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Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro

El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de 

Querétaro informa a la comunidad científica de la 

entidad sobre el lamentable fallecimiento del doctor 

José Luis Uribe Rubio, acaecido el día 23 de octubre 

de 2017.

A tal fecha, el doctor Uribe laboraba en el Centro 

Nacional de Investigación Disciplinaria en Fisiología 

Animal del INIFAP.

E l  C O N C Y T E Q  m a n i f i e s t a  s u  s i n c e r o  

agradecimiento por el apoyo que el doctor siempre 

estuvo dispuesto a darnos. Participó en actividades de 

la Exposición de Ciencia y Tecnología del Estado de 

Querétaro, en las que compartió su conocimiento 

sobre las abejas con niños y jóvenes, además de 

recibir la visita de apicultores que buscaban sus 

valiosas aportaciones. Compartió insectos no vivos 

utilizados como material didáctico en el módulo 

“Ciclo de vida de las plantas” del Programa 

Escolarizado de Educación Científica Vivencial e 

Indagatoria (PESEC); con este material, los niños 

simulaban la polinización de las plantas y conocían 

algunas características de las abejas, así como su 

importancia ecológica en la reproducción de las 

plantas. Además, el doctor Uribe asesoró al personal 

del PESEC sobre conocimientos básicos sobre los 

insectos, lo cual fue de beneficio para estudiantes y 

docentes de tercer grado de primaria de escuelas 

públicas.

Divulgador siempre rodeado de jóvenes, a quienes 

transmitió su pasión por las abejas, convencido de 

que tomando decisiones es como se logran los 

sueños, a pesar de las adversidades económicas.

Seguramente, los conocimientos transmitidos por el 

doctor José Luis Uribe Rubio permanecerán en la 

mente de niños, jóvenes y adultos con quienes 

compartió sus amenos relatos.

José Luis Uribe Rubio
In memoriam 

27 de agosto de 1959-2017 (Ciudad de México)



Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro

El Gobierno del Estado de Querétaro y el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), con 

fundamento en lo dispuesto en la Ley de Ciencia y 

Tecnología (LCYT), han constituido un fideicomiso 

con recursos concurrentes denominado “Fondo Mixto 

CONACYT-Gobierno del Estado de Querétaro”, con el 

propósito de apoyar proyectos científicos, tecnológicos 

y de innovación que atiendan problemas, necesidades y 

oportunidades estratégicas, que contribuyan al 

desarrollo económico y social sustentable, a la 

vinculación, al incremento de la productividad y 

competitividad de los sectores productivos y de 

servicios, y al fortalecimiento y consolidación de las 

capacidades del sistema de ciencia, tecnología e 

innovación del estado de Querétaro.

Para el cumplimiento de este propósito, el Gobierno del 

Estado de Querétaro y el CONACYT, por medio del 

“Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de 

Querétaro”, convocan a universidades e instituciones de 

educación superior, públicas y particulares, centros, 

laboratorios, empresas públicas y privadas, y demás 

personas inscritas y preinscritas en el Registro Nacional 

de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas 

(RENIECYT), a presentar propuestas de creación y 

fortalecimiento de infraestructura que respondan a la 

siguiente demanda específica:
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Por este medio, hacemos de su conocimiento 

que se ha publicado la convocatoria*:

Fondo Mixto CONACYT-Gobierno 

del Estado de Querétaro

“Fortalecimiento de la Infraestructura Científica y Tecnológica del Estado de Querétaro”

CONVOCATORIA QRO-2017-01

DEMANDA QRO -2017-01-01: 

Creación de un centro digital para el desarrollo de una 

plataforma tecnológica que permita la implementación 

de aplicaciones inteligentes en el estado de Querétaro

Para mayor información, comunicarse al CONCYTEQ, 

 Lic. Mauricio Palomino Hernández

correo: mauricio@concyteq.edu.mx

Teléfonos: 214 3685 y 212 7266, ext. 113.

La descripción de la demanda específica se muestra en 

el documento denominado “Demanda específica”, que 

forma parte de la presente convocatoria.

Para atender la demanda específica, el fondo mixto 

dispone de una bolsa de hasta $30'000,000.00 

(Treinta millones de pesos 00/100 M.N.).

