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EL ECOSISTEMA CTI EN QUERÉTARO

Innovación para el Desarrollo Sustentable

El Manual de Oslo (OECD, 2005) establece que innovar es introducir al 

mercado un producto (bien o servicio), un proceso, algún método de 

comercialización u organizacional, nuevo o significativamente mejorado, a 

partir de actividades de investigación de frontera. El camino aprendido es 

generar primero nuevos conocimientos, después llevar a cabo las aplicaciones 

tecnológicas y finalmente aterrizar en aspectos que incidan directamente en la 

mejora de las actividades productivas y de la calidad de vida de las personas. La 

innovación es la gran palanca de la competitividad.

El crecimiento de nuestra comunidad científica es signo de la vitalidad de un 

Querétaro que aspira a incrementar sus niveles de desarrollo sobre la base del 

conocimiento y la innovación; un Querétaro que hoy evoluciona desde las 

aulas.
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El catálogo que tienen en sus manos concentra información valiosa para 

consulta de todos los sectores productivos y sociales. Es una herramienta útil 

para tomar las mejores decisiones de inversión, para conocer más a fondo la 

oferta educativa de la entidad y fortalecer el desarrollo de ciencia, tecnología e 

innovación.

Por medio de nuestro modelo de crecimiento, denominado “Triple Hélice”, 

seguiremos vinculando a universidades y centros de investigación con la 

industria, sumando el impulso del gobierno.

Promover la capacidad y el talento de las y los queretanos como la mayor 

ventaja competitiva de nuestro estado, es acompañar a una sociedad que hoy se 

desarrolla en la vía del conocimiento y la innovación.

FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN

Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro

La calidad de sus instituciones de educación superior que realizan actividades 

de creación de conocimiento, los centros de investigación -públicos y privados-, 

las empresas que invierten en ciencia, tecnología e innovación, así como la 

disposición del Gobierno que me honro en encabezar fomentan y consolidan 

condiciones de certeza para seguir atrayendo inversiones y sostener la amplia 

plataforma de conocimiento.
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Ciencia, tecnología e innovación: 
signos de la época

El conocimiento (creado, aplicado y convertido en innovación) es la 

principal ventaja competitiva de los países. Es un hecho inobjetable que la 

productividad y la competitividad dependen en gran medida de la capacidad 

de las empresas e instituciones para generar innovaciones tecnológicas y 

crear las condiciones de adaptación inmediata a los vertiginosos cambios 

tecno-económicos. 

En un mundo globalizado y fuertemente competitivo, la formación de capital 

humano con talento disruptivo es una necesidad urgente para la generación 

del conocimiento y su aplicación en beneficio de la sociedad en su conjunto.

En Querétaro contamos con una comunidad científica reconocida 

internacionalmente por los altos estándares en la calidad de los productos y 

servicios que ofrece. Es una comunidad comprometida con el desarrollo del 

conocimiento que, trascendiendo al laboratorio y al escritorio del investigador, 

genera beneficios que impactan en la sociedad. Integrada por profesionistas 

de excelencia formados bajo rigurosos criterios académicos, con sentido 

ético, eficiencia técnica y compromiso con su entorno. 

El ecosistema CTI en Querétaro, Innovación para el desarrollo sustentable, 

es un libro que viene a complementar las actividades de extensión y 

difusión del potencial científico de un estado pujante como el nuestro. Aquí 

encontraremos la información suficiente para conocer, valorar y aprovechar 

la oferta tecnológica de los centros de investigación e instituciones que 

dedican sus esfuerzos a mantener a Querétaro como un polo de innovación 

tecnológica nacional.

ALFREDO BOTELLO MONTES

Secretario de Educación en el Estado de Querétaro
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Para nadie es un secreto que en las sociedades contemporáneas el desarrollo 

científico tecnológico y la innovación deben constituirse en sólidos pilares 

para el progreso económico y social sostenible, no basta con crear y transmitir 

el conocimiento, tiene que convertirse también en el mecanismo idóneo para 

distribuir equitativamente los beneficios económicos a toda la población. 

En la historia del desarrollo del ecosistema de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (CTI), en el Estado de Querétaro, se identifican tres eventos 

altamente significativos:

a) La creación del CONCYTEQ en 1986, que implicó el reconocimiento

expreso de la potencialidad que el ecosistema CTI tiene para el desarrollo

sustentable.

b) La instalación formal del Campus Juriquilla de la UNAM y del CINVESTAV

en 1995. Ambas instituciones llegaron a consolidar a la comunidad

científica queretana, con centros de investigación e investigadores del

más alto nivel, que con fuerza colocaron a Querétaro en el escenario de

la CTI nacional.

c) La creación de la UNAQ y la instalación del Parque Aeronáutico en 2006,

hizo de la entidad un ejemplo de la importancia que tiene la inversión en

CTI en áreas de especialización inteligente, particularmente en industria

aeronáutica, autopartes y software.

Gracias a estas decisiones de política pública, en Querétaro tenemos una 

comunidad científica de primer nivel y un modelo de desarrollo en el que 

las empresas de alta especialización se sienten atraídas e invierten en la 

entidad.

Hoy estamos en los umbrales de un nuevo impulso al ecosistema CTI, 

apoyando a la comunidad científica desde una visión renovada de políticas 

públicas que lo colocará en el papel privilegiado que merece.
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Para el Gobernador Francisco Domínguez combatir la pobreza y la desigualdad 

mediante acciones de alto impacto y efectos inmediatos, es una tarea que 

viene realizando desde el primer día de su mandato y de ahí su decidido 

interés por apoyar sin restricciones al trabajo de los científicos asentados 

en el estado.

Se tienen objetivos bien definidos: alcanzar un futuro sustentable, sin rezagos 

de ningún tipo y donde la igualdad de oportunidades y el bienestar común 

sean los motores que distingan al desarrollo humano. En estos objetivos el 

ecosistema CTI tiene el enorme compromiso de visibilizar los esfuerzos de 

los centros de investigación, de las instituciones de educación superior, de 

las empresas comprometidas con la innovación, la labor de coordinación del 

Gobierno del Estado y el involucramiento de los ciudadanos en estas tareas. 

El libro El ecosistema CTI en Querétaro. Innovación para el desarrollo 

sustentable, está diseñado para cumplir dos propósitos: Primero. Constituirse 

en un catálogo de todas las organizaciones e instituciones que integran 

este ecosistema, donde encontrarán información útil sobre las fortalezas 

institucionales, la oferta tecnológica y de servicios, así como las vías de 

contacto para acercarse a ellas y establecer lazos de colaboración. Segundo. 

Ser una herramienta de consulta sobre el quehacer de la comunidad científica 

de Querétaro, a fin de vincularla con el sector productivo que, en un diálogo 

abierto, ha de encontrar las áreas de oportunidad que abonen a su progreso.

RAÚL ITURRALDE OLVERA 
Director General de CONCYTEQ
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UTEQ

Universidad Tecnológica
de Querétaro 
Institución pública de educación superior
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La UTEQ ha sido semillero no solo de profesionistas que abonan al desarrollo 

de la entidad, sino de nuevas instituciones de educación como la UTSJR, 

UNAQ, UPQ y UTC. Sus dos grandes ejes de desarrollo tecnológico son 

la Industria 4.0 y la Sustentabilidad, lo cual alinea la pertinencia de sus 

programas educativos, los proyectos tecnológicos y el impulso de sus cuerpos 

académicos hacia la Cuarta Revolución Industrial, lo que dio lugar a la 

instalación de un Centro de Manufactura Digital del Creativity and Innovation 

Center 4.0 (aloja a empresas de clase mundial como socios estratégicos 

de la Universidad) para que el desarrollo de proyectos tecnológicos y la 

investigación aplicada respondan a las necesidades del sector productivo. 

Asimismo, cuenta con el Centro de Formación en Polímeros, el edificio de 

Nanotecnología y un nuevo Data Center.

En septiembre de 1994 la UTEQ comenzó sus labores con tan sólo 146 alum-

nos que iniciaron su preparación en aulas facilitadas por diversos organismos 

de educación del estado en las áreas de Administración, Comercialización, 

Mantenimiento Industrial y Procesos de Producción. Fue el 4 de septiembre 

del mismo año cuando comenzó la construcción de sus instalaciones en un 

predio de 25 hectáreas ubicadas en la colonia San Pedrito Peñuelas.
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Contribuir al desarrollo del poten-

cial humano de nuestros alumnos, a 

través de su formación en el nivel de 

Educación Superior, participando en 

el desarrollo del estado.

Ser una institución Educativa recono-

cida por el amplio cumplimiento de 

las expectativas y necesidades de sus 

grupos de interés.

MISIÓN VISIÓN
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OBJETIVOS

• Fortalecer el proceso de formación.

• Enriquecer la experiencia educativa.

• Elevar el nivel tecnológico de la Universidad.

• Innovar el proceso de enseñanza de las ciencias y la ingeniería.

• Fortalecer la vinculación con los sectores social y productivo de bienes 

y servicios.

• Desarrollar la innovación, la creatividad y el espíritu emprendedor.

• Impulsar la eficiencia operativa.

• Rediseñar la gestión administrativa y financiera.

• Fomentar la sustentabilidad.

Investigadores Investigadores SNI

67 7
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Con 14 carreras para Técnico Superior Universitario (TSU), nueve 

ingenierías y dos ingenierías técnicas, los programas educativos 

basan su proceso de enseñanza-aprendizaje en el modelo de 

competencias profesionales que habilitan en los estudiantes 

la capacidad para solucionar problemas prácticos y desarrollar 

proyectos en las empresas. Su organización curricular contiene 

cuatro divisiones: 

Económico Administrativas

Industrial

Ambiental

Tecnologías de Automatización e Información.

Ejes académicos:

• Planes y programas de estudio por competencias 

profesionales.  

• Estadías de alumnos en el sector productivo. 

• Personal académico en constante desarrollo. 

• Innovación y desarrollo tecnológico. 

• Programa integral de tutorías y servicios estudiantiles. 

• Formación integral del alumno. 

Atributos del modelo educativo:

• Calidad

• Pertinencia 

• Intensidad

• Continuidad 

• Polivalencia 

• Flexibilidad

Brinda capacitación, asesoría y consultoría que contribuyen al 

desarrollo económico y tecnológico, a través de la vinculación con 

las entidades productivas del estado.

Capacitación

• Cursos de Seguridad Industrial

• Cursos en áreas técnicas y de ingeniería

• Cursos en áreas humanísticas y administrativas

• Cursos en áreas informáticas

• Cursos de Idiomas

• Cursos para la preparación del examen CENEVAL-

BACHILLERATO

Asesoría y/o Consultoría

• Implementación de sistemas de calidad ISO 9001:2008

• Implementación de sistema de gestión ambiental ISO 14000

• Estudios de mercado

• Desarrollo de software

Centro de evaluación CONOCER

El certificado CONOCER es el reconocimiento oficial que acredita 

los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para 

cumplir funciones a un alto nivel de desempeño

Estándares

• Ec050 diseño de cursos de capacitación para ser impartidos 

por internet

• Ec0217 impartición de cursos de forma presencial

• Ec0076 evaluación de evaluadores

• Ec0391 verificación de las condiciones de seguridad e

• higiene en los centros de trabajo

• Ec0477 tutoría en la educación media superior y superior

• Ec0081 manejo higiénico de alimentos

PROGRAMA
EDUCATIVO

SERVICIOS Y
PRODUCTOS
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VINCULACIÓN

CONTACTO

Incubadora de empresas

Desde su creación en noviembre del 2004, se han incubado 23 

Generaciones y es reconocida por el INADEM. Tiene como objetivo 

proporcionar la metodología para promover entre sus estudiantes, 

egresados y la sociedad en general, la creación y desarrollo de 

nuevas empresas desde una perspectiva multidisciplinaria, 

impulsando así la innovación empresarial, la generación de 

empleos y el desarrollo de proyectos de impacto económico-social 

en la entidad.

Debido a la pertinencia de la carrera de TSU en Servicios Posventa 

Automotriz, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social le otorgó en 

2008 el Premio Nacional de Vinculación.

La movilidad al extranjero se realiza con países como Venezuela, 

República Dominicana, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, China, 

Canadá, Reino Unido y Alemania, entre otros. Otras instancias con 

las que han realizado convenios son:  

Universidad de Cantabria, España

MEXPROTEC, Francia 

Peugeot 

Ericsson 

DELL

INTEL

Empresas del sector plásticos 

CANACINTRA

Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL)

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

INADEM

Av. Pie de la Cuesta 2501.

Unidad Nacional, C.P. 76148 

Querétaro, Qro.

Teléfono (442) 209 61 00 al 04.

http://www.uteq.edu.mx/

LABORATORIOS

• Mecánica 

• Mecánica de fluidos 

• Motores eléctricos 

• Control numérico 

• Metrología 

• Electricidad 

• Electrónica 

• Máquinas y Herramientas 

• Soldadura 

• Análisis de aguas 

• Análisis microbiológico 

• Planta de tratamiento de agua 
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UPN

Universidad Pedagógica Nacional 
Unidad 22-A Querétaro
Institución pública de educación superior
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La educación es su campo de estudio. El conocimiento pedagógico se aborda 

desde una perspectiva multi y transdisciplinaria que orienta la formación, 

la investigación y la intervención. La investigación básica y aplicada 

que se produce está orientada a la comprensión y transformación de las 

problemáticas de la educación y la cultura. Los núcleos de innovación se 

establecen de acuerdo con sus procesos institucionales, la demanda social 

y los avances teóricos y tecnológicos de frontera. De esta manera atiende 

las distintas dimensiones de la diversidad sociocultural mediante programas 

educativos y se impulsan proyectos y gestiones que propician el pleno 

ejercicio de los derechos humanos individuales y colectivos. La comunidad 

se mantiene abierta a las relaciones de colaboración y cooperación con 

los sectores académico, estudiantil y administrativo, tanto en la toma de 

decisiones como en la formulación de los proyectos universitarios y en la 

relación entre cuerpos colegiados y órganos unipersonales.

Las acciones de la UPN se rigen por principios como laicidad, gratuidad, 

democracia, respeto, tolerancia, humanismo y pluralidad. 
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Creada por decreto presidencial el 25 de agosto de 1978, realiza investi-

gación en materia educativa y pedagógica. Cuenta con 76 unidades y 208 

subsedes académicas distribuidas en todo el país.

ORÍGENES
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Es una institución pública de educación superior, con vocación nacional y 

plena autonomía académica; se orienta a la formación y desarrollo de profe-

sionales de la educación y a la generación de conocimiento de acuerdo con 

las necesidades del país y atendiendo a la diversidad sociocultural. A partir 

de sus funciones sustantivas se vincula con el sector educativo, con organi-

zaciones sociales e instituciones nacionales e internacionales, con el fin de 

atender la problemática educativa y el fomento a la cultura.

Es una institución pública de educación superior, autónoma y líder en el 

campo educativo que ha ganado prestigio nacional y reconocimiento interna-

cional debido a la calidad y pertinencia de su oferta educativa, la relevancia 

de su producción científica y su capacidad de intervención en el campo. 

Tiene un lugar estratégico en la discusión e instrumentación crítica de las 

políticas públicas, las prácticas educativas y la atención a temas y problemas 

emergentes. Se distingue por su vocación social y su compromiso ético con 

la justicia, la equidad y su especial consideración a los grupos en situación 

de discriminación o exclusión social.

MISIÓN

VISIÓN
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Licenciaturas 

• Educación Preescolar y Educación Primaria para el Medio Indígena

• Intervención Educativa

• Pedagogía

Posgrados

• Maestría en Intervención Pedagógica

• Maestría en Educación Básica (MEB)

Educación Continua

La UPN cuenta también con un programa que ofrece cursos y diplomados 

registrados en el Catálogo Nacional:

• Diplomado en Diseño e intervención en prácticas innovadoras en 

educación infantil 

• Diplomado en Competencias para la Educación Básica 

• Curso de Enfoques de enseñanza para los aprendizajes significativos 

• Curso de Desarrollo de competencias científicas a través de 

proyectos 

VINCULACIÓN

CONTACTO

Cuenta con programas de intercambio académico, 

vinculación, movilidad, actualización y difusión. Promueve 

el desarrollo y mejoramiento institucional con diferentes 

convenios de colaboración académica y fomenta las 

relaciones y presencia de la UPN en instituciones pares, 

organismos y gobiernos, tanto nacionales como extranjeros.

Movilidad Nacional

Movilidad Internacional

Difusión Universitaria

Convenios

Apoyo para obtención de Becas

Av. Pie de la Cuesta esq. Playa Rincón. 

Desarrollo San Pablo. C.P. 76130. 

Querétaro, Qro.

Teléfono (442) 2 20 51 80 / 2 20 51 40

upn22a@upnqueretaro.edu.mx

PROGRAMA
EDUCATIVO
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UNAQ

Universidad Aeronáutica
en Querétaro 
Institución pública de educación superior 
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La UNAQ posee una infraestructura educativa única en su tipo en América 

Latina. Cuenta con laboratorios, talleres, maquinaria, herramental, una nave 

industrial, una zona de Intervención de aeronaves y un hangar en los que se 

reproduce la realidad de la industria de la manufactura, el mantenimiento y 

diseño aeronáutico. Esta infraestructura, equipamiento y esquema de trabajo 

favorece el desarrollo de competencias profesionales y acorta las curvas 

de aprendizaje en la industria. Su modelo educativo es flexible, abierto y 

estrechamente vinculado al sector aeronáutico y aeroespacial.
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A mediados del año 2005 el gobierno del estado de Querétaro, respaldado 

por el gobierno federal, gestionó la instalación de la primera nave indus-

trial Bombardier Aerospace, empresa canadiense fabricante de aeronaves 

ejecutivas y líder en el sector, dando paso a la creación del primer clúster 

de manufactura aeronáutica en México. Comprometido con la necesidad de 

crear cuerpos de especialistas en el ramo, el gobierno de Querétaro creó el 

Programa de Entrenamiento Intensivo (PEI) en el que su primera generación 

de estudiantes alcanzó un logro sin precedente en Montreal: ensamblar un 

arnés con cero defectos. 

Con esto se sientan las bases para la creación de la UNAQ, que tuvo lugar  

el 23 de noviembre de 2007. Querétaro era el primer estado de la República 

Mexicana con profesores que enfrentaban un nuevo reto: certificarse para 

impartir cursos de especialización en manufactura de componentes más 

complejos y procesos más elaborados.

En 2010 se integró el Consejo Académico y de Calidad (CADEC) y con ello la 

UNAQ se sumó a la Red de Investigación e Innovación Aeroespacial de Que-

rétaro (RIIAQ). Durante 2011 uno de los proyectos de mayor relevancia fue la 

habilitación en la Universidad de la primera oficina nacional para la certifica-

ción de procesos de manufactura de la Dirección General de Aeronáutica Civil 

(DGAC), según el acuerdo BASA (Bilateral Agreement for Safety in Aviation). 

ORÍGENES
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Formar profesionales e investigadores para el sector aeronáutico, con valo-

res, conocimientos, competencias y reconocimiento nacional e internacional, 

basado en un modelo educativo abierto, flexible, pertinente y estrechamente 

vinculado, para el desarrollo social, económico y cultural de México.

En el año 2020 la Universidad Aeronáutica en Querétaro es una institución 

socialmente responsable, consolidada, reconocida nacional e internacional-

mente y es una referencia por sus impactos sociales, económicos, tecnológi-

cos y académicos.

MISIÓN

VISIÓN

Investigadores Investigadores SNI

22 7
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Agrupa tres diferentes niveles educativos: Técnico Superior 

Universitario (TSU), Ingeniería (ING), Posgrados (POS). Además de 

los cursos Entrenamiento Para el Trabajo (EPT).

• Ingeniería en Aeronáutica en Manufactura

• Ingeniería en Electrónica y Control de Sistemas de Aeronaves

• Ingeniería en Diseño Mecánico Aeronáutico

• TSU Mantenimiento Aeronáutico, Área Aviónica

• TSU Mantenimiento Aeronáutico, Área Planeador y Motor

• TSU Manufactura Aeronáutica, Área Maquinado de Precisión

Posgrado

En agosto de 2010 se abrió el Posgrado Interinstitucional en 

Ingeniería Aeroespacial el cual, desde su inicio, ha contado con 

el invaluable respaldo de instituciones de reconocido prestigio 

nacional e internacional como UNAM, CIDESI, ITQ, Universidad de 

Toulouse (Francia), Universidad Politécnica de Madrid y Universidad 

de Notre Dame (EU), que colaboran colegiadamente para atender 

las demandas de la industria aeroespacial en materia de personal 

altamente capacitado para generar nuevas tecnologías. 

La primera etapa de este nivel educativo está enfocada en las 

siguientes líneas de investigación: propulsión, estructuras, diseño 

y procesos de manufactura avanzada.

• Maestría en Ingeniería Aeroespacial

• Maestría en Ciencias de la Ingeniería Aeroespacial

• Maestría en Gestión Aeroportuaria (en proceso de desarrollo).

PROGRAMA
EDUCATIVO

• Desarrollo e implementación de procesos de manufactura 

requeridos y enfocados a la fabricación de componentes 

aeroespaciales, así como el control de propiedades en 

materiales de uso aeroespacial vía el proceso de manufactura.

 

• Análisis de integridad mecánica de aquellos componentes 

nuevos o ya existentes, en vehículos de sector aeronáutico. 

• Desarrollo y mejora de mecanismos, elementos de máquinas 

y herramentales requeridos para la implementación de 

procesos de manufactura en tecnología aeroespacial. 

• Análisis de componentes empleados en los sistemas 

propulsivos de uso aeroespacial. 

• Desarrollo y aplicación de software en sistemas embebidos 

especializados para su implementación en procesos críticos 

de tiempo real, como los aeroespaciales. 

• Estudio e identificación de sistemas incluyendo el estudio, 

desarrollo y prueba de sistemas de control utilizando 

componentes de hardware y software específicamente para 

el desarrollo de sistemas críticos. 

LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN

ÁREAS DE
INVESTIGACIÓN

• Diseño Mecánico y Sistemas de Control

• Estructuras, Materiales y Procesos de 

Manufactura
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VINCULACIÓN

Existe una estrecha vinculación con la mayoría de las empresas 

aeronáuticas establecidas en la región, a las cuales se les ha 

impartido cursos de entrenamiento y capacitación especializada, 

y desarrollo de proyectos tecnológicos, buscando servir de puente 

entre la industria, organismos públicos, centros de investigación e 

instituciones nacionales y extranjeras, con el fin de alinearse a los 

objetivos de interés económico y social del país. 

Alianzas estratégicas: CIDESI, CONCYTEQ, CINVESTAV, CIDETEQ, 

CIATEQ, COMEA, RTNA, DGAC, CECYTEQ, además de:

• Fundación STAE

• Universidad de Bordeaux

• CFP des Moulins

• KUO

• Ministerio de Educación de Francia

• Dirección General de Aeronáutica Civil

• Aeroclúster de Querétaro, A.C

• Consejo Mexicano de Educación Aeroespacial 

• Agencia Espacial Mexicana

• Bombardier Aerospace

• Airbus Helicopters

• Delta Aeroméxico Tech Opps

• Grupo Safrán

• Fuerza Aérea Mexicana

• West Virginia University

• Cranfield University

• Universidad Politécnica, Madrid

• Universidad de Toulouse, EU

• MHT, IAI Israel Aerospace Industries

CONTACTO
Carretera Estatal 200 Querétaro-Tequisquiapan No. 22154. 

Col. Parque Aeroespacial de Querétaro. C.P. 76278. Colón, 

Querétaro. 

Teléfono (442) 1 01 66 00 al 04   http://www.unaq.edu.mx/

• Cuenta con un Consejo Académico y de Calidad, y un Consejo 

de Vinculación y Pertinencia, ambos integrados por varios 

sectores: productivo, gobierno, centro de investigación e 

instituciones de educación superior.

• Participación activa en los comités de: Aeroclúster de 

Querétaro, la Comisión Nacional de Formaciones Aeronáuticas 

de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y 

Politécnicas (CGUTyP) y Agencia Espacial Mexicana.

• Su infraestructura incluye laboratorios, talleres y un hangar 

de primer nivel.

• Centro de formación, capacitación y adiestramiento avalado 

por la autoridad aeronáutica (DGAC). 

• Campus Franco Mexicano resultado de la Alianza de los 

gobiernos francés y mexicano.

• Desarrollo de relaciones internacionales con Centroamérica, 

Sudamérica y Asia (Tailandia y Malasia).

• Tendencias tecnológicas en el desarrollo del sector 

aeronáutico (sistemas embebidos, manufactura aditiva, 

procesos asistidos por computadora, materiales, tecnologías 

verdes).

• Apoyo al emprendedurismo y capacitación.

SERVICIOS Y
PRODUCTOS
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UTC

Universidad Tecnológica 
de Corregidora 
Institución pública de educación superior
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Ofrece estudios científicos y tecnológicos de calidad para formar 

profesionistas competentes, capaces de enfrentar los retos de los sectores 

social y productivo de la región.

La UTC pretende consolidarse como una institución educativa de calidad, 

inmersa en un proceso de mejora continua, para tal efecto ofrece una 

formación profesional cuyo distintivo es la estrecha relación con el sector 

productivo. Imparte estudios en el nivel 5B, identificado así por el sistema 

de Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (UNESCO, 1997). 
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Inició labores académicas el 5 de septiembre del 2011, ocupando provisional-

mente una casa particular en El Pueblito, cabecera municipal de Corregidora, 

Qro, para después ocupar sus instalaciones definitivas en un predio de 20 

hectáreas ubicado en la carretera Querétaro–Coroneo. 

ORÍGENES

La Universidad Tecnológica de Corregidora es una institución de educación 

superior que ofrece estudios científicos y tecnológicos de calidad formando 

profesionistas competentes, capaces de enfrentar los retos de los sectores 

social y productivo.

Ser una institución de educación superior líder, reconocida por su vocación 

de servicio, calidad educativa y constante innovación.

MISIÓN

VISIÓN



34

OBJETIVOS

• Formar profesionistas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de su 

entorno, teniendo como base la impartición de planes de estudio acre-

ditados por organismos externos y pertinentes a las necesidades de los 

sectores productivo y social.

• Vincular a la comunidad universitaria con el sector productivo y social 

como actividad sustantiva del modelo educativo, promoviendo la actua-

lización constante de docentes, egresados y sociedad en general.

Investigadores Investigadores SNI

5 3
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Técnico Superior Universitario (TSU) en

• Mantenimiento

• Mecatrónica

• Química

• Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones

• Turismo

• Biotecnología

Licenciaturas

• Ingeniería en Biotecnología

• Ingeniería en Arquitectura de Software

• Biomédica

• Tecnologías de Información y Comunicación

• Educación y Gestión de conocimiento

• Procesos Biotecnológicos y de Salud

• Mecatrónica y Robótica

• Diseño Mecánico y Sistemas de Control

• Estructuras, Materiales y Procesos de Manufactura

PROGRAMA
EDUCATIVO

LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN

LABORATORIOS

Multimedia

Instrumentación virtual

Hidráulica y neumática

Pruebas de contenido en 3D

Biotecnología 

Diseño Asistido por Computadora

Química
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VINCULACIÓN CONTACTO
Con fundamento en la importante necesidad de mantener actualizado 

y capacitado al personal de entidades públicas o privadas de bienes 

y servicios, la UTC, a través de su área de Vinculación Empresarial, 

ofrece servicios tecnológicos de capacitación, asesoría y consultoría, 

con la finalidad de contribuir al desarrollo productivo del estado de 

Querétaro. 

Dirige sus acciones a profesionistas y/o personas con formación 

práctica profesional, técnica o laboral que requieren de 

conocimientos teóricos y prácticos para lograr el mejor desempeño 

de su trabajo. 

Carretera Santa Bárbara-Coroneo Km. 11.2 

C.P. 76900. Corregidora, Qro.

Teléfono (442) 4 83 00 70  

ext. 1007, 1008, 1011, 1026

http://utcorregidora.edu.mx

• 5´s para mejorar la productividad y calidad 

• Buenas prácticas de manufactura de alimentos 

• Comprobación de métodos microbiológicos 

• Control de listeria en planta 

• Control de salmonella en planta 

• Criterios de aplicación de la Norma ISO 17025- Distintivo H 

• Implementación de la Norma ISO 17025 

• Manejo higiénico de alimentos 

• Principios de garantía de calidad para alimentos 

• Programa pre-requisitos HACCP 

• Seis sigma

SERVICIOS Y
PRODUCTOS
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UPSRJ

Universidad Politécnica
de Santa Rosa Jáuregui 
Institución pública de educación superior
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Institución educativa constituida como organismo público descentralizado, 

que realiza sus labores formativas atendiendo a los retos que debe asumir 

una universidad del siglo XXI. 

La UPSRJ contribuye a que los egresados de bachillerato, técnico superior 

universitario y profesional tengan opciones de formarse en profesiones 

acordes a las necesidades del desarrollo estatal, identificadas previamente a 

través de estudios del mercado laboral.  

Participa en el programa Universidades hacia la Sustentabilidad, impulsado 

por la Delegación Federal de SEMARNAT Querétaro, de ahí que en 2016 firmó 

el convenio para la creación del Consorcio para la Acción Universitaria hacia 

la Sustentabilidad Ambiental en el Estado de Querétaro, con la finalidad de 

construir una Agenda Común de Sustentabilidad Ambiental, que involucra 

las funciones de docencia, investigación y extensión, de manera que se 

transite hacia Universidades Ambientalmente Sostenibles, Socialmente 

Responsables, Económicamente Viables e Institucionalmente Pertinentes. 

Con el fin de contribuir a una sociedad más justa, sostenible y pacífica, en 

junio de 2017 se firmó la Carta de la Tierra, comprometiéndose a utilizarla 

como instrumento educativo y marco ético para la toma de decisiones en el 

desarrollo de programas, planes y políticas.
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En respuesta a las demandas sociales de educación superior en localidades 

circundantes del municipio de Querétaro, el gobierno del estado realizó es-

fuerzos para ampliar y diversificar la oferta educativa. Es así que la Secretaría 

de Educación de Querétaro inició las gestiones para crear una Universidad 

Politécnica que, de acuerdo a estudios de viabilidad, podía instaurarse en 

una zona donde se centrara la mayor parte de la industria automotriz: el 

Parque Industrial Querétaro de la Delegación Santa Rosa Jáuregui. 

Sumándose a la red de 43 Universidades Politécnicas del país, el 5 de sep-

tiembre de 2011, la UPSRJ abre sus puertas a una plantilla de 184 alumnos 

inscritos en sus tres carreras de inicio.

ORÍGENES
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A través de una cultura de sustentabilidad, contribuimos al desarrollo social, 

económico, científico y tecnológico de México, mediante la formación inte-

gral de ciudadanos profesionales competentes con proyección internacional, 

impulsando la innovación tecnológica.

La Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui será una institución 

educativa reconocida nacional e internacionalmente por sus aportaciones 

al desarrollo sustentable, a través de la actuación social responsable de su 

comunidad universitaria y su aportación a la innovación científica y tecnoló-

gica de México.

MISIÓN

VISIÓN
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OBJETIVOS

• Promover una educación que pondere la equidad en la distribución de bienes y servicios.

• Fomentar la teoría gobernada por un sentido ético de su potencia transformadora.

• Trascender su entorno inmediato e intervenir los sistemas naturales para detener riesgos 

ecológicos fuera de todo control científico.

• Conjugar las aportaciones racionales del conocimiento científico con reflexiones humanísti-

cas, abriendo la posibilidad de un nuevo conocimiento donde convivan la razón y la pasión, 

lo objetivo y lo subjetivo, la verdad y lo bueno.

• Promover los juicios de verdad que implican la intervención de visiones, intereses y valores 

que son irreductibles al juicio objetivo de las ciencias.

• Educar para un futuro sustentable, equitativo, justo y diverso.

• Desatar los nudos del pensamiento y las estrategias de poder en el saber que nos someten a 

los distintos dispositivos de sojuzgamiento activados en ideologías e instituciones sociales.

• Asegurar la coexistencia entre visiones rivales en un mundo constituido por una diversidad 

de culturas y matrices de racionalidad, centradas en diferentes ideas del bien.

• Promover la dignidad humana como el valor más alto y condición fundamental para recons-

truir las relaciones del ser humano con la naturaleza.

• Cambiar el principio del egoísmo individual como generador del bien común por un altruis-

mo fundado en relaciones de reciprocidad y cooperación.

• Reconocernos y regenerar lazos de comunicación y solidaridad desde nuestras diferencias 

para no seguir atropellando al otro.

• Reconocer que la dignidad, la identidad y la autonomía de las personas son derechos fun-

damentales del ser a existir y ser respetado.

Investigadores
SNI

1
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La UPSRJ cuenta con diversos modelos 

educativos, planteando la formación profesional 

basada en competencias, lo que permite al 

egresado analizar y resolver, con compromiso 

social,  problemas en distintos escenarios.

Es la primera universidad de Querétaro y 

la segunda a nivel nacional en adoptar el 

modelo educativo BIS (Bilingüe, Internacional 

y Sustentable), el cual está basado en la 

educación para la sustentabilidad, además de 

que, desde hace tres años, adoptó la modalidad 

de Educación Incluyente.

Ofrece licenciaturas en:

• Terapia Física

• Ingeniería en Software

• Ingeniería en Sistemas Automotrices

• Ingeniería en Animación y Efectos 

Especiales

• Ingeniería en Metrología Industrial (única 

en su tipo en América Latina) 

La Dirección de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Posgrado (DIDETEP) tiene 

la misión de impulsar la competitividad institucional, mediante la promoción, 

ejecución y coordinación de 3 ejes estratégicos: 

• Desarrollo Tecnológico, impulsando las iniciativas académicas y/o 

empresariales de investigación científica con miras a la creación de 

tecnologías que solucionen problemáticas nacionales.

• Posgrado, coordinando las actividades para la creación, desarrollo y 

fortalecimiento de planes de estudio de posgrado que aseguren su pertinencia 

de acuerdo con el desarrollo regional, nacional e internacional.

• Investigación, favoreciendo un ambiente propicio para la generación de 

conocimiento a través de los siguientes proyectos:

 Desarrollo e implementación de software general o específico

 Educación para la Sustentabilidad

 Investigación e innovación tecnológica en sistemas automotrices

 Metrología fundamental y aplicada

 Rehabilitación física clínica

PROGRAMA
EDUCATIVO

LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN

• Sustentabilidad

• Sistema de Gestión de Calidad

• Metrología

• Educación

• Ingeniería de Manufactura

• Animación y Efectos Visuales

• Desarrollo de software y aplicaciones móviles

• Industria Química

• Tecnología Ambiental

• Ingeniería automotriz

• Desarrollo Humano

OFERTA
TECNOLÓGICA
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VINCULACIÓN

CONTACTO

Con la firma de la Carta de la Tierra, suscribió el Compromiso con el 

Programa de Acción Mundial sobre la Educación para el Desarrollo 

Sostenible, a fin de generar cohesión y participación activa de: 

organizaciones de la sociedad civil, comunidades, representantes 

sociales, líderes de opinión, redes sociales, consorcios, instituciones 

educativas y culturales, gobierno en sus tres órdenes, y sector 

productivo.

Ofrece a las empresas, instituciones y organizaciones de la sociedad 

civil sus capacidades, competencias y resultados de investigación 

para la solución de problemas técnicos, operativos, administrativos 

y de personal.

Capacita al personal que labora en el sector productivo para 

impulsar su competitividad, productividad y calidad. 

En el marco del programa Universidades hacia la Sustentabilidad 

imparte diplomados y talleres de formación de profesores con el 

Centro de Capacitación para el Desarrollo Sustentable (CECADCESU).

Carretera Federal 57 

Querétaro–San Luis Potosí, Km 31+150. 

C.P. 76220. Querétaro, Qro.

Teléfono (442) 1 96 13 00

http://upsrj.edu.mx/
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UTSJR

Universidad Tecnológica de 
San Juan del Río  
Institución pública de educación superior
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Ofrece carreras universitarias estrechamente vinculadas con el sector 

productivo. Es la Institución de Educación Superior (IES) con el mayor 

número de absorción de egresados de Educación Media Superior (EMS) de la 

zona, tanto por la calidad académica de sus maestros, como por su modelo 

educativo basado en competencias, a partir del cual se realizan visitas 

industriales y estadías, y se promueve la movilidad al extranjero.  

Los atributos de este modelo son: calidad, pertinencia, intensidad, 

continuidad, polivalencia y flexibilidad. 
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Tras la firma de un convenio entre los Institutos Universitarios en Tecnología 

de Francia (IUT) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) para crear Uni-

versidades Tecnológicas (UT)  en nuestro país, en 1997 dio inicio un estudio 

de factibilidad para la creación de una de ellas en Querétaro. Concluido éste, 

el gobierno federal se comprometió a crear la UTSJR a través del Convenio 

de Coordinación que celebran la SEP y el gobierno del estado. Es así que, 

con el apoyo de los tres niveles de gobierno y del sector productivo, el 31 de 

agosto de 1998 la UTSJR inició actividades académicas con una matrícula 

de 252 alumnos. 

ORÍGENES

MISIÓN

VISIÓN

Formamos personas en educación superior con competencias integrales, y 

ofrecemos servicios tecnológicos en estrecha vinculación con el sector social 

y productivo para que contribuyan al desarrollo del país. 

Ser una universidad reconocida nacional e internacionalmente por la com-

petitividad y liderazgo de sus egresados, que trasciende en la generación y 

aplicación del conocimiento, atendiendo las necesidades del sector social y 

productivo.
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OBJETIVO

Lograr una educación integral de calidad, de acuerdo a un Sistema de Ges-

tión de la Calidad, de tal modo que sus alumnos cuenten con conocimientos 

sólidos, experiencia práctica y valores. 

