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Presentación
El desarrollo humano está ligado en forma profunda a la ciencia y a la tecnología, sobre todo por el vínculo complejo y altamente eficaz que han establecido a lo largo de los siglos. El funcionamiento de la
economía actual depende en muy alto grado de los logros científicos y tecnológicos. Más aún, la relación de Homo sapiens con su entorno ocurre a través de un circuito que consta de conocimiento, tecnología y organización social. El conocimiento ha abierto posibilidades de intervención prácticamente
en todas las esferas de la vida humana y de la naturaleza: desde el origen mismo del universo hasta la
codificación del genoma humano y el funcionamiento electroquímico del cerebro. Es tal el potencial de
la ciencia que constituye un tema de primera importancia en las estrategias de desarrollo de las naciones y plantea desafíos fundamentales respecto de la apropiación privada e incluso la monopolización del
conocimiento, pues resulta éticamente cuestionable excluir de sus beneficios a grandes partes de la
población mundial y, peor aún, el obstaculizar la posibilidad misma de generarlo.
El conocimiento es hoy en día factor de competitividad. Es en gran medida la base para el desarrollo tecnológico que el mercado global absorbe en tremendos volúmenes. Es por ello clave en la
intensa competencia que dominan las nuevas relaciones de intercambio que a paso acelerado produce transformaciones profundas en la trama social del mundo entero e incluso potencia nuestra
capacidad, voluntaria o no, de alterar los procesos ecológicos que hacen habitable al planeta mismo.
El acceso a la ciencia y articularla con la capacidad para transformarla en tecnología. Es precisamente a esto a lo que se aspira en la búsqueda de instrumentos de innovación tecnológica nacionales o regionales. Es ésta la puerta de acceso a la sociedad del conocimiento, en la que el activo más
valioso es justamente la capacidad de generar conocimiento nuevo que se asimila en soluciones tecnológicas y es apropiado socialmente. La complejidad de esta estructura de innovación reside en la
necesidad de mantener una apertura a la renovación constante y a la operación de redes amplias que
cooperan en la realización de investigaciones que abarcan prácticamente todos los ámbitos de la
existencia.
México enfrenta retos de enorme magnitud y es de esperar que lo siga haciendo en los años por venir.
Entre los más importantes actualmente están superar la pobreza y la pérdida de competitividad de las
empresas. Para hacer frente ellos, sin duda se requiere mejorar significativamente la capacidad científica y tecnológica del país y articular más ampliamente a las instituciones científicas y tecnológicas
con el sector empresarial del país. Los Centros Públicos de Investigación CONACYT, por sus antecedentes, trayectoria y experiencia, así como por los activos intelectuales y de infraestructura con que
cuentan para generar conocimiento y gestionarlo, constituyen en México un componente substancial
del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. El modelo de organización del Sistema de Centros
Públicos de Investigación CONACYT ha facilitado las relaciones de intercambio y colaboración interinstitucional y multidisciplinaria, ha producido contribuciones científicas y tecnológicas trascendentes, ha
apoyado la generación de políticas públicas, impactado en la atención de problemas sociales relevantes, muchos de ellos en vinculación con el sector empresarial del país y ha tenido una importante participación en la formación de capital humano de alta especialización, particularmente a nivel doctoral.
En los albores de siglo XXI y para nuestro ingreso a la “Sociedad del Conocimiento”, debemos considerar que la supervivencia de las organizaciones depende de su capacidad para generar, asimilar y
difundir conocimiento de manera permanente, así como de la habilidad para convertirlo en fuente de
ventajas competitivas. A lo largo de su historia, los Centros no sólo han conservado sino que han acrecentado sus capacidades e infraestructura científica y tecnológica, por lo que en conjunto constituyen
un acervo cultural trascendente y una importante herramienta del Estado Mexicano para la innovación tecnológica que en la exploración constante de futuros, no sólo posibles sino además fructíferos,
se proponen ser un aliado clave para el desarrollo social y la competitividad de México.
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El Sistema de Centros
Públicos de Investigación CONACYT
En el marco del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, los Centros Públicos de Investigación
CONACYT, por sus antecedentes, trayectoria y experiencia constituyen en México un factor determinante por los activos intelectuales y de infraestructura con que cuentan para generar conocimiento,
administrarlo y gestionarlo.
El modelo de organización del Sistema de Centros Públicos de Investigación CONACYT, ha facilitado
las relaciones de intercambio y colaboración interinstitucional y multidisciplinaria, promoviendo
contribuciones consistentes y de impacto, a través de una activa participación en la formación de
capital humano de alta especialización, en la oferta de propuestas para políticas públicas, en la atención de problemas sociales y en la vinculación con el sector productivo de nuestro país.
Los Centros CONACYT se distinguen entre otras, por las siguientes características:
• Red de centros públicos de investigación creados por el Estado Mexicano y sectorizados dentro del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
• Cobertura nacional y pertinencia regional para contribuir al avance del conocimiento y al establecimiento de desarrollos tecnológicos a fin de favorecer a la competitividad, el desarrollo sustentable y al bienestar social del México.
• Constituyen un importante medio de descentralización de la actividad científica y tecnológica y contribuyen al entendimiento de la realidad y los problemas regionales y locales del país en las diversas áreas del conocimiento.
• Realizan investigación científica y tecnológica con alta especialización temática en diferentes campos de las ciencias exactas y naturales, ciencias sociales y humanidades y las ingenierías y tecnológicas.
• Contribuyen a la formación de capital intelectual con alto nivel de especialización.
• Coadyuvan al incremento de la competitividad e innovación de la micro, pequeña y mediana empresas.
• Ofrecen 85 programas de posgrado con niveles de excelencia.
• Atienden a cerca de 7,400 alumnos en diferentes programas y modalidades (2007/p)
• Gradúan anualmente más de 250 doctores y más de 600 maestros.
• Atienden anualmente a más de 2,000 empresas, gobiernos estatales, municipales, dependencias
del ejecutivo federal y al poder legislativo.
• Generan conocimiento altamente especializado y competitivo internacionalmente.
• Realizan investigación pertinente y vinculada a los sectores público, social y privado de todas las
regiones del país.
• Generan innovación y desarrollo de tecnología para asistencia al sector productivo.
• Impulsan una cultura de rendición de cuentas, transparencia y evaluación académica externa.
• Atienden áreas de impacto, entre otras:
• Pobreza.
• Migración.
• Geomática
• Gestión pública.
• Integración económica y comercial.
• Cambio climático.
• Biotecnología.
• Agua.
• Uso y manejo de recursos naturales.
• Tecnología de alimentos.
• Tecnologías de la información.
• Nuevos materiales.
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El Sistema de Centros
Públicos de Investigación CONACYT
Personal total del sistema 2007
Personal total del sistema

5,896

a. Doctores

1,507
699

b. Maestros
c. Licenciados

1,009

Personal científico y tecnológico

3,215

Presupuesto

2007

2008

Recursos propios

1,755.6 mdp

2,246.1e/ mdp

Recursos Fiscales

3,254.6 mdp

3,520.8 mdp

e/ Cifra estimada

Vinculación
Número de clientes

6,752

Número de proyectos de investigación y/o desarrollo tecnológico

3,583

Número de servicios realizados

208,978

* Nota: todas las cifras al cierre de 2007

Fuente: DAGCI

Nivel Académico de Investigadores, 2007
Licenciatura
14.34%

Maestría
18,76%
Doctorado
66.90%

Total de investigadores: 2,196.
(No incluye técnicos)
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El Sistema de Centros
Públicos de Investigación CONACYT
Formación de recursos humanos
85

Posgrado de excelencia
Alumnos atendidos

7,393

Tesistas atendidos

1,453

Graduados de doctorado internos y externos 2007/P

248

Graduados de maestría internos y externos 2007/P

609
72

Graduados de especialidad

468

Graduados de licenciatura internos y externos

*Nota: 3,500 alumnos apoyados en estudios superiores en universidades de excelencia alrededor
del mundo por FIDERH

Productividad científica
Artículos arbitrados
Libros
Capítulos en libros
Número de patentes

1,620 /p
190 /p
475 /p
59 registradas (27 en trámite)

/p cifras peliminates

Miembros del SNI Adscritos a los CPI's
por área de la Ciencia, 2007
Ingeniería
17%

Físico Matemáticas y de Tierra
21%

Biotecnología
y C. Agropecuarias
15%

Biología y Química
18%
Ciencias Sociales
13%

Medicina y Salud
1%

Total de miembros de los CP's CONACYT en el SNI: 1,337
(61% del total de investigadores en los CPI's)
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Cobertura nacional
(sedes)
Para el 2007, el 75% de la actividad sustantiva y financiera de los Centros se realiza
fuera de la Ciudad de México. Con ello se ha conseguido una importante distribución
del conocimiento en las distintas regiones del país donde se ubican los Centros, tanto
por su trabajo científico, tecnológico y académico, como por el impacto de los proyectos y el efecto multiplicador del gasto.