Las propuestas deberán presentarse bajo la siguiente 

modalidad:

Las bases completas, los términos de referencia y las 

demandas específicas las podrá localizar en:

-   www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-

conacyt/convocatorias-fondos-mixtos-contituidos/convocatorias-fondos-

mixtos-constituidos-queretaro/convocatorias-abiertas-fondos-mixtos-

constituidos-queretaro/2017-01-fomix-queretaro

-   www.concyteq.edu.mx

D. Creación y Fortalecimiento de Infraestructura

Las propuestas deberán ser presentadas por 

universidades e instituciones de educación superior, 

públicas y particulares, centros, laboratorios, empresas 

públicas y privadas y demás personas inscritas o 

preinscritas en el RENIECYT a que se refiere el artículo 

35, fracción III, de la LCYT.

Convocatoria promovida por el  Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología y el Gobierno del Estado de Querétaro

*Fecha de publicación: 27 de noviembre de 2017
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Jaimes; el secretario de Educación, Alfredo Botello; el 
titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Marco 
Antonio Del Prete; el director general del CONCYTEQ, 
Raúl Iturralde; el director regional del CONACYT, 
Salvador Flores; el director del CINVESTAV, Unidad 
Querétaro, Mauricio López, y el director del CIDESI, 
Jesús González.

El maestro Raúl Iturralde destacó, en su intervención, la 
importancia de reconocer a los investigadores que 
sobresalen por su trabajo científico y que, a través de sus 
descubrimientos e inventos, hacen aportes que inciden 
en la mejora de las condiciones de vida de la población. 
Por su parte, el doctor Mauricio López, director del 
CINVESTAV, Unidad Querétaro, se encargó de la 
semblanza personal y de la trayectoria académica y 
científica del doctor Nava Jaimes, ocasión que 
aprovechó para resaltar su enorme presencia en el 
campo de la electrónica cuántica, en la cual cuenta con 
reconocimientos internacionales.

El doctor Nava Jaimes agradeció la honrosa distinción y 
expresó la importancia que para él tiene la ciencia en el 
desarrollo de las naciones. Planteó la necesidad de 
seguir impulsando el desarrollo científico, tecnológico 
y la innovación, porque son palancas esenciales para el 
desarrollo sustentable; también hizo la invitación a 
seguir invirtiendo en la educación pública, para 
fortalecer las opciones de movilidad social de quienes 
menos tienen.

Por su parte, el gobernador del estado, Francisco 
Domínguez, ratificó su compromiso de apoyo total para 
que Querétaro siga siendo un orgullo nacional en 
materia de ciencia y tecnología. Mencionó que somos 
de los mejores estados de la República en cuanto a 
indicadores de ciencia y tecnología se refiere, y 
reconoció el trabajo que el ecosistema de ciencia, 
tecnología e innovación lleva a cabo para crear nuevas 
opciones de desarrollo y para atraer capitales 
interesados en invertir en la entidad.

Finalmente, el gobernador felicitó al doctor Héctor 
Nava Jaimes e invitó a todos los presentes a continuar 
con su gran labor en beneficio de los queretanos. 
Asimismo, aseguró que, durante su gobierno, se seguirá 
trabajando con el modelo de la triple hélice: academia-
empresa-gobierno, para fortalecer y profundizar el 
desarrollo científico en el estado de Querétaro.

El pasado 10 de noviembre, en el marco del Día 
Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo 
—establecido por la ONU—, en una emotiva y cálida 
ceremonia, se entregó el Premio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Querétaro 2017 al doctor 
Héctor Nava Jaimes.

El evento tuvo lugar en el histórico Teatro de la 
República y contó con la asistencia de 400 
investigadores de diferentes centros de investigación 
e instituciones de educación superior; asimismo, 
estuvieron presentes directores de centros de 
investigación y rectores de instituciones de 
educación superior.

El presídium estuvo integrado por el gobernador 
Francisco Domínguez, el senador de la República 
Enrique Burgos; el galardonado, Héctor Nava 

PREMIO QUERÉTARO 
de Ciencia y Tecnología 
e Innovación 2017



Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro

El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de 
Querétaro (CONCYTEQ), en colaboración con la 
Unidad de Servicios para la Educación Básica del 
Estado (USEBEQ), coordina el curso “Diseño de 
proyectos escolares de ciencia basados en la 
indagación”, el cual tiene el objetivo de promover 
el desarrollo del pensamiento científico entre 
profesores de educación básica a través del 
conocimiento del quehacer científico y del diseño 
de proyectos escolares de ciencia basados en la 
metodología indagatoria. 

A través de este curso, el docente reflexiona y 
discute, qué es la ciencia, su importancia en nuestra 
sociedad, conoce cómo trabaja la ciencia, explora y 
profundiza en la metodología indagatoria para la 
enseñanza de la ciencia y conocer herramientas 
para diseñar proyectos.