Investigadores Investigadores SNI

41 4
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Técnico Superior Universitario (TSU) en:

• Mantenimiento Área Industrial

• Mecatrónica Área Automatización

• Procesos Industriales Área Manufactura

• Procesos Industriales Área Sistemas de 

Gestión de la Calidad

• Química Área Industrial

• Química Área Tecnología Farmacéutica

• Tecnologías de la Información y 

Comunicación Área Sistemas Informáticos

• Energías Renovables Área Energía Solar

• Energías Renovables Área Calidad y Ahorro 

de Energía

• Construcción

• Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia

Ingeniería en:

• Negocios y Gestión Empresarial

• Mantenimiento Industrial

• Mecatrónica

• Sistemas Productivos

• Química Industrial

• Química Farmacéutica

• Tecnologías de la Información y 

Comunicación

• Energías Renovables

• Construcción

• Responsabilidad Social Corporativa

• Estudios del Consumidor y Recepción de Medios

• Análisis Sistémico de la Micro y Pequeña 

Empresa en México

• Procesos Químicos Industriales

• Gestión e Innovación Educativa e Impacto Social 

del Modelo Educativo de las Universidades 

Tecnológicas

• Importancia de los Sistemas de Gestión para la 

competitividad y el desarrollo sustentable de las 

organizaciones en los corredores industriales del 

estado de Querétaro

• Desarrollo de Tecnología

• Aplicación de las Tecnologías de la Información 

y Comunicación en la sociedad de la 

información

• Negocios y Ecoturismo

PROGRAMA
EDUCATIVO

LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN
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VINCULACIÓN

CONTACTO

• Servicios Tecnológicos

• Capacitación

• Asesoría a empresas

• Consultoría

Av. La Palma No. 125.

Col. Vista Hermosa. C.P. 76800. 

San Juan del Río, Qro

Teléfono (427) 1 29 20 00 Ext. 239 y 227 

http://www.utsjr.edu.mx/

LABORATORIOS

• SEM (Microscopio de barrido)

• Química Básica y Microbiología

• Química Analítica

• Operaciones unitarias (tratamiento de 

agua)

• Físico química 

• Tecnología ambiental

• Análisis Instrumental

• Taller mecánico

• Termodinámica

• Resistencia de los materiales

• Manufactura avanzada

• Metrología

• CAD 1 y 2

• Electrónica

• Mecatrónica

• Máquinas eléctricas

• Instrumentación, Control y 

Automatización
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UPQ

Universidad Politécnica
de Querétaro 
Institución pública de educación superior
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La UPQ está básicamente orientada al desarrollo de las competencias 

profesionales de los alumnos. Ofrece una educación de calidad con equidad y 

pertinencia que, en un marco de valores universales, contribuye al desarrollo 

armónico de los educandos, a fin de impulsar su creatividad y fomentarles el 

interés por la investigación.
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El Subsistema de Universidades Politécnicas es uno de los conglomerados 

de Educación Superior Pública de más reciente creación. Su origen data del 

2001, año en que se creó la Universidad Politécnica de San Luis Potosí. Este 

subsistema vino a dar respuesta al imperativo de descentralizar los servicios 

de Educación Superior e impulsar el desarrollo regional, mediante la forma-

ción del capital humano de alta especialización en las diversas ramas del 

conocimiento que demanda el aparato productivo.

Todas las UP están dirigidas por la Coordinación General de Universidades 

Tecnológicas y Politécnicas, localizada en la Ciudad de México.

ORÍGENES
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Somos una institución pública de educación superior que genera y difunde 

conocimiento, aporta capital humano como agente de cambio, coopera al de-

sarrollo social, productivo, económico y tecnológico e impulsa la competitivi-

dad en un contexto global que contribuye al bienestar y desarrollo armónico 

del alumno y la sociedad, mediante la formación profesional integral, a través 

de un modelo educativo pertinente basado en competencias, centrado en el 

aprendizaje, vinculado al sector productivo con un equipo humano altamente 

capacitado y comprometido con la institución y su vocación de servicio.

Aspiramos a ser, para el año 2025, la mejor opción educativa en el estado 

de Querétaro, distinguiéndonos por el éxito en la satisfacción de las expec-

tativas de nuestros alumnos, el liderazgo en el desempeño institucional, la 

vivencia de nuestros valores, la calidad educativa, la aportación al campo del 

conocimiento y al desarrollo tecnológico, con los mejores resultados en el 

Subsistema de Universidades Politécnicas y el reconocimiento en el sistema 

educativo nacional de servicio.

MISIÓN

VISIÓN
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OBJETIVOS

• Brindar servicios académicos y administrativos que logren la satisfac-

ción de los alumnos, del personal y la sociedad.

• Hacer participar al personal en la mejora continua de los procesos aca-

démicos y administrativos.
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Sus planes y programas son:

• Flexibles, modulares, con opciones de entrada y salida en distintos momentos. 

• Basados en competencias que se definieron a partir del análisis de las funciones 

requeridas por el sector productivo.

• Intensivos, lo que permite que los alumnos cursen la licenciatura en tres años, 

cuatro meses.

Al igual que varias instituciones europeas, la UPQ aplica un modelo pedagógico 

basado en competencias, permitiendo al alumno (y a la empresa que lo contrate) 

conocer de manera precisa sus capacidades y habilidades en relación a 

certificaciones o recomendaciones de la industria. Para ello, las competencias de 

los alumnos deben ser examinadas en tres diferentes prácticas empresariales: dos 

estancias y una estadía profesional.

• Estancia. Proceso formativo no escolarizados, que tienen por objeto desarrollar 

capacidades y aptitudes, y aplicarlas al campo laboral. 

• Estadía. Proceso formativo no escolarizado, que introduce al alumno en un 

ambiente real de trabajo, lo que brinda experiencia laboral.

Licenciaturas e Ingenierías

Licenciatura en Administración y  Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas 

Licenciatura en Negocios Internacionales 

Ingeniería en Mecatrónica 

Ingeniería en Telemática 

Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Ingeniería en Tecnologías de Manufactura 

Ingeniería en Tecnología Automotriz 

CONTACTO
Carretera Estatal 420 S/N. 

Municipio El Marqués. C.P. 76240. 

Querétaro. 

http://www.upq.mx

PROGRAMA
EDUCATIVO
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UAQ

Universidad Autónoma de Querétaro 
Institución pública de educación superior
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La UAQ es un organismo público descentralizado del Estado, dotado de 

autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propio. Su organización de 

áreas académicas del conocimiento ha caído en desuso y la estructura actual 

incluye 13 facultades y una escuela de bachilleres, que se sobrepone a un 

esquema de organización territorial basado en campus y planteles.

En los últimos años, la Universidad ha logrado aumentar sus capacidades 

y la competitividad académica tanto en el nivel superior, como medio 

superior: Cuenta con una planta de 561 profesores de tiempo completo de 

los cuales 98% tiene estudios de posgrado, 61.8 % con reconocimiento 

de perfil PRODEP y 38% pertenece al Sistema Nacional de Investigadores 

(SIN). De sus 65 Cuerpos Académicos reconocidos poco más de la mitad han 

alcanzado el nivel de Cuerpos Académicos Consolidados. El porcentaje de la 

matrícula de alumnos que se prepara en programas de buena calidad es del 

73.2% en la licenciatura y del 71.5% en el posgrado; del cual más del 50% 

están reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado del CONACYT y  el 

46% de los programas de licenciatura ha alcanzado el nivel 1 de la CIEES o 

bien ha sido acreditado por los organismos del COPAES. En el nivel medio 

superior seis planteles han ingresado al Sistema Nacional de Bachillerato.

La formación integral de los alumnos contemplada en el modelo educativo 

ha incluido desde el aprendizaje formal de una segunda lengua, hasta 

la formación en medio ambiente y el enfoque de género, considerando 

recientemente otros procesos formativos como la inclusión, la cultura, la 

equidad, la ciudadanía, los derechos humanos, la salud y la educación física*. 

*PIDE 2013-2015, http://planeacion.uaq.mx/docs/pide/PIDE2013-2015.pdf.
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La Universidad Autónoma de Querétaro es una institución pública autóno-

ma enfocada a la formación integral de profesionistas y ciudadanos con 

orientación humanista, abierta a la libre discusión de las ideas en todos los 

campos del conocimiento, mismos que cultiva y enriquece, trasmitiéndolos 

a la sociedad a través de sus miembros y de sus programas educativos, de 

investigación, vinculación, difusión y desarrollo tecnológico. 

Nuestra casa de estudios atiende a todos los sectores de la sociedad y pro-

porciona un espacio de reflexión sobre los problemas mundiales, nacionales, 

regionales y locales en la búsqueda de un desarrollo sustentable. Asimismo, 

incorpora en sus procesos los pilares mundiales de la educación: aprender a 

conocer, a ser, a hacer y a vivir y convivir.

MISIÓN
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VISIÓN A 2025

POLÍTICA DE CALIDAD

En 2025, la Universidad Autónoma de Querétaro es reconocida como una de 

las mejores universidades del país y de América Latina, con un sólido presti-

gio internacional, con una estrecha vinculación con la sociedad, y en armonía 

con el medio ambiente, para ser agente de cambio en la búsqueda de un 

desarrollo humano libre, justo y equitativo, a través del cumplimiento de sus 

funciones de generación y transmisión del conocimiento y de preservación, 

creación y difusión de la cultura.

En un ambiente de integridad y orden en la Universidad Autónoma de Que-

rétaro, nos comprometemos a aplicar la calidad en los programas académi-

cos, en los servicios y en la investigación. Mejoramos continuamente para 

superar las expectativas académicas de los alumnos y el servicio que brin-

damos a los trabajadores y a la sociedad.

Investigadores Investigadores SNI

458 298
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Bellas Artes

Ciencias Naturales

Ciencias Políticas y 

Sociales 

Contaduría y 

Administración

Derecho

Enfermería

Filosofía

Informática

Ingeniería

Lenguas y Letras

Medicina

Psicología

Química

Totales

2

12

5

8

5

2

4

1

13

3

4

5

10

74

1

22

8

9

6

2

16

2

61

9

9

7

24

17

FACULTAD candidato I

8

3

2

0

0

4

0

7

2

1

3

8

38

II

2

3

3

2

10

III
3

44

19

19

11

4

24

3

84

14

14

15

44

298*

TOTAL

* Incluye profesores investigadores contratados como 
tiempo completo, tiempo libre y honorarios.

Investigadores SNI de la UAQ (agosto 2017)
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PROGRAMA
EDUCATIVO

Es una de las fortalezas institucionales, pues ninguna otra 

institución educativa en el estado cuenta con una oferta educativa 

tan amplia y acreditada. Del total de los programas acreditados 

por los organismos del COPAES que se ofrecen en el estado, cuatro 

de cada diez son impartidos por la UAQ. 

La revisión cuidadosa del modelo educativo aprobado por nuestro 

máximo órgano de gobierno universitario desde el año 2000, nos 

permite sintetizarlo en seis componentes fundamentales: 

• Centrado en el aprendizaje y no en la enseñanza. 

Cambia radicalmente el papel del docente y del estudiante, pues a 

este último se le reconocen saberes que deberán ser potenciados 

por la labor del docente dentro y fuera del aula.

• Integral, humanista y responsable socialmente. Forma 

ciudadanos, no sólo profesionistas técnicamente preparados, 

sino seres humanos capaces de vivir en sociedad y apoyar su 

transformación integral. 

• Formación en valores. Permite tener egresados con 

actitudes reflexivas, críticas y comprometidas con su realidad 

social. 

• Modelo educativo flexible y por créditos. Hace que los 

estudiantes estructuren su propio plan de estudios, eligiendo 

alternativas de movilidad (nacional e internacional) lo que les 

permite trabajar y estudiar al mismo tiempo. 

• Enfoque inter y multidisciplinar. Permite una 

comprensión más cabal de la realidad y brinda oportunidad 

para que los estudiantes trabajen en equipo con pares de otras 

disciplinas. 

• Enfoque que posibilita saber hacer. No se limita a tener 

conocimientos, habilidades y actitudes, sino que enseña a plasmar 

todo eso en aspectos del desarrollo social. 

Otras de sus fortalezas* son sus instalaciones, así como su 

profesorado, mismo que es pilar de las funciones sustantivas 

que la institución debe desarrollar en observancia puntual de 

su Ley Orgánica. Por su experiencia y conocimientos, su cuerpo 

académico cuenta con las herramientas para formar profesionistas 

competentes y ciudadanos comprometidos con su tiempo.

* PIDE 2013-2015, http://planeacion.uaq.mx/docs/pide/PIDE2013-2015.pdf

Oferta Educativa (junio 2017)

Secretaría Académica

• Maestría en Creación Educativa

Escuela de Bachilleres 

• Bachillerato Escolarizado 

• Bachillerato Semiescolarizado 

Facultad de Bellas Artes 

• Licenciatura en Bellas Artes 

• Licenciatura en Actuación 

• Licenciatura en Arte Danzario línea terminal en Ballet y 

Licenciatura en Arte Danzario línea terminal en Danza 

Contemporánea. 

• Licenciatura en Danza Folklórica Mexicana 

• Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual 

• Licenciatura en Docencia del Arte 

• Licenciatura en Música 

• Licenciatura en Música Popular contemporánea 

• Licenciatura en Restauración de Bienes Muebles 

• Especialidad en Diseño Web 

• Maestría en Artes con líneas terminales: Arte Contemporáneo 

y Sociedad, y en Educación para el Arte

• Maestría en Arte Contemporáneo y Cultura Visual 

• Maestría en Dirección y Gestión de Proyectos Artísticos y 

Culturales 

• Maestría en Diseño y Comunicación Hipermedial 

• Maestría en Estudios de Género 

• Doctorado en Artes
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Facultad de Ciencias Naturales 

• Licenciatura en Biología 

• Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

• Licenciatura en Nutrición 

• Licenciatura en Horticultura Ambiental 

• Licenciatura en Geografía Ambiental 

• Licenciatura en Microbiología 

• Licenciatura en Producción Agropecuaria Sustentable 

• Maestría en Ciencias Maestría en Gestión Integrada de 

Cuencas 

• Maestría en Ciencias de la Nutrición Humana 

• Maestría en Ciencias Biológicas 

• Maestría en Salud y Producción Animal Sustentable 

• Maestría en Nutrición Clínica Integral 

• Especialidad en Nutrición y Reproducción de Ovinos y 

Caprinos 

• Especialidad en Nutrición, Activación Física y Salud 

• Doctorado en Ciencias Biológicas 

Facultad de Ciencias Políticas 

• Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública 

• Licenciatura en Comunicación y Periodismo 

• Licenciatura en Desarrollo Local Licenciatura en Estudios 

Socioterritoriales 

• Licenciatura en Gestión Pública y Gobierno 

• Licenciatura en Relaciones Internacionales 

• Licenciatura en Sociología Especialidad en Familia y 

Prevención de la Violencia 

• Especialidad en Gestión para el Desarrollo Comunitario 

• Especialidad en Procesos Electorales y campañas políticas

• Especialidad en Familias y Prevención de la Violencia

• Maestría en Ciencias Sociales 

• Maestría en Comunicación Digital 

Facultad de Contaduría y Administración 

• Licenciatura en Contador Público 

• Licenciatura en Administración 

• Licenciatura en Administración Financiera Licenciatura en 

Actuario 

• Licenciatura en Economía Empresarial 

• Licenciatura en Gestión y Desarrollo de Empresas Sociales 

• Licenciatura en Negocios y Comercio Internacional 

• Licenciatura en Negocios Turísticos 

• Licenciatura en Gestión del Turismo Cultural y Natural 

• Maestría en Ciencias Económico Administrativas 

• Maestría en Gestión de la Tecnología 

• Maestría en Administración 

• Maestría en Impuestos 

• Maestría en Gestión e Innovación Pública 

• Doctorado en Administración 

• Doctorado en Gestión Tecnológica e Innovación 

• Doctorado en Ciencias Económico Administrativas 

Facultad de Derecho 

• Licenciatura en Derecho 

• Licenciatura en Criminología 

• Licenciatura en Ciencias de la Seguridad 

• Especialidad en Derecho Corporativo 

• Especialidad en Derecho del Trabajo 

• Especialidad en Derecho Fiscal 

• Especialidad en Derecho Notarial 

• Especialidad en Derecho Privado 

• Especialidad en Justicia Constitucional y Amparo 

• Especialidad Proceso Penal Acusatorio 

• Especialidad en Derecho Familiar, Civil y Mercantil 

• Maestría en Administración Pública, Estatal y Municipal 

• Maestría en Ciencias Jurídicas 

• Maestría en Derecho 

• Maestría en Ética aplicada y Bioética 

• Maestría en Derechos Humanos 

• Maestría en Criminología, Procesos Culturales y Estrategias 
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de Intervención 

• Doctorado en Ciencias Jurídicas 

• Doctorado en Derecho 

Facultad de Enfermería 

• Licenciatura en Enfermería 

• Licenciatura en Educación Física y Ciencias del Deporte 

• Licenciatura en Fisioterapia 

• Especialidad en Salud Pública 

• Especialidad en Administración y Gestión de los Servicios de 

Enfermería 

• Maestría en Enfermería 

• Maestría en Ciencias de la Rehabilitación en el Movimiento 

Humano 

Facultad de Filosofía 

• Licenciatura en Antropología 

• Licenciatura en Filosofía 

• Licenciatura en Historia

• Licenciatura en Desarrollo Humano para la Sustentabilidad 

• Licenciatura en Gastronomía 

• Maestría en Filosofía Contemporánea Aplicada 

• Maestría en Estudios Antropológicos en Sociedades 

Contemporáneas 

• Maestría en Estudios Históricos 

• Maestría en Estudios Amerindios y Educación Bilingüe 

• Doctorado en estudios interdisciplinarios sobre pensamiento, 

cultura y sociedad 

Facultad de Informática 

• Licenciatura en Administración de Tecnologías de Información 

• Licenciatura en Informática 

• Ingeniería en Computación 

• Ingeniería en Software 

• Ingeniería en Telecomunicaciones 

• Maestría en Ingeniería de Software Distribuido 

• Maestría en Innovación en Entornos Virtuales de Enseñanza-

Aprendizaje 

• Maestría en Sistemas de Información: Gestión y Tecnología 

• Maestría en Software Embebido 

• Maestría en Sistemas Computacionales 

• Maestría en Ciencias de la Computación 

• Doctorado en Ciencias de la Computación 

• Doctorado en Tecnología Educativa 

• Doctorado en Innovación en Tecnología Educativa 

Facultad de Ingeniería 

• Licenciatura en Arquitectura 

• Ingeniería en Biomédica 

• Licenciatura en Diseño Industrial 

• Licenciatura en Matemáticas Aplicadas 

• Ingeniería en Nanotecnología 

• Ingeniería en Agroindustrial 

• Ingeniería en Automatización 

• Ingeniería Civil 

• Ingeniería Electromecánica 

• Ingeniería Industrial y Manufactura 

• Ingeniería Física 

• Ingeniería en Mecánica y Automotriz 

• Maestría en Arquitectura 

• Maestría en Ciencias (Mecatrónica)

• Maestría en Ciencias (Ingeniería en Biosistemas)

• Maestría en Ciencias de la Ingeniería (Líneas terminales en 

Hidrología Ambiental, Geotecnia, Instrumentación y Control, 

Estructuras, Construcción, Nanotecnología, Ingeniería 

Matemática)

• Maestría en Didáctica de las Matemáticas 

• Maestría en Diseño e Innovación 

• Maestría en Ingeniería de Calidad y Producción 

• Maestría en Valuación de Bienes 

• Maestría en Ingeniería de Vías Terrestres y Movilidad 

• Maestría en Ciencias en Inteligencia Artificial 
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• Doctorado en Ingeniería 

• Doctorado en Ingeniería de Biosistemas 

• Doctorado en Mecatrónica 

Facultad de Lenguas y Letras 

• Profesional Asociado Universitario en Enseñanza de Lenguas 

• Licenciatura en Lenguas Modernas en Inglés 

• Licenciatura en Lenguas Modernas en Español 

• Licenciatura en Lenguas Modernas en Francés 

• Licenciatura en Estudios Literarios 

• Maestría en Enseñanza de Estudios Literarios 

• Maestría Lingüística 

• Doctorado en Lingüística 

Facultad de Medicina 

• Técnico Superior en Prótesis Dental 

• Técnico Superior Universitario en Atención Médica 

Prehospitalaria 

• Licenciatura Medicina 

• Licenciatura en Odontología 

• Licenciatura en Optometría 

• Especialidad en Anestesiología 

• Especialidad en Medicina Familiar 

• Especialidad en Medicina Interna 

• Especialidad en Pediatría

• Especialidad en Medicina Integrada 

• Especialidad en Gineco-obstetricia 

• Especialidad en Cirugía General 

• Especialidad en Geriatría 

• Especialidad en Traumatología y Ortopedia 

• Especialidad en Urgencias Médico Quirúrgicas 

• Especialidad en Urología 

• Especialidad en Endodoncia 

• Especialidad en Ortodoncia 

• Especialidad en Odontopediatría 

• Especialidad en Rehabilitación Bucal 

• Especialidad en Atención Médica y Quirúrgica de los 

Padecimientos de la Columna Vertebral 

• Maestría en Ciencias en Biomedicina 

• Maestría en Ciencias Neurometabolismo 

• Maestría en Emergencias y Desastres 

• Maestría en investigación Médica 

• Doctorado en Investigación Médica 

• Doctorado en Ciencias en Biomedicina 

Facultad de Psicología 

• Licenciatura en Psicología 

• Licenciatura en Psicología Educativa 

• Licenciatura en Psicología Social 

• Licenciatura en Psicología del Trabajo 

• Licenciatura en Innovación y Gestión Educativa 

• Especialidad en Clínica de los Padecimientos Subjetivos 

• Especialidad en Enseñanza y Aprendizajes Escolares 

• Maestría en Ciencias de la Educación 

• Maestría en Psicología Clínica 

• Maestría en Educación para la Ciudadanía 

• Maestría en Psicología del Trabajo 

• Maestría en Aprendizaje de la Lengua y de las Matemáticas 

• Maestría en Psicología Social 

• Maestría en Salud Mental de la Infancia y la Adolescencia 

• Maestría en Estudios Multidisciplinarios sobre el Trabajo 

(MEMST) 

• Maestría en Ciencias de la Educación 

• Doctorado en Estudios Multidisciplinarios sobre el Trabajo 

(DEMST)

Facultad de Química 

• Ingeniero Agroquímico 

• Químico Farmacéutico Biólogo 

• Ingeniero Químico Ambiental 

• Ingeniero Químico en Materiales 

• Ingeniero Químico en Alimentos 
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• Ingeniería en Biotecnología 

• Especialidad en Bioquímica Clínica 

• Especialidad en Instrumentación Analítica 

• Especialidad en Inocuidad de Alimentos 

• Maestría en Ciencias Químico Biológicas 

• Maestría en Ciencias y Tecnología Ambiental 

• Maestría en Ciencias y Tecnología de Alimentos 

• Maestría en Ciencias de la Energía 

• Maestría en Química Clínica Diagnóstica 

• Doctorado en Ciencias de los Alimentos 

• Doctorado en Ciencias Químico Biológicas 

• Doctorado en Ciencias de la Energía
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Ciencias Naturales

Ciencias Naturales

Ciencias Naturales

Ciencias Naturales

Ciencias Naturales

Ciencias Naturales

Ciencias Políticas

Ciencias Políticas

Ciencias Políticas

Contaduría y Administración

Contaduría y Administración

Contaduría y Administración

Contaduría y Administración

Derecho

Derecho

Derecho

Enfermería

Filosofía

Filosofía

Filosofía

Filosofía

Filosofía

Informática

Informática

Informática

Informática

Informática

Informática

Ingeniería

Ingeniería

Doctorado en Ciencias Biológicas

Maestría en Gestión Integrada de Cuencas

Maestría en Ciencias en Nutrición Humana

Maestría en Nutrición Clínica Integral

Maestría en Salud y Producción Animal Sustentable

Maestría en Ciencias Biológicas

Especialidad en Familias y Prevención de la Violencia

Maestría en Ciencias Sociales

Maestría en Comunicación y Cultura Digital

Doctorado en Ciencias Económico Administrativas

Doctorado en Gestión Tecnológica e Innovación

Maestría en Ciencias Económico Administrativas

Maestría en Gestión de la Tecnología

Maestría en Ciencias Jurídicas

Maestría en Ética Aplica y Bioética

Doctorado en Ciencias Jurídicas

Especialidad en Salud Pública

Maestría en Estudios Amerindios y Educación Bilingüe

Maestría en Estudios Antropológicos y Sociedades 

Contemporáneas

Maestría en Estudios Históricos

Maestría en Filosofía Contemporánea Aplicada

Doctorado en Estudios Interdisciplinarios sobre 

Pensamiento, Cultura y Sociedad

Doctorado en Ciencias de la Computación

Doctorado en Tecnología Educativa

Doctorado en Innovación y Tecnología Educativa

Maestría en Ciencias de la Computación

Maestría en Innovación en Entornos Virtuales de 

Enseñanza-Aprendizaje

Maestría en Sistemas Computacionales

Doctorado en Ingeniería

Doctorado en Mecatrónica

Núm. FACULTAD PROGRAMA
Escolarizada

Escolarizada

Escolarizada

Escolarizada

Escolarizada

Escolarizada

Escolarizada

Escolarizada

Escolarizada

Escolarizada

Escolarizada

Escolarizada

Escolarizada

Escolarizada

Escolarizada

Escolarizada

Escolarizada

Escolarizada

Escolarizada

Escolarizada

Escolarizada

Escolarizada

Escolarizada

No escolarizada

Escolarizada

Escolarizada

No escolarizada

Industria

Escolarizada

Escolarizada

MODALIDAD

Posgrados Inscritos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad 

(PNPC-CONACYT)
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31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

Ingeniería

Ingeniería

Ingeniería

Ingeniería

Ingeniería

Ingeniería

Ingeniería

Ingeniería

Ingeniería

Ingeniería

Ingeniería

Lenguas y Letras

Lenguas y Letras

Lenguas y Letras

Medicina

Medicina

Medicina

Medicina

Medicina

Medicina

Medicina

Medicina

Medicina

Medicina

Psicología

Psicología

Psicología

Psicología

Química

Química

Química

Química

Química

Química

Doctorado en Ingeniería en Biosistemas

Maestría en Arquitectura

Maestría en Ciencias (Construcción, Estructuras, 

Geotecnia, Hidrología Ambiental, Ingeniería Matemática, 

Instrumentación y Control Automático, Nanotecnología)

Maestría en Ciencias (Mecatrónica)

Maestría en Ciencias (Ingeniería de Biosistemas)

Maestría en Didáctica de las Matemáticas

Maestría en Diseño e Innovación

Maestría en Ingeniería de Calidad y Productividad

Maestría en Ingeniería en Vías Terrestres y Movilidad

Maestría en Valuación de Bienes

Maestría en Ciencias en Inteligencia Artificial

Doctorado en Lingüística

Maestría en Enseñanza de Estudios Literarios

Maestría en Lingüística

Maestría en Ciencias en Biomedicina

Maestría en Ciencias en Neurometabolismo

Especialidad en Cirugía General

Especialidad en Ginecología y Obstetricia

Especialidad en Medicina Familiar

Especialidad en Pediatría

Especialidad en Endodoncia

Especialidad en Ortodoncia

Especialidad en Odontopediatría

Doctorado en Ciencias en Biomedicina

Maestría en Aprendizaje  y Enseñanza de la Matemática

Maestría en Educación para la Ciudadanía

Maestría en Estudios Multidisciplinarios sobre el Trabajo

Doctorado en Estudios Multidisciplinarios sobre el Trabajo

Doctorado en Ciencia de los Alimentos

Doctorado en Ciencias Químico Biológicas

Doctorado en Ciencias de la Energía

Especialidad en Bioquímica Clínica

Maestría en Ciencia y Tecnología Ambiental

Maestría en Ciencia y Tecnología de los Alimentos

Núm. FACULTAD PROGRAMA
Escolarizada

Escolarizada

Escolarizada

Escolarizada

Escolarizada

Escolarizada

Escolarizada

Industria

Escolarizada

Industria

Escolarizada

Escolarizada

Escolarizada

Escolarizada

Escolarizada

Escolarizada

Médicas

Médicas

Médicas

Médicas

Escolarizada

Escolarizada

Escolarizada

Escolarizada

Escolarizada

Escolarizada

Escolarizada

Escolarizada

Escolarizada

Escolarizada

Escolarizada

Escolarizada

Escolarizada

Escolarizada

MODALIDAD

Fuente: USEBEQ Departamento de Estadística (2017).

65

66

67

Química

Química

Química

Maestría en Ciencias de la Energía

Maestría en Ciencias Químico Biológicas

Maestría en Clínica Química Diagnóstica

Escolarizada

Escolarizada

Escolarizada
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• Creación y teoría del arte

• Semiótica y semiología

• Metodología de la educación y la investigación artísticas

• Creación e interpretación del arte y la cultura

• Estudios visuales e Historia del arte

• Estudios constitucionales y Administración pública

• Estudios jurídicos en torno a los derechos humanos y la 

globalización

• Diversidad vegetal

• Ecología y diversidad faunística

• Morfofisiología y salud intestinal

• Nutrición y alimentación animal sustentable

• Nutrición y enfermedades crónicas degenerativas

• Deficiencias de nutrimentos y su efecto en la salud

• Diagnóstico y Biología molecular de microorganismos

• Inmunología y Biología molecular

• Genética, Sistemática y Ecología Molecular

• Teoría evolutiva

• Estudio y caracterización de microorganismos con potencial 

biotecnológico

• Sistemática y filogenia de hongos

• Gestión del territorio

• Manejo de recursos naturales

• Química analítica ambiental

• Toxicología ambiental

• Remediación ambiental

• Evaluación y gestión de riesgos microbianos asociados al 

consumo de alimentos en el continuo del campo de la mesa

• Control y aseguramiento de la frescura e inocuidad en la 

producción y comercio de alimentos

• Control biológico y genético de enfermedades en poscosecha

• Modulación reostática de la expresión de moléculas con 

actividad fisiológica

• Producción y/o optimización de productos biotecnológicos

• Investigación química, bioquímica, farmacológica y 

nutrimental de productos naturales de interés 

• farmacéutico y alimenticio

• Alimentos y plantas nutracéuticas

• Evaluación biológica de alimentos, productos naturales y 

sus compuestos

• Desarrollo de nuevos productos con potencial nutracéutico

• Dieta y salud en la población

• Materiales avanzados

• Fisiología y bioquímica poscosecha de productos 

hortofrutícolas 

• Desarrollo de tecnologías poscosecha de productos 

hortofrutícolas

• Cambio político y democracia

• Comunicación, Política y Tecnologías Digitales

• Transformaciones políticas

• Comunicación, cultura y sociedad

• Sociedad, Cultura y Género 

• Modernización política y administrativa en instituciones 

sociales

• Modernidad, Desarrollo, Educación y Región

• Sociedad, Territorio y Cultura 

• Organizaciones del sector social y modelos emergentes de 

desarrollo

• Estudios sobre competitividad y globalización en las 

organizaciones

• Gestión competitiva organizacional

• Estudios de prospectiva, difusión y decisiones estratégicas 

en tecnologías

• Análisis y evaluación de indicadores financieros 

• Tendencias de mercado, estrategias organizacionales y 

cultura 

• Desarrollo tecnológico innovador

• Administración de la tecnología

LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN
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• Gestión competitiva organizacional

• Educación y Salud Comunitaria

• Historia cultural

• Historia política

• Historia socioeconómica

• Génesis, apogeo y crisis de la modernidad

• La modernidad en situación: las fronteras externas e 

internas

• Trabajo, empleo y desarrollo regional

• Trabajo, cultura y organización

• Estudios integrados del cambio y el conflicto

• Filosofía de la ciencia y la tecnología

• Filosofía práctica

• Estudios interdisciplinarios de ética aplicada y bioética

• Instrumentación y control

• Recursos hídricos y medio ambiente

• Suelos no saturados

• Modelación analítica y experimental de sistemas físicos

• Sistemas de transporte

• Materiales compuestos y procesos constructivos

• Materiales 

• Desarrollo y análisis de biosistemas

• Mecatrónica

• Visión artificial

• Desarrollo de software para procesamiento de señales en 

sistemas embebido

• Inteligencia artificial y procesamiento de imágenes

• Sistemas Inteligentes

• Algoritmos, Optimización y Redes

• Sistemas embebidos

• Desarrollo de materiales nanoestructurados para Ingeniería 

Sustentable

• Fotocatálisis 

• Bio/electrocatálisis

• Didáctica de las matemáticas

• Matemáticas y sus aplicaciones

• Lingüística teórica/descriptiva

• Adquisición/enseñanza de primera y segunda lengua

• Estudios culturales latinoamericanos

• Estudios literarios

• Procesos en la enseñanza/aprendizaje de lenguas y culturas

• Procesos interdisciplinarios en la enseñanza/aprendizaje de 

lenguas y culturas

• Desarrollo de investigación en salud pública y sus 

aplicaciones en las áreas clínica, epidemiológica y 

biomédica

• Desarrollo de investigación en el área de la educación 

médica, educación para la salud y salud pública

• Investigación clínica y molecular

• Actividad biológica de Fitoquímicos

• Biomarcadores de enfermedades infecciosas y crónico 

degenerativas

• Epidemiología de enfermedades infecciosas, parasitarias y 

crónico degenerativas

• Marcadores moleculares en investigación clínica

• Adquisición y didáctica de la Lengua y las Matemáticas

• Actores, Prácticas y Discursos en la Educación para la 

ciudadanía

• Argumentaciones e intervenciones clínicas

• Procesos socioeducativos

• Lecturas clínicas y psicosociales

• Intervenciones y disertaciones psicosociales

• Educación, Filosofía, Psicoanálisis e Historia: 

Intertextualidad

• Salud en el trabajo

• Desarrollo del talento humano

• Elementos de innovación, competitividad, estrategia, toma 

de decisiones y aprendizaje en las organizaciones
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VINCULACIÓN

CONTACTO

La vinculación con la sociedad ha tomado un papel importante 

de igual relevancia que la investigación científica y está en 

desarrollo un proceso ordenado de expansión territorial a través de 

los campus regionales, lo que ha permitido elevar la cantidad de 

recursos propios para financiar la Universidad. En el año 2013 se 

generaron 600 millones de pesos, que es un poco más del subsidio 

del gobierno estatal (UAQ, 2015). 

Cuenta con convenios a nivel nacional e internacional que se 

pueden consultar en la siguiente liga electrónica:

http://transparencia.uaq.mx/index.php/transparencia-y-

rencicion-de-cuentas/informacion-financiera/convenios-

celebradose

Cerro de Las Campanas S/N. 

Centro Universitario. C.P. 76010.

Querétaro, Qro. 

Teléfono  (442) 192 12 00 / 3100  

http://www.uaq.mx/

• Evaluación psicológica

• Sistemas dinámicos y control de procesos

• Impacto de las TIC en el desarrollo de modelos y entornos 

educativos

• Reconocimiento de imágenes y formas

• Inteligencia artificial, aplicaciones y tecnología educativa

• TIC para la competitividad

• Educación a distancia y software educativo
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CFATA

Centro de Física Aplicada y 
Tecnología Avanzada de la UNAM, 
Campus Juriquilla 
Institución pública de educación superior



73



74

Es una institución de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 

que se caracteriza por el enfoque multi e interdisciplinario de su investigación, 

cuyo eje es la Física y su objetivo las aplicaciones tecnológicas. Desarrolla 

investigación básica y aplicada en cuatro áreas temáticas principales: 

Nanotecnología, Tecnología de Materiales, Física de Ondas y Matemáticas 

Aplicadas, por lo que es un polo de desarrollo regional que contribuye al 

enriquecimiento de la ciencia y la tecnología nacional e internacional y 

favorece la vinculación de las actividades científicas y tecnológicas con la 

industria y la sociedad.
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Nace en 1991 como Departamento de Física Aplicada y Tecnología Avanzada 

del Instituto de Física de la UNAM y adquiere carácter propio el 1 de abril del 

2002, fecha en la que se ubica en el Campus Juriquilla de la UNAM, espacio 

creado en 1996 como resultado de un ambicioso proyecto para contribuir a 

la descentralización de las actividades de investigación científica, educación 

superior, desarrollo tecnológico y formación de recursos humanos de alto 

nivel en la región Bajío del país. 

Con su instauración se dio inicio a una trayectoria de colaboración entre 

algunas de las más importantes entidades de educación superior e inves-

tigación científica del país (UNAM, UAQ y CINVESTAV) con los gobiernos 

federal y estatal. 

ORÍGENES
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Ser un centro de investigación científica y tecnológica de prestigio nacional 

e internacional, forjador de profesionistas y académicos íntegros y de alta 

calidad académica, con vocación por la divulgación del conocimiento cien-

tífico, con fuertes vínculos con los sectores social, público e industrial, con 

presencia en el estado de Querétaro y parte fundamental de un polo regional 

muy dinámico. 

MISIÓN
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OBJETIVOS

• Desarrollar investigación científica básica y aplicada de alto nivel, con 

resultados publicados en revistas de alto impacto, acorde a la disciplina.

• Fortalecer la Licenciatura en Tecnología y el Posgrado en Ciencia e Inge-

niería de Materiales, y apoyar a la creación de nuevos programas docen-

tes afines para formar profesionistas de alta calidad académica.

• Producir desarrollos tecnológicos originales y útiles para la sociedad, 

con el propósito de vincular al CFATA con los sectores productivos pú-

blico y privado.

• Mantener, equipar y modernizar la infraestructura del CFATA, para mejo-

rar la productividad académica de la dependencia.

• Conservar e impulsar la Certificación ISO 9001:2008 en sistemas de 

gestión de calidad, para ofrecer servicios de calidad que demanda la 

industria.

Investigadores
Académicos

Técnicos
Académicos

Académicos
SNI

19 15 26
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Licenciatura en Tecnología (cumple 10 

años de operación)

Posgrados 

En el marco del Programa de Posgrado 

en Ciencia e Ingeniería de Materiales, 

perteneciente al Padrón Nacional de 

Posgrados del CONACYT, imparte Maestría 

y Doctorado. 

• Aplicaciones físicas en Biología y 

Medicina 

• Matemáticas Aplicadas

• Aplicaciones de Óptica y Fotónica

• Diseño, Síntesis y Caracterización de 

Materiales 

• Tecnología de Alimentos

PROGRAMA
EDUCATIVO

LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN

LABORATORIOS

De servicios* 

Laboratorio de Espectroscopia Óptica

Laboratorio de Dispersión de Luz

Laboratorio de Difracción de Rayos X

Laboratorio de Pruebas Mecánicas

Laboratorio de Microscopía

El CFATA contará, además, con un Laboratorio Nacional de 

Caracterización de Materiales (LaNCaM), con Certificación ISO 

9001:2008*, que prestará servicios analíticos dentro de la red de 

laboratorios del CONACYT y será uno de los primeros certificados 

en la norma ISO 9001:2015.