CIAD

COLEF
CICESE

CIMAV

CIO
CIMAT
CIATEC
CIQA
COMIMSA
IPICYT
COLSAN

CIBNOR
CIDESI
CIATEQ
CIDETEQ
CICY

CIATEJ
COLMICH

INECOL

ECOSUR
CIDE
INAOE
CIESAS
CENTRO GEO
MORA
INFOTEC
FIDERH
Posgrados CPI's

Especialidad 4

Maestría 50

Doctorado 31

Fuente: DADyFCyT
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Cobertura nacional
(subsedes)
Centro
CIAD

Ciudad

Ubicación

Centro

Mazatlán, Sin.

1

CIESAS

Culiacán, Sin.

2

Xalapa, Ver.

12

Guaymas, Son.

3

San Cristóbal de las Casas, Chis.

13

Cuauhtémoc, Chih.

4

Oaxaca, Oax.

14

Delicias, Chih

5

Monterrey, N. L.

20

Mérida, Yuc.

16

CIATEC

Guadalajara, Jal.

6

CIDESI

San Luis Potosí, S. L. P. *

8

CIATEJ

Apodaca, N.L.

34

México, D. F.

7

CIATEQ

CIBNOR

CICESE

6

CIMAT

Aguascalientes, Ags.

9

CIO

Aguascalientes, Ags.

9

EL COLEF

Matamoros, Tamps.

17

Mérida, Yuc.

16

Ciudad Juárez, Chih.

18

8

Nuevo Laredo, Tamps.

19

Monterrey, N. L.

20

México, D. F.

8

El Marqués, Qro.

15

Aguascalientes, Ags.

9

San Luis Potosí, S. L. P.*

8

Villahermosa, Tab. •

21

7

Piedras Negras, Coah.

35

Mexicalli, B.C.

36

COLMICH

La Piedad, Mich.

33

COMIMSA

México, D. F.

7

Guerrero Negro, B. C. S.

10

Villahermosa, Tab.

21

Guaymas, Son.

3

Paraiso, Tab.

39

Hermosillo, Son.

11

Ciudad del Carmen, Cam.

22

Monclova, Coah.

23

La Paz, B.C.S.

30

Reynosa, Tamps.

38

Monterrey, N. L.

20

México, D. F. •

7

CICY

Cancún Q. Roo

32

CIMAV

Apodaca, N.L.

34

Ciudad Juárez, Chih.

18

ECOSUR

Campeche, Cam.

25

Chetumal, Q. Roo

24

San Cristóbal de las Casas, Chis.

13

Villahermosa, Tab.

21

INAOE

Cananea, Son.

26

INECOL

Durango, Dgo.

27

Pátzcuaro, Mich.

28

Cd. Aldama, Chih.

29

* subsede compartida
• Oficina de representación
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Guadalajara, Jal.

Ubicación

San Luis Potosí, S. L. P. *
San Luis Potosí, S. L. P. *

CIQA

Ciudad
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Cobertura nacional
(subsedes)
La generación de los productos científicos y tecnológicos alcanzó 1,844 artículos publicados y más
de 8,860 alumnos atendidos, además de que la formación de especialistas de alto nivel presentan
una cobertura geográfica amplia al estar localizados en su mayor parte a lo largo del territorio
nacional.

31

18

26
11
10

4

3

29
5

19
23
17

20
30

2

27
1
9

8

28
33

32

16

15

6

24
7
12

14

25
21 22

13
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CIAD

Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.

CIBNOR

Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.

CICESE

Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, B.C.

CICY

Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.

CIMAT

Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.

CIMAV

Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.

CIO

INECOL

Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.

Instituto de Ecología, A.C.

INAOE

Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

IPICYT

Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C.

CIENCIAS
EXACTAS Y NATURALES

CENTRO DE INVESTIGACIÓN
EN ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO, A.C.

• Biotecnología de organismos marinos
• Tecnologías de cultivo y asesorías para la instalación de granjas acuícolas
• Estudios en ecotoxicología, análisis de aguas,
sedimentos y efluentes de granjas acuícolas
• Estudios sobre manejo y conservación de
recursos naturales
• Socioeconomía de la alimentación y estudios
estratégicos del agro y procesos rurales
• Estudios económicos de gran visión y desarrollo regional sustentable
• Estudios sobre salud, educación y cultura

MISIÓN
Ser un centro de reflexión crítica, multidisciplinario, articulado íntimamente a los problemas de la
sociedad, proactivo en la ciencia y la tecnología y
promotor de propuestas de solución en los temas
de la alimentación y su vínculo con el desarrollo
social y económico.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
• Análisis químico de materias primas, alimentos y etiquetado nutrimental
• Diagnóstico y asesorías sobre el estado de
nutrición y salud de comunidades o grupos
especiales
• Análisis toxicológico de alimentos (pesticidas,
metales pesados, antibióticos, aflatoxinas,
hormonas) en carnes, crustáceos y aves para
la emisión de certificados de cumplimiento
con los criterios de las Normas Oficiales
Mexicanas
• Estudios de fisiología vegetal, postcosecha e
industrialización de productos de origen vegetal
• Estudios de envase, empaque y vida de anaquel
de alimentos
• Estudios y análisis requeridos para enfrentar
el Programa de Inocuidad Alimentaria en el
sector hortofrutícola
• Análisis microbiológico y parasitológico de
alimentos
• Análisis fitopatológico de cultivos
• Diseño e implementación de procesos y sistemas de calidad en la industria alimentaria
• Análisis de las propiedades reológicas de biopolímeros y alimentos
• Desarrollo de nuevos productos alimenticios
• Estudios de adulteración de alimentos
• Bioquímica y biotecnología de alimentos
• Patología y nutrición de organismos acuáticos,
especialmente peces y crustáceos
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PROGRAMAS ACADÉMICOS
• Maestría en Ciencias
• Doctorado en Ciencias
• Maestría en Desarrollo Regional
Acreditados en el Padrón Nacional de Posgrado
(PNP).
VINCULACIÓN Y SERVICIOS
• Análisis de alimentos
• Análisis de residuos tóxicos (pesticidas, metales pesados, antibióticos y hormonas)
• Análisis fisicoquímicos, reológicos y de funcionalidad de biopolímeros
• Análisis microbiológicos
• Asesoría para la implementación de buenas
prácticas de manufactura (GMP/BPM), procedimientos operativos estándar de procesos y
sanitización.
• Desarrollo y mejoramiento de productos alimentarios
• Diagnóstico fitopatológico
• Estudios de adulteración de alimentos
• Estudios de empaque y vida de anaquel
• Estudios de evaluación de riesgos
• Estudios de factibilidad para proyectos de inversión
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• Estudios de mercado en la industria de alimentos
• Estudios de planeación estratégica
• Estudios de procesos térmicos de pasteurización y esterilización comercial en materiales
rígidos y semirígidos (metales, plásticos y vidrio)
• Estudios de resonancia magnética nuclear
• Estudios socioeconómicos del sistema alimentario
• Etiquetado nutricional de productos alimentarios
• Evaluación de los sistemas de manejo
postcosecha de productos hortofrutícolas
• Inspección y verificación de la Norma Oficial
Mexicana NOM-120-SSA-1994, Prácticas de
higiene y sanidad para bienes y servicios
• Patología y nutrición de organismos acuícolas
• Producción de nuevos alimentos a nivel de
planta piloto
SEDE / DOMICILIO
Centro de Investigación en Alimentación y
Desarrollo, A.C. (CIAD)
Carretera a la Victoria Km. 0.6
C.P. 83000, Hermosillo, Sonora, México.
Teléfono conmutador: 01 (662) 289 2400 y 280
0146.
Fax: 01(662) 280 00 55
difusion@ciad.mx
www.ciad.mx

Unidad Culiacán
Carretera Culiacán-el Dorado Km. 5.5
C.P. 80129, Culiacán, Sinaloa
Teléfono conmutador: 01 (667) 760 5536
Fax: 01 (667) 760 5537
jsiller@ciad.edu.mx
Unidad Delicias
Ave. Cuarta Sur No. 3820
Fracc. Vencedores del Desierto
C. P. 33089, Delicias, Chihuahua
Teléfono conmutador: 01 (639) 474 8704
gavilaq@ciad.mx
Unidad Guaymas
Carretera al Varadero Nacional Km. 6.6
C.P. 85400, Guaymas, Sonora
Teléfono conmutador: 01 (622) 221 6533
Fax: 01 (622) 221 5640
lnoriega@ciad.mx
Unidad Mazatlán
Ave. Sábalo Cerritos s/n, Estero del Yugo
C.P. 82010, Mazatlán, Sinaloa
Teléfono conmutador: 01 (669) 989 8700
cvp@ciad.mx

Subsedes
Unidad Cuauhtémoc
Río Concho s/n Parque Industrial
C.P. 31570, Cuauhtémoc, Chihuahua
Teléfono conmutador: 01 (625) 581 2920
Fax: 01 (625) 581 2921
vguerrero51@ciad.mx

C i e n c i a s E x a c ta s y N a t u ra le s
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CENTRO DE INVESTIGACIONES
BIOLÓGICAS DEL NOROESTE, S.C.