El día 21 de octubre inició el curso, con la 
participación de veinte docentes de preescolar, 
primaria y secundaria que se dieron cita en las 
instalaciones del Centro de Investigación 
Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía de la 
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).

El curso consta de 50 horas presenciales, divididas 
en siete sesiones, y es desarrollado por talleristas y 
ponentes de un grupo interdisciplinario de 
profesores-investigadores y divulgadores adscritos 

a las Facultades de Ciencias Naturales, Ingeniería y 
Filosofía de la UAQ. Además, cuenta con la 
colaboración del Instituto de Ecología (INECOL), 
Innovación en la Enseñanza de la Ciencia 
(INNOVEC) y la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM).

Uno de los productos más importantes del curso es 
que cada profesor participante diseñe un taller de 
ciencia basado en la metodología indagatoria, de 
acuerdo con sus necesidades o su tema de ciencia 
preferido, para implementarlo en su salón de 
clases.

En la enseñanza de la ciencia, se trata de capitalizar 
la curiosidad y la habilidad para aprender de chicos 
y grandes. Alfred Novak señala que la indagación 
p u e d e  p e n s a r s e  c o m o  “ u n a  s e r i e  d e  
comportamientos involucrados en los seres 
humanos para encontrar explicaciones razonables 
de un fenómeno acerca del cual se quiere saber 
algo.” La racionalidad científica imperante exige a 
la educación básica la alfabetización de docentes y 
estudiantes en los problemas y resultados de su 
estructura, sus modelos y métodos.
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Proyecto financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, a través del Fondo Institucional de Fomento Regional 
para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación 
(FORDECYT), en el marco de la Estrategia nacional para fomentar y 
fortalecer la divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación en 
las entidades federativas: 2017

CURSO “Diseño de proyectos escolares de ciencia  basados en la indagación”
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Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro

La FENACI- Querétaro, se llevó a cabo del 20 al 21 de 

septiembre en el Centro Educativo y Cultural del Estado 

de Querétaro “Manuel Gómez Morín”; participaron 34 

proyectos de 5 instituciones de educación media superior; 

contamos con la colaboración de 53 evaluadores de 4 

instituciones de educación superior y 4 centros públicos 

de investigación. En la etapa nacional concursaron los 

proyectos: “Students Learning”, “School Community”, 

“Jabón Amolli”, “Eco-pavimento”, “Sistema 

cardioauxiliar, notificador vía smartphone” y “SACS --

School Attendance Control System"

La  FENACI nacional se llevó a cabo en el Centro de 

Convenciones Siglo XX1, en la Ciudad de México, los 

días 30, 31 de octubre y 1 de noviembre. En el magno 

evento, participaron 106 proyectos, de los cuales 12 

fueron seleccionados para representar a México en la 

Feria Intel-ISEF que se llevará a cabo en Pittsburg, 

Pensilvania, Estados Unidos, del 13 al 18 de mayo de 

2018. Los proyectos que integran la delegación mexicana 

provienen de los estados de Coahuila, Chihuahua, Estado 

de México, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, 

Quintana Roo, Sinaloa, Sonora y Yucatán.

Daniela Vianey Luna Sandoval
CECYTEQ Núm. 5

Feria Nacional de Ciencias 
e Ingenierías (FENACI 2017)2017
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Será Daniela Vianey Luna 

Sandoval estudiante del 

Coleg io  de  Es tud ios  

Científicos y Tecnológicos  

(CECyTEQ-Plantel Núm. 

5)   quien con el apoyo y la 

valiosa asesoría de su 

profesor, el ingeniero Aldo 

I saac  Rico  Mar t ínez  

representará al estado de 

Querétaro en la delegación 

mexicana con el proyecto 

“Sistema cardioauxiliar. 

N o t i f i c a d o r  v i a  

smartphone”.

El CONCYTEQ felicita a todos los participantes en la 3ª 

FENACI-Querétaro, adscritos a los bachilleratos de la 

Prepa Norte-UAQ, CECyTEQ, CONALEP, CBTIS 118 y 

del  Colegio Carol Baur, por decidirse a participar en la 

feria que promueve las vocaciones científico tecnológicas. 

Especialmente a la ganadora, al asesor, los directivos, al 

personal docente y administrativo del CECYTEQ. 



Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro

El 34° Congreso de la IOS, se llevó a cabo con éxito 
rotundo del 23 al 28 de octubre de 2017 en el Jardín 
Botánico Regional de Cadereyta “Ing. Manuel 
González de Cosío”, algunos de los resultados 
inmediatos que podemos enumerar son:

1. Un evento académico destacado en el que se presentaron 25 
ponencias orales y 44 en forma de cartel. Participaron 9 países, así 
como diversas instituciones académicas nacionales de primer nivel, 
como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad 
Autónoma Metropolitana, la Universidad de Aguascalientes, la 
Universidad de Guadalajara, la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla, la Universidad Autónoma de Querétaro y el Centro de 
Investigaciones Científicas de Yucatán, entre otras muchas.

Estos resultados se encuentran compendiados en la memoria que 
fue publicada con el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), a través del doctor Héctor M. Hernández Macías, 
investigador de esta institución y presidente de la Organización 
Internacional para el Estudio de las Plantas Suculentas (IOS); 
documento detallado y elegante de 113 páginas.

2. La Reunión General de los Miembros de la IOS —de la que forma 
parte el personal del Jardín Botánico Regional de Cadereyta 
(CONCYTEQ)— permitió ratificar el foco que esta asociación 
internacional de carácter originalmente europeo seguirá dando a las 
instituciones nacionales. De tal suerte, el 35° Congreso de la IOS 
está pactado para ocurrir en Perú (2019), bajo los auspicios de la 
Sociedad Peruana de Cactus y Suculentas (SPECS).

3. El programa científico cultural permitió mostrar a los distinguidos 
visitantes la pujanza que la actividad en torno al aprovechamiento, 
la conservación y distribución justa de los bienes de la biodiversidad 
tiene en Querétaro. Esto benefició a muy diversos prestadores de 
servicios y viveros locales en una derrama general que, junto con el 
presidente de la IOS, hemos estimado cercana a un millón de pesos 

mexicanos. Huelga repetir que el prestigio —nacional e 
internacional— del CONCYTEQ ha quedado plenamente 
reconocido una vez más y no tenemos duda de que dará la vuelta al 
mundo, especialmente en el ámbito de los especialistas y amateurs 
de las plantas crasas.

4. La excursión poscongreso, diseñada para rememorar la ruta 
histórica cubierta por el queretano Fernando Altamirano Carbajal 
(director del Instituto Médico Nacional: 1888-1908) en 1905, resultó 
también con un éxito excepcional. Esto abre un íncipit para seguir 
desarrollando la ruta BIO 2020 que manda la Ley de Biodiversidad 
del Estado de Querétaro (15 de julio, 2016, Periódico Oficial La 
sombra de Arteaga).

Este recorrido nos permitió, al mismo tiempo, volver a evaluar la 
situación de conservación de los matorrales del Semidesierto 
Queretano-Hidalguense, los cuales, en los últimos días, han estado 
en el foco de la atención de la comunidad científica internacional, ya 
que, gracias a las investigaciones de los últimos años del Jardín 
Botánico Regional de Cadereyta, están propuestos, por la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), para 
ser declarados Áreas Clave para la Biodiversidad (Key Biodiversity 
Areas; Areas for Zero Extinction), con el nombre de Cadereyta 
Mountains Area. De alcanzarse esta situación, se dará todavía más 
relieve mundial a esta región queretana y a sus especies 
microendémicas.

Es por todo lo antes establecido que no hay duda en 
reiterar que este ha sido un acaecimiento que pasará 
a la historia de la ciencia botánica y, 
específicamente, a los anales de la Cactología.
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34° Congreso de la Organización Internacional 
para el Estudio de las Plantas Suculentas (IOS)
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EGION R AO L C DI EN  Á CT AO D

B E RNÍ ED Y

R TAAJ

Ing. Manuel González de Cosío 
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El proyecto Desarrollo de una metodología 
urbano-ambiental para estimar los impactos en 
la salud pública de las emisiones vehiculares en 
ciudades medias es desarrollado por el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM), campus Querétaro, y el 
Centro Queretano de Recursos Naturales del 
CONCYTEQ , el cual se centra en el análisis de la 
dinámica de la movilidad urbana y sus efectos 
sobre la calidad atmosférica y la salud pública, 
analizados desde el enfoque de la estructura urbana. 
Se analizarán cinco ciudades de la república 
mexicana: Aguascalientes, Irapuato, Morelia, San 
Luis Potosí y Querétaro.