*Certificados en ISO 9001:2008 

SERVICIOS Y
PRODUCTOS

Servicios analíticos a través de los cinco laboratorios de 

servicios certificados que, mediante el desarrollo de la física 

aplicada, brindan soluciones a problemas específicos de la 

sociedad, mediante investigaciones que han destacado por su 

carácter innovador como: asfaltos modificados, recubrimientos 

anticorrosivos, pintura antigraffiti DELETUM 3000, materiales 

para implantes (prótesis dentales, sustitutos de hueso e 

implantes oculares), plásticos capaces de conducir electricidad, 

nanovectores para la liberación de fármacos y vacunas, nuevos 

materiales conductores como el grafeno, tratamiento y prevención 

de la corrosión en ductos que conducen petróleo y fibras ópticas de 

plástico; entre otros. 
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VINCULACIÓN

CONTACTO

La Oficina de Vinculación y Servicios del CFATA 

tiene como objetivo contribuir al desarrollo 

de las aplicaciones de la física, propiciando 

la colaboración con el sector industrial, con 

empresas y con instituciones privadas o públicas, 

mediante proyectos conjuntos como 1) Desarrollo 

de nuevos materiales nanoestructurados, 2) 

Transferencia de tecnologías en las áreas de 

materiales, bioingeniería e instrumentación 

3) Servicios analíticos realizados en sus 

laboratorios certificados y 4) Cursos de 

actualización y capacitación.

Blvd. Juriquilla No. 3001. 

Juriquilla. C.P. 76230. 

Querétaro, Qro.

Teléfono (442) 2 38 11 50 / 51

http://www.fata.unam.mx/web/

• Análisis molecular de materiales por Infrarrojo y Raman.

Microanálisis de elementos por espectroscopia de emisión

de energía (Laboratorio de Espectroscopia Óptica)

• Distribución del tamaño de partícula por dispersión de luz

(Laboratorio de Dispersión de Luz)

• Análisis estructural de materiales sólidos por difracción 

de Rayos X (Laboratorio de Difracción de Rayos X)

• Pruebas mecánicas de tensión, compresión y flexión para 

materiales, dureza, penetración y propiedades de textura para 

alimentos (Laboratorio de Pruebas Mecánicas)

• Imágenes por microscopía electrónica de barrido

(Laboratorio de Microscopía)

OFERTA
TECNOLÓGICA



79

INB

Instituto de Neurobiología de la 
UNAM, Campus Juriquilla
Institución pública de educación superior
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Realiza investigación sobre el sistema nervioso central y su organización 

tanto en los niveles molecular, celular, tisular, orgánico y organísmico, 

como a través del enfoque de diferentes aspectos del funcionamiento y 

estudio del cerebro, desde el bioquímico, morfológico, funcional, humoral y 

electrofisiológico, hasta el conductual y el cognoscitivo. 

Cuenta con programas de apoyo a los estudiantes de licenciatura, tales como 

la realización de tesis, servicio social y prácticas profesionales, así como con 

seminarios especializados y de actualización.

Tiene un amplio programa de divulgación científica: 

• Participa en diversas actividades organizadas por el Consejo de Ciencia 

y Tecnología del Estado de Querétaro (CONCYTEQ) 

• Mantiene un activo programa de visitas guiadas.

• Realiza anualmente “La Semana del Cerebro”, programa internacional 

formado por una serie de eventos educativos que tienen la finalidad 

de informar al público general acerca de la investigación en las 

neurociencias. 
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A pesar de la larga tradición mexicana en el estudio de las neurociencias, no 

existía una dependencia universitaria dedicada enteramente a la investiga-

ción sobre el sistema nervioso y sus funciones, de ahí que la UNAM decidiera 

crear una institución que, heredera de la Escuela Mexicana de Investigación 

sobre Neurobiología Integrativa, impulsara la formación de recursos huma-

nos en dicha área. 

Así, en el contexto de la Década del Cerebro (1990-2000), en 1993 nace el 

INB como instituto de investigación y enseñanza. 

ORÍGENES
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•  Realizar investigación científica original básica y aplicada, sobre la 

estructura y función del Sistema Nervioso, empleando un enfoque mul-

tidisciplinario e integral.

• Formar recursos humanos de alto nivel para el Sector Académico (in-

vestigadores, técnicos y docentes) y el Sector Salud.

•  Vinculación con el Sector Salud y con la sociedad.

•  Descentralizar las actividades científicas de México, como parte de un 

polo de desarrollo en la Región del Bajío.

MISIÓN

Investigadores Investigadores SNI

69 69
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• Maestría en Ciencias (Neurobiología)

• Doctorado en Ciencias Biomédicas

• Posgrado en Psicología

• Neurobiología Celular y Molecular

• Neurobiología del Desarrollo y 

Neurofisiología

• Neurobiología Conductual y Cognitiva

PROGRAMA
EDUCATIVO

LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN

LABORATORIOS

Laboratorio Nacional de Imagenología por Resonancia Magnética. 

Brinda servicios para la realización de estudios científicos 

longitudinales con resolución de hasta 75 micras en imágenes 

anatómicas de roedores vivos. La técnica empleada no es invasiva 

y los animales de estudio no necesitan ser sacrificados.

CONTACTO
Boulevard Juriquilla No. 3001. 

Juriquilla. C.P. 76230. 

Querétaro, Qro.

Teléfono (442) 2 38 11 50 / 51

http://www.fata.unam.mx/web/



84

CGEO

Centro de Geociencias (CGEO) 
de la UNAM, Campus Juriquilla
Institución pública de educación superior



85



86

Realiza investigación para la solución de problemas científicos y sociales 

mediante el trabajo multidisciplinario en Ciencias de la Tierra. En sus primeros 

15 años el CGEO ha realizado numerosas contribuciones al conocimiento 

geocientífico de México y el mundo, tanto en el ámbito de la ciencia básica 

como en lo referente a su impacto social. Su personal académico está 

organizado en un esquema de tres grandes áreas del conocimiento: Geofísica, 

Geología y Geoquímica. 
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A partir de la transformación de la Unidad de Investigación en Ciencias de 

la Tierra (UNICIT) y de la fusión de intereses académicos de los Institutos 

de Geología y Geofísica de la UNAM, en 2002 nace el CGEO con la innova-

dora visión de conjuntar esfuerzos para llevar a cabo proyectos en el centro 

de México, destinados a: promover investigación geocientífica de excelencia, 

formar  recursos humanos de alto nivel y difundir la ciencia en todos los 

ámbitos.

Ser un polo científico líder a nivel nacional y punto de referencia interna-

cional para la investigación y la formación de recursos humanos en áreas 

estratégicas de las Geociencias, que contribuya a un mejor conocimiento 

del territorio nacional y al aprovechamiento de sus recursos naturales y la 

protección del medio ambiente.

ORÍGENES

MISIÓN
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OBJETIVO

Consolidar el trabajo de sus académicos como un grupo de investigación 

integrado mediante la conjunción de esfuerzos dirigidos hacia un objetivo 

común con un enfoque moderno y multidisciplinario, encaminados hacia la 

realización de investigación científica de excelencia que contribuya al avance 

de la ciencia, que incida en la solución de problemas nacionales y de índole 

mundial en áreas estratégicas y prioritarias.

Investigadores
Técnicos

Académicos
Académicos

SNI

40 18 37
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Posgrados

A partir del 2004 el CGEO es sede del Posgrado en Ciencias de 

la Tierra (PCT) de la UNAM. Es un importante centro de atracción 

a nivel regional para la formación de maestros y doctores de alto 

nivel. A la fecha cuenta con 55 tutores que abarcan los 5 campos 

del conocimiento que ofrece su programa. La procedencia de los 

estudiantes es muy diversa, tanto a nivel nacional (16 estados) 

como internacional (Alemania, Brasil, Colombia, Egipto, España, 

Italia, Nicaragua, Panamá y Uruguay). El crecimiento de la matrícula 

se ha potenciado en los últimos años alcanzando una población de 

más 100 alumnos residentes (alrededor del 40%  nivel doctorado y 

60 nivel maestría). El posgrado incluye los siguientes programas:

• Maestría en Ciencias de la Tierra 

• Doctorado en Ciencias de la Tierra

• Procesos geodinámicos de la litósfera  

• Estructura y deformación de la corteza terrestre 

• Estratigrafía y evolución de las provincias geológicas de 

México 

• Evolución de centros volcánicos

• Procesos magmáticos y metamórficos y su relación con la 

tectónica de placas 

• Geosistemas ambientales

• Análisis y evaluación de peligros naturales 

• Variaciones de campo geomagnético: procesos internos y 

externos, y relaciones Sol-Tierra

• Recursos energéticos y minerales 

• Análisis y modelación de sistemas complejos y procesos no 

lineales

PROGRAMA
EDUCATIVO

LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN

LABORATORIOS

El CGEO cuenta con 18 laboratorios y cuatro talleres en donde se 

desarrollan diversos estudios de investigación y de servicio de 

apoyo para la solución de problemas que afectan a la sociedad. 

Entre ellos destacan estudios de suelos, caracterización de 

peligros geológicos en zonas urbanas, estudios de agua, 

contaminación de acuíferos y suelos, yacimientos minerales, 

entre otros. 

Durante 2016 se construyó el Laboratorio Interinstitucional de 

Geocronología de Argón (LIGAR) en colaboración con el Centro 

de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada 

(CICESE) que, por su equipamiento, es el único en el país con la 

capacidad de fechar rocas por Ar/Ar. Además, el Centro está a 

cargo del Laboratorio Universitario de Microtomografía de Rayos 

X (LUMIR), para la caracterización de la porosidad de muestras 

geológicas así como del Laboratorio de Estudios Isotópicos 

(LEI), en donde se llevan a cabo microanálisis geoquímicos 

e isotópicos. Los resultados obtenidos de estos laboratorios 

se utilizan en diversas disciplinas científicas. El CGEO ha 

participado también en la creación del Laboratorio Nacional de 

Visualización Científica Avanzada (LNVCA).  

El Centro de Geociencias ha participado en la creación del 

Laboratorio Nacional de Visualización Científica Avanzada, 

ubicado en el Campus UNAM-Juriquilla.
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Mantiene una estrecha vinculación con los sectores productivos del país, 

coadyuvando en la solución de diferentes problemas nacionales como 

son agua, recursos energéticos (hidrocarburos, geotermia), peligros 

geológicos (actividad volcánica, sísmica, deslizamientos), problemas 

ambientales, etc., los cuales son atendidos a través de convenios de 

colaboración con diferentes entidades estatales y municipales (Querétaro, 

Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato y diversas delegaciones de 

la Ciudad de México); así como dependencias federales como Comisión 

Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (PEMEX), Comisión 

Nacional del Agua (CONAGUA), Servicio Geológico Mexicano (SGM), 

Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED); además de 

compañías mineras y empresas privadas nacionales y extranjeras.

Algunos ejemplos de vinculación social incluyen: 1) Estudios sobre 

hundimientos en áreas urbanas como Querétaro, Aguascalientes, San 

Luis Potosí y  Ciudad de México. 2) Asesorías a Protección Civil del 

Estado de Querétaro para atender problemas de ordenamiento territorial 

y actividad sísmica recurrente en la Sierra Gorda, que han dado lugar a 

la instalación de una red sismológica en el estado. 3)  Investigaciones 

ambientales relacionadas con problemas de contaminación de aguas, 

rocas, suelos y aire, así como factores de riesgo a la salud de agentes 

geológicos como Talio, Arsénico, Mercurio y Flúor, y a minerales 

cancerígenos  que por primera vez se documentaron en posible 

conexión con el cáncer de pulmón (mesotelioma). 4) Identificación 

de concentraciones anómalas de elementos radiactivos que podrían 

vincularse con la incidencia de leucemia en algunas comunidades del 

centro del país. Con ello surge el desarrollo de una disciplina emergente 

sobre investigaciones Geomédicas.

Alberga diversos Laboratorios y Talleres que prestan 

servicios a los sectores productivo, público y social, 

donde también se desarrollan bases de datos y páginas 

web para la difusión de datos y modelos geocientíficos 

sobre procesos geológicos y geofísicos. En el periodo de 

los primeros 15 años se publicaron un total de 1,127 

artículos científicos que incluyen la publicación de 

mapas  geológicos, geofísicos, ambientales y sobre 

peligros geológicos que incluyen enfoques metodológicos 

de impacto social como son: Atlas de riesgos, Mapas de 

Peligros volcánicos, etc. La importancia de este tipo de 

publicaciones se ha visto reforzada por el fortalecimiento 

de una política de revalorización de los productos 

cartográficos, a través de la creación de la revista de 

cartografía digital (Terra Digitalis) producto del esfuerzo 

conjunto con los Institutos de Geografía, Geología y 

Geofísica, y el Centro de Investigaciones en Geografía 

Ambiental, todos de la UNAM. Otro de los productos 

primarios que se elaboran en el CGEO son las Guías de 

Excursiones, las cuales están normalmente relacionadas 

con la celebración de algún congreso o foro académico. 

Hasta la fecha se han publicado en el CGEO alrededor de 

20 guías de campo. 

VINCULACIÓN
SERVICIOS Y
PRODUCTOS
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CONTACTO
Blvd. Juriquilla No. 300

Juriquilla. C.P. 76230

Querétaro, Qro.

Teléfono (442) 2 38 11 04 ext. 177  

http://www.geociencias.unam.mx/geociencias/index.html

La protección de áreas naturales, es otra línea atendida por el CGEO. 

Asimismo, se realizaron acciones para resguardar sitios con una 

riqueza paleontológica en los alrededores de San Miguel de Allende. 

Desde su Laboratorio de Supercómputo se monitorean los procesos 

volcánicos del Popocatépetl y el volcán de Colima. 

Actualmente los investigadores del Centro cuentan con más de 55 

proyectos de los cuales: 10 son institucionales, financiados por 

la entidad mediante recursos autogenerados; 16 costeados por el 

CONACYT (destaca el proyecto sobre la estimación de la capacidad

de almacenamiento geológico de CO2 en acuíferos salinos profundos

en las provincias de Burgos y Tampico Misantla); 27 sufragados por 

la DGAPA-UNAM; 1 apoyado por el CONCYTEQ;  2 en el marco del 

consorcio del Centro Mexicano de Innovación en Energía (CEMIE-

GEO); y 1 proyecto internacional, financiado por la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO). 

El CGEO también participa en el Consorcio GEMex de Cooperación 

México-Europa para la investigación de sistemas geotérmicos 

mejorados y sistemas geotérmicos supercalientes.

Mantiene otros vínculos importantes con:

Secretaría de Energía (SENER)

Centro de Innovación en Energía Geotérmica (CEMIE-GEO)

Unión Europea

CENAPRED.
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LIPATA

Laboratorio de Investigación en Procesos 
Avanzados en Tratamiento de Aguas (LIPATA), 
Unidad Académica Juriquilla del Instituto de 
Ingeniería, UNAM  
Institución pública de educación superior
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La Unidad Académica del Instituto de Ingeniería de la UNAM es un centro 

de investigación en diversas áreas de la ingeniería que cuenta con unidades 

foráneas en Juriquilla, Querétaro y en Sisal, Yucatán. El esquema conceptual 

de trabajo de LIPATA tiene como eje central a los procesos ambientales y tres 

disciplinas interactuando para estudiarlos integralmente desde un enfoque 

multidisciplinario: 1) Ingeniería de procesos, que aporta su conocimiento 

sobre la forma de operación de reactores y las variables a considerar. 2) 

Teoría de sistemas, que aporta el modelado matemático y el diseño de 

controladores automáticos adecuados. 3) Microbiología de biosistemas, que 

estudia la participación de microorganismos, su ecología y los mecanismos 

de adaptación.
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El grupo de investigadores fundador nace en 1994 del trabajo conjunto de 

las Coordinaciones de Ingeniería Ambiental y de Bioprocesos Ambientales. 

Tras 25 años de trabajo en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, este equipo 

se trasladó, en noviembre del 2007 a Juriquilla, Querétaro, para conformar 

al LIPATA. 

Contribuir al desarrollo del país y al bienestar de la sociedad a través de la 

investigación en ingeniería, la formación de recursos humanos y la vincula-

ción con la sociedad.

ORÍGENES

MISIÓN
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Investigadores Investigadores SNI

12 10

OBJETIVOS

• Realizar investigación básica y aplicada que contribuya a la solución de 

los problemas de escasez de agua, tanto en la región, como en general en 

nuestro país. 

• Difundir el conocimiento generado y formar recursos humanos altamente 

especializados en el estudio de los fenómenos, el desarrollo y la concep-

ción de procesos eficaces para el tratamiento de aguas, y la valorización 

de los residuos para la obtención de bioenergías.
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Posgrado

• Maestría y Doctorado en Ingeniería 

Ambiental 

• Posgrado en Ciencias Biológicas

• Posgrado de Ciencias Químicas

• Transferencia de tecnología

• Tratamiento de aguas residuales

• Análisis de aguas

• Modelado matemático y control de 

biorreactores

• Microbiología de bioprocesos 

(Biología molecular)

• Valorización de residuos (producción 

de bio-hidrógeno, metano, 

polímeros biodegradables, celdas de 

combustible microbianas)

PROGRAMA
EDUCATIVO

LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN

LABORATORIOS

Cuenta con 650 m2 de laboratorios perfectamente equipados en las áreas 

de microbiología y biología molecular, pilotos, fisicoquímica, análisis 

instrumental y electrónica. La Unidad está equipada con una planta 

de tratamiento de aguas totalmente instrumentada y automatizada de 

escala semi-industrial.

Los laboratorios están instrumentados para llevar a cabo los análisis 

de aguas, pruebas de toxicidad, y de tratabilidad y estudios especiales 

sobre demanda. Cuenta con equipos especializados como cromatógrafo 

de gases con detectores de espectrofotometría de masas, ionización de 

flama, conductividad térmica; cromatógrafo de líquidos, cromatógrafo 

de iones, analizador de carbono orgánico y nitrógeno (puntual y en línea), 

espectrofotómetro infrarrojo, UV y visible, así como espectrofotometría 

de absorción atómica (flama, generador de hidruros, horno de grafito) y 

microondas para la detección de metales.

Se realizan análisis de microbiología general como coliformes, cuenta 

heterótrofa y pruebas especiales de biología molecular, empleando PCR y 

PCR en tiempo real para la caracterización de comunidades microbianas 

por medio de DGGE. Trabaja con microscopios ópticos por contraste de 

fases y de epifluorescencia.

En el área de electrónica se fabrican instrumentos, se implementa el 

hardware y software necesarios para el seguimiento en línea, control y 

automatización de los bioprocesos.
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Mantiene vínculos con otras instituciones de investigación y educación 

superior, así como dependencias del estado y empresas privadas, a nivel 

nacional e internacional:

• Universidad Católica de Lovaina, Bélgica

• Universidad de Mons, Bélgica

• Universidad de Sao Paulo, Brasil

• Universidad de Temuco, Chile

• Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile

• Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia

• Universidad de los Andes, Colombia

• Universidad de la República, Uruguay

• Arizona State University, EU

• Universidad de California-Berkeley, EU

• Universidad de Purdue, EU

• Universidad de Santiago de Compostela, España

• Universidad de Barcelona, España

• Institut National de la Recherche Agronomique, INRA-Narbonne, Francia

• Université Technologique de Compiegne, Francia

• Politecnico di Milano, Italia

• Instituto Universitario de la PAZ  (UNIPAZ), Colombia

 

• Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ)

• Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)

• Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica 

• CINVESTAV-Mérida

• CINVESTAV-Guadalajara

• Universidad de Guadalajara

• Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro (CONCYTEQ)

• Academia Mexicana de Ciencias

• CICESE

• Universidad de Guanajuato

• Desarrollo Integral Regional Unidad Sinaloa (IPN) 

• Instituto de Ecología A.C. (INECOL)

• Pruebas de biodegradabilidad

• Muestreos

• Análisis de parámetros fisicoquímicos 

y biológicos (DQO, DBO, sólidos totales, 

coliformes, etc.)

• Impartición de cursos especializados en 

tratamiento de aguas residuales

• Diagnóstico de plantas de tratamiento 

de aguas residuales

• Transferencia de tecnología en 

procesos de tratamiento de aguas 

residuales.

• Obtención de biocombustibles 

gaseosos (hidrógeno y metano) a partir 

de aguas residuales y residuos sólidos.

• Formación de especialistas de alto 

nivel académico.

CONTACTO
Boulevard Juriquilla No. 3001

Juriquilla. C.P. 76230. Querétaro, Qro. 

Teléfono (442) 1 92 61 67 / 85 / 65

http://www.iingen.unam.mx/es-mx/

SitiosWeb/Laboratorios/LIPATA/

VINCULACIÓN
SERVICIOS Y
PRODUCTOS

OFERTA
TECNOLÓGICA
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UMDI-FC-J

Unidad Multidisciplinaria de Docencia e 
Investigación de la Facultad de 
Ciencias de la UNAM, Campus Juriquilla
Institución pública de educación superior
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La UMDI-FC-J está dedicada a la formación de recursos humanos, a la 

investigación científica y a la difusión del conocimiento hacia la sociedad. 

Para ello realiza estudios de: Biodiversidad, Zona Geocrítica y Sustentabilidad 

Ambiental, Sistemas Físicos y Geobiológicos, así como de Matemáticas 

discretas y de sistemas dinámicos, tomando como eje de unión a las ciencias 

de la tierra y la tecnología, con una aproximación multidisciplinaria.

Su personal académico busca formar profesionales con un amplio 

conocimiento ambiental a través del proceso docencia-investigación en los 

niveles de licenciatura y posgrado. Todos los profesores de carrera tienen 

formación a nivel de doctorado y/o postdoctoral en diversos países. Realizan 

investigación básica de alta productividad y se integran activamente con 

diferentes grupos de trabajo e investigadores de instituciones nacionales e 

internacionales. 
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Desarrollar investigación científica de calidad y en ello formar profesionales 

de licenciatura y posgrado, que puedan resolver diversos problemas en el 

ambiente con una visión integral y con viabilidad sustentable.

Está dedicada a la investigación y a la docencia mediante la formación de 

profesionistas en ciencias. El personal académico, con una aproximación 

multidisciplinaria, consta de profesionales que realizan estudios de la Bio-

diversidad, la Zona Geocrítica y Sustentabilidad Ambiental, los Sistemas Fí-

sicos y Geobiológicos, y las Matemáticas discretas y de sistemas dinámicos.

MISIÓN

VISIÓN
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Investigadores Investigadores SNI

12 9
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Licenciatura en Ciencias de la Tierra

Posgrado

La planta académica de la UMDI-FC-J, al 

ser parte de la Facultad de Ciencias de 

la UNAM, participa en diversos posgrados 

como:

• Ciencias Biológicas 

• Matemáticas y Especialización en 

Estadística Aplicada

• Ciencia e Ingeniería de la 

Computación

• Ciencia e Ingeniería de Materiales

• Astrofísica

• Ciencias de la Tierra

• Ciencias del Mar y Limnología

• Ciencias Físicas

• Ciencias Matemáticas

• Filosofía de la Ciencia

• Maestría en Docencia para 

la Enseñanza Media Superior 

(MADEMS)

• Maestría en Neurociencias

• Doctorado en Ciencias Biomédicas

• Biodiversidad 

 Espeleobiología y Acarología

 Ecología de Artrópodos en Ambientes Extremos

• Zona crítica y sustentabilidad ambiental

 Ecología Acuática y Algas

 Conservación y Degradación de los Recursos Edáficos

 Fisicoquímica Atmosférica

• Sistemas físicos y geobiológicos

 Bio-geo-ritmos y fisiología animal

 Biofísica y Materiales Complejos

• Matemáticas discretas y de sistemas dinámicos

PROGRAMA
EDUCATIVO

LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN



102

En congruencia con las funciones sustantivas 

de la UNAM, en la UMDI-FC-J también se trabaja 

para extender las funciones universitarias hacia 

el ámbito nacional e internacional, fomentando 

proyectos que articulen las actividades 

académicas con instituciones de educación 

superior, con organismos gubernamentales 

y con la sociedad, de ahí que entre otras, se 

desarrollen actividades como:

• Cursos para niños y jóvenes

• Charlas de divulgación a diversos tipos de 

público

• Seminarios académicos

• Congresos nacionales e internacionales

• Talleres nacionales e internacionales

LABORATORIOS

En cada área de investigación tiene 

laboratorios de investigación-docencia 

que desarrollan líneas propias de estudio 

básicas e interdisciplinarias a fin de 

posibilitar el desarrollo académico hacia 

la multidisciplina.

Cuenta, además, con el Laboratorio 

Atmosférico de la Red Universitaria de 

Observatorios Atmosféricos  (RUOA).

CONTACTO
Blvd. Juriquilla 3001. Juriquilla. 

C.P. 76230. Querétaro, Qro.

Teléfono

Coordinación  (442) 192 62 24

Administración (442) 192 62 26

S. Escolares (442) 192 62 27

http://umdi-juriquilla.fciencias.unam.mx/

VINCULACIÓN



103

IMAT-UNAM

Instituto de Matemáticas UNAM 
Unidad Académica Juriquilla
Institución pública de educación superior
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Por su experiencia en la creación de proyectos de servicios y en el desarrollo 

tecnológico --tanto en áreas de modelación de políticas públicas para el 

control de enfermedades infecciosas, como en la de explotación petrolera y 

aseguramiento de la producción de hidrocarburos--, la Unidad cuenta con 

sólido liderazgo nacional. En el área de la investigación de matemáticas 

discretas también es un referente nacional tanto por  sus publicaciones de 

impacto, como por sus colaboraciones y vínculos nacionales e internacionales. 

Con el crecimiento de la Unidad, se prevé el desarrollo de proyectos de gran 

impacto económico. 

La misión del Instituto de Matemáticas de la UNAM es garantizar que México 

participe en la investigación, uso especializado, docencia y divulgación de las 

matemáticas conforme a los más altos estándares mundiales.

La misión de la Unidad Juriquilla abarca los siguientes aspectos:

• Promover y consolidar los dos ejes principales en los que se desarrolla la 

investigación en la Unidad, es decir, las matemáticas aplicadas y básicas.

• Promover la sinergia entre: modelación matemática, matemáticas com-

putacionales, estadística, ciencia de datos, ciencias de la Tierra y cien-

cias biológicas.

• Promover el desarrollo de trabajo multidisciplinario entre investigadores 

en ciencias matemáticas física aplicada, ciencias de la Tierra, biología e 

ingeniería.

• Contribuir al crecimiento de la comunidad de matemáticos a través de 

la educación, la formación y el apoyo de estudiantes e investigadores.

• Contribuir, en conjunto con las diferentes dependencias del Campus Ju-

riquilla de la UNAM, a promover y divulgar en la región la ciencia a todos 

los niveles.

ORÍGENES
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La Unidad Juriquilla del Instituto de Matemáticas tiene como visión los 

siguientes puntos:

• Constituirse en un centro de investigación para el desarrollo de las ma-

temáticas en el país, con una firme y sostenida relación con el entorno 

tecnológico nacional.

• Consolidarse como centro de entrenamiento de investigadores en sus 

áreas medulares.

• Constituirse en un nodo de investigación nacional que facilite la in-

teracción de las ciencias matemáticas con las biológicas y las físicas, 

para crear, compartir y participar en oportunidades de investigación y 

educativas.

MISIÓN

Investigadores Investigadores SNI

14 13
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PROGRAMA
EDUCATIVO

LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN

El cuerpo académico incluye principalmente 

investigadores de la IMAT-UNAM y de la Unidad 

Multidisciplinaria de Docencia e Investigación 

de la Facultad de Ciencias, UNAM.

Licenciaturas en:

• Matemáticas Aplicadas en la Universidad 

Autónoma de Querétaro (UAQ).

• Ciencias de la Tierra y Tecnología en 

el campus Juriquilla de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM).

Posgrado:

• Ciencias Matemáticas en el campus 

Juriquilla de la UNAM.

Trabaja en investigación tanto en matemáticas 

teóricas como en aplicadas con publicaciones y 

experiencias verificables. 

La investigación se desarrolla en temas de:

• Matemáticas Discretas

• Matemáticas Aplicadas (Biomatemáticas y 

Ciencias Atmosféricas) 

• Geometría Diferencial 

• Análisis Semiclásico

CONTACTO
Boulevard Juriquilla No. 3001. Col. Juriquilla C.P. 

76230. Querétaro, Qro.

CINNMA (Casa Amarilla)

Calle San Isidro No. 303. Col. Juriquilla C.P. 76230 

Querétaro, Qro.

Teléfono (442) 1 99 01 71

http://www.matem.unam.mx/fsd/investigadores/

juriquilla
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UAT

Unidad de Alta Tecnología (UAT),
Facultad de Ingeniería de la UNAM
Institución pública de educación superior
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La Facultad de Ingeniería de la UNAM fundó la UAT como centro de posgrado 

y vinculación industrial para apoyar el desarrollo de las áreas estratégicas 

en la industria nacional. Es un puerto de vinculación entre la academia 

y la industria que cuenta con un programa de formación enfocado a la 

investigación aplicada y al desarrollo tecnológico industrial.

Dentro de sus actividades de docencia, investigación e innovación tecnológica 

en ingenierías automotriz y aeroespacial, desarrolla proyectos con la empresa 

que generan prototipos de máquinas, procesos y productos de alta tecnología.

U
A

T
UN

ID
AD

 D
E 

AL
TA

 T
EC

N
OL

OG
ÍA

 

Ser un centro de desarrollo de alta 

tecnología en donde se preparan los 

recursos humanos de alta calidad en 

las áreas de ingeniería automotriz 

y aeroespacial mediante las activi-

dades de docencia, investigación e 

innovación tecnológica, para dar so-

luciones innovadoras a problemas de 

la industria en la región de bajío y 

nacional.

Ser un polo regional y nacional de 

desarrollo de alta tecnología en Inge-

niería Automotriz y Aeroespacial, un 

centro de educación superior donde 

se prepara el recurso humano de alta 

calidad en los campos disciplinarios 

de Ingeniería Automotriz y Aeroes-

pacial con sentido social, ecológico 

y humano; capaz de satisfacer las 

demandas de la industria regional y 

nacional. 

MISIÓN VISIÓN
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Investigadores Investigadores SNI
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Posgrado

• Maestría en Ingeniería Automotriz

• Maestría en Diseño Mecánico

• Maestría en Ingeniería Aeroespacial 

(en proyecto)

• Ingeniería Aeroespacial (fecha 

tentativa de inicio agosto 2018)

• Diseño, control y pruebas de 

Sistemas Espaciales

• Vibraciones

• Dinámica Vehicular

• Antenas, Radio frecuencia, 

Telemetría, Receptores

• Compatibilidad Electromagnética

• Materiales e Inyección Plástica

• Termo-fluidos

• Diseño Mecánico

• Sistemas Embebidos

• CAD/CAM

• Desarrollo de proyectos de investigación 

• Desarrollo tecnológico e innovación 

vinculados con la industria

• Diseño de bancos de prueba de 

monitoreo remoto

• Diseño de nuevos productos

• Diseño de máquinas de propósito 

especial, control e instrumentación

• Diseño satelital

• Cursos y capacitaciones

PROGRAMA
EDUCATIVO

LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN

SERVICIOS Y
PRODUCTOS
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LABORATORIOS

• Laboratorio Nacional de Ingeniería Espacial y Automotriz (LN-INGEA). Creado con 

el apoyo de la UNAM (PAPIIT, PAPIME), CONACyT (Lab. Nacional), sectores público y 

privado.

• Laboratorio de Mecatrónica: Diseño y desarrollo de prototipos con la tecnología 

de impresión 3D; control de sistemas en automotriz y satélites; implementación de 

sistemas de seguridad activa para reducir el número y la gravedad de los accidentes 

de tráfico.

• Laboratorio de Dinámica Vehicular: Estudio y análisis del diseño y control del 

movimiento relacionado con la seguridad y maniobrabilidad de vehículos en general.

• Laboratorio de Plásticos: Diseño, procesos y herramentales para piezas de ingeniería 

en plástico; diseño y procesos de inyección y extrusión de materiales poliméricos y 

compuestos.

• Laboratorio HIL & SIL: Pruebas virtuales para el desarrollo y comprobación de sistemas 

en tiempo real, se desarrollan circuitos impresos multicapa, así como la creación de 

prototipos electrónicos.

• Laboratorio de Vibraciones: Mediciones sin contacto mediante vibrómetro Polytec 

500 por láser; análisis de ruido y vibraciones por mesas de vibración (shaker) para 

circuitos, nanosatélites y satélites hasta 35 kgs.

• Laboratorio de Propulsión y termo-vacío: Capacidad para trabajar a bajas y altas 

temperaturas  de  operación,  para  montar experimentos dentro de la cámara y añadir 

cámaras adicionales, y para probar un satélite 1x1x1m con páneles extendidos.

• Laboratorio Compatibilidad Electromagnética: Dotado de cámara anecoica que cumple 

con estándares de las industrias militar, aeronáutica, espacial, automotriz y metal 

mecánica. 

• Laboratorio CAD/CAM/CAE: Diseño mecánico y el análisis de elemento finito, mecánica 

de fluidos y de campos magnéticos, empleando herramientas de software especializado.

CONTACTO
Boulevard Juriquilla No. 3001

Juriquilla. C.P. 76230. 

Querétaro, Qro.

Teléfono (442) 1 92 62 53-54

http://www.ingenieria.unam.mx/uat/index.html
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CEIEPAA

Centro de Enseñanza Investigación y Extensión 
en Producción Animal en Altiplano (CEIEPAA)
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
(FMVZ) de la UNAM
Institución pública de educación superior
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En 1999 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cedió la ex-hacienda de

Santillán (predios La Pera y El Abono) de Tequisquiapan, Qro., a la FMVZ  

Posteriormente, en el 2001, se adquirieron dos predios contiguos, Rancho 

Valle San Juan y Rancho Cerro Partido. La extensión de este predio le 

permitió a la FMVZ ser la única sede de un proyecto renovado del Centro de 

Enseñanza, Investigación y Extensión (CEIEPAG) en el altiplano. 

En el 2002 se trasladaron animales e infraestructura del CEIEPAG, dos 

años después se unió el Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión 

de Producción Bovina y Caprina (CEIEPBC). Hacia  2005 ambos centros 

quedaron oficialmente fusionados en el CEIEPAA.

Para ampliar aún más la infraestructura del Centro el predio La Presa se 

adquirió en 2008. Con apoyo de la Tesorería del Patronato de la UNAM se 

procedió a dotar al Centro de una infraestructura académica y productiva, 

para que el 3 de julio de 2007 fuesen inauguradas oficialmente las actuales 

instalaciones de la unidad académico-administrativa del CEIEPAA. 
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ORÍGENES

El CEIEPAA es uno de los centros foráneos con que cuenta la FMVZ de la 

UNAM, dedicado a ofrecer formación práctica de la más alta calidad a alumnos 

de licenciatura y posgrado, además de brindar servicios con tecnología de 

punta a la ganadería del Bajío. 

Contribuye a la investigación y difusión de la producción animal a través del 

desarrollo de modelos prácticos con bovinos y caprinos lecheros y cárnicos, 

así como a evaluar especies pecuarias alternativas mediante sistemas de 

autogestión forrajera.
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OBJETIVOS

• Contribuir a la enseñanza, investigación y extensión de la producción 

animal a través del desarrollo de modelos prácticos productivos con 

bovinos, cabras y borregos, tanto lecheros como cárnicos.

• Brindar servicios de diagnóstico en salud animal.

• Evaluar especies pecuarias alternativas como el ciervo rojo. 

Profesores Investigadores

30 7
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En el centro se imparten principalmente 

asignaturas de licenciatura correspondientes a 

los últimos semestres de la carrera de Médico 

Veterinario Zootecnista del Plan de Estudios 

vigente de la FMVZ de la UNAM.

Los alumnos de posgrado pueden realizar 

estancias o trabajos de investigación en 

colaboración con los académicos del Centro o 

directamente bajo su asesoría.

Posgrado

Maestrías en:

• Medicina Veterinaria y Zootecnia 

(Programa de “Diagnóstico integral en 

rumiantes)

• Ciencias de la Salud y la Producción 

Animal

• Medicina Veterinaria y Zootecnia para 

diversas áreas.

CONTACTO
Carretera Federal Tequisquiapan–Ezequiel 

Montes, Km 8.5. C.P. 76790. 

Tequisquiapan, Qro.

Teléfonos: (414) 2 91 81 00 / (55) 56 23 42 98 y 

99 / Fax: (414) 2 91 81 05

PROGRAMA
EDUCATIVO LABORATORIOS

• Reproducción animal

• Producción de leche y carne en pradera

• Control zoosanitario de enfermedades

• Bienestar animal 

• Economía – administración- desarrollo 

pecuario.

SERVICIOS Y
PRODUCTOS

El Centro cuenta con una Unidad de Servicios 

de Diagnóstico y Constatación (USEDICO) para 

brindar apoyo a la ganadería regional, a partir 

de laboratorios de bioseguridad clase II en las 

áreas de Bacteriología, Ciencia de la Leche, 

Micología, Parasitología, Patología (necropsias 

e histopatología), Patología Clínica y Serología.
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TecNM - ITQ

Instituto Tecnológico 
de Querétaro 
Institución pública de educación superior
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Forma parte de la Dirección General de Educación Superior Tecnológica 

(DGEST), de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Está compuesto por 

dos campus ubicados en diferentes puntos de la ciudad. Como uno de los 

pilares fundamentales del desarrollo sostenido, sustentable y equitativo de 

la nación, ofrece servicios de educación superior tecnológica de calidad, con

cobertura nacional -pertinente y equitativa-, y con una perspectiva de 

sustentabilidad. Forma parte de un esfuerzo nacional para inculcar en los 

jóvenes una sólida interrelación con la ciencia y la tecnología.
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El ITQ fue creado el 2 de enero de 1967 en las instalaciones de la Escuela 

Técnica Industrial No. 59 ubicada entonces en el Cerro de las Campanas. 

Forma parte del Tecnológico Nacional de México (TecNM), el cual constituye 

un complejo educativo de alto grado de autosuficiencia académica, cohesio-

nado por un fuerte sentido de comunidad nacional y con tradiciones sólidas 

en los campos de la planeación académica, la investigación tecnológica y 

actividades culturales y deportivas. 

El TecNM está constituido por 266 instituciones, de las cuales 126 son Insti-

tutos Tecnológicos Federales, 134 Institutos Tecnológicos Descentralizados, 

cuatro Centros Regionales de Optimización y Desarrollo de Equipo, un Cen-

tro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Técnica y un 

Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Con esta infraes-

tructura se atiende a una población escolar de más de medio millón de estu-

diantes de licenciatura y posgrado en todo el territorio nacional.

ORÍGENES
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MISIÓN

VISIÓN

Somos una Institución de Educación Superior y Posgrado que forma profe-

sionales mediante un modelo educativo integral de calidad, que garantiza 

una formación técnica humanística, con capacidad para investigar y aplicar 

tecnología con impacto en el desarrollo de la sociedad.