MISIÓN
El Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste,
S. C., es un centro de investigación perteneciente
al Sistema de Centros Públicos CONACYT, cuya
misión es coadyuvar al bienestar de la sociedad
mediante la realización de investigación científica,
innovación tecnológica y formación de recursos
humanos, en el manejo sustentable de los recursos naturales.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
PROGRAMA DE ACUACULTURA
• Biología reproductiva
• Fisiologìa y Biogenética
• Genética
• Patología
• Nutrición
• Tecnología del cultivo
• Bioeconomía y sistemas expertos
PROGRAMA DE PLANEACIÓN AMBIENTAL
Y CONSERVACIÓN
• Ecología y biología de especies relevantes desde
el punto de vista de su uso y conservación
• Determinación de hábitats prioritarios
• Modelación espacial de especies y hábitats.
Aproximaciones en ecología del paisaje y biología de la conservación
• Ecotoxicología ambiental
• Manejo de zonas costeras
• Impacto ambiental y biorremediación
• Diversidad biológica y genética de la Península
de BC
PROGRAMA DE ECOLOGÍA PESQUERA
• Biología básica y dinámica poblacional
• Distribución y abundancia (espacial y temporal) de las especies
• Modelación pesquera y bioeconómica
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• Modelos trofodinámicos y ecosistémicos
• Relación medio ambiente–abundancia del
recurso.
• Biotecnología pesquera
PROGRAMA DE AGRICULTURA DE ZONAS ÁRIDAS
• Biotecnología vegetal
• Microbiología aplicada
• Toxicología de insecticidas
• Biología y ecología de plagas
• Fisiología vegetal aplicada, nutrición vegetal y
fitotecnia
• Física y química de suelos agrícolas
• Ingeniería agrícola, hidrología e irrigación en
zonas áridas
PROGRAMAS ACADÉMICOS
• Maestría en Ciencias en el uso, manejo, y preservación de los recursos naturales con orientación en:
• Acuicultura
• Agricultura Sustentable
• Biología Marina
• Biotecnología
• Ecología de Zonas Áridas
• Pesquerías
• Doctorado en Ciencias en el uso, manejo,
y preservación de los recursos naturales con
orientación en:
• Acuicultura
• Agricultura Sustentable
• Biología Marina
• Biotecnología
• Ecología
• Pesquerías
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VINCULACIÓN Y SERVICIOS
PROGRAMA DE ACUACULTURA
Paquetes de transferencia tecnológica y escalamiento: Tecnología para la producción de semilla
de moluscos bivalvos [ostión nativo y mano de
león]; tecnología para el cultivo de langosta de
agua dulce; tecnología para el cultivo de ostras
perleras. Servicios: diagnóstico patológico de
camarón; asesoría integral para cultivo de camarón, moluscos bivalvos y peces marinos.
PROGRAMA DE PLANEACIÓN AMBIENTAL
Y CONSERVACIÓN
Servicios: Desarrollo de sistemas de información
geográfica, ordenamiento ecológico territorial,
estudios de bioremediación, evaluación de efectos
de las actividades humanas sobre ecosistemas y
recursos costeros, diseño de áreas naturales protegidas, diagnósticos ambientales, evaluación de
contaminación química en sistemas biológicos y
especies, identificación de biomarcadores moleculares para estudios de genética y contaminación.
PROGRAMA DE ECOLOGÍA PESQUERA
Servicios: Asesoría al sector público y privado
para elaboración de planes de manejo de recursos pesqueros, asesoría para mejorar el manejo
de productos pesqueros vivos a los mercados destino y producción pesquera a la planta de procesamiento, evaluaciones de niveles de contaminación
en el medio marino y su impacto en las actividades humanas, evaluación de poblaciones de peces
de ornato para concesiones pesqueras, evaluación de recursos pesqueros potenciales.
PROGRAMA DE AGRICULTURA DE ZONAS ÁRIDAS
Paquetes de transferencia tecnológica y escalamiento: Paquete tecnológico para la producción
de forraje verde hidropónico en unidades rurales
de producción, paquete tecnológico para la pro-

ducción de especies de forrajes salinos, producción de biofertilizantes vivos a base de cianobacterias nativas, paquete tecnológico para la producción de plántulas de chile chiltepin, biofertilizante microencapsulado para el cultivo de fríjol
en condiciones de alta salinidad [patente comercial], paquete tecnológico para la producción de
plántulas de damiana.
Servicios: Asesoría, capacitación y elaboración de
proyectos de agricultura orgánica y elaboración de
compostas, conversión de áreas de producción
agrícola convencional a orgánicas, estudios ecológicos de manejo agroforestal, ecología de agostaderos, regionalización y zonificación agroecológica,
reordenamiento ecológico, conservación y evaluación de recursos fitogenéticos nativos y exóticos de
zonas áridas y semiaridas, evaluación del impacto
ambiental en proyectos de desarrollo agrícola, evaluación de programas de manejo de áreas protegidas para desarrollar actividades agrícolas.
SEDE / DOMICILIO
Centro de Investigaciones Biológicas
del Noroeste, S.C. (CIBNOR)
Mar Bermejo No.195
Col. Playa Palo de Santa Rita,
C.P. 23090, La Paz, Baja California Sur, México
Teléfono Conmutador: 01 [612] 123 8484
Dirección General: 01 [612] 125 4602
Fax: 01 [612] 125 4710
info@cibnor.mx
www.cibnor.mx
Subsedes
Unidad Sonora (Campus Hermosillo y Campus
Guaymas)
Unidad Guerrero Negro, B.C.S.
Laboratorio de estudios ambientales, Mazatlán, Sin.
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA Y DE EDUCACIÓN
SUPERIOR DE ENSENADA, B.C.
MISIÓN
Generar conocimiento y tecnología que contribuya
a la solución de problemas universales, nacionales y regionales, realizando investigación básica y
aplicada y formando recursos humanos a nivel de
posgrado en ciencias biológicas, físicas, de la
información, del mar y de la Tierra, dentro de un
marco de responsabilidad, ética y liderazgo en
beneficio de la sociedad.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Biología experimental y aplicada
• Bases celulares y moleculares del desarrollo
de los hongos
• Biodiversidad
• Biogeografía
• Biotecnología acuícola y biotecnología ambiental costera
• Dinámica de poblaciones de flora y fauna
• Ecofisiología vegetal
• Genética de la conservación
• Ingeniería de bioprocesos marinos e ingeniería
genética de organismos marinos
• Metabolitos secundarios y sustancias bioactivas
• Microbiología molecular marina
• Modelos matemáticos y computacionales de
aspectos biológicos del crecimiento de los
hongos
• Prevención, diagnóstico y control de enfermedades de plantas
Ciencias de la Tierra
• Aplicación de sensores remotos y sistemas de
información geográfica
• Estratigrafía y análisis de cuencas
• Estructura de la corteza y manto superior
terrestre
• Exploración de recursos naturales
• Física de medios porosos y sus aplicaciones
• Geohidrología y estudios ambientales
• Geología y geofísica marinas
• Geoquímica isotópica y geocronología
• Gravimetría y magnetometría
• Inversión de datos geofísicos
• Métodos eléctricos y electromagnéticos
• Sismicidad y peligro sísmico
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• Sismología aplicada a la ingeniería
• Sismología de movimientos fuertes
• Sismología volcánica
• Tectónica y geología estructural
• Tectonofísica y sismotectónica
• Volcanología y paleomagnetismo
Física Aplicada
• Aprendizaje asistido por computadora
• Computación científica
• Cómputo evolutivo, ubicuo y colaborativo
• Electrónica de alta frecuencia
• Fibras Ópticas
• Ingeniería de procesos y software
• Instrumentación y control
• Láseres de pulsos cortos
• Optica cuántica
• Optica física
• Optica integrada
• Optica no lineal
• Procesamiento de imágenes y visión
• Telecomunicaciones
Oceanología
• Alimentación y nutrición
• Biodiversidad, microbiología molecular y genética de organismos marinos
• Biología y cultivo de microalgas
• Dinámica de fluidos geofísicos
• Dinámica de lagunas costeras y mares regionales
• Ecofisiología
• Ecología del bentos
• Ecología y fisiología del plancton
• Interacción océano atmósfera
• Metabolitos y climatología regional y de gran
escala
• Meteorología y climatología regional y de gran
escala
• Modelación y análisis teórico en ecología
• Oceanografía mediante teledetección
• Oceanografía y circulación regional y global
• Oleaje, tsunamis y procesos litorales y de sedimentación
• Paleoceanografía
• Pesquerías
• Procesos de mezcla
• Reproducción y desarrollo
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• Sanidad y patología de organismos marinos
PROGRAMAS ACADÉMICOS
Programas de maestría y doctorado en:
• Ciencias, con orientaciones en Acuicultura,
Biotecnología Marina y Microbiología.
• Ciencias de la Tierra, con orientaciones en
Geociencias Ambientales, Geofísica Aplicada,
Geología y Sismología.
• Ciencias de la Computación.
• Ecología Marina.
• Electrónica y Telecomunicaciones, con orientaciones en Telecomunicaciones, Control y Altas
Frecuencias.
• Oceanografía Física.
• Optica, con opciones en Optica Física y
Optoelectrónica.
VINCULACIÓN Y SERVICIOS
Ciencias de la Tierra: Estudios de riesgo sísmico,
evaluación de acuíferos, fechado de muestras
geológicas, aplicación de sistemas de información
geográfica, sistema de información sísmica.
Ciencias Físicas: Diseño de sistemas de telecomunicaciones, desarrollo e ingeniería de software, metrología, caracterización de dispositivos
electrónicos de altas frecuencias, diseño de
robots industriales y sistemas de visión por computadora, aplicaciones de láseres industriales.
Ciencias del mar: Pronóstico meteorológico, de
mareas, oleaje y tsunamis, elaboración de boletines climatológicos, estudios de hidrodinámica
para el diseño de construcciones marinas y de
pesquerías, diseño e instalación de sistemas de
recirculación para granjas acuícolas.
Biotecnología: estudios nutricionales en animales
y desarrollo de alimentos especiales, biorrestauración de humedales, biorremediación de áreas
impactadas por hidrocarburos y aguas residuales,
biolixiviación de desechos de la industria minera,
bioseguridad ambiental, manejo de residuos y
estudios de toxicidad de sustancias, análisis y
prevención de bioincrustaciones, diseño de biosensores, biopelículas y biofiltros funcionales.
Diagnóstico molecular: certificación de semilla de
moluscos y crustáceos, análisis molecular de la