Con esta investigación, se pretende generar 
información de calidad que sirva de base para el 

diseño de políticas públicas dirigidas a la 
planeación para el desarrollo urbano, a fin de 
integrar el componente ambiental y de protección a 
la salud humana. Se espera que en el corto y 
mediano plazo, la metodología propuesta sea 
replicada a lo largo del territorio nacional, de forma 
que la información generada sirva para el diseño y 
establecimiento de normatividad oficial de alcance 
nacional, la cual garantice la conformación de áreas 
urbanas planificadas bajo un enfoque de 
sustentabilidad que se consoliden en el largo plazo. 
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Desarrollo de una metodología urbano-ambiental para estimar los impactos 
en la salud pública de las emisiones vehiculares en ciudades medias

Centro
Queretano

de Recursos
Naturales
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Financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT)
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Del 16 al 20 de octubre, se realizó la 31ª edición de 
la Exposición de Ciencia y Tecnología del Estado 
de Querétaro (EXPOCYTEQ 2017), en el Centro 
Educativo y Cultural del estado de Querétaro 
“Manuel Gómez Morín”. Del 23 de octubre al 24 de 
noviembre, se desarrollaron las actividades en las 
escuelas de los municipios, las cuales estuvieron 
enmarcadas en la 24ª Semana Nacional de Ciencia 
y Tecnología, que cada año organiza el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

Se contó con la participación de 35 instituciones de 
educación superior y centros de investigación 
asentados en la entidad. Se exhibieron 32 stands en 
los que se expuso sobre el quehacer académico, 
científico y tecnológico que desarrollan 
cotidianamente los participantes. Esta edición de la 
EXPOCYTEQ tuvo como tema central “La crisis 
del agua: problemas y soluciones”. Se presentaron 
charlas, talleres, exhibiciones y la obra de teatro 
Agua pasa por mi casa. Se atendió a un total de 39, 
320, con las diversas actividades presentadas en 
todos los municipios de la entidad .

Aprovechamos este espacio para agradecer a los 
entusiastas investigadores y estudiantes, quienes 
presentaron las charlas y los talleres en escuelas de 
nivel básico y medio superior en los municipios del 
estado de Querétaro.

Ponentes en la Primaria Eliseo Bandala Fernández, Jagüey 
Colorado, durante las actividades de la EXPOCYTEQ en el 
municipio de Landa de Matamoros. 

38,601

Niños 4,313
Profesores

2,187
TOTAL 
Público en General

222

6,722

Asistentes a las actividades en los municipios

Asistentes a las actividades en Centro Educativo y Cultural 
Manuel Gómez Morín

38,601

Niños 31,435
Profesores

725
TOTAL 
Público en General

438

32,588

38,601

Niños 35,748
Profesores

2,912
TOTAL 
Público en General

660

39,320

Asistencia general a todas  las actividades de la EXPOCYTEQ

Durante la ceremonia inaugural de la EXPOCYTEQ 2017 

Proyecto financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, a través del Fondo Institucional de Fomento Regional 
para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación 
(FORDECYT), en el marco de la Estrategia nacional para fomentar y 
fortalecer la divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación en 
las entidades federativas: 2017
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El reporte en extenso será publicado en:www.concyteq.edu.mx

Resultados de la EXPOCYTEQ 2017





Mayor información:
M.A.E. Ricardo Morales Alegría.- Director de Investigación, 
Desarrollo Tecnológico y Posgrado.
Teléfono (427) 129 20 00 | Ext. 239 y 227 | C.P. 76800
Email: rmoralesa@utsjr.edu.mx
Página electrónica:     http://www.utsjr.edu.mx/

LABORATORIOS ESPECIALIZADOS

· 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

La Universidad Tecnológica de San Juan del Río, es 
una Institución de Educación Superior creada en 
Agosto de 1998, que ofrece a los jóvenes egresados 
del bachillerato, carreras universitarias 
estrechamente vinculadas con el sector productivo 
para que en un corto plazo se incorporen al trabajo 
profesional de la región.

Nuestro principal objetivo es lograr una educación 
integral de calidad, de acuerdo a nuestro Sistema de 
Gestión de la Calidad, de tal modo que nuestros 
alumnos cuenten con conocimientos sólidos, 
experiencia práctica, actitudes y valores. 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

· 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.

· La importancia de los Sistemas de Gestión para 

competitividad y 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

ATRIBUTOS DEL MODELO EDUCATIVO
· Calidad

· Pertinencia

· Intensidad

· Continuidad

· Polivalencia

PROGRAMAS EDUCATIVOS

Técnico Superior 
Universitario 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
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INVESTIGADORES
41 investigadores

4 miembros del SNI

Universidad Tecnológica de San Juan del Río

SERVICIOS TECNOLÓGICOS

· Servicios Tecnológicos

· Capacitación

· Asesoría a empresas

· Consultoría
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