Ser la mejor Institución de Educación Superior del país con alto reconoci-

miento a nivel nacional e internacional por la calidad de sus egresados en los 

ámbitos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico, contribuyendo 

al fortalecimiento regional, nacional e internacional. 

Investigadores Investigadores SNI

25 4
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Abarca 10 carreras a nivel licenciatura en 

las áreas de Ingeniería, Ciencias Sociales y 

Administrativas. 

• Arquitectura

• Ingeniería Eléctrica

• Ingeniería Electrónica

• Ingeniería en Gestión Empresarial

• Ingeniería Industrial

• Ingeniería en Logística

• Ingeniería en Materiales

• Ingeniería Mecánica

• Ingeniería Mecatrónica

• Ingeniería en Sistemas Computacionales

Posgrado

A partir del año 2013, el ITQ ofrece la Maestría 

en Ingeniería con Orientación Profesional con 

tres líneas de generación y aplicación del 

conocimiento:

• Automatización y Sustentabilidad

• Materiales y Nanotecnología

• Sistemas de Gestión Empresarial e 

Innovación

Una de las características distintivas de 

este programa es que promueve proyectos 

multidisciplinarios, vinculando las tesis de 

titulación con al menos un sector productivo 

o social, y fomentando un esquema 

interinstitucional entre los Centros de 

Investigación y las Instituciones de Educación 

Superior.

• Materiales Avanzados y Nanotecnología

• Sistemas de Gestión Empresarial e Innovación

• Sistemas Embebidos

• Automatización y Sustentabilidad  

• Diseño arquitectónico sustentable

• Sistemas de potencia en energías alternativas y 

convencionales

• Comunicaciones digitales y móviles

• Finanzas

• Sistemas Integrados de Calidad y Manufactura

• Logística y Transporte

• Materiales Funcionales para la Industria

• Diseño y Manufactura

• Automatización de Procesos de Manufactura

• Sistemas Distribuidos

• Materiales Avanzados y Nanotecnología

• Sistemas de Gestión Empresarial e Innovación

• Automatización y Sustentabilidad  

PROGRAMA
EDUCATIVO

LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN

ÁREAS DE
INVESTIGACIÓN



123

VINCULACIÓN

Una de las primeras interacciones con el sector productivo 

en el estado de Querétaro fue con Tremec, que impulsó el Plan 

Escuela-Empresa en la década de los setenta. Más de 20 mil 

egresados desde 1967 han cursado los programas educativos 

de este Instituto vinculado productivamente con sectores como 

el de manufactura, autopartes, aviación, construcción, servicios 

y tecnologías de información. Como parte de las actividades 

de vinculación están las Residencias Profesionales, Visitas 

Industriales, Bolsa de Trabajo, Servicio Social, Seguimiento de 

Egresados y Concertación de Convenios.

Entre las áreas de vinculación predominan:

• Automatización y sustentabilidad

• Materiales y Nanotecnología

• Sistema de Gestión Empresarial e Innovación

• Arquitectura

• Electrónica

• Mecatrónica

• Sistemas computacionales

Convenios con organismos nacionales e internacionales:

• Colaboración académica con la provincia Hebel de China

• Grupo Industrial Mabe

• CONCYTEQ

• Autoliv Steering Wheels SA de RL de CV

Entre otras actividades, realiza trabajos de 

campo en diversas empresas o instituciones. 

Se espera que los productos obtenidos sean 

evidencias formales del trabajo de tesis de 

los estudiantes, por ejemplo, en proyectos 

tecnológicos en el sector productivo, 

artículos de divulgación científica y de 

desarrollo tecnológico, entre otros.

SERVICIOS Y
PRODUCTOS

LABORATORIOS

• Laboratorio de Electrónica

• Laboratorio de Eléctrica 

• Laboratorio de Mecánica

• Laboratorio de Industrial

• Laboratorio de Sistemas 

Computacionales

• Laboratorio de Arquitectura

• Laboratorio de Materiales

• Laboratorio de Materiales Avanzados y 

Nanotecnología

• Laboratorio de Automatización y 

Sustentabilidad
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CONTACTO
Av. Tecnológico, Esquina General Mariano 

Escobedo, Colonia Centro. C.P. 76000. 

Querétaro.

Teléfono (442) 2 27 44 00 ext. 4429

http://www.itq.edu.mx/

SERVICIOS Y
PRODUCTOS

• Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada (CFATA-UNAM)

• Givaudan de México, S.A. de C.V.

• Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato

• Avery Dennison S.A. de C.V.

• Farmaqro S.A. de C.V.

• Centro de Tecnología Avanzada (CIATEQ)

• Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ)

• Universidad Aeronáutica (UNAQ)

• Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)

• Centro de Investigación y Desarrollo de Sika Mexicana

• Especialistas en Turbo Partes S.A. de C.V.

• Centro de Investigación y Estudios Avanzados (CINVESTAV)

• Instituto Mexicano del Transporte (IMT)

• Nilfisk Advance Inc.

• Teléfonos de México S.A.B. de C.V.
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TecNM - ITSJR

Instituto Tecnológico
de San Juan del Río 
Institución pública de educación superior
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Institución perteneciente al Tecnológico Nacional de México (TecNM), 

reconocida por la excelencia de sus planes y la calidad de sus procesos y 

servicios.

En diciembre de 2004, el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación 

IMNC A.C. otorgó al ITSJR la certificación en ISO 9001:2000.  Es la primera 

Institución de Educación Superior del estado en obtener esta distinción. 

Actualmente cuenta con la certificación ISO 9001:2008/NMX-CC-9001-

IMNC-2008. 
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Ante la necesidad de aumentar la oferta de educación superior en el estado 

de Querétaro, en mayo de 1988 surgió la idea de crear, en la ciudad de San 

Juan del Río, un Instituto Tecnológico como recurso educativo de trascen-

dencia para el desarrollo de la región. De inmediato se iniciaron los trabajos 

de estudio de factibilidad y la formulación de un Acuerdo de Creación que el 

19 de agosto de ese mismo año fue suscrito por la Secretaría de Educación 

Pública (SEP) y el Gobierno del Estado. 

El 3 de octubre de 1988 inició su quehacer educativo ofreciendo la carrera 

de Ingeniería Industrial, con una matrícula de 66 alumnos que comenzaron 

su formación profesional en las instalaciones del Centro de Bachillerato Tec-

nológico Industrial y de Servicios No 145. Los primeros cuatro edificios del 

ITSJR  fueron inaugurados tres años después, brindando a la sociedad de 

San Juan del Río una respuesta sólida, respaldada por un espacio propio y 

un desarrollo basado en proyectos generados en el seno de la comunidad 

académica.

A partir de entonces el Instituto ha ido en creciente desarrollo, manifestan-

do siempre su deseo de ser la primera opción educativa tecnológica en su 

entorno.

ORÍGENES
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MISIÓN

Formar profesionales de educación superior tecnológica 

competentes, aplicando los recursos institucionales de 

manera eficiente, contribuyendo al desarrollo del entorno 

de un sistema de clase mundial.
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Ingenierías: 

• Industrial

• Sistemas Computacionales

• Electrónica

• Gestión Empresarial 

• Tecnologías de la Información y 

Comunicación.

PROGRAMA
EDUCATIVO

CONTACTO
Avenida Tecnológico No. 2. C.P. 76800. 

San Juan del Río, Qro.

Teléfono (427) 1 24 38 50

http://www.itsanjuan.edu.mx 
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CIEEN

Centro de Investigaciones Educativas (CIEEN)
Centenaria y Benemérita Escuela Normal del 
Estado de Querétaro (CBENEQ)
Centro de investigación federal



131



132

Dentro de las funciones sustantivas de la CBENEQ está la de realizar 

actividades de investigación e impartir cursos de postgrado; para lograrlo 

cuenta con el CIEEN, en donde se trabaja para encontrar alternativas y 

soluciones a la problemática educativa.

El Modelo Educativo, aplicable a partir del ciclo escolar 2018-2019, propone 

que los futuros docentes cuenten con mejores herramientas (teóricas y 

prácticas) por lo que la CBENEQ tiene dos grandes tareas: la formación inicial 

de quienes serán los maestros para la educación obligatoria y la ampliación 

de sus propuestas educativas hacia la formación continua y actualización del 

magisterio en servicio.

C
IE

E
N

CE
N

TR
O 

DE
 IN

VE
ST

IG
AC

IO
N

ES
 E

DU
CA

TI
VA

S 

El Plan de Estudios de la Licenciatura en Educación Primaria (SEP 1997) 

dispone que en las Escuelas Normales se realicen las funciones sustantivas 

de investigación y difusión cultural, a fin de formar mexicanos capaces de  

desarrollarse en el escenario de la globalización. 

Para el logro de este propósito en el Programa para la Transformación y el 

Fortalecimiento Académico de las Escuelas Normales (PTFAEN) se concreta 

el proyecto de seguimiento y evaluación a la aplicación de los nuevos planes 

de estudio y de la gestión institucional.

Recientemente se emitieron acuerdos de la SEP en los que se establece la 

Articulación de la Educación Básica y los planes de estudios para la Forma-

ción de Maestros de Educación Primaria y Preescolar. Con ello se anuncian 

transformaciones no sólo en la currícula sino en las formas de trabajo en las 

Escuelas Normales.

ORÍGENES
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Investigadores

3

La CBENEQ es una institución es-

tatal encargada de la formación de 

profesionales de la educación en los 

conocimientos pedagógicos y cientí-

ficos, además del desarrollo de com-

petencias didácticas y actividades 

cívico-éticas que fortalezcan el perfil 

de egreso establecido en los planes y 

programas de estudio vigentes en la 

DGESPE/SEP para las Escuelas Nor-

males.

Consolidarse, a corto y mediano 

plazo, como la mejor Institución de 

Educación Superior en el estado, for-

madora de profesionales de la educa-

ción, donde los alumnos y egresados 

sean reconocidos por sus competen-

cias docentes en el ámbito educativo 

y, a largo plazo, con base en sus pro-

puestas y proyectos de investigación 

educativa, se posicione a nivel nacio-

nal e internacional.

MISIÓN VISIÓN
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Licenciaturas en:

• Educación Física. Ofrece conocimientos, competencias, habilidades, 

actitudes y valores que permitan a los egresados ejercer la 

profesión con calidad, alto nivel de compromiso y capacidad para 

desarrollar su aprendizaje permanentemente, basándose en la 

propia experiencia motriz y en el estudio sistemático.

• Educación Preescolar. Brinda conocimientos para que el egresado 

tenga dominio de los propósitos y contenidos básicos de la 

educación preescolar a fin de que sea capaz de dar respuesta de 

manera profesional y ética, a las condiciones de los alumnos y del 

entorno escolar. 

• Educación Primaria. Brinda conocimientos para que los egresados 

se desarrollen en escuelas de educación básica del ambiente 

público o privado, así como en empresas que requieran de 

programas de nivelación educativa y profesional.

• Educación Secundaria. Ofrece conocimientos para que el egresado 

alcance competencias docentes que resuelvan problemáticas 

desde un enfoque crítico, analítico y constructivo, y propicia el 

desarrollo de habilidades para implementar técnicas novedosas de 

enseñanza que incorporan Nuevas Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TICs).

• Educación Especial Forma profesionales didácticamente 

competentes en educación básica, comprometidos con la inclusión 

educativa y con alto sentido de responsabilidad y ética para 

hacerse cargo de consultas privadas.

Posgrado

• Maestría en Educación. Forma profesionales de la educación 

con grado de maestro capaces de analizar la práctica cotidiana, 

desarrollar competencias para sistematizar el trabajo docente y 

construir propuestas innovadoras respecto de los problemas en el 

ámbito de la educación básica.

PROGRAMA
EDUCATIVO
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• Presentar el Plan de Trabajo General y Particular del CIEEN de Querétaro, amparado por el Plan 

de Desarrollo Integral.

• Acompañar, a través del trabajo sistematizado, cada uno de los ámbitos de la IE que implican el 

desarrollo de las competencias profesionales y genéricas, tanto de maestros en formación como 

docentes en servicio.

• Informar, difundir y favorecer los espacios de diálogo académico que se presentan, a través de 

las convocatorias sobre IE en foros, congresos, simposios, coloquios, dándoles el seguimiento 

propicio para la recuperación de las experiencias vividas.

• Analizar los procesos de revisión permanente de los planes y programas de estudio, las acciones 

pedagógico-didácticas, así como de talleres y diplomados que acompañan la actualización e 

innovación educativa de la CBENEQ.

• Propiciar en la Escuela Normal una cultura de la lecto-escritura encaminada a la tarea constante 

de la investigación y su difusión.

• Publicar los trabajos que resulten de la experiencia académica y que hayan sido presentados de 

acuerdo a los lineamientos del texto académico.

• Considerar los avances sobre IE que se tienen al día de hoy.

• Dar seguimiento a la actualización de los perfiles de investigación que están encaminados a las 

necesidades de la realidad educativa.

• Ofrecer cursos-talleres que favorezcan al buen desempeño del trabajo investigativo.

• Adquirir fuentes bibliográficas que agilicen y enriquezcan los procesos investigativos de alumnos 

y profesores, a fin de contar con un respaldo informativo que ampare los marcos teóricos, 

metodológicos, pedagógicos y epistemológicos de todos los proyectos de investigación.

• Diseñar e implementar instrumentos que avalen un protocolo para la intervención con los alumnos 

de las escuelas anexas, en lo que se refiere al área de psicopedagogía y asistencia educativa.

• Diseñar e implementar instrumentos de evaluación psicopedagógica que evalúen los avances de 

conocimiento de las áreas de Inglés y Computación, así como el desarrollo de los objetivos que 

persiguen las competencias académicas y para la vida.

• Establecer la interrelación con las escuelas anexas de las diversas unidades de la CBENEQ, dando 

un seguimiento inicial y de egresados, con la finalidad de apreciar y objetivar los logros formativos 

que ofrece la institución desde sus diferentes niveles educativos.

LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN
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• Realizar trabajo de campo con los egresados de las escuelas anexas, con el fin de identificar la 

productividad profesional, laboral y ética con la que se desenvuelven.

• Identificar los factores que han influido en el detrimento de la imagen del profesor en la sociedad, 

así como detectar cuál ha sido el desempeño de los docentes en la última década.

• Dar énfasis a la labor que desempeñan los maestros que se distinguen por su profesionalismo, 

ética y compromiso social.

VINCULACIÓN

Realiza intercambio académico con el Consejo Mexicano de la 

Investigación Educativa (COMIE) y otras instituciones dedicadas 

a la indagación de los procesos educativos.

CONTACTO

San Mateo S/N, Vista Alegre 1a. Sección. 

C.P. 76074. Querétaro, Qro.

Teléfono (442) 2 13 11 31 /  2 13 19 45

http://www.cbeneq.edu.mx/directorio.php
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ITESM-CQ

Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, 
Campus Querétaro  
Institución privada de educación superior
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El Tecnológico de Monterrey ha tomado la decisión de evolucionar hacia un 

nuevo modelo educativo que permita a sus alumnos convertirse en líderes 

preparados para enfrentar los retos y oportunidades del siglo XXI. Este 

modelo, conocido como Tec21, basa su éxito en mejorar las capacidades al 

potenciar las habilidades y desarrollar las competencias requeridas en los 

diferentes campos profesionales.

El aprendizaje basado en retos genera los siguientes beneficios: 1) Expone 

al alumno a problemas reales, permitiendo el desarrollo de aptitudes de 

liderazgo transformador, haciéndolo más competitivo en el mundo actual. 2) 

Genera motivación y sentido de logro. 3) Vincula al alumno con el entorno, 

generando valor tangible. 4) Brinda experiencias retadoras que desarrollan el 

emprendimiento y sentido humano. 5) Es vivencial, colaborativo e integrador 

de conocimientos.

El ITESM fue fundado en 1943, gracias a la visión de un grupo de empresa-

rios, quienes constituyeron una asociación civil denominada Enseñanza e In-

vestigación Superior, A. C. La labor del Instituto es apoyada por asociaciones

civiles, integradas por líderes de todo el país, comprometidos con la calidad 

de la educación superior.

El Campus Querétaro empezó a construirse el 14 de agosto de 1974, luego 

de ser fundada la Asociación Civil Educación Superior del Centro (ESCAC).  

El 14 de agosto de 1975 inició sus actividades académicas contando con 174 

alumnos correspondientes al área de Preparatoria. El 1° de septiembre del 

mismo año, 170 estudiantes del nivel Profesional realizaron su inscripción en 

la misma Unidad e iniciaron cursos al día siguiente. 98 correspondían a las 

carreras de Agronomía, 32 a la de Administración de Empresas y 40 a la de 

Sistemas Computacionales. 

ORÍGENES

IT
E

S
M

-C
Q

IN
ST

IT
UT

O 
TE

CN
OL

ÓG
IC

O 
Y 

DE
 E

ST
UD

IO
S 

SU
PE

RI
OR

ES
 D

E 
M

ON
TE

RR
EY

, C
AM

PU
S 

QU
ER

ÉT
AR

O 
  



141

En el Tecnológico de Monterrey formamos líderes con espíritu emprendedor, 

sentido humano y competitivos internacionalmente. 

Es misión del Tecnológico de Monterrey formar personas íntegras, éticas, 

con  una visión humanística, y competitivas internacionalmente en su campo  

profesional, que al mismo tiempo sean ciudadanos comprometidos con el 

desarrollo económico, político, social y cultural de su comunidad y con el uso  

sostenible de los recursos naturales.

A través  de sus programas educativos y de investigación y desarrollo el 

Tecnológico de  Monterrey forma personas y transfiere el conocimiento para:

• Promover  la competitividad internacional de las empresas con base en 

el conocimiento, la innovación, el desarrollo tecnológico y el desarrollo 

sostenible.

• Desarrollar modelos de gestión de empresas para competir en una eco-

nomía globalizada.

VISIÓN

MISIÓN
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• Crear, implantar y transferir modelos y redes de incu-

badoras para contribuir a la  generación de empresas.

• Colaborar  en la profesionalización de la administra-

ción pública; y analizar y plantear  políticas públicas 

para el desarrollo del país.

• Contribuir  al desarrollo sostenible de la comunidad 

con modelos y sistemas innovadores  para mejorarla 

en lo educativo, social, económico y político.

• Con esta  misión, el Tecnológico de Monterrey y la co-

munidad que en torno a él se forma se comprometen a 

contribuir al desarrollo de la sociedad.

Investigadores Investigadores SNI

43 15
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El modelo educativo de ITESM tiene su base en 

cuatro componentes que permiten la formación 

de líderes capaces de enfrentar con éxito los 

retos del siglo XXI: 1) Aprendizaje basado en 

retos. 2) Flexibilidad. 3) Profesores inspiradores. 

4) Vivencia memorable.

Licenciatura

• Arquitectura y Diseño

• Ciencias Sociales y Gobierno

• Humanidades y Educación

• Bioingeniería y Procesos Químicos

• Ingeniería

• Tecnologías de Información y Electrónica

• Negocios

Posgrado

• Ciencias Sociales y Gobierno

• Humanidades y Educación

• Ingeniería

• Tecnologías de Información y Electrónica

• Negocios

Desarrolla investigación aplicada para impulsar la economía basada 

en el conocimiento, y promueve la generación de patentes, modelos y 

sistemas innovadores para beneficio de nuestra sociedad, con cuatro 

líneas de investigación:

• Biotecnología agroalimentaria.

• Nuevo Urbanismo en México

• Innovación en Diseño y Manufactura

• Sistemas Distribuidos y Adaptativos en Tecnologías Educativas 

La Aceleradora de Empresas brinda consultoría y apoyo para el 

desarrollo de la competitividad de las organizaciones, basada en el 

modelo de Aceleración del Tecnológico de Monterrey y certificada por el 

INADEM. Entre los beneficios de pertenecer al Modelo de Incubación y/o 

aceleración están las empresas incubadas y/o aceleradas que reciben 

un soporte integral a través de:

• Tutoría personalizada 

• Formación empresarial 

• Asesoría de expertos en diferentes áreas de negocios 

• Enlaces de negocios 

Se vincula principalmente con fuentes de financiamiento e inversión, con 

más de 50 Centros de Investigación del ITESM, así como con cadenas de 

distribución y nuevos mercados.

PROGRAMA
EDUCATIVO

LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN

SERVICIOS Y
PRODUCTOS
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VINCULACIÓN

CONTACTO

Cuenta con diferentes centros para ofrecer soluciones a las demandas de innovación 

y competitividad de las empresas:

• Centro para el Desarrollo de la Industria Automotriz (CEDIAM) 

• Centro para el Desarrollo de la Industria Aeronáutica (CEDIA)

• Centro de Innovación en Manufactura Avanzada (CIMA)

• Centro de Competitividad Internacional (CCI)

• Parque Tecnológico

• Incubadora de Empresas de Alto Impacto, certificada por el INADEM.

Epigmenio González No. 500.

Fracc. San Pablo. C.P. 76130.

Querétaro, Qro.

Teléfonos (442) 2 38 31 00 / 2 38 31 06 /

2 38 32 91 / 2 38 32 40

www.qro.itesm.mx 
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UVM

Universidad del Valle 
de México
Institución privada de educación superior
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La investigación en UVM forma parte de la estrategia que fortalece la 

formación de competencias profesionales y refuerza al modelo educativo, así 

como al sistema de evaluación. El nuevo Plan Institucional de Investigación 

sienta las bases de un modelo sustentable que genera sinergias con otras 

universidades de la Red, al mismo tiempo que establece los cimientos y 

define la orientación y la regulación para operar un modelo sustentable que 

responda a necesidades de mejora en la calidad académica, con el desarrollo 

científico y tecnológico como pilares.

Con el propósito de responder a la demanda de los sectores productivos 

que requieren colaboradores con un perfil Técnico Superior Universitario 

(TSU), con competencias profesionales adicionales y un mayor grado de 

conocimiento técnico, la UVM se ha dado a la tarea de formar técnicos 

altamente calificados (TSU) para definir, en conjunto con el sector industrial, 

los perfiles de sus egresados, así como diseñar y desarrollar planes de estudio 

basados en las necesidades de sectores industriales clave para el país. 

Se funda en 1960 con el Campus San Rafael, en la CDMX; a partir de en-

tonces se han abierto otros campus en diversas entidades del país. En 1988 

inicia actividades el Campus Querétaro.

ORÍGENES
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Ampliamos el acceso a educación de calidad global para 

formar personas productivas que agregan valor a la so-

ciedad. 

MISIÓN

Investigadores Investigadores SNI

11 3
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Se caracteriza por sus diversas opciones educativas entre licenciaturas y posgrados con 

modalidad presencial, semipresencial, ejecutiva y ejecutiva en línea. Los programas académicos 

cuentan con alta calidad académica y acceso a contenidos desarrollados en conjunto con la 

Red Laureate International Universities, una comunidad internacional de universidades que 

promueve el aprendizaje sin fronteras con una perspectiva multicultural. Se fundó en 1999 con 

sede en Baltimore, Maryland (EEUU). 

Licenciatura

Se divide en seis escuelas:

• Ciencias de la Salud

• Ingenierías y Arquitectura

• Diseño, Arte y Comunicación

• Negocios

• Leyes

• Hospitalidad, Turismo y Gastronomía

Posgrado

• Especialidad en Ingeniería

• Maestría en Gestión Creativa

• Maestría en Nutrición. Clínica

• Maestría en Fisioterapia

• Maestría en Psicoterapia

• Maestría en Ingeniería

• Maestría en Administración de Negocios con orientación en Recursos Humanos

• Maestría en Administración de Negocios con orientación en Finanzas

• Maestría en Administración de Negocios con orientación en Mercadotecnia

• Maestría en Dirección de Empresas

• Maestría en Administración de Negocios con orientación en Hospitalidad

• Maestría en Administración Global de Negocios

• Maestría en Administración Pública

• Maestría en Derecho Fiscal

• Maestría en Ciencias Penales

• Maestría en Procuración y Administración de Justicia

PROGRAMA
EDUCATIVO
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VINCULACIÓN

• Clínica Universitaria (Medicina, Fisioterapia, 

Nutrición, Enfermería)

• Clínica Odontológica

• Centros de Desarrollo Humano

• Centro de simulación animal

• Hospital Veterinario

• Red de incubadoras y Centro de Negocios

CONTACTO
Blvd. Juriquilla No. 1000. CP 76230. 

Santa Rosa Jáuregui, Qro. 

Teléfono (442) 211 19 00 

https://www.universidaduvm.mx/web/uvm/campus-queretaro

LABORATORIOS

• Estructura y funciones

• Ingeniería (Mecánica, Festo, Civil)

• Diseño Industrial

• Taller de Diseño de Modas
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UA

Universidad Anáhuac
Querétaro
Institución privada de educación superior
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La Universidad Anáhuac es una institución que se empeña en la formación 

integral de personas que ejerzan su liderazgo y contribuyan a la transformación 

cristiana de la sociedad y de la cultura. Así mismo, busca formar líderes que 

inspiran y personas que trasciendan.

En 1964 se funda la Universidad Anáhuac en su sede provisional de Lomas 

Virreyes, en la Ciudad de México. En 1968 se inaugura su primer campus 

definitivo en Interlomas, municipio de Huixquilucan, Estado de México.

A partir de la consolidación de esta primera universidad, el compromiso de 

formar integralmente a un número cada vez mayor de jóvenes siguió adelan-

te con gran dinamismo, impulsando el surgimiento e integración del resto 

de las instituciones que hoy conforman la Red de Universidades Anáhuac.

El campus Querétaro se fundó en el año 2006,  iniciando con una comuni-

dad universitaria de 250 integrantes y seis programas de licenciatura. Para 

2017 ya cuenta con 26 licenciaturas, 11 maestrías y 2 doctorados, en los que 

se integra una comunidad que supera los 5,000 miembros entre  docentes, 

administrativos, estudiantes y egresados. 

ORÍGENES
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Contribuir a la formación integral de líderes de acción positiva y promover 

institucionalmente el auténtico desarrollo de la persona y de la sociedad, 

inspirados en los valores del humanismo cristiano.

Tener:

• Visión motivada de la dignidad y centralidad de la persona humana

• Visión profundamente humana y social de la profesión

• Visión crítica del desarrollo cultural

• Sentido último de la propia vida

• Convencimiento profundo de que la razón humana es capaz de conocer 

la realidad

• Conocimiento y vivencia en modo convencido de la propia fe

• Capacidad de influjo y liderazgo

• Sólida formación moral

• Excelente preparación profesional

• Eficaz capacidad de comunicación

VISIÓN

OBJETIVOS
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Licenciatura

• Administración de Negocios

• Arquitectura 

• Comunicación 

• Derecho 

• Dirección de Empresas de Entretenimiento 

• Dirección y Administración de Empresas 

• Diseño Gráfico 

• Diseño Industrial 

• Finanzas y Contaduría Pública 

• Gastronomía “Le Cordon Bleu” 

• Ingeniería Biomédica

• Ingeniería Civil para la Dirección

• Ingeniería en Informática y Negocios 

Digitales

• Ingeniería Química

• Ingeniería Industrial para la Dirección 

• Ingeniería Mecánica

• Ingeniería Mecatrónica  

• Médico Cirujano 

• Mercadotecnia Estratégica 

• Moda, Innovación y Tendencia 

• Negocios Internacionales 

• Nutrición 

• Psicología 

• Relaciones Internacionales

• Terapia Física y Rehabilitación

• Turismo Internacional 

Posgrado

Maestrías en:

• Administración Pública 

• Psicología Clínica

• Desarrollo de Capital Humano 

Derecho 

• Administración Pública y Derecho Constitucional

Diseño 

• Diseño y Corporalidad

Economía y Negocios 

• Comercio y Negocios Internacionales 

• Investigación del Consumidor Mexicano

• Emprendimiento, Desarrollo y Fortalecimiento Empresarial 

• Finanzas

Psicología 

• Psicología de la Salud y Neuropsicología

Relaciones Internacionales 

• Migración

PROGRAMA
EDUCATIVO

LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN

• Alta Dirección

• Finanzas 

• Ingeniería de Gestión Empresarial 

• Inteligencia de Mercados 

• Derecho Corporativo

• Arquitectura de Interiores

• Responsabilidad Social

• Humanidades

Doctorado en:

• Derecho

• Humanidades
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VINCULACIÓN

CONTACTO

• CANACINTRA San Juan del Río

• COPARMEX

• CANACO SERVYTUR

• AERI

• AERIBAC

• Municipio de Querétaro

• Poder Ejecutivo del Estado

• SEJUVE

Calle Universidades I. Km 7. Fracción 2.

Municipio El Marques. C.P. 76246.

Querétaro. 

Teléfono (442) 245 67 42

01 800 220 5729 

http://www.anahuac.mx/queretaro/index
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CIDESI

Centro de Ingeniería y
Desarrollo Industrial 
Centro público de investigación
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Forma parte del área de Materiales, Manufactura y Procesos Industriales del 

CONACYT y contribuye al desarrollo del sector productivo del país a través 

de proyectos de investigación e innovación, así como servicios tecnológicos 

especializados de alto nivel con estándares de clase mundial que generan 

valor en las empresas orientadas a la transformación.

Está organizado en líneas temáticas con especialistas de alto nivel en las 

áreas de Investigación Aplicada, Electrónica y Control, Sistemas Mecánicos, 

Manufactura, Tecnologías para la Industria Petrolera, Servicios Tecnológicos 

Especializados, Tecnología de Materiales, Metrología y Tecnologías para el 

Sector Aeronáutico. 

Cuenta con la certificación ISO 9001:2008 y es el primer centro CONACYT 

que se certifica bajo la norma aeroespacial AS9100 Revisión C. 

Pertenece a diferentes consorcios de Centros:

 Nacional de Proyección Térmica (CENAPROT)

 Nacional de Tecnologías Aeronáuticas (CENTA)

 Hidrocarburos 

 Automotriz

 Manufactura Electrónica

 Moldes, Troqueles y Herramentales

 Metalurgia y Minería

Se fundó el 9 de marzo de 1984 con el fin de apoyar al desarrollo productivo 

nacional, a través de proyectos realizados en sus sedes ubicadas en los esta-

dos de Querétaro, Nuevo León, Estado de México y Baja California.

ORÍGENES
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Generar valor en las empresas 

contribuyendo al incremento de 

su competitividad mediante el 

desarrollo y aplicación de cono-

cimiento relevante y pertinente 

con personal altamente califica-

do, vocación de servicio y están-

dares de clase mundial. 

Ser una institución de clase 

mundial, autosuficiente, con 

reconocimiento nacional e in-

ternacional por sus productos y 

servicios de alto impacto.

MISIÓN VISIÓN
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OBJETIVOS

• Incrementar la confianza y fidelidad de nuestros clientes.

• Cumplir con la planeación y especificaciones del proyecto y/o servicio tecnológico.

• Fortalecer el proceso de mejora continua.

• Mantener certificaciones y acreditaciones de acuerdo a los requerimientos norma-

tivos.

• Fortalecer el nivel de especialización del personal, de acuerdo a prioridades de 

líneas tecnológicas del centro.

• Mantener un apropiado clima laboral.

Investigadores Investigadores SNI Tecnólogos

49 22 346



162

Posgrado

Ofrece programas de posgrado incorporados 

al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad 

(PNPC):

• Especialidad de Tecnólogo en Mecatrónica. 

• Maestría Germano Mexicana en 

Mecatrónica. Tiene un programa conjunto 

con la Universidad de Ciencias Aplicadas 

de Aachen, Alemania (dos semestres en 

México y dos en Alemania).  

• Maestría y Doctorado Interinstitucionales 

en Ciencia y Tecnología en Mecatrónica, 

y en Diseño y Desarrollo de Sistemas 

Mecánicos. 

PROGRAMA
EDUCATIVO

Manufactura Avanzada y Procesos

• Manufactura aditiva e impresión 3D

• Tecnologías avanzadas de formado, moldeo y unión

• MEMS

• Tratamientos térmicos avanzados

• Ingeniería de superficies

• Diseño y manufactura virtual

• Desarrollo de equipos de ensamble, fabricación y pruebas

• Desarrollo y caracterización de materiales convencionales y avanzados

• Ensayos no destructivos

• Procesos de manufactura y producción convencionales y de última 

generación

• Administración de la producción, logística y cadenas de suministro

• Metrología

Energía

• Tecnologías convencionales

• Tecnologías alternas 

• Auditorías energéticas

• Tecnologías del frío

Industria 4.0, IoT

• Monitoreo, medición, visión

• Interfaces m2m, (HMI)

• Robótica convencional, adaptativa, colaborativa, cognitiva y de inspección

• Sistemas embebidos y sensores

• Control adaptable, inteligente y cognitivo

• Sistemas y equipos con autodiagnóstico, autoajuste y autoreparación

• Instrumentación avanzada

• Información en tiempo real

• TIC’s, Software 

• SCADA y Big Data

• Aplicaciones móviles

• Internet de las Cosas

LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN
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Cuenta con laboratorios de ensayo, medición y calibración 

acreditados bajo la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 

(ISO/IEC 17025:2005), por la Entidad Mexicana de 

Acreditación (EMA). 

Laboratorio de Tecnologías del Frío (LaNiTeF), que enfoca 

sus esfuerzos en dos grandes tareas: 1) Generación de 

innovaciones en las tecnologías de refrigeración actuales 

basadas en la compresión de gas y 2) Exploración de 

nuevas tecnologías sin uso de compresión de gas, 

mediante el uso de materiales capaces de producir frío 

cuando se someten a los efectos de un campo magnético, 

un campo eléctrico o un esfuerzo mecánico, entre otros.

• Proveedor de la industria automotriz, aeroespacial, de energía, 

petrolera, electrónica, de electrodomésticos, alimenticia y 

metalmecánica. 

• Metrología

• Desarrollo de sistemas, equipo de medición, patrones de medida 

y aseguramiento metrológico para garantizar la calidad de los 

productos y procesos de producción.

• Tecnología de materiales

• Análisis confiables y oportunos de materiales e inspección 

no destructiva, realizando desde pruebas básicas, hasta 

diagnósticos de falla de partes críticas, evaluación de la 

degradación de materiales, estudios de vida remanente y 

evaluación de integridad mecánica y estructural de tanques, auto 

tanques, tuberías, estructuras y recipientes a presión conforme a 

los estándares ASTM, ASME, AWS y API, entre otros.

• Tecnologías para el sector aeronáutico

• Soporte tecnológico y servicios especializados para el sector 

aeronáutico y aeroespacial en México.

SERVICIOS Y
PRODUCTOS

VINCULACIÓN

CONTACTO

Mantiene alianzas estratégicas en investigación y 

desarrollo, así como para formación de capital humano 

con instituciones nacionales e internacionales: 

Instituto de Astronomía (UNAM) 

Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ)

Centro Nacional de Metrología (CENAM)

Agencia de Cooperación Internacional de Japón

Universidad de Ciencias Aplicadas de Aachen, Alemania

Universidades de Lehigh, Detroit Mercy, Texas A&M 

Anderson School of Management de la Universidad de 

Nuevo México, E.U. 

Universidad de Sheffield, Inglaterra

Centro de Tecnologías Aeronáuticas y Tecnalia, España

Av. Playa Pie de la Cuesta No. 702. Desarrollo San 

Pablo. C.P. 76125. Querétaro, Qro. 

Teléfono (442) 2 11 98 00

http://cidesi.com/wsite/index.php

LABORATORIOS
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CENTA

Centro Nacional de
Tecnologías Aeronáuticas 
Institución pública de educación superior
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En febrero de 2013 el gobierno federal firma el acuerdo para la creación del 

Centro Nacional de Investigación y Certificación de Materiales Compuestos 

para la Industria Aeronáutica, cuya ubicación es en el municipio de Colón, 

en la zona del Aeropuerto Internacional de Querétaro. El proyecto se incuba 

en el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI), estableciéndose 

la importancia de ampliar el alcance a una cantidad mayor de disciplinas 

relacionadas con la industria y finalmente se adopta el nombre de Centro 

Nacional de Tecnologías Aeronáuticas (CENTA).
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ORÍGENES

Busca integrar las capacidades tecnológicas y científicas del país con los 

requerimientos y demandas de la industria aeronáutica nacional, en el que 

las empresas del sector puedan desarrollar proyectos de innovación que 

repercutan a nivel mundial.

La creación del CENTA queda enmarcada en la estrategia nacional establecida 

en el objetivo 3.5 del Plan Nacional de Desarrollo y del cual se desprende el 

Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018 que tiene 

entre sus objetivos “Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación, 

pilares para el progreso económico y social sostenible” (CONACYT, 2014).
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CONTACTO
felipe.rubio@cidesi.edu.mx

LABORATORIOS

• Pruebas estructurales

• Laboratorio de manufactura avanzada

• Ensayos mecánicos

• Vibraciones mecánicas

• Laboratorio de ensayos no destructivos

• Propulsión

• Componentes de motor

• Pruebas ambientales

Área de prototipado:

• Flamabilidad

• Pruebas fisico-químicas en materiales 

compuestos

• Pruebas eléctricas y desarrollo

• Diseño, análisis y simulación 

Cuenta con investigadores con un perfil profesional altamente 

especializado en las áreas de aeronáutica, física, control, 

electricidad, mecánica, mecatrónica, metalurgia, química y 

sistemas.

El Plan Tecnológico del CENTA señala que las líneas de generación 

y aplicación del conocimiento deben derivarse de las necesidades 

de I+D+i y de recursos humanos de alto nivel de la industria, 

determinadas por investigación directa de una comisión de la 

Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA).

Las líneas de investigación se adaptarán a las necesidades de la 

industria en los siguientes campos de innovación:

• Tecnología de Manufactura Avanzada

• Desarrollo de Producto 

• Reciclado de Material Aéreo 

• Investigación Aplicada

• Aeroestructuras 

• Propulsión y Sistemas

• Modelación y Simulación

• Ruido y Aviónica

LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN
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CIATEQ

Centro de Tecnología Avanzada, A.C. 
Centro público de investigación
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Organización de centros especializados en manufactura avanzada y en 

procesos y desarrollo de productos que pertenece a la red de Centros Públicos 

de Investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y 

forma parte de la Coordinación 1 de Materiales, Manufactura Avanzada y 

Procesos Industriales. 

Ubicado en siete estados del país, el CIATEQ apoya en el desarrollo de 

diferentes sectores de la industria como: aeronáutico, agua, alimentos, 

automotriz y autopartes, electrodomésticos, comunicaciones y transportes, 

energético, hidrocarburos, maquinaria y equipo, entre otros.