variabilidad genética de organismos, identificación molecular y filogenético de microorganismos, desarrollo de marcadores moleculares, asesoría en el manejo de bancos de datos de diagnóstico molecular.
Colecciones: Banco de germoplasma de especies
acuáticas de Baja California, Colección entomológica de Baja California, cepario de microalgas.
Otros servicios: Unidad de producción de semilla
de lenguado, Centro Regional de Microscopía
Biológica, programas de capacitación, asesoría y
consultoría a empresas, biblioteca especializada.
SEDE / DOMICILIO
Centro de Investigación Científica y de Educación
Superior de Ensenada, B. C. (CICESE)
Km. 107 Carretera Tijuana-Ensenada
C.P. 22860, Ensenada, Baja California, México
Teléfono: 01 (646) 175 0502. 175 0503
Fax: 01 (646) 174 4729
dgeneral@cicese.mx
www.cicese.mx
Subsedes
Unidad Monterrey
Edificio CIDESI
Calle Alianza Sur # 203
Autopista al Aeropuerto Km. 10
Apodaca, N. L. 66600
Tel: 01 (81) 1493-5550 al 53
Unidad La Paz, B.C.S.
Miraflores # 334 entre Mulegé y La Paz
Fraccionamiento Bella Vista
La Paz, B.C.S. 23050
Tel: 01 (61) 2121-3031
Oficina México, D.F.
Casa Tlalpan
Av. Cipreses s/n, Km. 23.5
Carretera México-Cuernavaca
Col. San Andrés Totoltepec
Delegación Tlalpan
México, D. F. 14400
Tel: 01 (55) 5849-6698
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA DE YUCATÁN, A.C.

MISIÓN
El CICY es un Centro Público de Investigación que
realiza investigación científica y tecnológica,
forma recursos humanos en las áreas de la biología vegetal, los recursos naturales y la ciencia de
los materiales, para el desarrollo sustentable del
país, con la participación de personal altamente
calificado, el uso de tecnologías de frontera, la
colaboración con instituciones nacionales y
extranjeras, y la vinculación con los diferentes
sectores de la sociedad.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
UNIDAD DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
MOLECULAR DE PLANTAS
• Estrés abiótico y nutrición mineral
• Interacción planta-patógeno
• Morfogénesis y regulación genética
• Metabolismo secundario
UNIDAD DE BIOTECNOLOGÍA
• Estrés abiótico
• Interacción planta-patógeno
• Marcadores moleculares
• Sistemas de bioproducción de proteínas
recombinantes
• Mejoramiento de tecnologías de propagación
clonal in vitro
• Mejoramiento genético a través de la selección
y clonación de material élite
UNIDAD DE MATERIALES
• Materiales para aplicaciones especializadas
(membranas para separaciones, biomateriales)
• Materiales compuestos de matriz polimérica
• Procesamiento de polímeros
UNIDAD DE RECURSOS NATURALES
• Etnobotánica y Etnohistoria de la domesticación y diversificación de plantas en
Mesoamérica
• Diversidad y evolución molecular de recursos
fitogenéticos bajo manejo y selección humana
• Bioseguridad de plantas domesticadas en
Mesoamérica
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• Cambio climático
• Fisiología ambiental de plantas neotropicales
• Investigación, manejo y conservación de especies prioritarias de la flora peninsular
• Comunidades socio-ecológicas
• Florística y Biogeografía
• Sistemática y Filogenia de plantas neotropicales
• Biología reproductiva y evolución de plantas
neotropicales
CENTRO PARA EL ESTUDIO DEL AGUA
• Calidad del agua
• Hidrogeología
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BIOENERGÍA
• Cultivos energéticos
• Biocombustibles (biodiesel, bioetanol, hidrógeno)
• Celdas de combustible
• Usos alternos del henequén
• Efectos del ácido salicílico en plantas
PROGRAMAS ACADÉMICOS
El CICY cuenta con dos posgrados, inscritos en el
Padrón Nacional de Posgrados del CONACYT
(PNP). Ambos tienen programa de maestría y de
doctorado, y ofrecen la modalidad de doctorado
directo.
POSGRADO EN CIENCIAS Y BIOTECNOLOGÍA
DE PLANTAS (Inaugurado en 1994) con tres opciones terminales
• Biología experimental
• Biotecnología
• Ecología, Sistemática y Evolución
POSGRADO EN MATERIALES POLIMÉRICOS
(Iniciado en febrero de 2001)
VINCULACIÓN Y SERVICIOS
Para realizar el enlace entre los sectores de la
sociedad y el Centro, el CICY cuenta con el área de
vinculación y servicios:
Laboratorio de Metrología
Acreditado por la Entidad Mexicana de Acredi-
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tación en las magnitudes de masa, volumen y
temperatura, provee servicios metrológicos de
calibración, asesorías y capacitación al sector
empresarial e industrial de la región, bajo los
estándares y requisitos específicos de las normas
de calidad aplicables en la materia.
Laboratorio GeMBio
El Grupo de Estudios Moleculares Aplicados a la
Biología (GeMBio) es el primer laboratorio de la
región sur-sureste de México aprobado por
SAGARPA y acreditado por la Entidad Mexicana de
Acreditación en materia de sanidad agropecuaria.
Se especializa en la detección de virus y viroides;
desarrolla nuevos protocolos para la detección de
fitopatógenos por métodos moleculares; realiza
estudios de huellas genéticas para la identificación de variedades vegetales, y está en proceso su
acreditación para ofrecer servicios integrales a
los productores de la región.
Jardín Botánico Regional Xíitbal neek´
Promueve el uso y la conservación de los recursos
vegetales de la región a través del desarrollo de
colecciones de plantas vivas de interés ecológico,
biológico, económico y agroindustrial, la investigación científica, el apoyo a la enseñanza, la formación pública de valores ambientales, la impartición de cursos y la asesoría. Se estableció en
1982. Es Museo Vivo de Plantas (1999) y está
registrado como Unidad de Manejo para la
Conservación de la Vida Silvestre (2002). Su nombre en maya significa “lugar donde brotan las
semillas” y en 2.7Ha. cuenta con más de 10 mil
individuos de 600 especies, organizados en 24
colecciones. Lleva a cabo dos programas vitales
para la flora de la región: 1) Educación Ambiental,
visitas guiadas al Jardín y cursos diversos, atendiendo alrededor de 1,500 estudiantes de todos
los niveles, y 2) Propagación de Plantas Nativas,
mediante un vivero especializado, con capacitación y asesoría a productores, y venta al público.

gran utilidad en diversas áreas: ciencias (biología,
física, química, geología, materiales, metalurgia,
paleontología, arqueología, etc.), sector salud,
sector jurídico (medicina legal y forense, peritajes,
estudios caligráficos, etc.) e industria (agropecuaria, alimentaria, textil, transformación, etc.). Da
servicio tanto a las Unidades de Investigación del
Centro, como al sector productivo y académico.
Herbario U Najil Tikin Xiw
Conserva y mantiene la colección más completa
de plantas herborizadas de la Provincia
Biogeográfica Península de Yucatán, la cual incluye un acervo de más de 63 mil muestras montadas y cinco colecciones anexas (± 3,000 ejemplares), y se incrementa día a día. Sirve de base para
estudios biosistemáticos, biogeográficos y ecológicos, y contribuye en la formación de estudiantes
de todos los niveles. Su nombre en maya significa
“la casa de la hierba seca”.
SEDE / DOMICILIO
Centro de Investigación Científica de Yucatán,
A.C. (CICY)
Calle 43 No. 130, Col. Chuburná de Hidalgo
C.P. 97200, Mérida, Yucatán, México
Teléfono: 01 (999) 942-8330
Fax: 01 (999) 981 3900
dirgen@cicy.mx
www.cicy.mx
Subsedes
Centro para el Estudio del Agua
(CICY-Quintana Roo)
Supermanzana 64, manzana 29, Lote 1,
Calle 8 No. 39, Benito Juárez,
C.P. 77500, Cancún, Quintana Roo, México
Teléfono: 01 (998) 211 3008.
Oficina en la Ciudad de México, D.F.
Frontera 129-102, Col. Roma Sur
C.P. 06700, México, Distrito Federal,
Teléfono y fax: 01 (55) 5696 8506

Laboratorio del Microscopio Elecrónico de Barrido
La potencia amplificadora del MEB-CICY es de
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN
EN MATEMÁTICAS, A.C.