Cuenta con software para ingeniería asistido por computadora, talleres de 

fabricación y maquinado, equipos de medición y laboratorios certificados 

ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), así como salas de ingeniería 

concurrente y realidad virtual que facilitan la interacción multidisciplinaria 

para la realización de proyectos que aseguran el cumplimiento de los 

requerimientos y expectativas de los clientes.

Tiene las certificaciones AS9100C e ISO9001:2008, que lo acreditan como 

una organización que cumple con las normas de los sectores de la aviación, 

el espacio y la defensa. 

En la década de los 70 Querétaro vi-

vía un importante desarrollo indus-

trial, por lo que dos grandes grupos 

del sector metalmecánico, ICA y SPI-

CER, tuvieron la iniciativa de insta-

lar un centro que apoyara en la ex-

pansión productiva de la región. La 

propuesta fue recibida por CONACYT 

y los Laboratorios Nacionales de Fo-

mento Industrial (LANFI), quienes, 

tras evaluar las necesidades de un 

soporte tecnológico de la zona, ini-

ORÍGENES
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.ciaron las gestiones ante el gobierno 

para la creación de un centro de In-

vestigación. 

Así, el 9 de noviembre de 1978 se 

constituyó el CIATEQ con la partici-

pación del gobierno federal -repre-

sentado por CONACYT y LANFI-, el 

gobierno estatal de Querétaro e in-

dustriales del estado encabezados 

por directivos de los grupos ICA y 

SPICER.
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Desarrollar soluciones tecnológicas 

que incrementen la competitividad 

de nuestros clientes, generen valor 

para la organización y aumenten 

las competencias y satisfacción de 

nuestro personal.

Ser una organización de centros 

de excelencia, líderes en desarrollo 

tecnológico  e  innovación, respon-

sables con el medio ambiente y la 

sociedad.

MISIÓN VISIÓN



172

OBJETIVOS

• Proporcionar asesoría técnica para el establecimiento de 

nuevas empresas.

• Realizar promoción industrial y actividades de capacitación 

técnica de personal. 

• Proporcionar servicios de asistencia técnica en cuanto al 

control integral de la calidad de materiales y productos ma-

nufacturados. 

• Brindar asesoría en aspectos técnicos de diseño, métodos 

de manufactura, maquinaria y procesos, organización y con-

trol de la producción. 

• Realizar trabajos de investigación aplicada, innovación y de-

sarrollo tecnológico.

Investigadores Investigadores SNI

129 13
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Posgrado

• Maestría en Manufactura Avanzada

• Doctorado en Manufactura Avanzada

• Maestría en Sistemas Inteligentes 

Multimedia

• Maestría en Dirección y Gestión de 

Proyectos de Ingeniería

• Maestría en Control Automático y Sistemas 

Dinámicos (integrada al Posgrado 

Interinstitucional de Ciencia y Tecnología, 

PICYT).

Centro Nacional de Proyección Térmica (CENAPROT). 

Laboratorio de Metrología*

Laboratorio de Química Combinatoria 

Laboratorio de Manufactura Aditiva

Laboratorio de Manufactura

*Acreditado por la EMA y certificación en NMX-EC-17025-INMC-2006

e ISO 9001:2008

CIATEQ cuenta con infraestructura especializada para ofrecer una amplia gama de 

servicios:

• Recubrimientos de mantenimiento para recuperación de dimensiones 

• Calibración de instrumentos de medición 

• Colaboraciones con laboratorios de la red MESURA para calibración en 

dimensiones como tiempo y frecuencia.

• Medición dimensional de objetos. 

• Pruebas a objetos y materiales. 

• Fabricación de masas patrón certificadas. 

• Asesoría para la acreditación de laboratorios.

• Cursos de metrología. 

• Manufactura aditiva de productos de geometrías complejas. 

• Telecomunicaciones y Tecnologías de 

Información

• Electrónica y Control

• Sistemas de Medición

• Ingeniería de Diseño

• Sistemas Mecánicos

• Procesos Especializados

• Ingeniería de Plantas

• Prototipos y Herramentales

• Plásticos y Materiales Avanzados

LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN

SERVICIOS Y
PRODUCTOS

PROGRAMA
EDUCATIVO LABORATORIOS
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VINCULACIÓN

CONTACTO

Se han desarrollado más de 3,800 proyectos de vinculación 

en alianza con Instituciones Educativas Nacionales e 

internacionales, Instituciones especializadas,  Centros de 

Investigación y Empresas.

Av. del Retablo No. 150. Col. Constituyentes Fovissste. C.P. 76150.

Querétaro, Qro.

Teléfono (442) 2 11 26 00 y 01 800 800 37 98

www.ciateq.mx

mkt@ciateq.mx 

Se han desarrollado más de 51,000 servicios 

tecnológicos. Esta oferta es integral en cada 

Centro y consta de seis áreas de especialidad: 

• Ingeniería Virtual y Manufactura

• Ingeniería y Construcción de Plantas

• Plásticos y Materiales Avanzados

• Sistemas de Medición

• Sistemas Mecánicos

• TI, Electrónica y Control.

OFERTA
TECNOLÓGICA



175

CINVESTAV-IPN

Centro de Investigación y de 
Estudios Avanzados
Unidad Querétaro
Centro público de investigación
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Es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, dedicado a la investigación básica y aplicada de carácter 

científico y tecnológico, dentro de cuatro áreas del conocimiento: Ciencias 

Exactas y Naturales, Ciencias Biológicas y de la Salud, Tecnología y Ciencias 

de la Ingeniería, y Ciencias Sociales y Humanidades.

 

En lo que respecta a su producción científica, en el año 2016 se publicaron 

81 artículos en revistas internacionales indexadas, sin considerar otras 

publicaciones en revistas especializadas; se manejaron 28 proyectos de 

investigación financiados por agencias nacionales e internacionales de 

apoyo a la ciencia, además de 42 proyectos y servicios vinculados con el 

sector productivo. 

El Cinvestav Querétaro se ha hecho acreedor de varios reconocimientos y 

distinciones a nivel nacional e internacional y, a nivel local, sus trabajos de 

investigación han recibido 15 premios otorgados por el Consejo de Ciencia y 

Tecnología del estado de Querétaro.

Fue creado por Decreto Presidencial 

el 17 de abril de 1961 (modificado 

posteriormente el 17 de septiembre 

de 1982), con el objeto de formar 

investigadores especialistas a nivel 

de posgrado y expertos en diversas 

disciplinas científicas y tecnológicas, 

así como a la realización de investi-

gación básica y aplicada. 

ORÍGENES
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En junio del año 2000 se creó la 

Unidad Querétaro, después de cinco 

años de actividades como Laborato-

rio de Investigación en Materiales. A 

partir del 2006 es, además, una de 

las sedes del Departamento de Ma-

temáticas del Cinvestav-Zacatenco, 

dando la opción a estudiantes de 

atender el posgrado desde esta Uni-

dad.
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Desarrollar investigación y tecnología multidisciplinaria y de vanguardia en 

el área de la Ciencia e Ingeniería de Materiales, que nos garanticen la forma-

ción de recursos humanos de alta calidad y que, con vocación clara de vincu-

lación con los sectores productivos y social, contribuya de manera destacada 

al desarrollo del país.

Ser el grupo de Ciencia e Ingeniería de Materiales líder en la generación de 

conocimiento científico y tecnológico de frontera en el área de materiales y 

en la formación de investigadores y tecnólogos independientes de alto nivel, 

que contribuyan a la solución de problemas tecnológicos con impacto eco-

nómico y social.

MISIÓN

VISIÓN

Investigadores Investigadores SNI

30 30
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Materiales: 

• Desarrollo de procesos y equipos

• Películas delgadas de semiconductores

• Óxidos y dieléctricos

• Materiales bio-orgánicos

• Procesamiento de materiales

• Materiales compuestos

• Recubrimientos cerámicos y metálicos

• Materiales metálicos

• Técnicas de caracterización de materiales

• Materiales opto electrónicos

• Ciencia de materiales computacional

• Materiales poliméricos

• Materiales biocerámicos

• Materiales multifuncionales

• Nanomateriales

El Cinvestav-Querétaro ofrece programas 

de Maestría y Doctorado en Ciencias, con 

Especialidad en Materiales, ambos registrados 

en el Programa Nacional de Posgrado de 

Calidad (PNPC) del CONACYT. Los programas 

de Maestría y Doctorado en Matemáticas se 

imparten desde marzo del 2007.

Maestría en Ciencias 

Doctorado en Ciencias 

Especialidad en Materiales 

Maestría en Matemáticas

Doctorado en Matemáticas

Cuenta con 27 laboratorios con equipos de vanguardia y alberga a dos Laboratorios 

Nacionales:

Centro Nacional de Proyección Térmica CENAPROT

Con infraestructura que permite ofrecer una amplia gama de servicios enfocados 

a la industria aeronáutica, biomédica, automotriz y de generación de energía, 

entre otras, contribuyendo a la generación de desarrollos tecnológicos. Cuenta con 

experiencia en desarrollo de recubrimientos biomédicos, aislantes eléctricos, de 

barrera térmica, conductores y recubrimientos aislantes para la recuperación de 

piezas con características superficiales específicas. 

Laboratorio Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico de Recubrimientos 

Avanzados, LIDTRA

Unidad especializada en la caracterización, estudio, síntesis y desarrollo de 

recubrimientos avanzados, los cuales permiten impartir propiedades funcionales 

a diversos tipos de materiales. Los servicios que oferta se encuentran certificados 

LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN LABORATORIOS

PROGRAMA
EDUCATIVO

• Materiales para aplicaciones en energía y medio 

ambiente

• Materiales bio-orgánicos 

• Ecuaciones diferenciales de la Física 

• Análisis numérico

Matemáticas:

• Ecuaciones diferenciales de la Física

• Análisis numérico 

• Análisis de 1 variable compleja

• Análisis en cuaternios y otras estructuras algebraicas

• Transformación conforme y cuasiconforme

• Teoría de operadores

• Matemáticas aplicadas
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en la norma ISO-9001-2008. Ha establecido una 

red de colaboración con centros de investigación 

locales como CIATEQ, CIDETEQ y CICATA-IPN, 

en los campos de ingeniería y procesamiento 

de recubrimientos, así como la evaluación de 

desempeño por medio de pruebas de corrosión, 

oxidación a altas temperaturas y propiedades 

tribológicas. 

Ofrece diversas posibilidades de vinculación con la industria: 

 Análisis de laboratorio

 Cursos de capacitación

 Diplomados

Proyectos de vinculación relacionados con innovación y desarrollo tecnológico

• Catálogo de servicios

 Metalografía

 Difracción de Rayos X

 Análisis Térmico 

 Análisis Elemental ICP-OES

 Microscopía Electrónica

 XPS

 Nanoindentación

 Perfilometría

• Cursos especializados en función de las necesidades del interesado

 Metalografía 

 Espectroscopia Infrarroja

 Perfilometría Óptica Básica

 Microscopía Electrónica de Barrido

 Análisis Térmico  

 ICP-OES. Básico 

 Estructuras Cristalinas por Difracción de Rayos X.  

SERVICIOS Y
PRODUCTOS

VINCULACIÓN

CONTACTO

Junto con seis centros públicos de desarrollo 

e investigación del CONACYT, Cinvestav 

Unidad Querétaro participa actualmente en el 

consorcio de transferencia tecnológica, Sinertec, 

ampliando posibilidades de vinculación con los 

sectores industrial y académico.  

Libramiento Norponiente No. 2000

Fracc. Real de Juriquilla. Querétaro, Qro.

Teléfono: (442) 2 11 99 00

http://www.qro.cinvestav.mx/
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CICATA-IPN

Centro de Investigación en Ciencia 
Aplicada y Tecnología Avanzada 
Centro público de investigación
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Centro de investigación concebido para servir de enlace entre la comunidad 

científica y los sectores productivos de bienes y servicios, ofreciéndoles 

soluciones a sus problemas de desarrollo.

Para el cumplimiento de este objetivo, CICATA Querétaro desarrolla programas 

de investigación con un enfoque interdisciplinario y atiende la formación 

de recursos humanos de alto nivel, contribuyendo al fortalecimiento de la 

calidad y la competitividad nacional e internacional del sector productivo en 

México.

De acuerdo a la responsabilidad del 

Instituto Politécnico Nacional de dar 

respuesta a proyectos estratégicos 

que contribuyan al desarrollo científi-

co y tecnológico nacional, el 15 de di-

ciembre de 1995 la Comisión Interna 

de Administración adoptó el acuerdo 

4/95-5 de la Secretaría de Educación 

Pública que autoriza al Instituto a 

adquirir los activos en liquidación del 

Instituto Mexicano de Investigacio-

nes Tecnológicas A. C. (IMIT) a fin de 

desarrollar en ellos investigación en 
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materia de ciencia aplicada y tecno-

logía avanzada.

Así, el 30 de agosto de 1996 se expi-

dió el acuerdo de creación del CICA-

TA-IPN, Unidad Querétaro, que inicia 

operaciones en 1997 como entidad 

dependiente del CICATA Legaria. 

Cuatro años más tarde las Secreta-

rías de Hacienda y Crédito Público 

y de Contraloría y Desarrollo Admi-

nistrativo autorizan la estructuración 

independiente del CICATA Querétaro. 
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Somos un centro de investigación 

creado por el IPN para fortalecer su 

impacto a nivel nacional, que atiende 

necesidades de formación de recursos 

humanos y de desarrollo tecnológico 

de la región, a través de proyectos de 

investigación que contribuyen al desa-

rrollo social y a la competitividad de 

los sectores productivo y de servicios, 

con el respaldo de las capacidades del 

Instituto, con un enfoque multidisci-

plinario, innovador y de excelencia, en 

un marco de sustentabilidad.

En el 2025, el CICATA Querétaro se ve 

como un centro de vanguardia en la 

investigación y formación de recursos 

humanos; referentes a nivel latinoa-

mericano; con reconocimiento inter-

nacional por sus contribuciones de 

alto impacto y como una de las prime-

ras opciones para alumnos e investi-

gadores, por ser un centro innovador, 

competitivo, líder y emprendedor.

MISIÓN VISIÓN
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OBJETIVOS

• Servir de enlace entre la comunidad científica y los sectores 

productivos de bienes y servicios, atenderlos y ofrecerles 

soluciones a sus problemas de desarrollo. 

• Realizar programas de investigación científica, tecnológica e 

innovación con un enfoque interdisciplinario. 

• Atender la formación de capital humano de alto nivel, contri-

buyendo decisivamente al fortalecimiento de la calidad y la 

competitividad del sector productivo mexicano.

Investigadores Investigadores SNI

34 19
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Posgrado

• El posgrado Tradicional forma 

investigadores con la capacidad para 

generar y transmitir conocimiento científico 

y aplicarlo en el desarrollo de innovaciones 

tecnológicas. Además que desarrollen 

habilidades para que puedan incorporarse 

o interactuar con grupos de investigación 

de diversos sectores.

Maestría en Tecnología Avanzada Tradicional. 

Doctorado en Tecnología Avanzada Tradicional.

• El posgrado con Pertinencia Industrial 

se basa en investigaciones que deben 

responder a la necesidad manifiesta de 

alguna empresa por lo que el trabajo 

experimental puede realizarse tanto 

en las instalaciones del CICATA y de 

cualquier otro Centro o Escuela del IPN, 

como en instalaciones industriales. En el 

seguimiento de los avances y resultados, 

debe participar personal de la empresa 

en cuestión  para dar seguimiento a los 

avances y resultados del proyecto.

• Maestría en Tecnología Avanzada con 

Pertinencia Industrial.

 

• Doctorado en Tecnología Avanzada con 

Pertinencia Industrial.

• Análisis de imágenes

• Biotecnología

• Energías Alternativas

• Mecatrónica

• Procesamiento de materiales y manufactura

LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN

• Manipulador con estructura de mecanismos 

paralelos Parallix LK-2040

• Determinación de perfil de sabor y aroma

• Captura de imágenes a alta velocidad en 3 D

• Vivienda sustentable en el estado de Querétaro

• Diseño y construcción de extrusores de propósito 

general y tipo tangenciale

SERVICIOS Y
PRODUCTOS

PROGRAMA
EDUCATIVO
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VINCULACIÓN

CONTACTO

Actualmente se trabaja con diferentes instituciones a través de 

convenios de colaboración  que permiten la transferencia de los 

proyectos que se realizan en el instituto, dentro de las líneas de 

Investigación.

En la Unidad Politécnica de Integración Social se realizan acciones 

de gestión en los aspectos referentes al registro de transferencia 

de tecnología, registro de marcas y patentes, protección de 

derechos de autor, desarrolladas por investigadores y alumnos del 

Centro de Investigación.

Cerro Blanco No. 141. Colinas del Cimatario.

C.P. 76090. Querétaro, Qro.

Teléfono (442) 2 29 08 04 / 2 29 07 73 ext. 81002

http://www.cicataqro.ipn.mx/Paginas/index.php
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CENTRO MET

Centro Interdisciplinario de 
Estudios Metropolitanos
Centro público de investigación
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Estudia los procesos urbanos del desarrollo metropolitano en México, en 

particular analiza problemas sociales, económicos, ambientales, políticos 

y territoriales con el objetivo de generar conocimiento interdisciplinario y 

brindar alternativas de solución que aporten información para la construcción 

de políticas públicas, además de la formación de cuadros capaces de 

entender el entorno metropolitano, capacitando a funcionarios para la toma 

de decisiones y realizando acciones de divulgación e intercambio con otras 

instituciones en temas afines.

Entre los temas de interés y relevancia en el ámbito metropolitano están: 

gobierno, gestión y coordinación metropolitana, desarrollo económico, 

desarrollo metropolitano, exclusión social, impactos en el medio ambiente, 

aprovechamiento del agua, participación social, seguridad pública, 

ordenamiento territorial y competitividad, transporte, conectividad, ingeniería 

urbana, sustentabilidad y contaminación, entre otros.
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• Sustentabilidad

Se estudian los procesos de planificación, política y gestión ambiental 

del territorio, contaminación, impacto económico-ambiental en el 

uso del transporte, evaluación de impactos en la biodiversidad, 

uso de energías renovables, cambio climático, calidad de agua y 

sustentabilidad.

• Política pública

Se analizan temas relacionados con el desempeño de los gobiernos de 

las ciudades, su composición y el tipo de respuesta a las demandas 

de la población y sus actividades. Tanto la innovación como la 

competitividad de las ciudades están directamente relacionadas 

con la capacidad de los gobiernos y la administración de los 

recursos disponibles y generables, por lo tanto, los estudios sobre 

finanzas municipales, capacidades institucionales y experiencias de 

política pública son relevantes para el análisis de las metrópolis.

• Innovación

Se abordan los procesos de innovación, desarrollo tecnológico, 

competitividad urbana, capital humano e interacción económica, 

laboral y social, en el rol de las ciudades y las zonas metropolitanas. 

El incremento en el uso de información y tecnologías de 

comunicación han marcado la tendencia actual originando nuevos 

conceptos y formas de estudiar a las ciudades, tales como: ciudades 

inteligentes, creativas, verdes, conectadas, complejas, compactas, 

completas, densas, difusas, mixtas, entre otros.

• Gobernanza

Analiza aspectos sobre el ritmo de gestión y consumo de recursos 

naturales, los servicios públicos que la población demanda y la 

forma en la que se organiza su distribución, lo que implica abrir 

la discusión sobre gobernanza en las ciudades y las acciones 

LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN
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VINCULACIÓN

CONTACTO

Mantiene una relación directa con la academia y la 

administración pública a nivel local, estatal y federal, 

con el propósito de generar información disponible 

para la elaboración de políticas públicas que atiendan 

las problemáticas prioritarias de las metrópolis. El 

centro integra actividades de investigación, docencia, 

difusión, vinculación, información, consultoría, 

asesoría, formación de cuadros y capacitación, que 

contribuyen con la formación de recursos humanos 

a través de diplomados, maestrías y doctorados, 

ofreciendo una opción de desarrollo profesional para 

la población local y nacional.

Plaza Tec 100, Local 19. Av. Tecnológico No. 100 

C.P. 76030 Col. San Ángel, Querétaro. 

Teléfono 5 59 83 77 7 exts. 1759, 1769, 1767

contactocentromet@institutomora.edu.mx

emprendidas para hacer frente a las demandas de la creciente 

población urbana, así como la revisión de propuestas y aplicación 

de soluciones favorables.

• Inclusión social, seguridad y violencia

Investiga los procesos sociales relacionados con la pobreza, la 

exclusión social, la segregación, la inseguridad y la violencia, como 

con la emergencia de formas organizativas e individualizadas 

de participación y reclamo de derechos, la construcción de 

ciudadanía y la demanda por el derecho a la ciudad. Se propone 

reflexionar en torno a las interrelaciones entre los diferentes 

actores sociales, culturales y políticos, así como las tendencias 

desde las instituciones y desde los actores mismos, para entender 

las tensiones presentes en los procesos de inclusión/exclusión 

social en las ciudades.

• Infraestructura y movilidad

Las condiciones de la infraestructura son importantes para el 

buen funcionamiento de las actividades económicas, sociales, 

culturales de la población. Ello implica realizar estudios sobre 

mejores maneras de distribuir servicios públicos como agua, 

drenaje, alumbrado público, y electricidad. Uno de los temas más 

recurrentes actualmente es la necesidad de mejorar la movilidad 

de las personas y las mercancías dentro y fuera de las ciudades, 

proporcionar mejores alternativas de transporte, zonas de carga 

y descarga, estacionamientos y lograr incidir positivamente en la 

conectividad entre ciudades y con el resto del mundo.
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CENAM

Centro Nacional de Metrología
Centro público de investigación
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Líder en la ciencia de las mediciones, ofrece servicios y soluciones innovadoras 

basados en el conocimiento científico y el desarrollo tecnológico, e incide 

positivamente en el comercio, la competitividad industrial, el medio ambiente 

y el bienestar de la población. 

Para contar con medidas confiables y con trazabilidad a patrones 

nacionales con reconocimiento internacional, el CENAM desarrolla patrones 

nacionales de medición y materiales de referencia. Participa en el Arreglo de 

Reconocimiento Mutuo del Comité Internacional de Pesas y Medidas (CIPM), 

conformado por 258 laboratorios de 98 países. Las capacidades de medición 

del CENAM son reconocidas por los Institutos Nacionales de Metrología a 

nivel internacional, como resultado de su participación en comparaciones 

internacionales y en las evaluaciones por pares de sus laboratorios. Estas 

referencias son puestas a disposición de los sectores productivos nacionales 

y mundiales a través de servicios de calibración y venta de materiales de 

referencia, ya sea directamente a las industrias o a través de la infraestructura 

de la medición conformada por los laboratorios secundarios de calibración.

Hasta el año de 1994, el país no con-

taba con la infraestructura adecua-

da para atender las necesidades de 

medición de tiempo con estándares 

internacionales. En aquellos años la 

información en cuanto a la hora del 

día en el país provenía de diferentes 

instancias y se carecía de certeza en 

cuanto al nivel de exactitud. En 1994 

el CENAM se inaugura oficialmente 

con la encomienda de desarrollar la-

boratorios apropiados para satisfacer 

las necesidades del país, desde las 

más simples hasta las más deman-

dantes, en materia de medición de 

tiempo. La tarea implicaba desarro-

llar un laboratorio de metrología de 
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tiempo y frecuencia con estándares 

internacionales.

En 1995 se implementó en la DTyF la 

operación de seis relojes atómicos de 

Cesio de tipo comercial los cuales se 

sometieron a un esquema de com-

paración mutua permanente a fin de 

medir su nivel de exactitud más allá 

de las especificaciones del fabricante. 

En 1996 se estableció la comparación 

internacional permanente utilizan-

do técnicas satelitales pasivas entre 

el CENAM y el Bureau International 

des Poids et Mesures (BIPM) a efec-

to de comparar los relojes atómicos 
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del CENAM con otros 50 laboratorios 

similares alrededor del mundo. Esto 

permitió al país participar a nivel in-

ternacional en la generación de es-

cala de tiempo UTC y contar con una 

materialización de muy alto nivel de 

exactitud de la escala UTC en la DTyF, 

referida como UTC (CNM). En ese 

mismo año se establecieron diversos 

mecanismos para diseminar la hora 

del día en los tres husos horarios del 

país, entre ellos un sistema de res-

puesta automática vía telefónica y un 

mecanismo de sincronía por modem. 

A partir de entonces, el país contó 

con un sistema avanzado para me-

dir el tiempo y con mecanismos para 

diseminar dicha información con ni-

veles de exactitud que satisfacían la 

gran mayoría de las necesidades de 

medición de tiempo.

Apoyar a los diversos sectores de la sociedad en la satisfacción de sus nece-

sidades metrológicas, estableciendo patrones nacionales de medición, desa-

rrollando materiales de referencia y diseminando sus exactitudes por medio 

de servicios tecnológicos de la más alta calidad para incrementar la compe-

titividad del país, contribuir al desarrollo sustentable y mejorar la calidad de 

vida de la población. 

MISIÓN
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OBJETIVOS

• Promover la uniformidad de las mediciones en el país 

y su compatibilidad internacional.

• Satisfacer las necesidades metrológicas de todos los 

usuarios.

• Formar recursos humanos especializados en metrología. 

• Promover el conocimiento y el uso de la metrología 

para fortalecer la competitividad de la industria, la 

equidad en las transacciones comerciales, la salud, la 

protección al ambiente y la investigación científica.

Investigadores Investigadores SNI Tecnólogos

129 6 92
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• Desarrollo de patrones y sistemas primarios 

de medición

• Desarrollo de sistemas de medición para 

la solución de problemas de calidad y 

productividad en la industria

• Desarrollo de métodos de evaluación de 

la conformidad con respecto a normas 

oficiales mexicanas

Parte esencial de la infraestructura de la calidad de un país es contar con mediciones 

confiables y con trazabilidad a patrones nacionales. Entre los muchos ejemplos de 

actividades que requieren mediciones se pueden mencionar:

Producción industrial (industrias extractivas, de transformación, de la construcción, 

agroalimentarias, etc.)

Servicios de telecomunicaciones (radio, televisión, internet, telefonía)

Comercio de productos y servicios que se venden por unidad de medida (derivados de 

hidrocarburos-gasolina, energía eléctrica, materiales de construcción, alimentos, telefonía 

por servicio medido, tiempo de viajes en taxis con taxímetro, etc.)

Investigación en ciencias físicas, químicas e ingeniería

Diagnósticos y tratamientos médicos

Medidas de protección ambiental

Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica

Actividades militares y de seguridad pública

Cartografía

Con el propósito de desarrollar la infraestructura de la calidad en el país, el CENAM 

desarrolla y transfiere conocimiento metrológico a través del diseño e impartición 

de cursos de capacitación, ensayos de aptitud, evaluación técnica de laboratorios y 

asesorías en materia de metrología.

Metrología eléctrica

• Electromagnetismo

• Termometría

• Tiempo y frecuencia

• Radiofrecuencias

Metrología física

• Vibraciones y Acústica

• Óptica y Radiometría

Metrología de materiales

• Materiales de referencia

• Análisis inorgánico

• Análisis orgánico

Metrología física

• Flujo y Volumen

• Fuerza y Presión

• Masa y Densidad

• Dimensional

LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN

ÁREAS
TÉCNICAS

SERVICIOS Y
PRODUCTOS
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VINCULACIÓN

CONTACTO

Ofrece servicios metrológicos para usuarios nacionales e 

internacionales en las siguientes áreas:

Trazabilidad

• Hora oficial

• Calibración de instrumentos y patrones de medición

• Venta de materiales de referencia certificados (MRC) 

• Programa de materiales de referencia trazables certificados 

(MRTC)

Transferencia de conocimiento

• Capacitación en metrología

• Asesorías

• Metodología Mesura®

• Proyectos de desarrollo tecnológico en mediciones

Evaluación y verificación de la conformidad

• Análisis de alta confiabilidad

• Ensayos de aptitud técnica

• Evaluación técnica de laboratorios

• Verificación de la conformidad de instrumentos que requieren 

aprobación de modelo. 

El CENAM tiene estrecha relación con laboratorios 

nacionales y con organismos internacionales. 

Destacan instancias internacionales como:

Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)

International Measurement Confederation (IMEKO)

European Metrology Research Project (EMRP)

Carretera a Los Cués, km 4.5. 

Municipio El Marqués.  C.P. 76246. 

Querétaro.

https://www.gob.mx/cenam

http://www.cenam.mx/servicios
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IMT

Instituto Mexicano del Transporte 
Centro público de investigación
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El IMT es una institución referente a nivel nacional e internacional en el 

tema del transporte y su logística. Desarrolla proyectos de manera conjunta 

con centros de innovación tecnológica, tanto públicos como privados, 

tomando en consideración el entorno tecnológico mundial, y recomendando 

especificaciones técnicas y normas para la infraestructura y operación del 

transporte.

Por acuerdo presidencial el 15 de abril de 1987 se crea el IMT como un órga-

no desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 
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Proveer soluciones al sector transporte y logístico en México, público y priva-

do, que garanticen su calidad, seguridad y sustentabilidad, para contribuir al 

desarrollo del país, a través de:

• Investigación aplicada.

• Servicios tecnológicos y de laboratorio.

• Producción de normas, manuales y metodologías.

• Formación postprofesional.

• Difusión de los resultados y conocimientos adquiridos.

El IMT es una institución referente a nivel nacional e internacional, en todos 

los modos de transporte y su logística, con orgullo de pertenencia y recono-

cimiento de los beneficios que aporta a México, participando en centros de 

innovación tecnológica con niveles de excelencia, en sinergia con el sector 

privado.

MISIÓN

VISIÓN
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Investigadores Investigadores SNI

135 9
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• Calidad de la infraestructura

• Seguridad del Transporte

• Planeación y Políticas Públicas enfocadas 

a todos los modos de transporte

• Ingeniería de Puertos y Costas

Contribuye a la formación de recursos humanos 

en materia de transportes en dos vertientes: 

estudios de postgrado y actualización 

postprofesional en las modalidades de 

educación presencial y virtual.

LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN

PROGRAMA
EDUCATIVO

• Laboratorio Nacional en Sistemas de Transporte y Logística (SiT-LOG)

• Laboratorio Nacional  Ingeniería  Fluviomarítima (LANIFLUMAR)

LABORATORIOS
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Los servicios tecnológicos tienen como objetivo 

proporcionar soluciones basadas en el conocimiento 

científico y tecnológico en la rama del sector 

transportes.

Servicios especializados

• Ensayos de Laboratorio

• Verificación de equipos

• Asistencia técnica

• Elaboración y actualización de la normativa 

para la infraestructura del transporte

SERVICIOS Y
PRODUCTOS

VINCULACIÓN

CONTACTO

Realiza labores de investigación aplicada, desarrollo 

o adaptación de tecnologías que apoyan a la toma de 

decisiones en el sector transporte, público y privado.

El producto del trabajo de sus investigadores aborda 

distintos temas relacionados con infraestructura, 

operación, planeación, equipamiento y otras áreas de 

interés dentro del estudio del transporte.

Carretera Estatal El Colorado-Galindo, Km 12. 

Parque Tecnológico San Fandila C.P. 76703. 

Pedro Escobedo, Qro. 

Teléfono (442) 2 16 97 77 

https://www.gob.mx/imt
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CIDETEQ

Centro de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico en Electroquímica, S.C. 
Centro público de investigación
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Es uno de los centros públicos de investigación del Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología (CONACYT). Forma parte de la infraestructura tecnológica del 

país, dedicado a la generación y transferencia de conocimiento a la sociedad 

y a la formación de recursos humanos.

Líder en la investigación y el desarrollo de conocimiento y tecnología en 

electroquímica, ingeniería ambiental y nanotecnología, además de prestar 

servicios a la industria. 

El 26 de septiembre de 1991, CIDETEQ  fue constituido como sociedad civil. 

A partir de entonces es un Centro Público de Investigación para responder 

a la necesidad de vincular la industria con la academia y la investigación. 

Desde sus inicios CIDETEQ ha sido líder en la investigación y el desarrollo 

de Tecnología en electroquímica, además proporciona diversos servicios a la 

industria, tales como análisis de metales, análisis de aguas, caracterización 

de materiales y análisis de fallas.

Desde 1997 mantiene la Acreditación de los Laboratorios de Análisis Químico 

y Materiales conforme a la norma que aplica a los laboratorios de prueba. En 

la actualidad, el Área de Servicios Tecnológicos tiene la Acreditación confor-

me a la Norma NMX-EC-17025-IMNC-2006.

ORÍGENES
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Contribuir al bienestar social con nuestra generación y transferencia de  co-

nocimiento y formación de talento humano en electroquímica, enfocados al 

ambiente y energía a nivel nacional e internacional.

Trascendencia Institucional

90% de egresados en el mercado laboral

Creación de empresa de base tecnológica

2 Licencias o ventas de propiedad intelectual

Gestión del Conocimiento Institucionalizada

Capacidades Potenciadas  

Participar en una Sede del sur del país

Proyectos con enfoque hacia el ahorro de energía y cuidado del ambiente

Proyectos patrocinados enfocados a las demandas sociales

Participación del 30% en Proyectos en red nacional e internacional

Organización Competitiva 

Acreditaciones institucionales (ISO/ AS9100)

Servicios tecnológicos (NADCAP/ EMA)

Académicas (PNPC internacional y nacional/ SNI)

Tecnología (Administración de Proyectos)

Transferencia (Oficina propia)

La mitad de los investigadores están en SNI 2/3

MISIÓN

VISIÓN A 2018
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OBJETIVOS

• Investigación científica

 Fortalecer y ampliar las líneas de investigación institucionales y la planta académica con 

 generación y aplicación de conocimiento original.

• Docencia y formación de recursos humanos

 Mantener la oferta académica de posgrado acreditada y pertinente.

 Incrementar la competitividad internacional en la matrícula de alumnos extranjeros, la 

 movilidad académica y los proyectos y productos en colaboración.

• Desarrollo tecnológico   

 Desarrollar y  transferir paquetes tecnológicos propios.

• Vinculación

 Duplicar la presencia con los tres sectores de influencia del Centro Instituciones, 

 Industrias y Academia.

• Innovación

 Desarrollar las capacidades organizacionales para protección intelectual e industrial 

 y transferencia formal de conocimiento.

• Difusión

 Incrementar posicionamiento de la marca en los sectores de gobierno, 

 académico e industrial

Investigadores Investigadores SNI

56 28
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Posgrado

El programa de posgrado en Electroquímica surge 

como respuesta al reto que enfrenta el país de preparar 

profesionales capaces de adaptar y generar tecnología y 

conocimiento fundamental en los distintos campos de la 

electroquímica.

• Maestría en Electroquímica 

• Doctorado en Electroquímica

El posgrado Interinstitucional surge como respuesta al reto 

de enfrentar los problemas de contaminación ambiental 

con un enfoque interdisciplinario, proponiendo soluciones 

con una actitud innovadora, optimizando las posibles 

alternativas y teniendo como principio organizador la 

filosofía del desarrollo sustentable.

Maestría Interinstitucional con especialidad en Ingeniería 

Ambiental  

Doctorado Interinstitucional con especialidad en Ingeniería 

Ambiental   

• Bioelectroquímica

• Corrosión 

• Electrodepósitos

• Energías Alternativas

• Ingeniería en Electroquímica

• Nanotecnología

• Tratamiento de residuos

• Tratamiento de Agua

• Laboratorio de Corrosión

• Laboratorio de Caracterización de 

Materiales

• Laboratorio de Materiales 

Compuestos

• Laboratorio Nacional de Nano y 

Microfluídica

PROGRAMA
EDUCATIVO

LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN

• Materiales

• Análisis Químico de sólidos y líquidos

• Servicio de diagnóstico y caracterización 

de aguas

• Servicio de análisis de laboratorio 

aplicado a procesos utilizados en la 

industria aeroespacial

SERVICIOS Y
PRODUCTOS

LABORATORIOS
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VINCULACIÓN

CONTACTO

En mayo de 2010 se inauguró el Edificio de Vinculación del CIDETEQ, encargado de promover la 

interacción del Centro con la industria y el gobierno, a fin de que éstos conozcan y aprovechen 

las tecnologías y servicios que ofrece.

El CIDETEQ lidera en Querétaro algunas iniciativas que implican la colaboración cercana entre 

academia, empresa y gobierno, como es la creación de un laboratorio de energías renovables 

y de laboratorios certificados para la industria aeronáutica. Asimismo, en coordinación con 

instituciones gubernamentales coordina programas en favor del medio ambiente y con el 

sector empresarial desarrolla proyectos que les genera importantes ahorros.

Parque Tecnológico Querétaro Sanfandila S/N. 

C.P. 76700. Pedro Escobedo, Qro. 

Teléfono (442) 2 11 60 00 / 01

http://www.cideteq.mx/

• Tecnología Ambiental 

• Tecnología en Materiales y 

Recubrimientos Avanzados

• Tecnología en Energías Alternas

OFERTA
TECNOLÓGICA
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CIIDET

Centro Interdisciplinario de
Investigación y Docencia en
Educación Técnica 
Centro público de investigación
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El Tecnológico Nacional de México (TecNM), a través de su Centro 

Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Técnica (CIIDET), 

contribuye a elevar la calidad de la educación tecnológica que ofrecen 

los institutos, unidades y centros del TecNM, de acuerdo con las metas 

estratégicas del país y la política que en la materia implementa la Secretaría 

de Educación Pública (SEP), a través de la Subsecretaría de Educación 

Superior.

Los primeros Institutos Tecnológicos 

(IT) surgieron en México en 1948, 

incorporados al  Instituto Politécni-

co Nacional (IPN); 11 años más tar-

de pasan a depender de la Dirección 

General de Enseñanzas Tecnológicas 

Industriales y Comerciales de la SEP.

Al cumplirse los primeros veinte 

años, ya había 17 IT con presencia en 

14 estados de la República. En el pe-

riodo 1968-1978 se fundaron otros 31 

ORÍGENES
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llegando a un total de 48 planteles, 

distribuidos en 28 entidades del país.

 

Es en este periodo que surgen los 

primeros centros de investigación y 

apoyo a la educación tecnológica, en-

tre los que se encontraba el CIIDET 

que nace a partir de la publicación en 

el Diario Oficial de la Federación del 

Decreto de la SEP número 15477 que 

establece, con fecha 24 de noviembre 

de 1976, su creación en la ciudad de 

Querétaro. 
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Formar, actualizar y capacitar al personal docente, administrativo y directivo 

del Tecnológico Nacional de México, con una oferta pertinente e innovadora, 

a través de un modelo educativo que incorpore el uso intensivo de las TIC.

Ser la institución líder en la formación, actualización y capacitación del per-

sonal docente, directivo y administrativo del Tecnológico Nacional de México. 