MISIÓN
El Centro de Investigación en Matemáticas, A. C.
es un centro público de investigación integrado al
Sistema de Centros Públicos CONACYT, dedicado
a la generación, transmisión y aplicación de conocimientos especializados en las áreas de
Matemáticas, Probabilidad y Estadística y
Ciencias de la Computación.
Está orientado hacia la investigación científica, la
formación de recursos humanos de alto nivel, el
mejoramiento de la competencia matemática de
la sociedad, así como al apoyo en la solución de
problemas que competen a sus áreas de interés,
con lo cual, el CIMAT busca contribuir al desarrollo científico y tecnológico de México.
VISIÓN
Ser un centro de Investigación de excelencia y
polo de desarrollo científico en progresiva consolidación, reconocido a nivel nacional e internacional en sus áreas de especialización: fortalecido en
su capacidad de convocatoria y en la integración
de una masa crítica en grupos de alto rendimiento científico, y ser modelo de eficiencia, crecimiento e impacto social para otros centros de
investigación.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Generar conocimiento científico a través de la
investigación en las áreas de especialidad del
Centro.
Formar recursos humanos de excelencia en las
áreas de especialidad del Centro, a nivel licenciatura y posgrado.
Fortalecer la vinculación con los sectores público,
privado y social a través del desarrollo de proyectos de investigación aplicada, de la oferta de servicios tecnológicos y de consultoría, de la impartición de programas de capacitación y de la difusión
y la divulgación de las matemáticas.
Actualmente, el CIMAT constituye uno de los centros de investigación más importantes del país. Su
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constante búsqueda por alcanzar el equilibrio
entre las matemáticas básicas y las aplicadas aunada a las labores de vinculación y transferencia tecnológica con los sectores productivo y
social, otorgan al CIMAT un carácter muy singular.
El CIMAT cuenta con personal académico del más
alto nivel, dedicado a las actividades de investigación de frontera, de formación de recursos humanos en los niveles de licenciatura y posgrado, y de
vinculación con los sectores social y productivo.
Académicamente el Centro está organizado en
tres áreas: Matemáticas Básicas, Probabilidad y
Estadística y Ciencias de la Computación.
Los grupos de investigación del centro mantienen
una fuerte interacción con instituciones similares
de México y del extranjero, por lo que un flujo
constante de distinguidos visitantes enriquece su
vida académica.
Los programas de licenciatura (en convenio con la
Universidad de Guanajuato) y posgrado, considerados de alta calidad, cuentan actualmente con
más de 200 estudiantes que provienen de casi
todo el país e incluso del extranjero. Las maestrías y doctorados que se ofrecen en el Centro, están
registrados en el Padrón Nacional de Posgrados
de Excelencia del CONACyT.
El CIMAT cuenta con instalaciones modernas que
incluyen oficinas, auditorio, salones de seminarios,
biblioteca especializada, moderno equipo de cómputo, medios de comunicación electrónicos y un
centro de hospedaje llamado CIMATEL, para la
organización de congresos, cursos y reuniones académicas tanto nacionales como internacionales.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
MATEMÁTICAS BÁSICAS
• Análisis funcional
• Geometría algebraica
• Geometría diferencial
• Sistemas dinámicos
• Topología y geometría combinatoria.
MATEMÁTICAS APLICADAS
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Probabilidad y estadística:
• Estadística industrial
• Inferencia estadística
• Procesos estocásticos
Ciencias de la Computación
• Cómputo matemático
• Ingeniería de software
PROGRAMAS ACADÉMICOS
• Doctorado en Ciencias con cuatro orientaciones: Probabilidad y estadística, ciencias de la
computación, matemáticas básicas y matemáticas aplicadas
• Maestría en Ciencias con dos especialidades:
Matemáticas básicas y matemáticas aplicadas
• Maestría en Ciencias con especialidad
en computación y matemáticas industriales
• Maestría en Ciencias con especialidad
en probabilidad y estadística
• Maestría en Ingeniería de Software
• Especialidad en métodos estadísticos
• Licenciatura en Matemáticas
• Licenciatura en Computación
• Programa de Tesis de Licenciatura, dirigido a
pasantes de las carreras de matemáticas, física, actuaría e ingenierías bajo la dirección de
algún investigador del Centro
VINCULACIÓN Y SERVICIOS
Uno de los rasgos distintivos del CIMAT es su
vocación por la vinculación y el desarrollo tecnológico. Esta vocación se ha concretado en proyectos de desarrollo tecnológico, en asesorías y en
capacitación de alto nivel, también en la creación
de programas en áreas específicas (Ingeniería de
Software, Estadística Industrial), en alianzas
estratégicas con el sector productivo y en la creación de una organización que da respuesta adecuada a las necesidades de nuestros clientes y
usuarios.
El CIMAT ofrece:
• Ingeniería de software y calidad en desarrollo
de software
• Métodos estadísticos para mejorar la calidad
de los productos y servicios

• Control estadístico de procesos
• Diseño de experimentos
• Diseños óptimos de productos con énfasis en
confiabilidad
• Metodología Seis Sigma
• Optimización de procesos, inventarios y productos
• Programación de producción y pronósticos
de ventas
• Estudios de mercado
• Modelación matemática y estadística
• Método de elemento finito
• Simulación de procesos
Capacitación de alto nivel:
• Maestría en ingeniería de calidad
• Especialidad en ingeniería de calidad
• Especialidad en métodos estadísticos, con
orientación terminal en Ingeniería industrial
• Bioestadística o ciencias sociales
• Diplomado en Metodología Seis Sigma
• Programa de formación de Green Belts, Black
Belts y Champions
• Cursos de actualización sobre métodos
estadísticos
• Diplomado en tecnologías de desarrollo
de Software
• Programa de entrenamiento en personal
software process SM y Team Software
Process SM
SEDE / DOMICILIO
Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.
(CIMAT)
Jalisco s/n Col. Mineral de Valenciana,
Guanajuato, Gto., C. P. 36240, México
Teléfonos: 01 (473) 732 7155 y 735 0800
Fax: 01 (473) 732 5749
cimat@cimat.mx
www.cimat.mx
Subsede
Gerencia Unidad Aguascalientes
Bartolomé de las Casas 314, Barrio la Estación
20259, Aguascalientes, Ags.
Tels y Fax: 01 (449) 9185061, 9185048
aguascalientes@cimat.mx
www.cimat.mx/aguacalientes
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN
EN MATERIALES AVANZADOS, S.C.

MISIÓN
Realizar investigación científica, desarrollo tecnológico y formación de recursos humanos en
Ciencia de Materiales y del Medio Ambiente con
criterios de excelencia, para impulsar el desarrollo sustentable regional y nacional de los sectores
productivo y social.
VISIÓN
Ser líder nacional con reconocimiento internacional en investigación y educación en ciencia y tecnología de materiales y ambiental.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
FÍSICA DE MATERIALES
• Materiales Funcionales
• Deterioro de Materiales
• Integridad Mecánica y Análisis de Riesgo
• Recubrimientos
QUÍMICA DE MATERIALES
• Beneficio de Minerales
• Materiales Catalìticos Nanoestructurados
• Materiales Compuestos Base Polimérica
• Simulación Computacional de Materiales y
Procesos
MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA
• Contaminación Ambiental
• Remediación Ambiental
• Energía
PROGRAMAS ACADÉMICOS
• Nanotecnología: simulación, síntesis, caracterización y aplicaciones de materiales nanoestructurados y de partículas nanométricas.
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• Producción de Hidrógeno y Celdas de Combustible: investigación para el desarrollo de nuevos
materiales, para la producción y almacenamiento
de hidrógeno y para la producción de métodos
alternativos de energía.
A través de nuestros programas, promovemos la
formación de recursos humanos de calidad para
satisfacer la demanda académico-científica e
industrial, que el país requiere.
• Maestría y doctorado en Ciencia de Materiales
• Maestría y doctorado en Ciencia y Tecnología
Ambiental
VINCULACIÓN Y SERVICIOS
En vinculación la labor se enfoca a promover y facilitar la interacción del Centro con la sociedad en
general, y en particular con el sector productivo,
mediante una oferta tecnológica enfocada a la atención de las necesidades de dicho sector y apoyada
en la Ciencia de los Materiales y en la Ciencia y
Tecnología Ambiental.
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO TECNOLÓGICO
• Detección y aportación de soluciones tecnológicas
• Mejoramiento de técnicas o equipos
• Innovación y sustitución de materiales

SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO
• Análisis químicos (Acreditados por “ema” en la
norma NMX-17025)
• Calidad del agua y residuos (acreditados
por EMA en la norma NMX-17025)
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• Calidad del aire (Acreditados por “ema” en la
norma NMX-17025)
• Caracterización térmica
• Energía renovable
• Metrología (acreditados por EMA en la norma
NMX-17025)
• Eléctrica
• Temperatura
• Dimensional
• Masa
• Volumen
• Microscopía electrónica de barrido
• Microscopía electrónica de transmisión
• Microscopía de fuerza atómica
• Microscopía óptica
• Pruebas ambientales (ruido, sustancias químicas, polvos, luminosidad, etc.)
• Pruebas de corrosión (Acreditados por “ema”
en la norma NMX-17025)
• Pruebas magnéticas
• Pruebas mecánicas
• Difracción de rayos-X
• Identificación de compuestos
• Caracterización óptica
ASESORÍAS, CONSULTORÍAS Y
CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA
Ofrecemos diplomados y cursos de capacitación
con valor curricular.

• Diplomados
• Cursos
• Talleres
• Seminarios
• Conferencias
SEDE / DOMICILIO
Centro de Investigación en Materiales
Avanzados, S.C. (CIMAV)
Miguel de Cervantes No. 120, Complejo Industrial
Chihuahua, C.P. 31109, Chihuahua, Chih., México
Teléfonos: 01 (614),439 11 72,71, 87,91 ,92 ,94 y
4839 4823
Fax: 01 (614) 481 42 66
vinculacion@cimav.edu.mx
www.cimav.edu.mx
CIMAV, Ciencia y Tecnología para el desarrollo
nacional.
Subsede
Parque de Investigación e Innovación Tecnológica
Lote No. 871, Apodaca Nuevo León, México.
Oficina Representativa:
Av. Paseo Triunfo de la República No. 3340,
Edificio Atlantis, tercer piso
Ciudad Juárez, Chihuahua, México C.P. 32330
Teléfono 01 (656) 616-0727

OFICINA DE PATENTES
• Asesoramos en materia de patentes, modelos
de utilidad, búsqueda de información tecnológica y propiedad industrial.
• Educación Continua
• Programas de capacitación adecuados a la
industria

C i e n c i a s E x a c ta s y N a t u ra le s
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CENTRO DE INVESTIGACIONES
EN ÓPTICA, A.C.

MISIÓN
El CIO es un Centro Público de Investigación del
Sistema de Centros CONACYT dedicado, como en
su nombre se establece, a la investigación básica y
aplicada en Óptica, la formación de recursos humanos de alto nivel en ese mismo campo del conocimiento, así como al fomento de la cultura científica
en la sociedad.

PROGRAMAS ACADÉMICOS
La Dirección de Formación Académica se encarga
de generar personal científico y tecnológico del
más alto nivel a través de:

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
La Dirección de Investigación se integra con la planta de investigadores más grande del país en esta
rama del conocimiento (64 en 2006, 54 de ellos pertenecientes al S.N.I.) que obtienen permanentemente altos niveles de productividad en proyectos
de las siguientes líneas de investigación:

PROGRAMAS PROPIOS
• Doctorado en Ciencias (Óptica), clasificado en
la Categoría de Postgrado Competente a Nivel
Internacional en el Padrón Nacional de
Posgrado
• Maestría en Ciencias (Óptica), clasificada en la
Categoría de Alto Nivel en el Padrón Nacional
de Posgrado
• Programa de nueva creación Maestría en
Optomecatrónica, que empezará a impartirse
a partir de la segunda mitad del año 2007

INGENIERÍA ÓPTICA
• Instrumentación óptica
• Holografía y óptica de Fourier
• Óptica médica y forense
• Óptica Infrarroja

PROGRAMAS EN COLABORACIÓN
• Licenciatura en Física
• Ingeniería Física, ambos programas en colaboración con el Instituto de Física de la
Universidad de Guanajuato.

METROLOGÍA ÓPTICA
• Pruebas ópticas no destructivas
• Visión computacional e inteligencia artificial
• Instrumentación de metrología óptica

VINCULACIÓN Y SERVICIOS
La Dirección de Vinculación y Desarrollo
Tecnológico tiene por objetivo transferir los resultados que se obtienen en la investigación básica y
en las actividades sustantivas de la institución, a
la sociedad en su conjunto, considerando a instancias del sector productivo, comercialización y
servicios. Un ejemplo de trabajo es el realizado en
el pasado inmediato:

FOTÓNICA
• Física e Ingeniería de Láseres
• Propiedades Ópticas de Superficies
• Espectroscopía Óptica
• Materiales Ópticos Avanzados
FIBRAS ÓPTICAS
• Fabricación de Fibras Huecas
• Fibras Láser
• Sensores y Dispositivos de Fibra Óptica

24

Actividades sustantivas
• Proyectos de Vinculación
• Rediseño y fabricación de 500 Telescopios tácticos
• Desarrollo de un Digitalizador Frontal 3D
• Sistema de Grabado Láser
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• Desarrollo de una Seleccionadora de
Zanahorias por Tamaño, Diámetro y Calidad.
• Análisis de Velocimetría, Anillo de Balance
• Análisis de Flujo de Aire de un Refrigerador
• Visualización del Proceso de Ignición en
Quemadores
• Visualización y Caracterización de la Llama en
Quemadores
• Desarrollo de una Cámara de Envejecimiento
Acelerado de Productos por Radiación UV
• Desarrollo de un Perfilógrafo (ASA)
• Giroscopios Basados en Fibra Óptica y sus
Aplicaciones en Sistemas de Navegación
• Presión, Temperatura y Volumen en Bolsas de
Aire Automotrices
• Detección de Blancos Móviles a Distancias
Remotas por Medios Ópticos

Convenios de sociedades tecnológicas
• Centro de Investigación en Polímeros, S.A. de CV.
• Génesis Soluciones Avanzadas
• Laboratorios Farmacéuticos DARIER
• Tecnología Óptica Aplicada
• Mitutoyo Mexicana S.A. de CV.
• Sección de la Industria Militar, SEDENA

Proyectos de impacto social
• Desarrollo de Mira de proyección para
Helicóptero MI-17
• Determinación de Fugas de Agua en Redes
Urbanas (Mixto CONCYTEA)
• Caracterización Óptica del tequila y otras bebidas (Mixto CONCYTEG)

SEDE / DOMICILIO
El Centro de Investigaciones en Óptica, A. C. (CIO)
Loma del Bosque No. 115
Col. Lomas del Campestre
C.P. 37150, León, Gto., México
Teléfono: 01 (477) 441 4200
Fax: 01 (477) 441 4207
dirgral@cio.mx
www.cio.mx

Patentes en trámite
El CIO es propietario de una patente en el área de
la detección de variaciones milimétricas en
superficie de materiales por medios ópticos, que
se encuentra disponible para licitación. Por otra
parte, se encuentran en trámite 14 solicitudes
nacionales de patente, así como una solicitud
internacional, producidas por investigadores del
CIO. La información de las mismas se entrega por
solicitud específica.

Cursos especializados impartidos
• Taller de Colorimetría
• Infrarrojo
• Interpretación de Planos y Medición de
Tolerancias Geométricas
• Taller de Microscopía
• Interpretación de planos y medición de tolerancias geométricas en MMC
• Aplicaciones Láser en la industria

Subsedes
Unidad Aguascalientes del Centro de
Investigaciones en Óptica A.C., Prolongación
Constitución # 607, Fracc. Reserva Loma Bonita,
C.P. 20200, Aguascalientes Ags.
Tel. 01 (449) 442-81-24,
Fax 01 (449) 442-81-27.

C i e n c i a s E x a c ta s y N a t u ra le s
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INSTITUTO
DE ECOLOGÍA, A.C.

MISIÓN
Generar y transferir conocimientos científicos en
ecología, biodiversidad y manejo de recursos naturales, produciendo valor a través del desarrollo de
proyectos de investigación básica, aplicada e innovación tecnológica, formación de recursos, difusión
y vinculación, valores que repercutan en la sociedad para crear opinión y generar conciencia en
diferentes sectores para la conservación y uso
apropiado del patrimonio natural de la nación.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
SISTEMÁTICA
• Inventarios de los hongos y de flora y fauna
• Taxonomía y filogenía de hongos
• Floras del Bajío y Veracruz
• Relaciones filogenéticas y evolución
• Biogeografía y patrones de endemismo
• Biología de la conservación
ECOLOGÍA
• Ecofisiología
• Biología del suelo
• Dinámica de poblaciones y comunidades
• Ecología evolutiva y biogeografía
• Conservación de poblaciones
• Ecología conductual de ungulados
• Conducta sub-social de escarabajos
• Comportamiento alimentario y reproductivo
de aves
• Comportamiento sexual de moscas de la fruta
• Ecología, comportamiento y genética de poblaciones de moscas de la fruta (Diptera: Tephritidae) y
sus parasitoides
• Ecología de los iridovirus en poblaciones de
mosquito
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MANEJO DE RECURSOS
• Desarrollo de modelos predictivos de
dinámicas ecológicas y ambientales
• Tecnología de la madera y productos forestales
• Desarrollo sustentable de las zonas costeras
• Bioprocesos y uso sustentable del agua
• Ficoremediación y fitoremediación
• Aprovechamiento de recursos biológicos
• Restauración e incremento de la fertilidad del
suelo
• Reciclaje de residuos agroindustriales
• Manejo biorracional de plagas y vectores
CONSERVACIÓN
• Propagación de especies amenazadas
y en peligro de extinción
• Comportamiento de tortugas terrestres
y dulceacuícolas
PROGRAMAS ACADÉMICOS
• Maestría en Ciencias
• Doctorado en Ciencias
El Programa de maestría está registrado en el
Padrón Nacional de Posgrado (PNP), lo que garantiza la elegibilidad para becas CONACYT, el doctorado, aunque no está en el PNP, cuenta con apoyos
limitados de otras fuentes (INECOL, estatales, etc.).
El Programa de maestría está registrado en el
Padrón Nacional de Posgrado (PNP), lo que garantiza la elegibilidad para becas CONACYT, el doctorado, aunque no está en el PNP, cuenta con apoyos
limitados de otras fuentes (INECOL, estatales, etc.).
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INVESTIGACIÓN APLICADA
• Ordenamiento ecológico
• Estudios y programas de manejo para áreas
naturales protegidas
• Caracterización ecológica y diagnóstico
ambiental
• Manifestaciones de impacto ambiental
• Estudios para el manejo de recursos naturales
(suelos, agua, bosques)
• Identificación, inventarios y rescate de flora
y fauna
• Restauración de ecosistemas
• Generación de bases técnicas y científicas para
planeación ambiental y decretos de zonas de
conservación y áreas naturales protegidas
• Capacitación a personal técnico
• Acreditación de productos maderables
• Estudios de riesgo e impacto ecológico
• Análisis de agua, suelo y muestras vegetales
• Asesoría especializada sobre manejo biorracional de insectos y sus vectores, con énfasis
en el control biológico.
• Asesoría especializada sobre Técnica del
Insecto Estéril y manejo de plagas a nivel
regional (Area-wide Pest Management)

Subsedes
Durango
km 5 Boulevard de los Remedios s/n
Durango 34000, Durango, México
Teléfonos: 01 (618) 130 14 00 y 130 13 81
Fax: 01 (618) 130 15 08
Chihuahua
km 33.3 carretera Chihuahua-Ojinaga
Aldama 32900, Chihuahua, México
Apartado Postal 28
Teléfonos: 01 (614) 459 60 18 y 459 60 22
Fax 01 (614) 459 60 28
El Bajío
Av. Lázaro Cárdenas 253
Pátzcuaro 61600, Michoacán, México
Tel. 01 (434) 342 26 98
Fax 01 (434) 342 26 99

SEDE / DOMICILIO
Instituto de Ecología, A.C. (INECOL)
Km. 2.5 Carretera antigua a Coatepec, No. 351
Congregación el Haya
C.P. 91070, Xalapa, Veracruz, México
Teléfono: 01 (228) 842 1800
Fax: 01 (228) 818 7809
secretaria_academica@ecologia.edu.mx
www.ecologia.edu.mx

C i e n c i a s E x a c ta s y N a t u ra le s
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INSTITUTO NACIONAL
DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA
Y ELECTRÓNICA
MISIÓN
Contribuir como centro público de investigación a la
generación, avance y difusión del conocimiento para
el desarrollo del país y de la humanidad, por medio
de la identificación y la solución de problemas científicos y tecnológicos y de la formación de especialistas en las áreas de Astrofísica, Óptica, Electrónica,
Ciencias Computacionales y áreas afines.
VISIÓN
Ser un centro público de investigación con un alto
liderazgo a nivel internacional en el ámbito de la
investigación científica, el desarrollo tecnológico y
la formación de recursos humanos altamente preparados dentro de las áreas de competencia del
Instituto, comprometido con el desarrollo nacional
a través de la promoción de valores sociales de
solidaridad, creatividad y alta competitividad.
El INAOE, primera institución científica fundada
fuera de la ciudad de México, es promotor del proyecto científico más ambicioso en la historia del
país: el Gran Telescopio Milimétrico. También
participa en el proyecto Gran Telescopio Canarias,
es el principal socio tecnológico de la Secretaría
de Marina, y es sede del Programa Internacional
de Astrofísica Avanzada “Guillermo Haro,” del
Observatorio Virtual Mexicano, del Laboratorio
Nacional de Nanoelectrónica, del Centro de
Desarrollo de MEMS y del Centro Regional de
Enseñanza de la Ciencia y Tecnología Espaciales
para América Latina y el Caribe, campus México.
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
ASTROFÍSICA
• Astronomía extragaláctica y cosmología
• Astronomía Galáctica
• Astrofísica estelar
• Instrumentación astronómica
• Astronomía milimétrica y radioastronomía
ÓPTICA
• Óptica física
• Óptica cuántica y estadística
• Instrumentación y metrología óptica
• Fotónica y optoelectrónica
• Procesado de imágenes y señales
• Biofotónica
ELECTRÓNICA
• Diseño de circuitos integrados
• Instrumentación
• Microelectrónica
• Comunicaciones y optoelectrónica
CIENCIAS COMPUTACIONALES
• Aprendizaje automático y reconocimiento
de patrones
• Tratamiento de lenguaje natural
• Percepción por computadora
• Ingeniería de sistemas
PROGRAMAS ACADÉMICOS
Maestría y doctorado en Astrofísica, Óptica,
Electrónica y Ciencias Computacionales, todos pertenecientes al Padrón Nacional de Posgrado (PNP).
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VINCULACIÓN Y SERVICIOS
La Dirección de Desarrollo Tecnológico del INAOE
es el área encargada de vincular parte del quehacer científico y tecnológico de la institución con la
empresa privada y con el ámbito gubernamental,
con el objetivo de coadyuvar en la solución de los
problemas en el país. Además de ser el vínculo
entre el Instituto y la sociedad, es la unidad encargada de captar recursos económicos propios.

SEDE / DOMICILIO
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica
y Electrónica
Calle Luis Enrique Erro No. 1
Sta. Ma. Tonantzintla, Puebla, C.P. 72840
Conmutador: 01 (222) 266 31 00
Fax:01 (222) 247 2231
grivera@inaoep.mx
www.inaoep.mx

Desde hace ya varios años, la Dirección de
Desarrollo Tecnológico del INAOE ofrece servicios
a sectores externos a través de proyectos y cursos
especializados dirigidos a la industria. Con proyectos específicos se han resuelto problemas
puntuales de la industria privada así como del
sector público, desarrollando conocimiento y tecnología. A través de esta vinculación, el Instituto
ha demostrado que la ciencia básica y aplicada se
puede transferir al sector productivo y de servicios en forma de equipos, procesos y métodos,
que aumentan la competencia y generan nuevos
empleos para personal altamente preparado.

Contactos:
Dr. Francisco Soto Eguibar
Director de Investigación y Posgrado
feguibar@inaoep.mx
Lic. José Miguel Fernández Peña
Director de Desarrollo Tecnológico
jmfp@inaoep.mx
Subsede
Observatorio Astrofísico Guillermo Haro
Av. Sinaloa y 2ª Este, C.P. 84620
Cananea, Sonora

• Instrumentación astronómica
• Instrumentación óptica
• Componentes ópticas
• Espectrofotometría
• Colorimetría
• Electrónica y telecomunicaciones
• Fabricación de sensores
• Informática avanzada
• Inteligencia artificial
• Sistemas e ingeniería
• Cómputo científico
• Automatización