MISIÓN

VISIÓN
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OBJETIVOS

• Impartir estudios de especialidad, maestría e investigación en educación.

• Realizar investigación educativa.

• Actualizar y capacitar al personal directivo, docente y administrativo del 

TecNM.

• Vincularse con los sectores social, público y privado para la implementa-

ción de programas de educación continua.

• Producir y distribuir recursos educativos digitales para los programas de 

licenciatura, especialización, maestría y doctorado que ofrecen las insti-

tuciones del TecNM y divulgar los avances de la ciencia, la tecnología, la 

innovación y la cultura, así como los logros académicos, científicos y tec-

nológicos de las instituciones del Tecnológico.

Investigadores Investigadores SNI

34 5
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• Especialización en Tecnologías de la Información 

para el Aprendizaje

• Diseño, desarrollo y evaluación de propuestas 

educativas con aplicación de tecnologías de la 

información.

• Tecnologías emergentes, aprendizaje y sociedad.

• Especialización en Investigación Educativa

• Procesos de formación en educación superior.

• Planeación y desarrollo de la educación superior. 

• Especialización en Aprendizaje y Enseñanza de 

las Ciencias Básicas

• Didáctica y actualización en física

• Didáctica y actualización en matemáticas

• Procesos y actores del aprendizaje

• Especialización en Liderazgo y Gestión 

Institucional

• Liderazgo y gestión institucional en la educación 

superior tecnológica

Posgrado

• Especialización en Aprendizaje y Enseñanza de 

las Ciencias Básicas

• Especialización en Investigación Educativa

• Especialización en Liderazgo y Gestión 

Institucional

• Especialización de Tecnologías de la Información 

para el Aprendizaje

• Oferta de cursos de educación continua, diplomados, asesoría 

especializada y programas personalizados de formación, actualización y 

capacitación de personal.

• Servicios del Centro de Lenguas Extranjeras.

• Producción de recursos educativos digitales que den soporte a los planes 

y programas de capacitación.

Cuenta con el recurso humano y tecnológico para atender las necesidades de 

diseño, producción y transmisión de recursos educativos digitales para los 

programas del Tecnológico Nacional de México en particular y, en general, 

de los diversos sectores relacionadas con la educación, especialmente en 

acciones relacionadas con la formación, actualización y capacitación.

LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN

SERVICIOS Y
PRODUCTOS

VINCULACIÓN

CONTACTO

Mediante acuerdos de colaboración interinstitucional con los sectores 

productivos, gubernamentales y con instituciones del propio TecNM, 

establece los correspondientes marcos de referencia para la impartición de 

cursos, diplomados y proyectos de investigación; consultoría especializada, 

desarrollo de programas de posgrado y convenios internacionales con 

universidades.

Av. Universidad Pte. No. 282. Centro. C.P. 76000. Querétaro, Qro.

Teléfono (442) 2 16 37 46 al 48 ext. 240

http://www.ciidet.edu.mx 

PROGRAMA
EDUCATIVO

OFERTA
TECNOLÓGICA
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CIEFD-IMSS

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
Delegación Querétaro
Coordinación Auxiliar Médica de Investigación en Salud
Centro público de investigación
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La Delegación Querétaro del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 

cuenta con diferentes áreas dedicadas a la investigación: 

• Unidad de Investigación Epidemiológica y en Servicios de Salud (UIESS). 

Localizada en el Hospital General Regional No. 1, en ella se realizan 

estudios de investigación en salud desde el punto de vista clínico, 

epidemiológico así como de economía en salud; su principal línea 

de investigación gira en torno a estudios de costos. Depende de la 

Coordinación de Investigación en Salud de Nivel Central. Cuenta con 

cuatro investigadores adscritos y es líder en la formación de recursos 

humanos en el área de investigación, adiestrando al personal que labora 

en otras Unidades de Atención Médica en la Delegación, además de 

colaborar en diferentes proyectos de investigación.

• Centro de Investigación Educativa y Formación Docente (CIEFD) ubicada 

en las Instalaciones de la Unidad de Medicina Familiar No. 15. En ella 

se diseñan, implementan y evalúan los procesos de educación continua 

para los trabajadores y se lleva a cabo la profesionalización docente 

de los responsable de las áreas educativas, así como investigación 

educativa en el área de la salud. Esta unidad depende de la Coordinación 

de Educación en Salud y cuenta con tres profesores e investigadores. 

Sus principales líneas de investigación giran en torno a la mejora en 

los procesos educativos y la generación de intervenciones educativas e 

instrumentos de evaluación. 

• Coordinaciones de Educación e Investigación en Salud (CCEIS) de los 

Hospitales Generales, Regional No. 1 y Zona No. 3, y de las Unidades de 

Medicina Familiar 6, 8, 9, 11, 13, 15 y 16. En ellas se realizan estudios tanto 

clínicos, epidemiológicos, de economía en la salud y de investigación 

educativa. Son 11 coordinadores encargadas de llevar a cabo proyectos 

de investigación, dos de los cuales son del área de enfermería y se ubican 

en ambos hospitales. Cuenta con 24 investigadores que pertenecen a 

las Unidades de Atención Médica y participan en forma regular en el 

desarrollo de trabajos de investigación. 

• Coordinación Auxiliar Médica de Investigación en Salud (CAMIS), 

localizada en la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas. Es 

la responsable de planear, dirigir, incentivar y normar las acciones 

relacionadas con la investigación en salud, en el marco de las políticas 

institucionales que señale la Dirección de Prestaciones Médicas, a 

través de la Unidad de Educación, Investigación y Políticas en Salud.
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Tienen la visión de generar el entorno para que la investigación que 

se desarrolla en el IMSS cumpla con estándares técnicos y éticos de 

calidad internacional. Los proyectos que autoriza están orientados a 

los problemas prioritarios de salud de los derechohabientes y a brindar 

herramientas al personal de la salud que labora en el Instituto para que 

los resultados de la investigación tengan un impacto directo tanto en su 

toma de decisiones, como en el bienestar de la población. 

Contribuyen al desarrollo tecnológico, la producción de patentes y la 

comercialización de productos desarrollados por investigadores del IMSS, 

para colocarlo entre las instituciones de mayor relevancia del país en el 

campo de la generación de conocimiento nuevo e innovaciones científicas.

Investigadores

42
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• Economía de la Salud, enfocada a diversos servicios de 

atención médica del primer y segundo nivel

• Gerontología social

• Procesos de atención en enfermería

• Calidad de la atención en enfermería

• Diabetes mellitus, aspectos epidemiológicos y de 

promoción a la salud

• Hipertensión arterial, aspectos epidemiológicos y de 

promoción a la salud

• Funcionalidad familiar

• Enfermedades crónicas degenerativas en el primer nivel 

de atención médica

• Educación en enfermería

• Educación médica

• Geriatría en el área de fragilidad

• Geriatría en el área de demencias y deterioro 

cognoscitivo leve

• Procesos de atención médica en los servicios de 

urgencias

• Nutrición infantil

• Cáncer de mama, epidemiología, factores de riesgo, 

métodos diagnósticos

• Nutrición en pacientes con insuficiencia renal

• Salud materna infantil, parto pretermino

• Infecciones nosocomiales en niños

• Obesidad Infantil, determinación del perfil genético y 

hábitos de conducta

• Donación de órganos

• Intervenciones de rehabilitación física y fisioterapia 

para el tratamiento de dolor crónico y problemas 

degenerativos

• Odontología

LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN VINCULACIÓN

CONTACTO

• Facultad de Medicina de la UAQ. Diversos protocolos de 

investigación y organización de los Foros Delegaciones de 

Investigación en Salud.

• Comité Estatal de Investigación en Salud del Estado de 

Querétaro. Liderado por la Secretaría de Salud del Estado de 

Querétaro.

• Instituto Nacional de Geriatría y CONACYT. Red temática de 

envejecimiento.

• Redes de investigación a nivel nacional del IMSS en:

 Obesidad infantil

 Enfermedades renales

 Envejecimiento

 Hipertensión arterial

Hacienda La Tortuga No 122.

El Jacal. C.P. 76177.

Querétaro, Qro.

Teléfono (442) 2 16 28 36 ext. 51110
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INAH

Centro INAH
Querétaro
Centro público de investigación
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El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) es el organismo 

del  gobierno federal fundado en 1939 para garantizar la investigación, 

definiciones, técnicas, protección y difusión del patrimonio prehistórico, 

arqueológico, antropológico, histórico y paleontológico de México.

 

A partir de su creación en 1984, la delegación Querétaro realiza tareas 

de investigación, conservación de monumentos históricos, restauración y 

conservación de bienes muebles, inspecciones, rescates, atención a denuncias 

y difusión del patrimonio cultural nacional y queretano.

Cuente con una importante plantilla de investigadores de arqueología, 

antropología física y social, historia, lingüística y etnohistoria. Todos ellos 

integran sus proyectos de investigación en la construcción de una identidad 

queretana más sólida y vierten muchos de sus resultados en exposiciones 

temporales, libros, conferencias, seminarios, artículos y entrevistas en 

medios de difusión.

El Instituto Nacional de Antropología 

e Historia (INAH) investiga, conserva 

y difunde el patrimonio arqueológico, 

antropológico, histórico y paleontoló-

gico de la nación con el fin de forta-

lecer  la identidad y memoria de la 

sociedad que lo detenta.

El INAH tiene plena facultad nor-

mativa y rectora en la protección y 

conservación del patrimonio cultural 

tangible e intangible, y se encuentra 

a la vanguardia gracias a su nivel de 

excelencia en investigación y en la 

formación de profesionales en el ám-

bito de su competencia.

Sus actividades tienen alto impacto 

social, pues junto con los diferentes 

niveles de gobierno y sociedad, par-

ticipa en la toma de decisiones para 

la conservación y conocimiento del 

patrimonio y de la memoria nacional.

MISIÓN VISIÓN
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OBJETIVO

Investigar, conservar, proteger y difundir el patrimonio histórico y la 

diversidad cultural de Querétaro, a través de la arqueología, la an-

tropología social y cultural, la lingüística, la historia, la etnohistoria, 

y la conservación del patrimonio cultural edificado y mueble.

• Antropología e historia

LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN

CONTACTO
Andrés Balvanera No. 2. Col. Centro Histórico. C.P. 76000. 

Querétaro, Qro. 

Teléfono (442) 2 45 52 05 / 2 12 20 31 / 2 12 48 88

http://cnci.inah.gob.mx/?p=835
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INIFAP

Centro Nacional de Investigación 
Disciplinaria en Fisiología y 
Mejoramiento Animal 
Centro público de investigación
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Pertenece al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y 

Pecuarias (INIFAP), y realiza investigación en las áreas de nutrición, genética y 

reproducción de porcinos, ovinos, caprinos, bovinos y abejas, a fin de generar 

conocimientos e innovaciones tecnológicas, acordes con la necesidad de 

incrementar la cantidad y calidad de productos agropecuarios del país.

Cuenta con: Unidad Experimental Ovina, Planta Procesadora de Alimentos y 

Unidad Experimental Porcina (de las pocas que existen en el país).

Ocupado largo tiempo por la entonces Secretaría de Agricultura y Ganadería, 

el edificio de Ajuchitlán, Querétaro, fue recuperado en 1984 por el antiguo 

Instituto Nacional de Investigaciones Pecuarias (INIP), para convertirlo en 

sede del Centro de Investigación en Alimentación y Nutrición Animal (CIA-

NA).

A partir de entonces el CIANA congregó a investigadores y académicos en 

materia de genética, nutrición y reproducción animal que dedicaron sus es-

fuerzos a encontrar alternativas para enfrentar problemas de producción 

pecuaria. No pasó mucho tiempo antes de que se transformara en el CENI-

DFyMA, y en modelo de todos los Centros de Investigación Disciplinaria del 

INIFAP.

ORÍGENES
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Generar conocimientos científicos y tecnologías que con-

tribuyan al desarrollo pecuario del país.

Institución líder en ciencia y tecnología, con capacidad 

de respuesta en la atención a las demandas y necesida-

des pecuarias, que privilegia el trabajo en equipo, la su-

peración de su personal y la satisfacción de sus usuarios.

MISIÓN

VISIÓN
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OBJETIVOS

• Generar información científica que contribuya al conocimien-

to de los mecanismos fisiológicos que regulan los procesos 

productivos y desarrollar innovaciones tecnológicas con el fin 

de proponer estrategias de producción encaminadas a bene-

ficiar tanto a productores como a consumidores de especies 

pecuarias. 

• Formar recursos humanos de alto nivel.

• Apoyar en la transferencia de conocimientos y tecnología en 

el sector pecuario.

Investigadores Investigadores SNI

33 13
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• Nutrición, fisiología animal y mejoramiento genético

• Incorporación de información genómica en genética animal

• Mejoramiento genético como estrategia de mitigación del cambio climático

• Optimización de evaluaciones genéticas nacionales

• Mejoramiento genético en ganado de leche

• Predicción de valores genéticos, estimación de componentes de (co) varianza en 

bovinos de carne y ovinos

• Relación entre la nutrición de rumiantes y la producción de metano

• Desarrollo sexual en rumiantes

• Fisiología del eje hipotálamo-pituitaria-testículos

• Estacionalidad reproductiva en cabras 

• Identificación y manipulación de señales metabólicas reguladoras de la función 

reproductiva en rumiantes 

• Control del estro y la ovulación en rumiantes

• Fisiología del crecimiento

• Eficiencia reproductiva en sistemas de producción de leche bovina

• Características de la canal en rumiantes

• Calidad de carne en cerdos, ovinos y bovinos 

• Caracterización y utilización de germoplasma para la producción de carne de 

bovino

• Digestibilidad de aminoácidos y minerales en cerdas

• Evaluación de aditivos alimenticios en aves y cerdos

• Impacto ambiental de la producción agropecuaria

• Epidemiología molecular de la tuberculosis bovina

• Aplicación de la Georreferenciación en enfermedades de los animales

• Aislamiento e identificación de bacterias ácido lácticas y su aplicación en la 

industria láctea

• Caracterización y evaluación de ingredientes y subproductos para la 

alimentación de rumiantes

• Uso de la espectroscopia para estimar el valor nutritivo de ingredientes y 

subproductos

• Desarrollo de sistemas de suplementación proteica para rumiantes en pastoreo

LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN

El CENIDFyMA forma parte de los programas de:

• Maestría y Doctorado en Ciencias de la 

Producción y de la Salud Animal-UNAM

• Maestría en Medicina Veterinaria y 

Zootecnia-UNAM 

PROGRAMA
EDUCATIVO
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• Estudio para la manipulación de la producción de sulfuro de 

hidrógeno en rumen

• Selección de abejas para alta producción de miel y bajo 

comportamiento defensivo

• Genética y mejoramiento de las abejas

• Manipulación de la fermentación en ensilaje para mejorar el 

valor nutritivo de alimentos no tradicionales

• Banco de germoplasma de especies forrajeras templadas en 

el área de forrajes y pastizales

• Evaluación de impactos de la tecnología agropecuaria

• Economía de la producción e investigación agropecuaria

• Laboratorio de Nutrición Animal

• Laboratorio de Reproducción Animal

LABORATORIOS

Generación de información de los productos elaborados 

por la industria mediante pruebas de validación en sujetos 

experimentales.

SERVICIOS Y
PRODUCTOS

Información para hacer más eficiente la producción animal.

OFERTA
TECNOLÓGICA

Mantiene alianzas estratégicas para el desarrollo de proyectos con 

instituciones académicas nacionales e internacionales como:

• Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM)

• Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

• Colegio de Posgraduados (CP)

• Universidad Autónoma de Chapingo (UACh) 

• Universidad de Purdue-West Lafayette, Indiana, E.U.A.

• Universidad de Sheffield- South Yorkshire, Inglaterra

• Universidad de Wisconsin-Madison, E.U.A.

• Universidad de Illinois, Urbana –Champaign, E.U.A. 

• Universidad de Kentucky- Lexington, Kentucky, E.U.A.

• Universidad Federal de Viçosa-Viçosa, Minas Gerais, Brasil 

• Universidad de Milán-Milano, Italia.  

Así mismo trabaja con empresas nacionales e internacionales 

relacionadas con la producción animal.

CONTACTO
Km. 1 Carretera a Colón, Ajuchitlán. 

C.P. 76280. Colón, Querétaro.

Teléfono (55) 38 71 87 00 ext.   80252 / 80254

http://www.inifap.gob.mx/SitePages/centros/fisio.aspx

VINCULACIÓN
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CQRN

Centro Queretano de
Recursos Naturales 
Centro público de investigación
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Desde hace 25 años realiza estudios y proyectos enfocados a conocer la 

situación de los recursos naturales del estado de Querétaro, buscando las 

opciones de sustentabilidad, mediante el uso de tecnología de Sistemas de 

Información Geográfica (SIG) y de Percepción Remota.

Cuenta con un equipo de investigadores especializados en varios aspectos 

de los recursos naturales (cartografía digital e impresa, análisis espacial, 

fotointerpretación y procesamiento de imágenes digitales), así como en el 

desarrollo de proyectos relacionados con la movilidad urbana y rural, el 

análisis de la estructura y funcionalidad urbanas, la prospectiva y el diseño 

de indicadores ambientales.

En congruencia con el diagnóstico 

estatal en áreas prioritarias y con el 

Plan Querétaro 1986-1991, en el año 

de 1988 la Junta Directiva del CON-

CYTEQ propuso la creación del Cen-

tro Queretano para el Estudio de los 

Recursos Naturales, A. C., con una 

aportación inicial del gobierno esta-

tal. Tras dos años de trabajo, el 12 de 

abril de 1990 se publicó en el perió-

dico oficial La Sombra de Arteaga, el 

decreto por el cual se creó el CQRN 

como órgano adscrito al CONCYTEQ.

ORÍGENES

C
Q

R
N

CE
N

TR
O 

QU
ER

ET
AN

O 
DE

 R
EC

UR
SO

S 
N

AT
UR

AL
ES

 

Fue el primer centro de Querétaro 

que contó con una estación de traba-

jo y software especializado en SIG y

de Percepción Remota, lo que le per-

mitió desarrollar el primer mapa es-

tatal realizado en México sobre Uso 

del Suelo y Vegetación a la escala de 

1:250,000.

Desde 1999 está adscrito al Registro 

Nacional de Instituciones y Empresas 

Científicas y Tecnológicas (RENIE-

CYT) del CONACYT.

Contribuir al conocimiento de los 

recursos naturales, la movilidad y el 

medio ambiente, mediante el desa-

rrollo de proyectos de investigación 

y estudios para apoyar a la toma de 

decisiones hacia la sustentabilidad 

del estado de Querétaro, la región y 

el país.

Ser un centro de  investigación con 

reconocimiento estatal, nacional e 

internacional para el desarrollo de 

proyectos y servicios tecnológicos 

con impacto en la sociedad civil que 

contribuya al progreso de un país 

más sustentable.

MISIÓN VISIÓN
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OBJETIVOS

• Realizar investigaciones que conduzcan al conocimiento y uso racio-

nal de los recursos renovables y no renovables de la entidad.

• Captar y resguardar información referente a los recursos naturales 

del estado.

• Atender los problemas estatales en materia de recursos naturales.

• Contribuir a la solución de problemas regionales y nacionales en 

materia de recursos naturales.

Investigadores

7
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• Diagnósticos integrales del recurso agua por cuenca

• Sistema de apoyo a la toma de decisiones y modelos integrados de sistemas 

de agua: Dinámica de Sistemas, Water Evaluation And Planning Systems 

(WEAP)

• Desarrollo de Inventarios Forestales

• Actualización y desarrollo de mapas de vegetación y uso del suelo

• Modelación de sistemas de transporte (TRANSCAD)

• Micro-simulación de sistemas de transporte (VISSIM)

• Reestructuración y optimización de rutas de transporte público

• Estimación de emisiones derivadas de fuentes móviles (MOBILE 6, MOVES)

• Elaboración de Manifestaciones de Impacto Ambiental y Estudios Técnico 

Justificativos

• Estudios GEO-Ciudades con la Metodología del PNUMA

• Ordenamientos Ecológicos

• Elaboración de Atlas de Riesgos

• Procesamiento de imágenes de satélite

• Programación de aplicaciones para SIG

• Estudios y encuestas de movilidad: 

encuestas origen-destino, aforos 

vehiculares, etc.

• Estudios y encuestas en Transporte 

Público: encuestas abordo, ascenso-

descenso de pasajeros, frecuencias de 

paso y carga, etc.

• Cursos y Talleres de Capacitación en SIG, 

Modelación de Sistemas de Transporte, 

Inventarios de Emisiones de Fuentes 

Móviles (MOVES).

• Agua

• Sistemas de Información Geográfica y 

Percepción Remota

• Recursos Naturales

• Movilidad Sustentable

• Medio Ambiente Urbano

LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN

SERVICIOS Y
PRODUCTOS

OFERTA
TECNOLÓGICA

VINCULACIÓN

CONTACTO

Mantiene alianzas estratégicas para el desarrollo de proyectos con 

dependencias gubernamentales como:

Comité Técnico de Aguas Subterráneas del Acuífero Valle de San Juan 

del Río, A.C. (COTAS)

Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU)

Instituto Municipal de Planeación del Municipio de Querétaro (IMPLAN)

Parque Tecnológico Querétaro. Sanfandila.  C.P. 76703.

Pedro Escobedo, Querétaro.

Teléfono (442) 2 21 58 51  

http://cqrn.concyteq.edu.mx/
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JBRC

Jardín Botánico Regional de Cadereyta 
“Ing. Manuel González de Cosío”
Centro público de investigación
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El JBRC es una unidad administrativa del Consejo de Ciencia y Tecnología del 

Estado de Querétaro (CONCYTEQ).

Destaca por su colección botánica con arreglo museográfico y su área 

silvestre, en donde alumnos universitarios estudian la biodiversidad de la 

entidad. En la Unidad de Propagación de Plantas Silvestres se reproducen 

más de 100 especies, muchas de las cuales están en inminente riesgo de 

extinción en su hábitat y dependen de intervención para su recuperación y 

preservación.

Actualmente el Jardín alberga cinco colecciones formales: El Semi desierto, 

Las Cactáceas de Querétaro, Vegetación del Valle de Querétaro, El género 

Mammillaria en México y Agaves de Querétaro (de reciente creación).

Fundado el 25 de abril de 1991, su historia inicia con la firma de un convenio 

de colaboración con el Ejido de Las Fuentes y Pueblo Nuevo, Cadereyta, me-

diante el cual se cedieron en comodato 10 hectáreas agrestes. A partir de ahí, 

se ha consolidado un instituto que es referente para valorar la biodiversidad 

estatal y participar, mediante la práctica del conocimiento científico, en su 

conservación. 
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Servir al desarrollo del estado de 

Querétaro mediante la generación de 

un mayor conocimiento científico y 

conservación de sus recursos vege-

tales.

MISIÓN
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OBJETIVOS

• Contribuir a un mayor conocimiento científico y a la conservación efectiva de los 

recursos vegetales del estado para su aprovechamiento integral. 

• Enseñar la importancia ecológica y económica de los recursos vegetales del estado. 

• Mantener la colección de flora nativa del Jardín con parámetros curatoriales, e 

integrar nuevas para su conservación ex situ y cuidado integral.

• Propiciar la integración de colecciones de plantas del semi desierto queretano.
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Cuenta con un procedimiento formal de conservación que le permite avanzar en la generación 

de conocimiento y prácticas apropiadas para salvaguardar la diversidad biológica de la 

flora del estado de Querétaro, con las siguientes líneas de acción: 

• Conocer el estado de conservación de las especies y la vegetación para documentarlo, 

priorizar lo que requiera atención y promover medidas de protección legal.

• Conducir proyectos de investigación pertinentes para contribuir al conocimiento 

científico y conservación de la biodiversidad.

• Desarrollar proyectos de propagación e instrumentar procesos para la reproducción 

de las plantas silvestres nativas que lo ameriten por su estado de conservación, 

utilidad económica y para fines de restauración.

• Diseñar e instrumentar estrategias, modelos y prácticas idóneas para el 

aprovechamiento, conservación y restauración de la diversidad vegetal.

• Divulgar y difundir el conocimiento sobre la biodiversidad.

• Vincular a la gente con las plantas para acendrar la responsabilidad social por el 

bien común.

• Optimizar los recursos materiales y humanos de la institución como modelo de 

trabajo para garantizar las mejores y más efectivas acciones en el debido espacio de 

competencias y responsabilidades.

LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN

• Visitas guiadas

• Educación Ambiental

• Reproducción y venta de plantas de interés ecológico y económico

• Desarrollo de estudios y proyectos para vincular a las plantas y la gente

• Asesoría y desarrollo de modelos para el aprovechamiento de recursos naturales

• Asesoría en sistemática vegetal

• Actividades artísticas relacionadas con el aprecio por la naturaleza

SERVICIOS Y
PRODUCTOS
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VINCULACIÓN

CONTACTOCuenta con un procedimiento explícito para la atención de usuarios 

internos y externos, a quienes tutela continuamente para enlazar 

a la gente con sus plantas nativas y abrir más posibilidades 

para propiciar el desarrollo humano integral y salvaguardar los 

procesos evolutivos que dan viabilidad a nuestro planeta en la 

forma en la que lo conocemos.

Los modos de vinculación con el público son diversos: asesorías, 

visitas guiadas, conferencias, cursos, adopción de plantas 

cultivadas, eventos culturales y artísticos. La distribución de los 

resultados de las investigaciones y la conexión con el público son 

constantes.

Como parte de las estrategias de conservación biológica -en el 

afán de que el conocimiento finalmente aporte a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ONU)-, mantiene una vinculación productiva 

con organismos regionales, nacionales e internacionales como:

• Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU)

• Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ)

• Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT)

• Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad

• Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

• Asociación Mexicana de Jardines Botánicos

• Botanic Gardens Conservation International

Camino a la Antigua Hacienda de Tovares S/N.

Ejido de Las Fuentes y Pueblo Nuevo.

Cadereyta de Montes, Qro. 

Teléfono (441) 276 06 47 y (441) 276 10 17

http://www.concyteq.edu.mx/JB/inicio.html
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GEIQ

General Electric Infraestructure 
Querétaro 
Centro privado de investigación
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Centro de ingeniería en el que se desarrollan soluciones para las industrias 

de Aviación, Generación de Energía y Petróleo, y Gas. En él se combina el 

talento de más de mil 700 ingenieros que diseñan y desarrollan componentes, 

sistemas y software alineado a la nueva tendencia del Internet Industrial.

En el área de aviación, los profesionales del GEIQ desarrollan:

Motor LEAP, una nueva generación del motor CFM56, que es el más vendido 

de la historia.

Motores GE9X, una nueva versión del motor GE90, que es el más grande del 

mundo. 

Motor LM9000 para aplicaciones marinas e industriales. 

En el sector de Generación de Energía, brinda soporte tanto a diferentes 

negocios de General Electric (GE), como a la industria regional de gas y vapor. 

Gracias a su programa Edison se preparan ingenieros que, por su profundo 

conocimiento técnico y su innovadora formación en Internet Industrial, 

alcanzan niveles de alta competencia para ocupar puestos de liderazgo. 
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ORÍGENES

Creado en 1999, el GEIQ se ha posicionado como el primer centro en su 

naturaleza en la región latinoamericana.
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• Desarrollo en sistemas de propulsión y 

generación de potencia  

• Manufactura Aditiva

• Propulsión Híbrida

• Digitalización, internet of things

LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN

• Laboratorio de materiales 

aeronáuticos.  Análisis de falla para 

componentes de turbomáquinas

• Laboratorio de FADECs. Pruebas de 

certificación de sistemas de control 

de turbinas

• Mesa de vibraciones. Análisis 

dinámico de componentes y 

sistemas externos

• Virtual Innovation Center 

Visualización 3D de turbinas y 

equipos de generación

• Laboratorio de Sistemas de 

Potencia Aeroespacial. Pruebas 

de verificación (HW & SW) para 

módulos de conversión y distribución 

de potencia

LABORATORIOS

VINCULACIÓN

CONTACTO

Para impulsar el futuro de GE, su centro GEIQ 

trabaja integrando tres pilares: sector investigación 

y educativo, con la Universidad Aeroespacial; sector 

empresarial y gobierno.

Campo Real 1692. 

Fracc. Ampliación. 

El Refugio. C.P. 76146. Querétaro, Qro.

Teléfono (442) 456 63 00 

http://www.ge.com/latam/mexico
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MABE

Centro de Tecnología y Proyectos 
(CTyP) 
Centro privado de investigación
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Para tener presencia a nivel mundial y ser líder en el negocio de línea blanca 

y enseres domésticos mayores, Mabe cuenta con el CTyP Querétaro, donde 

se centralizan todos los proyectos de innovación, tecnología y diseño con el 

objeto de analizar su viabilidad. A esta fábrica de proyectos llega información 

sobre las necesidades de cada uno de los mercados en donde Mabe tiene 

presencia. 

Para satisfacer las demandas del consumidor final, el Centro utiliza la 

herramienta Quality Function Deployment (QFD) o Casa de la Calidad a través 

de la cual se traducen los requerimientos del cliente a parámetros técnicos. 

Cada proyecto tiene cuatro objetivos especiales: calidad, costo, inversión y 

tiempo de implementación. 

Este Centro emplea a 650 profesionistas de alto nivel que trabajan en una 

infraestructura tecnológica de primer mundo equipada con: cámara de 

inmunidad electromagnética, cámaras de temperatura y ambiente controlado, 

cámara reverberante para prueba de sonido y equipo Cincinatti para prueba 

ALT, usada en los laboratorios de empaque y embalaje. 

Parte fundamental de la cultura Mabe son sus procesos y seguimiento 

de las mejores prácticas tales como: Manufactura Esbelta, Sistemas de 

Calidad  ISO9000, Seis Sigma, SDR (Diseño concurrente), Metodología de 

Introducción de Nuevos Productos y Tecnologías (NPI/ NTI), Generación de 

Patentes, Trabajo en equipo y Administración sin fronteras.
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En 1994, año en que entra en vigor el Tratado de Libre Comercio, Mabe reali-

za una importante inversión para crear el CTyP Querétaro, plataforma técnica 

y organizacional que permitió a la empresa evolucionar desde una excelente 

productora de electrodomésticos, a una con capacidad para diseñarlos, lo 

que colocó a la compañía en una posición más competitiva dentro del campo 

del comercio internacional. 

ORÍGENES
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Desarrollar nuevas tecnologías y productos para todas 

las líneas que maneja la compañía, mismos que se lan-

zan al mercado mundial bajo las diversas marcas de la 

empresa. 

OBJETIVO
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Los laboratorios de desempeño, confiabilidad 

y energía, están certificados por agencias 

nacionales e internacionales como: NOM, ANCE, 

IEC, UL, entre otras. 

En la actualidad las principales líneas 

de producto Mabe incluyen: lavadoras, 

secadoras, refrigeradores, estufas, hornos, 

parrillas y campanas. De todos los productos 

comercializados por Mabe, más del 70% es 

diseñado en el CTyP.

CONTACTO
Acceso-B Núm. 406. Parque Industrial Jurica. 

C.P. 76120. Querétaro, Qro.

Teléfono (442) 2 11 48 00

http://www.mabe.com.ve/main.

SERVICIOS Y
PRODUCTOS

VINCULACIÓN

Mediante un esquema Triple Hélice (Educación – Empresa – 

Sociedad/Gobierno), se apoyan diversos programas que no sólo 

animan las áreas de desarrollo e innovación tecnológica de Mabe, 

sino también del sector productivo ya que se promueve la generación 

y aprovechamiento del conocimiento científico y tecnológico de 

todos los involucrados. Esta colaboración ha sido resultado de un 

proceso evolutivo en el que las instituciones gubernamentales son 

pieza clave para el adecuado funcionamiento de este complejo 

engranaje. 

El personal especializado en innovación trabaja muy de cerca 

con otras instituciones de investigación como el Centro de 

Investigación de Productos Electrónicos (CIDES) y el Centro de 

Investigación de Alta Tecnología (CIATEC). 

LABORATORIOS
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CIDEC

Centro de Investigación y 
Desarrollo CARSO 
Centro privado de investigación
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Es responsable de crear nuevos productos, procesos y materiales en los 

sectores automotriz, telecomunicaciones, construcción y energía, así como 

software embebido para aplicaciones automotrices y sistemas de gestión 

de calidad, ambiental, de seguridad de la información, de manufactura, 

tecnología, etc.

Con el objetivo de ofrecer soluciones más eficientes, la tecnología más 

avanzada y la mejor relación precio/beneficio, Condumex cuenta con el 

respaldo del CIDEC, una de las instituciones de mayor prestigio en el país y 

en Latinoamérica dentro del campo de la investigación y desarrollo, lo que 

significa calidad y garantía de los servicios y/o productos que las empresas 

de Grupo Carso ofrecen a sus clientes. También cuenta con el Centro Técnico 

(CT) que es un centro de ingeniería orientado al sector automotriz.

Estos centros conforman una de las principales fortalezas y motores del Grupo, 

ya que le permiten desarrollar con tecnología propia y recursos humanos 

altamente capacitados los productos más adecuados para las necesidades 

de los clientes. Además, cabe mencionar que se trata de la primera institución 

en México en desarrollar la tecnología de cables superconductores.

Su compromiso con la creatividad e innovación la distinguen como la única 

institución en México en obtener en dos ocasiones (2002, 2007), el Premio 

Nacional de Tecnología. Cuenta, además, con las certificaciones ISO 9001, 

ISO 14001, ISO-50001, ISO/IEC 17025 (entidad mexicana de acreditación 

EMA), entre otras.   
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En 1986 el Centro de Investigación y Desarrollo CIDEC inicia actividades en 

la ciudad de México. Cuatro años más tarde un grupo de investigadores y 

consultores procedentes del ámbito empresarial y universitario consolidó los 

laboratorios en la ciudad de Querétaro. Este núcleo fundacional se amplió 

paulatinamente e incorporó a expertos nacionales e internacionales, en cali-

dad de socios científicos y honorarios. Finalmente, en 2007, se integra como 

Centro de Investigación y Desarrollo Carso.

ORÍGENES
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Investigadores Investigadores SNI

470 1

Contribuir al logro de los objetivos de rentabilidad, crecimiento y consolidación de nuestros 

clientes y accionistas a través del diseño de sistemas mecánicos, eléctricos y electrónicos.

• Satisfacer a los clientes y accionistas 

proporcionando productos y servicios 

que cumplan con los requisitos de cali-

dad, costos, entregas, tecnología y me-

dio ambiente, buscando hacer crecer el 

negocio.

• Prevenir los riesgos de trabajo, asegu-

rando que las condiciones de seguridad 

e higiene cumplan con la normatividad 

legal vigente.

MISIÓN

OBJETIVOS

• Prevenir la contaminación de atmósfera, 

agua y suelo.

• Evaluar el impacto ambiental de sus activi-

dades y reducirlo estableciendo medios de 

control apropiados.

• Cumplir con la normatividad legal, los re-

quisitos de las dependencias gubernamen-

tales y otros aplicables a sus productos, 

procesos y condiciones de trabajo.
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Con treinta años de experiencia y reconocida 

excelencia, esta institución ha logrado reunir un gran 

acervo tecnológico. Actualmente posee 70 patentes 

concedidas en México, 123 en el extranjero, además de 

13 modelos industriales y 18 derechos de autor, y tiene 

34 más depositadas en México y 112 en otros países. 

El CIDEC ha desarrollado importantes productos como: 

• Cables XPL Sioplas baja tensión

• Cable control de alta retardancia a la flama

• Cables antitermitas 115 kV

• Sistema de cables de red compacta

• Cable 138 kV

• Sistemas de iluminación de uso eficiente de 

energía, ahorro de energía y bajo mantenimiento 

basados en la tecnología led para uso rural, 

oficinas, estacionamientos, etc. 

• Tecnología para la obtención de biodiesel a 

partir de aceite vegetal gastado. 

• Tecnología para recuperación de metales a 

partir de chatarra electrónica.

CONTACTO
Km 9.6 Carretera a San Luis Potosí, Zona Industrial 

Jurica, Querétaro, Qro.,  C.P. 76127. 

CT: Circuito Palma Cocotera 2059, Fraccionamiento 

Palmares, Querétaro,  Qro. C.P. 76127. 

Teléfono

CIDEC: (442) 2 38 90 00

CT: (442) 1 03 05 00

http://www.condumex.com.mx/ES/cidec/Paginas/

Centro_de_investigacion_y_desarrollo_carso.aspx

SERVICIOS Y
PRODUCTOS
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MESS

Centro de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico iMESS
Centro privado de investigación
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Empresa 100% mexicana, con más de 25 años de experiencia ofreciendo 

servicios de metrología, con presencia en las principales zonas del país 

cubriendo una amplia gama de productos. Mess es un centro de metrología 

orientado a la Industria 4.0, dedicado a la automatización total e inteligencia 

artificial en líneas de producción. Se dedica al desarrollo de productos y 

paquetes tecnológicos comercializables, en un espacio de colaboración entre 

la industria, gobierno, academia y sociedad civil. 
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Sus fundadores establecieron una filosofía de servicio con orientación al 

cliente, lo cual permitió establecer relaciones de largo plazo y una platafor-

ma sólida de crecimiento.

Prestar servicios de calibración a precios competitivos, que cumplan con las 

expectativas de nuestros clientes, mediante personal competitivo y apego a 

las normas nacionales e internacionales, bajo un proceso de mejora continua 

que asegure un desarrollo sustentable.

Ser la compañía transnacional innovadora en soluciones tecnológicas adap-

table a los nuevos retos y orientada al éxito de nuestros clientes, donde la 

pasión y el profesionalismo de nuestra gente marca la diferencia.

ORÍGENES

MISIÓN

VISIÓN
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Investigadores Tecnólogos

1 18
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• Calibración

• Medición y pruebas

• Capacitación

• Proyectos

• Fixtures y Gauges

CONTACTO
Acceso III No. 16 A Nave 10, Parque Industrial Benito 

Juárez. C.P. 76120 Querétaro. Qro. 

Teléfono (442) 1 96 59 20 / 1 96 49 38 / 2 90 86 35

info@mess.com.mx

http://mess.com.mx/

SERVICIOS Y
PRODUCTOS VINCULACIÓN

Internacional 

• MIT

• Harvard

• Enterprise Forum México

Nacional

• Centro Nacional de Metrología (CENAM)

• Universidad Politécnica de Querétaro (UPQ)

• Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en 

Electroquímica  (CIDETEQ)

• Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ)

• Centro de Investigación y Estudios Avanzados (CINVESTAV-

IPN)

• Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología 

Avanzada  (CICATA-IPN)

• Universidad Aeronáutica en Querétaro (UNAQ)

• Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ)

• Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui (UPSRJ)

• Universidad Anáhuac Campus Querétaro

• Universidad Politécnica de Guanajuato (UPGTO)

• Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP)

• Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL)

OFERTA
TECNOLÓGICA

Servicios de metrología y calibración en las 

dimensiones de:

• Fuerza

• Par Torsional

• Dimensional

• Acabado Superficial

• Magnitud Eléctrica

• Presión

• Temperatura

Servicios especiales:

• Digitalización

• Optimización de aplicaciones

• Capacitación

• Renta de equipos

• Traslados de equipo metrológico

Desarrollo de Proyectos de:

• Integraciones de Manufactura Avanzada

• Ingeniería inversa

• Fixtures & Gauges

• Desarrollo tecnológico a la medida
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CISAV

Centro de Investigación Social 
Avanzada, A.C. 
Centro privado de investigación
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Comunidad interdisciplinaria conformada por investigadores, docentes y 

alumnos que, en un espacio de encuentro y de formación académica de alto 

nivel, avanzan hacia las respuestas de las principales cuestiones que otorgan 

sentido a la existencia de la persona, con directrices fundacionales muy 

claras, anteponiendo el servicio a la humanidad en sus programas.

Su vocación es ofrecer una comunidad de encuentro que facilite un camino 

educativo abierta a todos aquellos que desean hacer investigación y formarse 

en un ambiente de estudio, en medio de mujeres y hombres dispuestos al 

diálogo, la convivencia multicultural y la búsqueda apasionada de la verdad.

Con una inversión de 12 millones de pesos y en un terreno donado por el 

gobierno estatal de 15 mil 700 metros cuadrados, el CISAV se estableció en 

la ciudad de Querétaro. Cuenta con instalaciones de primer nivel, diseñadas 

arquitectónicamente para propiciar la creatividad y el análisis. Está constitui-

do por: terraza de investigadores, centro tecnológico, salón de conferencias, 

biblioteca y oficinas de administración.

La misión del CISAV se realiza primordialmente a través de la investigación 

de alto nivel y la educación de posgrado. Observa la importancia de un cono-

cimiento interdisciplinar en el que interactúen las humanidades, las ciencias 

sociales y diversas ciencias experimentales con el fin de desvelar lo propio 

de la persona de la manera más completa posible.

ORÍGENES

MISIÓN
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Investigadores Investigadores SNI Coordinadores

16 1 3
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• Filosofía

• Persona y educación

• Ética y sociedad

• Dios y el problema religioso

• Bioética

• Fundamentos epistemológicos de la bioética

• Estatuto biológico del embrión humano

• Estatuto ontológico del embrión humano

• Problemas bioéticos contemporáneos

• Estudios de género y familia

• Género en clave personalista

• Familia y cambio de época

• Familia y sociedad 

• Ciencias Sociales y Jurídicas

• Gobernanza 

• Derechos Humanos

• Economía incluyente

Se ofrecen cursos, diplomados, seminarios 

especializados y jornadas académicas en cada 

una de sus divisiones. 

• Filosofía

• Bioética

• Estudios de Género y Familia

• Ciencias Sociales y Familia 

Posgrado

Diplomados

Maestrías

La Maestría en Bioética ofrece formación 

científica y humanística que permite comprender 

y actuar con rigor racional y perspectiva 

interdisciplinaria al momento de tomar 

decisiones bioéticas sobre la vida en general y 

la vida humana en particular.

LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN

PROGRAMA
EDUCATIVO
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VINCULACIÓN

CONTACTO

El CISAV busca estar vinculado con otras instituciones creando 

un sistema de comunidad interinstitucional en el que se llevan 

a cabo:

• Proyectos de investigación interinstitucionales. 

• Programas de formación a empresas o instancias 

gubernamentales en ciencias sociales, bioética, estudios 

de género y perspectiva de familia, antropología y 

filosofía. 

• Certificaciones de programas de capacitación. 

• Creación de redes académicas 

• Creación de redes destinadas al desarrollo social 

• Otros proyectos de vinculación que permitan sumar 

esfuerzos para que la vida académica pueda desarrollar 

su vocación social en México y América Latina.

Av. Fray Luis de León No. 1000

Centro Sur. C.P. 76090

Querétaro, Qro.

Teléfono (442) 2 45 22 14 03   

http://cisav.mx/experiencia-cisav/contacto/
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TREMEC

Centro de Tecnología y Desarrollo 
Centro privado de investigación
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Como filial del Grupo KUO, S.A.B. de C.V., TREMEC opera a través de tres 

sectores (Consumidor, Químico y Automotriz) para dar respuesta a las 

exigencias de calidad, productividad y competitividad de la industria 

automotriz mundial. Es fabricante de productos de consumo, químicos y 

autopartes que comercializa en México, Estados Unidos, Canadá, Europa, 

Asia y otros mercados internacionales. 

Su tecnología responde a las principales necesidades del mercado en 

materia de automatización, control de emisiones, eficiencia de combustible y 

refinamiento. Para garantizar valor y calidad excepcionales, TREMEC emplea 

un sistema de producción altamente automatizado en sus procesos de 

fabricación. Sus herramientas y técnicas de fabricación Lean y su entorno de 

producción flexible permiten transformar las materias primas en productos 

probados.
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CONTACTO
Av. 5 de Febrero No. 2115. 

Zona Industrial Benito Juárez. 

Querétaro, Qro.

Teléfono (442) 2 11 73 00 

tremec.com.mx

• Análisis nodal experimental

• Análisis de esfuerzos y telemetría

• Análisis y medición de ruido de 

transmisiones

• Materiales de fracción

• Sistemas hidráulicos

• Sistemas electrónicos

• Sistemas de control y automatización

LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN

OFERTA
TECNOLÓGICA

• Cálculo y Simulación

• Desarrollo de sistemas de embrague 

(clutch)

• Diseño y desarrollo de engranajes

• Diseño y desarrollo de sistemas hidráulicos

• Sistemas de control mecatrónico

• Desarrollo de software diseño y desarrollo 

de transmisiones

• Pruebas de transmisión, subsistemas y 

componentes
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CONTINENTAL 

Centro de Investigación y Desarrollo 
para la Industria Automotriz (CIDIAT) 
Centro privado de investigación
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Centro dedicado al desarrollo de nuevos productos automotrices como:  

• Controladores de freno anti-bloqueo (ABS)

• Controladores de bolsa de aire

• Controladores de motores de combustión

• Sistemas de control de acceso y confort (control remoto, entrada y 

arranque)

• Sensores, radares y cámaras de proximidad
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En 2016 la empresa alemana Continental Automotive, líder en tecnología 

automotriz a nivel mundial, eligió  a Querétaro como punto estratégico para 

establecer el CIDIAT, centro que inicia operaciones en 2017. 

ORÍGENES
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Investigadores para 2021

1,100

VINCULACIÓN

En estrecha relación con las universidades y centros de 

investigación del estado, tendrá una operación dedicada a 

la innovación, la ciencia y la tecnología.

• Inteligencia automotriz

• Sistemas embebidos en vehículos 

autónomos

LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN
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CINDETEC

Centro de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico en Enfermedades 
Crónicas A. C. 
Centro privado de investigación



282



283

Fundado por un grupo de Investigadores del área de salud con el fin de 

brindar los mejores tratamientos con base en investigaciones de frontera, 

CINDETEC es pionero en México en el desarrollo de estrategias efectivas para 

el tratamiento de enfermedades crónicas. Realiza  estudios de bioequivalencia 

y biodisponibilidad a fin de apoyar a la industria farmacéutica a cubrir sus 

necesidades en concordancia con las nuevas disposiciones sanitarias de las 

autoridades nacionales. 
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CONTACTO
Jurica 122. Parque Industrial Jurica. 

Santa Rosa Jauregui. C.P. 76220. 

Querétaro, Qro. 

Teléfono (442) 2 40 93 31

https://redtpo.com/cindetec-red-tpo/ 

• Síntesis de nuevas moléculas con 

actividad farmacéutica

• Utilización de compuestos bioactivos de la 

leche humana en el desarrollo de fórmulas 

infantiles especializadas

• Investigación de nuevas opciones 

terapéuticas para el tratamiento de 

enfermedades crónicas

LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN
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AEROCLÚSTER

Aeroclúster Querétaro, A.C.
Clúster
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Asociación civil sin fines de lucro, creado el 5 de noviembre de 2012 con el fin 

de impulsar, fortalecer y consolidar a la industria aeroespacial en el estado 

de Querétaro, mediante el desarrollo tanto de las empresas existentes como 

de la cadena de proveeduría. Así mismo, Aeroclúster tiene como objetivo la 

formación de recursos humanos y la realización de investigación e Innovación, 

generando ideas creativas que responden a las necesidades y prioridades de 

la industria en la mejora continua de sus productos y servicios.

Ser un agente de cambio que facilita y potencializa las oportunidades de 

desarrollo de la industria aeronáutica y espacial a nivel estatal, nacional e 

internacional.

Coordinamos a las empresas, los centros de investigación, las instituciones 

educativas y el gobierno a nivel estatal y federal, para impulsar el empleo y 

la formación de capital humano altamente especializado, el desarrollo e inte-

gración de pequeñas, medianas y grandes empresas a la cadena de valor, el 

fomento de planes y programas altamente innovadores y el establecimiento 

de alianzas estratégicas.

El Aeroclúster de Querétaro es una asociación reconocida por proveer un alto 

valor a sus miembros y aliados, que impulsa y fortalece el desarrollo susten-

table de la industria aeronáutica y espacial del estado de Querétaro a nivel 

nacional e internacional.
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OBJETIVOS

Generales

• Promover el desarrollo de la cadena de valor que incorpore a las pequeñas, media-

nas y grandes empresas.

• Posicionar y fortalecer la presencia del clúster mediante la cooperación e interna-

cionalización con otras regiones e instancias.

• Estimular la innovación y el desarrollo científico y tecnológico apoyados por los 

centros de investigación presentes en el estado.

• Fomentar el empleo mediante el apoyo al desarrollo de programas de formación 

de recursos humanos altamente especializados en el sector aeronáutico y espacial.

• Instrumentar programas para el impulso al desarrollo de PYMES que les permita 

integrarse a la cadena de valor.

Específico

• Impulsar y consolidar a la industria aeroespacial del estado de Querétaro incremen-

tando su competitividad para un mayor posicionamiento en el ámbito nacional e 

internacional.
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• Desarrollo de la cadena de valor

• Cooperación e Internacionalización

• Desarrollo científico y tecnológico

• Empleo y formación de recursos humanos

• Impulso a PYMES

Trabaja de forma conjunta con diversos actores para promover el crecimiento 

sustentable de la industria aeroespacial, instrumentando proyectos de alto impacto 

y beneficio para las PYMES y grandes empresas. Organiza a sus miembros bajo el 

concepto de la Triple Hélice:

Empresas 

Dedicadas a la industria aeroespacial o que brindan productos y servicios de soporte.

Academia

• Centros de investigación: instituciones públicas dedicadas a la investigación y 

desarrollo de productos y servicios relacionados o que dan soporte a la industria 

aeroespacial.

• Instituciones educativas: instituciones públicas o privadas dedicas a la 

capacitación, entrenamiento y formación que cuentan con planes y programas 

relacionados o que dan soporte a la industria aeroespacial.

Gobierno

Instancias públicas que dan soporte al desarrollo de la industria aeroespacial.

• Inteligencia competitiva sectorial: 

conocimiento preciso de la industria 

aeroespacial a través de variables e 

indicadores para el desarrollo de planes, 

proyectos y toma de decisiones.

• Generación de valor: búsqueda de 

beneficios y ventajas competitivas y 

comparativas.

• Desarrollo de capital humano especializado: 

fomento de planes y programas de 

capacitación, entrenamiento y educación 

para la industria aeroespacial.

• Estimulación de la innovación y la cadena 

de proveeduría: apoyo a proyectos de 

investigación y desarrollo, así como 

fomento de planes y programas para 

impulsar la cadena de proveeduría a nivel 

estatal y regional.

• Posicionamiento del clúster, el estado y la 

región: desarrollo de planes y programas 

para el posicionamiento y fortalecimiento 

de la presencia del clúster, el estado y la 

región a nivel nacional e internacional.

• Obtención de recursos e inversión: difusión 

de convocatorias y programas para la 

gestión de fondos públicos y privados que 

financien proyectos que impulsen a la 

industria aeroespacial.

LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN

EJES
ESTRATÉGICOS

VINCULACIÓN

CONTACTO
Carretera estatal Querétaro-Tequisquiapan No. 22154.

Parque Aeroespacial Querétaro.

Municipio de Colón. CP 76270. Querétaro.

Teléfono (442) 1 01 66 29 /  4 96 99 76
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VÓRTICE IT 

Vórtice IT Clúster de Tecnologías
de Información de Querétaro
Clúster



292



293

Es un espacio de innovación y Living Labs (Laboratorios vivientes) integrado 

por empresas de base tecnológica, universidades, centros de investigación y 

sociedad en general, desarrollando Smart Solutions (Soluciones Inteligentes) 

con el enfoque para la conformación de Smart Cities (Ciudades Inteligentes) 

en México y aportando valor y conocimiento a la fundación de nuevas 

Ciudades del Futuro.

Se trata de una asociación con 11 años de experiencia  que, apoyada por 

diversas organizaciones gubernamentales y privadas, ha fortalecido a las 

empresas de TI que integran el sector. Su naturaleza transversal propicia 

la inclusión pues genera colaboración multisectorial y, al promover el 

crecimiento y la optimización de los procesos en donde es posible mejorar 

mediante la incorporación de tecnología, vigoriza el desarrollo del sector 

industria en su conjunto.

La definición de Vórtice evoca al flujo de trayectorias en espiral que se ex-

pande con la suma de una gran fuerza. Vórtice es sinónimo de Innovación, 

Conocimiento y Tecnología, que adopta el concepto de Living Labs. Así, con-

juga las facilidades y experiencias de las universidades, con el trabajo de las 

empresas que aportan soluciones tecnológicas para la Industria 4.0 (a través 

de la creación de productos de Internet de las Cosas (IoT) y del enfoque de 

empresas a procesos de manufactura) y Smart Cities, lo que favorece el de-

sarrollo de las nuevas economías del conocimiento.

Está conformada por empresas, instituciones académicas, centros de inves-

tigación y dependencias del gobierno estatal y federal, coordinadas para im-

pulsar el desarrollo de la industria de tecnología en el estado de Querétaro. 

Las instalaciones del Clúster se encuentran dentro del Parque Tecnológico 

Vórtice ITech Park, al igual que algunos de sus asociados. 
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Forma parte del Consejo Nacional de 

Clusteres de Sofwtare & TI (mxTI) que 

agrupa a la industria de TIC en todo el 

país, así como de la Plataforma Tecnológica 

Mexicana cuyos nexos con la Unión Europea, 

Estados Unidos, Canadá y América Latina le 

proveen de una visión global a través de sus 

grupos temáticos:

• Energías

• Industria 4.0

• Medios Interactivos

• Sistemas Embebidos

• Smart City

• e – Gobierno

VINCULACIÓN

CONTACTO
Anillo Vial III No. 174. Col. Saldarriaga. 

Municipio El Marqués. C.P. 76267. 

Querétaro.

Teléfono (442) 2 90 46 91 y 92

La interrelación entre asociados y otros actores del ecosistema permiten identificar 

proveedores, clientes y proyectos, así como conocer las ventajas de otros socios, lo que 

ayuda a integrar diversas capacidades a favor de toda la industria. 

• Clientes. Más de 100 empresas asociadas que emplean a casi 15 mil trabajadores 

conforman la empresa de tecnología más grande del estado.

• Personal. Capital humano especializado en TI a través de Bolsa de trabajo y 

servicios de Outsorcing. Las universidades asociadas disponen de diversos 

programas de colocación de talento.

• Entrenamiento. Universidades y empresas asociadas ofrecen diferentes 

programas de entrenamiento, capacitación y certificación en una gran variedad 

de especialidades técnicas, de negocio e idiomas (algunas de ellas con subsidios).

• Fondos y financiamientos. Gestión de recursos con tasas preferenciales y plazos 

accesibles gracias a los convenios establecidos. 

• Promoción. Catálogo de servicios y productos puestos a disposición de diversos 

medios de difusión, entre ellos redes sociales. 

• Instalaciones. Acceso al uso de auditorio, salas de juntas y áreas comunes que 

permiten a los afiliados atender a sus clientes de una manera más ejecutiva. 

Ofrece también la adquisición de espacios propios.

• Trabajo intersectorial. Participa en los comités de tecnología de otros sectores 

promoviendo los servicios de las empresas.

Entre otros servicios se cuenta con:

• Gestión de fondos de programas de apoyos para proyectos de tecnología 

• Propuestas de política pública para Gobierno

• Eventos de Networking & Association

• Vinculación Académica Universitaria 

• Programas continuos de capacitación y certificación 

• Enlaces de talento 

• Infraestructura 

• Directorio empresarial

• Sesiones informativas y de trabajo

• Programas continuos de calidad

• Vinculación

• Comisiones

SERVICIOS Y
PRODUCTOS
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BIOTECNOLOGÍA

Clúster Biotecnología
Clúster
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La UAQ tiene entre sus proyectos revolucionar la industria alimentaria 

mediante la biotecnología, con el fin de mejorar la calidad nutricional y 

la cobertura alimentaria que hoy día es un tema de seguridad nacional y 

mundial. Una de las cualidades de la biotecnología moderna es su amplio 

espectro interdisciplinario que, mediante la aportación de diversos enfoques, 

conceptos y metodologías, le permiten contribuir en la resolución de 

problemas prácticos, en la generación de bienes y servicios, y en materia de 

innovación. 

En octubre de 2012 se instaló en el Parque Biotecnológico de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). Fue creado con 

el propósito de apoyar a las empresas e instituciones del sector. Cuenta con 

una infraestructura moderna con acceso a información y servicios tecnoló-

gicos.

Apoyar y desarrollar iniciativas rela-

cionadas con la biotecnología, con 

valor científico agregado de I+D+i, 

favoreciendo la creación y el creci-

miento de empresas del sector, con 

infraestructura de calidad y servicios 

de alto valor agregado que detonen 

oportunidades de negocio.

Posicionar el liderazgo del Parque 

Biotecnológico como referente del 

sector,  espacio donde convergen la 

creación y aplicación de tecnología, 

las oportunidades de negocio, la ge-

neración de una economía basada en 

el conocimiento biotecnológico con 

las prácticas empresariales, dando 

lugar a un crecimiento económico 

sostenido que impacte en la genera-

ción de empleos, competitividad re-

gional y la proyección internacional.

ORÍGENES

MISIÓN VISIÓN
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OBJETIVOS

Generales

• Articular a los integrantes del clúster de Biotecnología en el estado de Querétaro 

mediante proyectos de innovación, investigación y desarrollo tecnológico para la 

generación de portafolios de inversión que detonen la competitividad de la entidad 

a través de estrategias de vinculación tecnológica y productiva.

• 

• Colaborar con el desarrollo económico de las PYMES proporcionando servicios de 

valor

• en espacios e instalaciones de calidad, que permitan mantener relaciones formales 

y operativas con la UAQ y sus centros de investigación, alentando la formación y 

crecimiento de los emprendedores y de las empresas basadas en el conocimiento, 

en la transferencia de biotecnología y fomento a la innovación.

Específicos 

• Apoyar el surgimiento de empresas relacionadas con la innovación científica, tecno-

lógica y biotecnológica para generar nuevos productos, servicios y procesos. 

• Mejorar la calidad de los emprendedores y empresarios dotándolos de apoyos aca-

démicos, técnicos, físicos y económicos para ampliar las oportunidades de negocio.

• Coadyuvar con la generación de emprendedores y proveerlos de las condiciones 

óptimas para vincular proyectos de biotecnología con los procesos productivos en 

los campos de alimentos, medicina y agricultura, entre otros.

Impacto académico

Crear programas que atiendan las necesidades de la industria actual, desde asesorías 

en los laboratorios del Parque, hasta diseño y construcción de prototipos en su Planta 

Piloto. Así mismo, y de manera paralela, desarrollar cursos de actualización y capaci-

tación. 

Impacto social

Articular las cadenas de valor de empresas locales y foráneas con los investigadores y 

generadores del conocimiento, a fin de impulsar el desarrollo regional.

Impacto Ecológico

Mantener al Parque Biotecnológico con una visión arquitectónica de sustentabilidad y 

confort, que incorpora elementos como paneles solares, generadores de corriente eléc-

trica, sistema de enfriamiento de aire y una terraza verde con invernadero, entre otros. 
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El Departamento de Investigación y Posgrado 

de Alimentos (DIPA) de la Facultad de Química, 

cuenta con un grupo de investigadores 

especializados en Biotecnología de Alimentos, 

Alimentos Nutraceúticos, Desarrollo de Nuevos 

Productos, Microbiología e Inocuidad de 

Alimentos, y Tecnología Poscosecha de Frutas 

y Hortalizas. Entre los objetivos del DIPA está 

el realizar investigación básica y aplicada 

con el objetivo de resolver de manera integral 

problemáticas de la industria de alimentos, así 

como brindar asesoría, servicios y cursos de 

capacitación.  

En una superficie de mil metros cuadrados cuenta con: Planta Piloto, Laboratorio 

de Nutracéuticos, Laboratorio de Inocuidad Microbiana de Alimentos, Laboratorio de 

Ingeniería de Biosistemas y Laboratorio de Biotecnología de Alimentos en donde se 

realizan estudios en:

• Proteómica.

• Separación de proteínas de diferentes fuentes, utilizando métodos 

cromatográficos y electroforéticos.

• Caracterización bioquímica de proteínas.

• Determinación y elaboración de protocolos para la evaluación de actividades 

enzimáticas y de su estabilidad al pH, temperatura, sales minerales, solventes, 

etc.

• Inmovilización de enzimas y células.

• Clonación y expresión de proteínas en sistemas bacterianos. 

• Producción de enzimas (proteasas, celulasas, peroxidasas, xilanasa, xilosidasa, 

etc.) por fermentación sumergida y por fermentación en estado sólido utilizando 

medios de cultivo alternativos de bajo costo.  

• Micro-encapsulación de aditivos e ingredientes alimentarios, sustancias 

bioactivas y virus, mediante secado por aspersión.

• Producción de etanol absoluto, de primera y segunda generación.

• Métodos de producción de cerveza artesanal.

PROGRAMA
EDUCATIVO LABORATORIOS
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• Elaboración de dossiers científicos.

• Análisis microbiológicos.

• Evaluación de compuestos antimicrobianos 

y desinfectantes.

• Análisis sensorial de alimentos.

• Evaluación de la vida útil de alimentos.

• Identificación de problemas en el manejo 

de frutas y hortalizas en estado fresco.

• Estimación de procesos térmicos en 

envases flexibles y pruebas piloto en el 

desarrollo de nuevos productos procesados.

• Evaluación de productos naturales 

mediante el empleo de metodologías que 

van desde técnicas espectrofotométricas, 

hasta cromatografía líquida de 

alta resolución acoplada a masas y 

cromatografía de gases.

• Sistemas de micro y nano encapsulación 

de compuestos funcionales y 

microorganismos.

• Elaboración de declaraciones de salud 

mediante el uso de modelos y sistemas 

in vitro e in vivo, incluyendo pruebas 

bioquímicas y moleculares.

SERVICIOS Y
PRODUCTOS VINCULACIÓN

CONTACTO

Los campos de acción del Clúster son:

• Innovación de productos biotecnológicos

• Calidad sanitaria, nutricional y conservación de los alimentos

• Propiedades de salud, bienestar de los alimentos y productos 

biotecnológicos 

• Pruebas de prototipos en la Planta Piloto

Algunas empresas e instituciones con las que se han desarrollado 

proyectos:

• Alltech

• App Factory

• Aquanimals

• AZOO

• Cámara Franco Mexicana

• CIDESI

• CONCYTEQ

• CMR

• EuroNutec

• Granotec

• Iiia

• Koppert

• Naturelo

• Nutec

• Silliker

• Thor

• UTCorregidora

• UAQ-Nucitec

• Proinnova-CONACYT

• FOMIX CONACYT, Gobierno del estado de Querétaro

• UAQ-CIAD, Culiacán

• CONACYT 

• UAQ-FESA, Monterrey

Cerro de Las Campanas S/N.

Las Campanas. C.P. 76010. Querétaro, Qro.

Teléfono (442) 192 12 00 Ext. 3121 y 5573

clusterbiotq@gmail.com

http://clusterbiotq.org/
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DIRECTORIO DE INSTITUCIONES
DE EDUCACIÓN SUPERIOR
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Amealco de Bonfil

Amealco de Bonfil

Arroyo Seco

Cadereyta de Montes

Colón

Colón

Colón

Corregidora

Corregidora

Corregidora

Corregidora

Corregidora

Corregidora

Corregidora

Corregidora 

Corregidora

Corregidora

Corregidora

El Marqués

El Marqués

Jalpan

Jalpan

Pedro Escobedo

Pedro Escobedo    

Querétaro 

Querétaro 

Querétaro 

Particular

Autónomo

Autónomo

Autónomo

Organismo Descentralizado del 

Gobierno del Estado 

Particular

Particular

Organismo Descentralizado del 

Gobierno del Estado 

Particular

Particular

Particular

Particular

Particular

Particular

Particular

Autónomo

Particular

Organismo Desconcentrado de la 

Secretaría de Educación Pública

Organismo Descentralizado del 

Gobierno del Estado 

Particular

Autónomo

Organismo Desconcentrado de la 

Secretaría de Educación Pública

Autónomo

Empresa de Participación Estatal 

Mayoritaria y Asociación Civil 

Autónomo

Estatal 

Estatal

Instituto Intercultural ÑOÑHO, A.C.

Universidad Autónoma de Querétaro

Universidad Autónoma de Querétaro

Universidad Autónoma de Querétaro

Universidad Aeronáutica en Querétaro

Universidad de Arkansas

Centro de Estudios Universitarios CEICKOR 

Universidad Tecnológica de Corregidora  

Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt

Universidad del Golfo de México, Campus Querétaro 

Universidad Tec Milenio Querétaro

Universidad del Desarrollo Profesional Plantel 

Querétaro

Escuela Bancaria y Comercial, Campus Querétaro

Universidad Corregidora de Querétaro

Sor Juana Diseño de Modas

Universidad Autónoma de Querétaro

Universidad La Providencia

Tecnológico Nacional de México- Instituto Tecnológico 

de Querétaro

Universidad Politécnica de Querétaro

Universidad Anáhuac 

Universidad Autónoma de Querétaro

Tecnológico Nacional de México-Instituto Tecnológico 

de Querétaro, Unidad Jalpan

Universidad Autónoma de Querétaro

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en 

Electroquímica, S. C.

Universidad Autónoma de Querétaro

Centenaria y Benemérita Escuela Normal del Estado 

de Querétaro Andrés Balvanera

Colegio Nacional de Danza Contemporánea 

MUNICIPIO RÉGIMEN NOMBRE
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Querétaro 

Querétaro 

Querétaro 

Querétaro 

Querétaro 

Querétaro 

Querétaro 

Querétaro 

Querétaro 

Querétaro 

Querétaro 

Querétaro 

Querétaro 

Querétaro 

Querétaro 

Querétaro 

Querétaro 

Querétaro 

Querétaro 

Querétaro 

Querétaro 

Querétaro 

Querétaro 

Querétaro 

Querétaro 

Querétaro 

Federal

Federal Transferido

Federal Transferido 

Organismo Descentralizado de la 

Secretaría de Educación Pública 

Organismo Descentralizado de la 

Secretaría de Educación Pública

Organismo Descentralizado del 

Gobierno del Estado 

Organismo Descentralizado del 

Gobierno del Estado 

Organismo Desconcentrado de la 

Secretaría de Educación Pública 

Organismo Desconcentrado de la 

Secretaría de Educación Pública

Particular

Particular

Particular

Particular

Particular

Particular

Particular

Particular

Particular

Particular

Particular

Particular

Particular

Particular

Particular

Particular

Particular

 

Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia 

en Educación Técnica

Normal Superior  de Querétaro

Universidad Pedagógica Nacional 

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del  

IPN, Unidad Querétaro

Centro de Ingeniería  y Desarrollo Industrial 

Universidad Tecnológica de Querétaro 

Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui 

Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y 

Tecnología  Avanzada del IPN 

Instituto Tecnológico de Querétaro

Universidad Contemporánea Mondragón 

Liceo Estudios Superiores 

Centro de Estudios Odontológicos de Querétaro 

Universidad Marista de Querétaro,  A.C. 

Escuela Normal Queretana 

Instituto La Paz de Querétaro, A.C.

Normal Nocturna Mixta 5 de Mayo 

Centro de Estudios Superiores del Bajío, Campus 

Querétaro

Instituto Gastronómico de Estudios Superiores, S. C.

Universidad de Estudios Avanzados, Campus Querétaro

Universidad de Londres 

Felva Mosso 

Instituto de Estudios Superiores ISIMA, Plantel 

Querétaro 

Centro de Estudios de las Ciencias Educativas S.C.

Instituto de Rehabilitación de Querétaro

Music City College

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 

Monterrey, Campus Querétaro

MUNICIPIO RÉGIMEN NOMBRE
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Querétaro 

Querétaro 

Querétaro 

Querétaro 

Querétaro 

Querétaro 

Querétaro 

Querétaro 

Querétaro 

Querétaro 

Querétaro 

Querétaro 

Querétaro 

Querétaro 

Querétaro 

Querétaro 

Querétaro 

Querétaro 

Querétaro 

Querétaro 

Querétaro 

Querétaro 

Querétaro 

Querétaro 

Querétaro 

Querétaro 

Querétaro 

San Juan del Río

San Juan del Río

San Juan del Río

Particular

Particular

Particular

Particular

Particular

Particular

Particular

Particular

Particular

Particular

Particular

Particular

Particular

Particular

Particular

Particular

Particular

Particular

Particular

Particular

Particular

Particular

Particular

Particular

Particular

Poder Judicial del Gobierno del 

Estado  

Procuraduría General de Justicia 

del Gobierno del Estado

Organismo Descentralizado del 

Gobierno del Estado 

Autónomo

Organismo Desconcentrado de la 
Secretaria de Educación Publica 

Conservatorio de Música José Guadalupe Velázquez

Instituto Gustavo Adolfo Bécquer, A.C.

Instituto Tecnológico de la Construcción

Instituto Culinario de Querétaro

Centro de Estudios de Posgrado en Salud Mental

Universidad de León 

Colegio Universitario de la Santa Cruz

Centro de Investigación Social Avanzada 

Atenas, Estudios Superiores

Centro Universitario Internacional de México, Campus 

Querétaro 

Centro de Estudios Internacional de Querétaro 

Colegio Universitario de Humanidades 

Centro de Estudios de Actualización en Derecho

Universidad del Valle de México, Campus Querétaro

Centro Universitario Internacional de México, Campus 

Querétaro

Instituto Interamericano de Ciencias de la Salud

Universidad Central de Querétaro

Instituto Universitario del Centro de México, Campus 

Querétaro 

Universidad del Valle de Atemajac, Plantel Querétaro 

Centro de Estudios Universitarios de Querétaro, A.C.

Universidad Latinoamericana, Campus Querétaro

Universidad de Durango 

Instituto UNI de Querétaro 

Universidad de las Ciencias Jurídicas y Sociales

Universidad Cuauhtémoc, A.C., Plantel Querétaro

Instituto de Especialización Judicial

Instituto del Servicio Profesional de Carrera

Universidad Tecnológica de San Juan del Río 

Universidad Autónoma de Querétaro

Tecnológico Nacional de México-Instituto Tecnológico 
de San Juan del Río

MUNICIPIO RÉGIMEN NOMBRE
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San Juan del Río

San Juan del Río

San Juan del Río

San Juan del Río

San Juan del Río

San Juan del Río

San Juan del Río

San Juan del Río

San Juan del Rio

Tequisquiapan

Particular

Particular

Particular

Particular

Particular

Particular

Particular

Particular

Particular

Autónomo

Universidad Mesoamericana, S.C., Plantel San Juan

Universidad Alfred Nobel de México

Liceo Intercultural Mexicano

Escuela de Trabajo Social Chiquitines A.C.

Instituto Sanjuanense de Estudios Superiores, A.C.

Universidad Marista de Querétaro, 

Campus San Juan del Río   

Instituto Plancarte de San Juan del Río 

Instituto de Formación Educativa Superior, 

Plantel San Juan Del Río

Instituto Universitario del Centro de México, 

Campus San Juan Del Río

Universidad Autónoma de Querétaro

 

MUNICIPIO RÉGIMEN NOMBRE

Fuente: USEBEQ 2017

DI
RE

CT
OR

IO
 D

E I
NS

TI
TU

CI
ON

ES
 D

E E
DU

CA
CI

ÓN
 SU

PE
RI

OR



306

EM
PR

ES
AS

 IN
SC

RI
TA

S A
L R

EN
IE

CY
T-

CO
NA

CY
T 2

01
7

EMPRESAS INSCRITAS AL RENIECYT-
CONACYT 2017

El Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas 

del CONACYT (RENIECYT-CONACYT), constituye una base de datos sobre 

las empresas, instituciones y personas inscritas, ésta se publica (con las 

reservas de la información identificada como confidencial) en el Sistema 

Integrado de Información Científica y Tecnológica.

SECTOR ECONÓMICO: 

Agricultura, Ganadería,  Aprovechamiento Forestal, Pesca y Caza

ASOCIACIÓN MEXICANA DE ESPECIALISTAS EN NUTRICIÓN ANIMAL AC

GONZÁLEZ HERNÁNDEZ,MARÍA CONCEPCIÓN

JUNCO OLVERA,JUAN CARLOS

CANO JIMÉNEZ,FERMÍN ALEJANDRO

GRUPO PODUCTOR Y COMERCIALIZADOR NARPE

HIDROPÓNICA ALVA, S.P.R DE R.L DE C.V

MEMU AGROINDUSTRIAL S. P. R. DE R. L.

FINCA AHUEHUETES, S.A. DE C.V.

VIÑEDOS LA REDONDA S.P.R. DE R.L. DE C.V.

HORTINVEST MÉXICO, S.A. DE C.V.

HOP ORGANIC PRODUCTS S.P.R. DE  R.L DE C.V.

CENTITLAN S.P.R. DE R.L. DE C.V.

AQUANIMALS S. DE R.L. DE C.V.

KOPPERT MÉXICO S.A DE C.V.

SEMILLAS HARRIS MORAN MEXICANA, S.A. DE C.V.

AGRONÓMICA EL SAUZ S.P.R. DE R.L. DE C.V.

ALIMENTOS DEL FUTURO  L&M S.A. DE C.V.

LABORATORIO SEMILLERO FARMS S.A. DE C.V.

HIGH TECH GREEN HOUSES S.A. DE C.V.

MINERALES NUTRICIONALES S. DE R.L. DE C.V.

GREEN GARDENS FARMS S.A DE C.V.

BIOPRESERVED S.A DE C.V.

FUNDACIÓN PRODUCE QUERÉTARO A.C.
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SECTOR ECONÓMICO:   

Comercio al por mayor

AGRONATURALIA S.P.R. DE R.L. DE C.V.

AEROMETAL  S.A. DE C.V.

GRUPO INTEGRADOR GAP S.A. DE C.V.

COMERCIAL MR DE QUERÉTARO S.A. DE C.V.

GRUPO DE EJECUTIVOS DEL BAJÍO S.A. DE C.V.

EURO-NUTEC PREMIX S.A. DE C.V.

COMERCIALIZADORA DANIS S. DE R. L. DE C. V.

COINMEX IMPORTACIONES S.A. DE C.V.

SECTOR ECONÓMICO:  

Construcción

INTEMPO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V.

TECH4 S.A .DE C.V.

RIMEX INVERNADEROS S.A. DE C.V.

PROYECTOS Y SERVICIOS EN INGENIERÍA SUSTENTABLE S.A. DE C.V.

INTRAGREEN TECNOLOGÍA SUSTENTABLE S.A.P.I. DE C.V.

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.

DIMEESA PROYECTOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.

PRESAS BAJO TIERRA S.A. DE C.V.

SECTOR ECONÓMICO: 

Electricidad, Agua y Suministro de Gas por Ductos al Consumidor Final

INGENIERÍA ENERGÉTICA Y CONTROL  S. DE R.L. DE C.V.

HIDROPÓNICA EL SAUZ  S. DE R.L. DE C.V.

SECTOR ECONÓMICO: 

Industria Manufacturera Alimentaria, Tabaco, 

Bebidas y Fabricación de Textiles

PRODUCTORA EXPO FOOD S.P.R.  DE R.L.

ALIMENTOS NUTRACÉUTICOS LA MEZA S.A. DE C.V.

GENECORP S.A. DE C.V.
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ALIMENTOS CAROL S.A.  DE C.V.

BADCO S.A. DE C.V.

PRODUCTORES DE AGAVACEAE OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.

ALIMQRO DE MÉXICO S.A. DE C.V.

DESHIDRATORA EL SAUZ S.A. DE C.V.

BEBIDAS PREBIÓTICAS SUIN S.A.P.I.  DE C.V.

PARQUE ENOLÓGICO PUERTA DEL LOBO S.A. DE C.V.

VITIVINÍCOLA CASA PARRODI S. DE R.L. DE C.V.

CERVECERÍA RÍOS  S.A. DE C.V.

EPAF MONARCA S.A. DE C.V.

POLÍMEROS ESPECIALES  S.A. DE C.V.

NUCITEC S.A. DE C.V.

QUÍMICOS DAVYSOON S.A. DE C.V.

PROVISTA S.A. DE C.V.

GLOBAL COMPOSITES MANUFACTURING S.A. DE C.V.

PLÁSTICOS TÉCNICOS MEXICANOS S.A. DE C.V.

PLASTICSMART PRO S. DE R.L. DE C.V.

DURA LINE MÉXICO S.A. DE C.V.

METELIX DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.

SECTOR ECONÓMICO: 

Industria Manufacturera Maquinaria y Equipo

MARVEMEX S.A. DE C.V.

GRUPO MASPE  S.A. DE C.V.

TYRSA TROQUELADOS  S.A. DE C.V.

EXCOENG MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.

ARIASSTAMPI S.A. DE C.V.

MAQUINADOS Y MAQUILAS ESPECIALES  S.A. DE C.V.

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE TEQUISQUIAPAN S.A. DE C.V.

FLUIDCONTROL S.A DE C.V.

CORPORATIVO MERCANTIL HEAERO S. DE R.L. DE C.V.

COMPAÑIA MEXICANA DE RADIOLOGÍA CGR S.A. DE C.V.

TECHGO S. DE R.L. DE C.V.

SIE SERVICIOS EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA  S. DE R.L. DE C.V.

CM INDUSTRIAL DE QUERÉTARO S. DE R.L. DE C.V.

GREEN POWER MÉXICO S. DE R.L.

SODIF S.A. DE C.V.
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FRIGUS BOHN S.A. DE C.V.

ESPECIALISTAS EN TURBOPARTES S.A. DE C.V.

SNECMA MÉXICO S.A. DE C.V.

INGENIERÍA Y MECATRÓNICA S.A. DE C.V.

ARTIFICIAL INTELLIGENT MACHINES S.A.P.I.  DE C.V.

TECHFAB MÉXICO  S.A.  DE C.V.

MECATRONIX AUTOMATION S.A. DE C.V.

SISTEMAS MECATRÓNICOS Y ROBÓTICA S. DE R.L. DE C.V.

OPTRONICS  S.A. DE C.V.

AVIN MOTORS DE MÉXICO S.A. DE C.V.

ALTA ESPECIFICACIÓN EN ILUMINACIÓN S.A. DE C.V.

CNH INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

ADAMED S.A DE C.V.

DIE TECHNOLOGIES  S. DE R.L. DE C.V.

PLÁSTICOS HELIOS S.A. DE C.V.

TRW SISTEMAS DE DIRECCIONES S DE R.L. DE C.V.

IA MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.

GRUPO PALANCAS S.A. DE C.V.

OECHSLER MÉXICO S.A. DE C.V.

AM DL MRO JV S.A.P.I. DE C.V.

AIRBUS HELICOPTERS MÉXICO QUERÉTARO S.A. DE C.V

MESSIER-DOWTY MÉXICO S.A. DE C.V.

IMBERA S.A. DE C.V.

SERVICIOS COMERCIALES EULI S.A. DE C.V.

RODRÍGUEZ TORALES, JORGE  LUIS

SOLÓRZANO KRAEMER, ALBERTO

SECTOR ECONÓMICO:   

Industrias Manufactureras

QUETZAL AEROESPACIAL S. DE R.L. DE C.V.

PROIC PROYECTOS INDUSTRIALES DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V.

ADMAN LEKU S.A. DE C.V.

ETXE DISEÑO S.A. DE C.V.

MAQUINADOS INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.

CERVEZA ARTESANAL MEXICANA DON JAVIER S. DE R.L. DE C.V.

GRUPO IND S.A. DE C.V.
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DRY FOODS S.A. DE C.V.

BUNDY REFRIGERATION, S. DE R. L. DE C. V.

GRUPO INDUSTRIAL DEL PARQUE S.A. DE C.V.

GRUPO MANUFACTURERO INDUSTRIAL GMI S.A.P.I. DE C.V.

INTRA PVC  S.A.P.I.  DE  C.V.

VIREN S.A. DE C.V.

GEART INTERNATIONAL S.A. DE C.V.

MESS SERVICIOS METROLÓGICOS S. DE R.L DE C.V

MECÁNICA ROTATIVA S.A. DE C.V.

WORKING SAFE S.A. DE C.V.

QUALITY TOOLING DE MÉXICO S.A DE C.V

COMERCIALIZADORA PRESERVA S.A. DE C.V.

FORDEMEX S.A. DE C.V.

GR DEL BAJÍO S.A. DE C.V.

BROVEDANI REME MÉXICO S.A. DE C.V.

TRANSMISIONES Y EQUIPOS MECÁNICOS S.A. DE C.V.

MOLDQRO MOLDES QUERÉARO S.A. DE C.V.

INDUSTRIAS FERROPLÁSTICAS  S.A. DE C.V.

MONTECRISTI S.A. DE C.V.

CONSTRULARIS S. DE R.L. DE C.V.

TECNOLOGÍA APLICADA EN SERVICIO A CLIENTES S.A. DE C.V.

KUCHEN STUDIO S. DE R.L. DE C.V.

MEXICANA DE INGENIERÍA Y MAQUINARIA  S.A. DE C.V.

MEXMOLDE LATINOAMÉRICA S.A DE C.V

PROYECTOS URBANOS JASO S.A. DE C.V.

ARNESES ELÉCTRICOS AUTOMOTRICES S.A. DE C.V.

FITONAT MÉXICO S.A. DE C.V.

EQUIPO PARA LAVANDERÍA PAGOTTO S.A. DE C.V.

MOVETECH  S. DE R.L. DE C.V.

TURBORREACTORES S.A. DE C.V.

NUEVA TECNOLOGÍA EN ALIMENTACIÓN S.A. DE C.V.

HC QUERÉTARO S.A. DE C.V.

ITP INGENIERÍA Y FABRICACIÓN  S.A. DE C.V.

COMPUESTOS TKNSET S. DE R.L. DE C.V.

EUROTRANCIATURA MÉXICO S.A. DE C.V.

BYPASA S.A. DE C.V.

COMPOSITE SOLUTIONS S.A. DE C.V.

IDGREEN S.A. DE C.V.
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VINCON  S.A. DE C.V.

PRAGMATEC  S.A. DE C.V.

PRODUCTOS DE MAÍZ OCHOA S.A. DE C.V.

INDUSTRIAS GHARLENCHI S.A DE C.V

STEEL & TRUCKS S.A. DE C.V.

IRIZAR MÉXICO S.A. DE C.V.

MARTINREA HONSEL MÉXICO S.A. DE C.V.

STAMPING STEEL & TRUCKS  S.A. DE C.V.

INDUSTRIA DE TUBERÍAS AERONÁUTICAS MÉXICO S.A. DE C.V.

ROBUSPACK S. DE R.L. DE C.V.

EUROWELDING MÉXICO S.A. DE C.V.

PAS APPLIANCE SYSTEMS S.A DE C.V

CORETOOL S.A. DE C.V.

BROSE QUERÉTARO S.A. DE C.V.

ARTLUX S.A. DE C.V.

CONSTRULITA LIGHTING INTERNATIONAL S.A. DE C.V.

CORMACIND  S. DE R.L. DE C.V.

BRAVATTA CONDIMENTOS

BROSE MEXICO S.A. DE C.V.

CENTRO DE DESARROLLO MATERIALES E INGENIERÍA S.A. DE C.V.

SECTOR ECONÓMICO: 

Información en Medios Masivos

FOTOTRAC S.A. DE  C.V.

TEXTOLOGÍA S.A .DE  C.V.

NEOCOM S.A. DE C.V.

SECTOR ECONÓMICO: 

Minería

MINERALES QUERETANOS S.A. DE C.V.

SECTOR ECONÓMICO: 

Otros Servicios (excepto actividades del gobierno)

GRUPO GESTIÓN INTELIGENTE S. DE R.L.
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KINESTEK  S. DE R.L. DE C.V.

LINNET EDUCATIONAL GROUPWARE S. DE R.L. DE C.V.

LYM ASOCIADOS CONSULTORÍA S.A. DE C.V.

CENTRO DE MEDICINA REGENERATIVA QUERÉTARO  A.C.

PIÑA SERVICIOS AUTOMOTRICES S.A .DE C.V.

SAFRAN LANDING SYSTEMS SERVICES AMÉRICAS  S.A. DE C.V.

SECTOR ECONÓMICO: 

Corporativo

SAFRAN AIRCRAFT ENGINE SERVICES AMERICAS  S.A. DE C.V.

SECTOR ECONÓMICO: 

Servicios de Apoyo a los Negocios y Manejo de Desechos 

y Servicios de Remediación

EXTRU PLAST S.A. DE C.V.

SIGASH S.A. DE C.V.

CORPORACIÓN MOMA S. A. DE. C. V.

PRINCIPIO ECOLÓGICO S.A DE C.V.

SECTOR ECONÓMICO: 

Servicios de Salud y de Asistencia Social

BIOLOGÍA MOLECULAR DIAGNÓSTICA S.A. DE C.V.

RESONANCIA MILENIO S.A DE C.V.

INSTITUTO MEXICANO DE OFTALMOLOGÍA I.A.P.

FUNDACIÓN TELETÓN VIDA I.A.P.

SECTOR ECONÓMICO: 

Servicios Educativos

CENTRO DE INVESTIGACIÓN SOCIAL AVANZADA A.C.

CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA EN 

EDUCACIÓN TÉCNICA

SISTEMA ESTATAL DE COMUNICACIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA

ESCUELA DE VINO ARTESANAL  A.C.

EXPOCIENCIAS BAJÍO A.C.
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CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES Y DE ALTA ESPECIALIDAD S.C.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO

UNIVERSIDAD CENTRAL DE QUERÉTARO S.C.

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, 

CAMPUS QUERÉTARO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE QUERÉTARO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SAN JUAN DEL RÍO

UNIVERSIDAD AERONÁUTICA EN QUERÉTARO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

INSTITUTO GASTRONÓMICO DE ESTUDIOS SUPERIORES S.C.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CORREGIDORA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI

UNIVERSIDAD CONTEMPORÁNEA MONDRAGÓN S.C.

INSTITUTO INTERCULTURAL ÑÔÑHO  A.C.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN JUAN DEL RÍO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO

SECTOR ECONÓMICO: 

Servicios Financieros y de Seguros

PROYECTO PYME S.A.P.I. DE C.V.

SECTOR ECONÓMICO: 

Servicios Profesionales Científicos y Técnicos

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS GARMAN A.C.

LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN EN CONTROL RECONFIGURABLE A.C.

UNIVERSIDAD MARISTA DE QUERÉTARO A.C.

SÁNCHEZ MEDINA, EMILIO ATAULFO

LUNA DÍAZ, ADRIANA

RODRÍGUEZ CANO, FERNANDO

TRASLOSHEROS MICHEL, ALBERTO

BRIONES AGRAZ, MARÍA TERESA

SALINAS ÁLVAREZ, RODOLFO

CENTRO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN 

ELECTROQUÍMICA S.C.
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CENTRO NACIONAL  DE METROLOGÍA

CENTRO DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN DE SISTEMAS PARA LA 

EDIFICACIÓN Y ENERGÍAS RENOVABLES S.A.P.I. DE  C.V.

CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA  A.C.  

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO 

POLITÉCNICO NACIONAL,  UNIDAD QUERÉTARO

INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE

JARDÍN BOTÁNICO REGIONAL DE CADEREYTA ING. MANUEL GONZÁLEZ DE 

COSÍO

CENTRO DE FÍSICA APLICADA Y TECNOLOGÍA AVANZADA DE LA UNAM, 

CAMPUS JURIQUILLA

CENTRO DE GEOCIENCIAS

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

GS DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.

DHS INTERNATIONAL S.A. DE C.V.

TECNOGADGET S.A. DE C.V.

SOLUCIONES EN INGENIERÍA & TECNOLOGÍA  S.C.

INGENIERÍA RMT S.A. DE C.V.

LOM PROCESS CONTROL S.A. DE C.V.

ABIONICS COMPANY  S. DE R.L. DE C.V.

IL BAJÍO  S. DE R.L. DE C.V.

SEGELÉCTRICA S.A. DE C.V.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN  Y ANÁLISIS  DEL TERRITORIO S.A DE C.V.

INNOVATRONICS S. DE R.L .DE C.V.

INTELLIGENCE BEREAU AND LABORATORY S.A. DE C.V.

SOLUCIONES CREATIVAS ACRÓPOLIS S.A. DE C.V.

INGENIERÍAS REUNIDAS DEL ISTMO S.A. DE C.V.

ADD ENGINEERING S.A. DE C.V.

HIDRUS S.A. DE C.V.

LA JABONERA CENTRO DE DISEÑO S.A. DE C.V.

STRAT SOLUTIONS S. A. DE C. V.

MELWOOD FINANCE S. DE R.L. DE C.V.

TOTAL SERVER & SERVICIOS EN TI  S.A. DE C.V.

SISTEMAS CÚBICOS S.A. DE C.V.

MEXUSA UNIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS S.A. DE C.V.

DIAGNÓSTICOS EDUCATIVOS S.A. DE C.V.

SOLUCIONES EN SOFTWARE ESPECIALIZADO NÉMESIS S.A. DE C.V.

SOFTELLIGENCE  S.A. DE C.V.
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GEOLOGÍA MINERÍA Y CONSULTORÍA S.A. DE C.V.

TLACHIA SYSTEMS S.A. DE C.V.

TSC ENGINEERING S.A.P.I. DE C.V.

I QBIT S.A DE C.V.

BURO AMBIENTAL S.A DE C.V.

RHEM COMPOSITES S.A. DE C.V.

CENTRO DE INGENIERIA AVANZADA EN TURBOMÁQUINAS S. DE R.L. DE C.V.

GRUPO EDUCARE  S.A. DE C.V.

SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DEL APRENDIZAJE S.A. DE C.V.

SERVICIOS TÉCNICOS EMPRESARIALES QRO  S.A. DE C.V.

GMB TECHNOLOGIES  S. DE R.L. DE C.V.

DETAGS S. DE R.L. DE C.V.

CENTRO DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA S.C.

COMERCIALIZADORA ILLESPINO  S.A. DE C.V.

INNOVACYT  S.A. DE C.V.

QUARTA HÉLICE S.A. DE C.V.

ECODIMEX S.A. DE C.V.

GTS CALIBRACIÓN Y SERVICIOS S.A. DE C.V.

INTERNATIONAL FOODS CONTROL S.A. DE C.V.

SERVICIOS GAQ S.A. DE C.V.

PAGE ASOCIADOS S.C.

O&G INGENIEROS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.

DÉDALO CONSEIL S.A. DE C.V.

SOLVING PROJECTS ENGINEERING  S. DE R.L. DE C.V.

ALFA CENTAURI SOLUCIONES EN SOFTWARE Y TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN S.A. DE C.V.

INVENTURE & CO S.A. DE C.V.

TECHNOFEED MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.

SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN GLOBOS AEROSTÁTICOS NACIONALES E 

INTERNACIONALES S. DE R.L. DE C.V.

SANEAMIENTO RESIDUAL DEL CENTRO S.A. DE C.V.

MANUFACTURA APLICADA A LA ROBÓTICA S.A. DE C.V.

TS DATA SYSTEMS S.A.P.I .  DE C.V.

METROLOGÍA Y FÍSICA APLICADA S.A. DE C.V.

PROTECCIÓN CATÓDICA DE MÉXICO S.A. DE C.V.

CEAT DESIGN AND MANUFACTURING SYSTEMS

PERSPECTIVE INTEGRATED SOLUTIONS S.A. DE C.V.
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TRITONIX TECHNOLOGIES S. DE R.L. DE C.V.

VELTREX S. DE R.L. DE C.V.

GALSA TECNOLOGÍAS S. DE R.L. DE C.V.

METROSMART S.A. DE C.V.

OSUS CONSULTORES EN INGENIERÍA S.C.

MIDE METROLOGÍA INTEGRAL Y DESARROLLO S.A. DE C.V.

U.S. KONDO MÉXICO S.A. DE C.V.

JOR SOLUTIONS S.A DE C.V

RAMSA SERVICIOS Y AUTOMATIZACIÓN S.A. DE C.V.

IHYBRIDA INGENIERÍA HÍBRIDA DE MATERIALES S.A DE C.V

MIAKYAN DESARROLLOS DE INGENIERÍA S.A. DE C.V.

4UGYM S.A. DE C.V.

VIZE AUTOMATIZACIÓN  S. DE R.L. DE C.V.

EXPERTOS EN SISTEMAS S.A. DE C.V.

GRUPO TECNOLÓGICO DE ENERGÍA RENOVABLE S.A. DE C.V.

GRUPO R2O S. DE R.L. DE C.V.

SOLUCIONES INTELIGENTES EN INFORMÁTICA S.A. DE C.V.

CONSULTORES Y ASISTENCIA QUÍMICA DEL BAJÍO S.A DE C.V

BIONOL S.A. DE C.V.

TÉCNICA TEST S.A. DE C.V.

HORIZONTAL INNOVATION S. DE R.L.

CONSTRUCCIONES INNOVADORAS Y VIALIDADES AVANZADAS S.A. DE C.V.

DNA-MADE S. DE R.L. DE C.V.

WORKTRAIT S.A. DE C.V.

BASTION SOLUTIONS S.A. DE C.V.

SEAMBIENTAL S.A. DE C.V.

INSUMOS Y QUÍMICOS INDUSTRIALES BOREK S.A DE C.V.

UNION COOP S.A DE C.V.

ALIMENTACIÓN GOCAR

SYP INTEGRAL CONSULTING S. DE R.L. DE C.V.

INGENIERÍA AMBIENTAL, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.

VIVITEC DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA S.A. DE C.V.

TELECOMUNICATIONS CONSULTING MÉXICO S.A. DE C.V.

SARC CONSULTORÍA EN ANÁLISIS DE RIESGO S.C.

PR APPLIANCE TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.

QENER S.A .DE C.V.

CEYTIAC S. DE R. L. DE C. V.

ENSYS S.A. DE C.V.
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7 URBA INGENIERÍA URQUIZA BARRERA S. DE R.L. DE C.V.

CATECNA NEGOCIOS TECNOLÓGICOS S.A. DE C.V.

ENERGÍA SUSTENTABLE 2BEGREEN S. DE R.L. DE C.V.

IGAM INSTALACIONES S.A. DE C.V.

ETU i+D  S.A. DE C.V.

PRODUCCIÓN Y MANUFACTURA DE QUERÉTARO  S. DE R.L. DE C.V.

MECHANICAL INTEGRITY, COMPOSITE MATERIALS & ASSISTANCE  S.C.

PRIME INNOVACIÓN TECNOLÓGICA S.A. DE C.V.

PRIME INDUSTRIAL DE MEXICO  S.A. DE C.V.

LACERTUS TI S.A DE C.V

ARTIFICIAL INTELLIGENT SERVICES S.A.P.I.  DE C.V.

EOLIC PRO SUPPLIERS MÉXICO  S.C.

SECTOR ECONÓMICO: 

Transportes Correos y  Almacenamiento

MC JETS S.A. DE C.V.

AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERÉTARO  S.A. DE C.V.

TP INTERMODAL  S.A. DE C.V.

SECTOR ECONÓMICO: 

CENTRO DE INNOVACIÓN MATEMÁTICA  A.C.

INSTITUTO DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN GLOBAL TLABEL  A.C.

ALINNCO  S.A.P.I.  DE  C.V.

CONEDUCYT ASESORES EN EDUCACIÓN A.C.

INVESTIGACIONES Y  ESTUDIOS SUPERIORES DE QUERÉTARO S.C.

MEXMOLDE PCZ S.A. DE CV.

SUELO FÉRTIL EDUCACIÓN PARA LA SUSTENTABILIDAD A.C.

NATURALEZA Y DESARROLLO NYDE A.C.

ASOCIACIÓN MEXICANA DE SOFTWARE EMBEBIDO

CENTRO DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN PARA EL BIENESTAR AMBIENTAL Y SOCIAL

RED PARA LA DIVULGACION DE LA CIENCIA EN QUERÉTARO  A.C.

PRIME SUSTENTABLE  A.C.

T & D PROYECTOS  A.C.

DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO E INVESTIGACIÓN  NEUROLÓGICA  S.C.

MACÍAS CONTRERAS, JESÚS MARÍA EDUARDO

SILIS JUÁREZ , CECILIA DOLORES 
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BELLO DE ALBA, OLGA LYDIA 

WILSON ZUÑIGA, ÁLVARO GALINDO

LÓPEZ SÁNCHEZ, FABIEL 

FLORES CÁRDENAS, DENIA BELINDA 

MIER ÁLVAREZ , GERARDO ARTURO 

HERNÁNDEZ MENDOZA, ALEJANDRO RAFAEL 

FRANCO VARGAS, ARIANA 

ARTIEDA VELAZCO, CARLOS DAVID 

ROMAN PALENCIA, SERGIO 

CHIMAL MEJIA, MARCO ANTONIO 

HERNANDEZ ORTA, HORACIO JESEP 

BARRERA BUCIO, MAURICIO 

ACEVEDO MACÍAS,  RAMÓN RAFAEL 

CARRILLO HURTADO, ADRIÁN 

GARCÍA LÓPEZ,  ERNESTO 

Fuente: CONACYT
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EL POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA 
COMUNIDAD CIENTÍFICA EN QUERÉTARO

Marco Antonio Carrillo Pacheco

Presentación

Una de las grandes enseñanzas que nos han dejado los primeros años 

del siglo XXI es el significativo papel de la ciencia en el desarrollo de las 

sociedades contemporáneas. Sin duda alguna, estamos transitando como 

país hacia una sociedad del conocimiento y ello obliga a que el Ecosistema 

de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (ECTI), se integre orgánicamente 

a los propósitos nacionales de crear y aplicar los conocimientos generados 

para el desarrollo humano y, en consecuencia, se deben reconocer las 

dimensiones sociales, éticas y políticas de dicho desarrollo (Franco, 2017). En 

consecuencia, el ECTI enfrenta grandes retos para avanzar hacia la sociedad 

del conocimiento; hablamos de retos de la magnitud del sistema educativo, 

la productividad, la investigación y el desarrollo (I + D), y las formas actuales 

de comportamiento social. 

El Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, elaborado por el 

CONACYT (2014) para el periodo 2014-2018, se propuso como meta generar 

condiciones para transitar a una sociedad y economía del conocimiento; para 

lograrlo se deben atender y resolver diversos problemas. Necesitamos contar 

con un sistema educativo que dé respuesta a los reclamos de igualdad de 

oportunidades y que transforme los actuales y anquilosados procesos de 

aprendizaje, generando y fortaleciendo nuevas competencias técnicas y 

sociales y que capacite a los estudiantes para su inserción en los mercados 

globales. 

Otro problema a superar es la baja productividad frente a otras naciones. 

Ocupamos el lugar 58 en el Índice Global de Innovación (Soumitra y cols., 

2017), las PYMES, que constituyen el 90% de las empresas, tienen poca 

capacidad para competir internacionalmente; por otra parte, la cuarta 

revolución industrial nos ha colocado en una situación que exige, entre otras 

cosas: a) mejorar nuestras capacidades y conocimientos tecnológicos, b) 

incrementar nuestro conocimiento para agregar las nuevas tecnologías en 
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las empresas, y c) incorporar a los trabajadores mexicanos en actividades de 

alto valor agregado.

Los planteamientos anteriores nos conducen a la necesidad de que los 

organismos públicos encargados de las políticas públicas en materia de 

ciencia, tecnología e innovación, como es el caso del CONCYTEQ, asumamos 

un mayor compromiso en el análisis y solución de estos problemas. Mejorar 

la calidad de las instituciones educativas en todos sus niveles e incrementar 

nuestro posicionamiento productivo, sólo se obtiene con la participación de 

la comunidad científica en alianza con el sector empresarial y los gobiernos, 

federal y estatal. El inicio de un proceso semejante exige que la investigación 

y la innovación se integren a los procesos productivos. En Querétaro, la 

comunidad científica está asumiendo el compromiso de manera franca y 

abierta; pues queda claro que la investigación que genera nuevo conocimiento 

es factor principal para formar parte de un mundo global que se transforma 

con rapidez debido a los grandes avances  científicos y tecnológicos, en el 

que la innovación es la columna vertebral en los procesos de crecimiento 

económico con impacto en el bienestar colectivo.

En la actualidad, el nivel de crecimiento e integración alcanzado en el estado 

de Querétaro, nos permite reconocer que estamos en plena construcción 

y consolidación del Ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación. El 

fortalecimiento de la investigación de frontera que se viene realizando, 

la capacidad técnica y social, la formación, promoción y capacitación del 

capital humano con un alto nivel académico, constituyen factores que nos 

distinguen en el panorama nacional, pues para nadie es un secreto que 

invertir en capital humano y en I + D es la mejor estrategia para potenciar el 

desarrollo, la movilidad social y contribuir a la disminución de la desigualdad 

económica y social.

En los últimos 10 años, Querétaro ha mantenido una tasa de crecimiento 

promedio anual del 5.4%, que lo posiciona en el primer lugar en el ámbito 

nacional, le sigue Aguascalientes con el 4.9% y Quintana Roo con el 4.4% 

(IMCO, 2016). Este indicador nos muestra que las estrategias de desarrollo 

son pertinentes y progresivas, y que en el futuro inmediato se deben fortalecer 

las acciones para no decaer en el ritmo de crecimiento. Principalmente en 

estos tiempos de incertidumbre, donde los radicalismos de todo tipo generan 

La comunidad científica en Querétaro
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miedo y temor entre la población, el papel de la ciencia, la tecnología y la 

innovación es de primer orden.

Educación superior

En términos de la educación superior, 80 mil 134 estudiantes (49.5% 

hombres y 50.5% mujeres) realizan estudios de licenciatura y posgrado 

en las diferentes modalidades, en 85 instituciones de educación superior 

ubicadas en todas las regiones del estado, para lograr una amplia cobertura 

educativa en este nivel. 

Gráfica 1. Matrícula en educación superior. Querétaro, inicio de ciclo escolar 2016-

2017 a una sociedad que se desarrolla en la vía del conocimiento y la innovación.

5,966

67,718

6,450
TÉCNICO SUPERIOR

POSGRADO

LICENCIATURA

Fuente: USEBEQ (2017)

La absorción de egresados de media superior en superior para el ciclo esco-

lar 2016-2017, alcanzó al 79.1% y se tiene una cobertura del 35.4% respecto 

a la población total de 18 a 22 años de edad. 

En total se imparten 751 carreras, correspondiendo 495 a licenciatura, 209 a 

posgrado y 47 a Técnico Superior Universitario (TSU). Un hecho relevante es 

que se mantiene un buen equilibrio entre las áreas del conocimiento, tanto 

en la matrícula como en las carreras que se imparten. La siguiente tabla nos 

muestra este comportamiento. 
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Tabla 1. Porcentaje de alumnos, egresados y carreras por área del conocimiento

Agronomía y 

Veterinaria

Artes y 

Humanidades

Ciencias Naturales, 

Exactas y de la 

Computación

Ciencias Sociales, 

Administración y 

Derecho

Educación

Ingeniería, 

Manufactura y 

Construcción

Salud

Servicios

TOTAL

1.0

4.6

3.1

41.8

5.6

35.4

7.5

1.0

100.0

0.7

3.5

2.3

42.1

6.8

37.1

6.7

0.8

100.0

0.9

7.1

3.8

46.7

10.4

24.5

5.5

1.1

100.0

0.7

2.4

8.6

54.9

12.5

12.9

7.8

0.2

100.0

1.1

2.2

9.8

57.8

11.1

10.0

7.9

0.0

100.0

1.2

5.0

9.3

46.1

12.0

14.4

11.6

0.4

100.0

ÁREA DEL
CONOCIMIENTO

LICENCIATURA Y TSU

ALUMNOS EGRESADOS CARRERAS ALUMNOS EGRESADOS CARRERAS

POSGRADO

Fuente: USEBEQ Departamento de Estadística (2017).

La matrícula de licenciatura y TSU se reparte entre las ciencias sociales y humanidades, que 

absorbe al 52.0%, y las ciencias de la salud, naturales y exactas (ingenierías, agronomía, veteri-

naria, biología, matemáticas, servicios), con el 48.0% de la matrícula. En posgrado, las propor-

ciones son: 69.8% ciencias sociales y humanidades, 30.2% en ciencias de la salud, naturales 

y exactas. Es evidente que se tiene que trabajar en la búsqueda de un mayor equilibrio en la 

matrícula de posgrado.

En referencia al tipo de carreras que se ofertan en la entidad, encontramos en licenciatura 

que el 35.8% en salud, naturales y exactas y 64.2% son de ciencias sociales y humanidades; 

en posgrado, 36.9% corresponden a salud, naturales y exactas y 63.1% a ciencias sociales y 

humanidades.

Las tendencias de crecimiento en: la industria, los servicios, las actividades agropecuarias, la 

educación y en otros ámbitos sociales, exigen que una actividad tan sensible y significativa 

para todos como es la educación, no se detenga; por el contrario, la exigencia es duplicar los 

esfuerzos para que la cobertura educativa sea total, para que los resultados de eficiencia termi-

nal y obtención de títulos y grados sea cada vez mayor y -esto es muy importante- para que los 

egresados de las aulas universitarias se inserten, en condiciones de privilegio, al mercado de 

trabajo como agentes de cambio, mediante su incidencia en el aumento de la productividad y la 

competitividad de la economía del estado de Querétaro.
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Ciencia, tecnología e innovación

En lo que respecta a las áreas de ciencia, tecnología e innovación, su creci-

miento ha sido vertiginoso. En los últimos 15 años, la comunidad científica 

se ha ganado un lugar de primera magnitud en el entramado económico y 

social de Querétaro. Al ser generadora de conocimiento contribuye decisiva-

mente al desarrollo económico, obteniendo, con ello, reconocimiento social. 

Cabe reconocer como una necesidad permanente de las sociedades del co-

nocimiento, su inquebrantable voluntad para reinventarse constantemente, 

su dinamismo para avanzar al ritmo de los requerimientos de un mercado 

globalizado y de los afanes de una ciudadanía cada vez más exigente y par-

ticipativa.

De acuerdo con el último ranking que elaboró el Foro Consultivo Científico y 

Tecnológico (FCCyT, 2014), estamos en el tercer lugar nacional en materia de 

ciencia, tecnología e innovación, solamente detrás de la Ciudad de México y 

Nuevo León. Tenemos 57 centros e instituciones de educación superior que 

realizan investigaciones de frontera en todas las áreas del conocimiento.

Gráfica 1. Investigadores en el estado de Querétaro por tipo de institución. 2017

Educación
Superior

privados federal conacyt estatal
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1040

1501

5 7

435
41 270

60
582

Investigaciones
totales

Investigaciones
s.n.i.

Fuente: CONCYTEQ (2017), con base en datos del SNI-CONACYT

Se tiene un registro de 3 mil 253 investigadores, de los cuales 710 (uno de 

cada 4.5 investigadores) están en el Sistema Nacional de Investigadores 

(SNI); en números absolutos nos colocamos en el lugar 11 a nivel nacional,  

pero si se considera el número de investigadores del SNI por cada mil habi-

tantes, ocupamos el cuarto lugar, después de la Ciudad de México, Morelos y 

Baja California Sur (CONACYT, 2015). 
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Situación similar se presenta cuando observamos que en términos de for-

mación de capital humano: se tienen 85 posgrados de todas las áreas del 

conocimiento que, por su calidad académica e impacto en el mercado labo-

ral, han ganado un lugar en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad 

del CONACYT (PNPC-CONACYT) con mil 504 estudiantes matriculados que 

disponen de una beca otorgada por el CONACYT para que se dediquen de 

tiempo completo a los estudios. 

Gráfica 2. Posgrados PNPC-CONACYT por nivel académico. 2017

Por otra parte, se observa en la entidad un creciente interés de las empre-

sas para invertir en investigación y desarrollo. La dinámica ascendente nos 

muestra que 298 empresas cuentan con registro ante el Registro Nacional de 

Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT); son empre-

sas que participan activamente en los procesos de innovación de productos 

y servicios, que establecen vínculos con centros de investigación e institucio-

nes de educación superior, que se interesan en competir en las convocatorias 

nacionales de estímulos a la innovación que promueve el CONACYT y que 

se han convertido en agentes importantes en el desarrollo económico de 

Querétaro.

Sin duda, las convocatorias del Programa de Estímulos a la Innovación (PEI),  

del CONACYT, han sido detonantes para motivar el desarrollo de una cultura 

empresarial caracterizada por su capacidad para invertir en innovación y por 

DOCTORADO
(20) 24%

MAESTRÍA
(52) 61%

Fuente: CONCYTEQ (2017), con base en datos del PNPC-CONACYT

ESPECIALIDAD
(13) 15%

61%

15%
24%
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vincularse con los centros de investigación y con las instituciones de edu-

cación superior. Gradualmente se consolida una forma de competir a nivel 

internacional con base en las ventajas comparativas que nos proporciona la 

innovación y la generación de nuevo conocimiento. En palabras del Dr. Enri-

que Cabrero, Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT): “debemos trabajar para convertirnos en un país productor de 

conocimiento innovador, que atraiga inversión por el talento altamente cali-

ficado con el que contamos, y no sólo por lo accesible de la mano de obra”. 

La siguiente gráfica evidencia el interés de empresas de diversos sectores 

productivos; se trata de un crecimiento que responde a las necesidades de 

un desarrollo equilibrado que busca mejorar las condiciones competitivas de 

toda la economía queretana.

Gráfica 3. Empresas con RENIECYT-CONACYT, por sector económico. 2017

El resultado del proceso de consolidación de la comunidad científica incide 

positivamente en ECTI y éste, a su vez, favorece el desarrollo económico bajo 

parámetros de sustentabilidad y de propuestas de solución a las problemá-

ticas sociales. Hoy es posible afirmar que si Querétaro tiene un sitio privile-

giado en el contexto nacional, en buena medida obedece al papel que viene 

cumpliendo, de manera destacada, la comunidad científica. La información 

de dos fuentes diferentes nos relevan el grado de desarrollo alcanzado: 1) 

El Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT, 2014) colocó a Querétaro 

en el tercer lugar nacional en el ranking de ciencia y tecnología, solamente 

debajo de la Ciudad de México y Nuevo León. Los indicadores analizados por 

el FCCyT son 10: inversión en ciencia y tecnología, población con estudios su-

periores, formadores de recursos humanos, productividad científica, infraes-
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tructura empresarial, tecnologías de la información y la comunicación; en estos indicadores 

Querétaro se ubicó por encima de la media nacional. En contraste, los indicadores: inversión 

en capital humano, infraestructura para ciencia y tecnología, entorno económico y social, 

componente institucional, se ubicaron por debajo de la media nacional. El estudio señala que 

las tres grandes fortalezas del ECTI queretano son:

Primera fortaleza: Infraestructura empresarial

Segunda fortaleza: Inversión en ciencia y tecnología

Tercera fortaleza: Productividad científica

2) El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO, 2016), ubica a Querétaro como el 

quinto estado más competitivo del país. En 2014 fue el primero en innovación en los sectores 

económicos, el segundo estado con mayor número de empresas e instituciones científicas y 

tecnológicas, el tercero con más investigadores y patentes, tercero en buen gobierno, sexto 

en estabilidad económica, noveno con mayor complejidad económica en sectores de innova-

ción y décimo lugar en productividad de los trabajadores (IMCO, 2016).

Siguiendo con el análisis, se determina que se obtiene el primer lugar en el subíndice Innova-

ción porque se encontró entre los primeros 10 lugares en cinco de los seis indicadores anali-

zados. Fue el segundo estado con la mayor cantidad de empresas e instituciones científicas 

y tecnológicas por cada 100 mil de la población económicamente activa (28.5 mientras que 

el promedio de los estados fue de 14). También fue el tercer estado con las mayores tasas 

de investigadores (71.4 por cada 100 mil de la población económicamente activa mientras 

que el promedio nacional fue de 36.2) y de patentes (5.99 por cada 100 mil de la población 

económicamente activa). Finalmente, se colocó en la novena posición en complejidad eco-

nómica en sectores de innovación y evolución de la certificación de los establecimientos con 

ISO 9001 y 14001.

Los desafíos de un futuro que nos absorbe

El acelerado proceso de cambio en la vida de los seres humanos se debe, en gran parte, a la 

ciencia y sus aplicaciones tecnológicas, así como a las prácticas innovadoras de organismos 

e investigadores preocupados en identificar las opciones de mejora en la calidad de vida de 

quienes habitamos este planeta. No ha sido un proceso sencillo, los incidentes, fracasos y 

enormes conflictos se manifiestan en todo momento; sus resultados son contrastantes, pues 

frente al gran desarrollo se observa el deterioro del medio ambiente; ante las grandes como-

didades y ventajas económicas de los países desarrollados, se observa una escasa utilización 

de la tecnología en los países en vías de desarrollo.

La importancia de la ciencia y la tecnología radica en ser una vía a través de la cual el ser hu-

mano controla cada vez más variables que presenta la naturaleza, interactuando con ella de 

manera armónica y responsable. Lamentablemente, la búsqueda de equilibrios en la relación 
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hombre-naturaleza se encuentra en un punto muy delicado, casi crítico, donde el uso irra-

cional de los recursos naturales amenaza la sustentabilidad de nuestro propio desarrollo.

El peligro que subyace en los desequilibrios ecológicos y la creciente desigualdad social 

solamente pueden solucionarse desde una perspectiva integral de construcción de po-

líticas públicas con sentido humanista, cuyos beneficios alcancen por igual a todos los 

sectores sociales, teniendo por aliados estratégicos a la ciencia y la tecnología.

En el siglo XX, el conocimiento y la información seguirán siendo los grandes instrumen-

tos para estimular el desarrollo científico y tecnológico, y México debe convertirse en un 

agente de primer orden para que este sector sea un baluarte del crecimiento y la igualdad 

económica, pues como lo señaló -hace un par de años- el Doctor Enrique Cabrero, invertir 

en ciencia, tecnología e innovación es una medida ideal para avanzar hacia la necesaria 

transformación del país; para promover el crecimiento económico, fortalecer el capital hu-

mano, impulsar el desarrollo regional y para alcanzar la -tan señalada- vinculación entre 

los sectores productivos con la academia y el gobierno, y así contribuir a acrecentar la 

infraestructura científica del país.

La dinámica del ECTI en Querétaro obliga a no detenerse. Hoy día se tienen identificadas 

las fortalezas y se trabaja para que éstas alcancen un nuevo grado de desarrollo, también 

tenemos visualizados los nuevos retos que deben ser atendidos en plazos relativamente 

cortos. Por ejemplo, necesitamos un mayor número de programas de posgrado con reco-

nocimiento internacional, de acuerdo a los parámetros establecidos por el CONACYT; se 

tiene que seguir creciendo en infraestructura académica y de investigación en los muni-

cipios de la Sierra. Asimismo, una tarea esencial es diversificar el inventario de equipo 

científico y tecnológico, la mayor vinculación con organismos del extranjero, y por lo tanto 

una mayor dinámica en la interacción entre el sector productivo y las instituciones públi-

cas de educación superior. 

Finalmente, el Ecosistema de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en Querétaro vive 

un momento muy importante, en el que mucho de lo que se ha sembrado en tiempos 

recientes está materializándose en innovaciones que se traducen en una mayor calidad 

de vida para los habitantes del estado en diferentes campos de su vida cotidiana, con un 

enfoque particular en los aspectos neurálgicos que garantizan el crecimiento en equilibrio 

con el entorno y en la búsqueda de nuevas formas progresivas de convivencia social que 

den certeza al futuro de las próximas generaciones. 
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