C i e n c i a s E x a c ta s y N a t u ra le s
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INSTITUTO POTOSINO
DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Y TECNOLÓGICA, A.C.
MISIÓN
Somos un instituto de investigación de excelencia
del Sistema de Centros Públicos del CONACYT
que genera, transfiere y difunde conocimiento
científico y tecnológico de vanguardia, realiza
innovación tecnológica y forma recursos humanos
de alto nivel en las áreas de Biología Molecular,
Biotecnología, Geociencias, Materiales Avanzados
y Nanotecnología, Ciencias Ambientales y
Matemáticas Aplicadas, con impacto regional,
nacional e internacional.
Contribuimos al desarrollo del sector productivo,
gubernamental, educativo y social, con ética científica y énfasis en el trabajo multi e interdisciplinario, y con personal comprometido con la sociedad y respetuoso del medio ambiente.
LINEAS DE INVESTIGACIÓN
DIVISIÓN DE BIOLOGÍA MOLECULAR
La División de Biología Molecular tiene como
Misión generar y transmitir conocimientos de
vanguardia en biología y biotecnología modernas.
Formar investigadores y técnicos de excelencia
capaces de solucionar problemas del sector
público, privado y social mediante enfoques multidisciplinarios. Sus líneas generales de investigación son las siguientes:
• Agrobiología Molecular
• Biomedicina Molecular
• Biotecnología Moderna
DIVISIÓN DE CIENCIAS AMBIENTALES
La División de Ciencias Ambientales tiene como
Misión realizar investigación multidisciplinaria,
desarrollo tecnológico y formación de recursos
humanos, con calidad y excelencia, en
Biotecnología e Ingeniería Ambiental, Ecología y
Cambio Ambiental Global, para resolver problemas regionales derivados de las actividades
humanas y propiciar la sustentabilidad ambiental.
Las líneas generales de investigación de la
División son las siguientes:
• Cambio ambiental global
• Manejo de recursos naturales
• Ingeniería Ambiental
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DIVISIÓN DE GEOCIENCIAS APLICADAS
La División de Geociencias Aplicadas tiene como
Misión ser un grupo interdisciplinario que realiza
investigación básica y aplicada, y que forma
recursos humanos de excelencia. Resolver problemas del agua en el ámbito regional y nacional
en las áreas de hidrogeología, meteorología, geología y geofísica aplicada mediante la realización
de proyectos, asesorías y servicios con el sector
social, gubernamental y privado. Sus líneas generales de investigación son las siguientes:
• Geofísica
• Geoinformática
• Geología
DIVISIÓN DE MATEMÁTICAS APLICADAS
La División de Matemáticas Aplicadas tiene como
Misión ser un grupo multidisciplinario de investigación con la función de generar, transferir, aplicar
y difundir el conocimiento científico, Innovación
tecnológica y formación de recursos humanos de
calidad internacional en Matemáticas y su aplicación en Sistemas Dinámicos e Ingeniería,
Electrónica de Potencia y Biomatemáticas para el
beneficio social. Sus líneas generales de investigación son las siguientes:
• Biomatemáticas/ Física Teórica
• Control y sistemas dinámicos/ Sistemas
Alineales/ Sistemas electrónicos de potencia /
Sistemas electromecánicos
• Biomatemáticas/Topología/Análisis dinámico
de sistemas biológicos/Sistemas alineales
DIVISIÓN DE MATERIALES AVANZADOS
La División de Materiales Avanzados tiene como
Misión ser un grupo líder mundial en Nanociencia
y Nanotecnología que Investiga, forma recursos
humanos, genera y difunde conocimiento de vanguardia, con calidad y excelencia en temas multi e
interdisciplinarios, con altos estándares de ética
científica y profesional.
Asimismo se propone formar un polo científico
descentralizado que colabora con centros de
investigación y se vincula con los sectores educa-
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tivo, productivo y gubernamental, para contribuir
a la innovación tecnológica a nivel nacional e
internacional.
Las líneas generales de investigación de la
División son las siguientes:
• Materiales magnéticos
• Nanociencia y nanotecnología
• Superficies
• Aleaciones
PROGRAMAS ACADÉMICOS
La formación de recursos humanos de alto nivel
constituye uno de los objetivos estratégicos más
importantes del IPICYT. Por esta razón nuestros
Programas de Posgrado iniciaron poco después de
haberse fundado el Instituto, en 2002, teniendo
desde un principio el reconocimiento del Programa
Integral de Fomento al Posgrado (PIFOP) hasta
2005, y a partir de 2006 pertenecen al Padrón
Nacional de Posgrado (PNP–Alto Nivel), lo cual ha
permitido a los estudiantes acceder a las becas del
CONACYT. La primera generación de maestría
egresó en 2004; la primera generación de doctorado post-maestría egresó en 2005 y la primera
generación de doctorado directo en 2006. El IPICYT
ha graduado en este corto período a un centenar de
estudiantes de posgrado, y han obtenido el doctorado más de una cuarta parte de ellos.
Las tesis de nuestros estudiantes han ganado
premios de sociedades científicas y de entidades
gubernamentales por su calidad. Los indicadores
institucionales del posgrado, tales como eficiencia terminal por cohorte, eficiencia de egreso por
cohorte, entre otros, registran valores muy altos.
El IPICYT imparte cuatro Programas que son los
siguientes:
PROGRAMAS DE BIOLOGÍA MOLECULAR
(MAESTRÍA Y DOCTORADO) CON ORIENTACIÓN
EN LAS ÁREAS DE:
• Biotecnología
• Biomedicina molecular
• Agrobiología molecular

PROGRAMAS DE CIENCIAS APLICADAS
(MAESTRÍA Y DOCTORADO) CON OPCIONES TERMINALES:
• Ciencias ambientales
• Control y sistemas dinámicos
• Nanociencias y Nanotecnología
VINCULACIÓN Y SERVICIOS
El Instituto Potosino de Investigación Científica y
Tecnológica, A.C. (IPICYT), se ha dado a la tarea de
apoyar proyectos que vinculan la investigación
tecnológica y científica con las necesidades del
sector gubernamental, social y empresarial del
país y en particular de la región de San Luis
Potosí.
• Caracterización y aplicación de Absorbentes
poliméricos en la remoción de Fluor y Arsénico
de corrientes acuosas.
• Genotipificación de Papilomavirus Humanos
en el Estado de San Luis Potosí y Búsqueda de
Nuevos Marcadores Moleculares en el Cáncer
Cervicouterino.
• Estudios Geohidrológicos y Geofísicos desarrollados sobre demandas de usuarios.
• Desarrollo de nuevos materiales compuestos
con matriz polimérica.
• Desarrollo de procesos de tratamiento de
aguas.
• Consultoría en inteligencia competitiva y tecnológica, e ingeniería de innovación.
• Evaluación de la viabilidad y factibilidad, técnica
y financiera de proyectos científico-tecnológicos.
SEDE / DOMICILIO
Instituto Potosino de Investigación
Científica y Tecnológica, A.C. IPICyT
Camino a la Presa de San José No. 2055
Lomas 4ta. Sección, C.P. 78216
San Luis Potosí, S.L.P. México
Tel. 01 (444) 834 2000 (conmutador)
Fax. 01 (444) 834 2010
eventos@ipicyt.edu.mx
www.ipicyt.edu.mx
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CIDE

CIESAS

CENTRO GEO

Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social

Centro de Investigación en Geografía y Geomática Ing. Jorge L. Tamayo A.C.

El COLEF

El Colegio de la Frontera Norte, A.C.

COLMICH

El Colegio de Michoacán, A.C.

COLSAN

El Colegio de San Luis, A.C.

ECOSUR

El Colegio de la Frontera Sur

MORA

Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora

CIENCIAS
SOCIALES Y HUMANIDADES

CENTRO DE INVESTIGACIÓN
Y DOCENCIA ECONÓMICAS, A.C.

MISIÓN
El CIDE, Centro de Investigación y Docencia
Económicas, creado en 1974, es una institución
pública no lucrativa que pertenece a la red de
Centros Públicos de Investigación del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Se
especializa en las Ciencias Sociales y se dedica a la
investigación y educación superior. Su misión es
generar y difundir conocimiento científico de vanguardia, relevante para el desarrollo de México, y
formar profesionales críticos y analíticos capaces
de asumir posiciones de liderazgo en el sector
público, privado, social y la academia, mediante
programas docentes de alta calidad.
El CIDE se distingue por su independencia y rigor
intelectual, por su respeto a la pluralidad y equidad,
por buscar en sus actividades de investigación y
docencia el equilibrio entre la solidez científica y la
relevancia social, por educar en la responsabilidad
y por trabajar con transparencia y objetividad.
Este perfil ha permitido que la investigación interdisciplinaria, creativa y abierta del CIDE destaque al combinar el trabajo orientado al avance del conocimiento
científico y la toma de decisiones en políticas públicas
a partir de una activa vinculación con los actores más
relevantes de los sectores público, privado y social. En
docencia, el Centro ofrece educación superior de alta
calidad, competitiva internacionalmente, a un universo estudiantil de variado origen geográfico y estrato
socioeconómico. En suma, el CIDE es una institución
de alta calidad y con reconocimiento a nivel nacional e
internacional, un punto de obligada referencia en el
debate académico y un actor con profunda incidencia
en el mejoramiento de las políticas públicas.
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
• Gobierno y gestión local
• Transparencia
• Política social
• Regulación
• Gestión pública
• Presupuesto y gasto público
• Teoría de política pública
DIVISIÓN DE ECONOMÍA
• Desarrollo económico
• Economía agrícola y de recursos naturales
• Economía pública
• Historia económica
• Macroeconomía y finanzas
• Oganización
• Regulación y derecho
• Teoría económica
DIVISIÓN DE ESTUDIOS INTERNACIONALES
• Economía política internacional y comparada
• Nueva agenda internacional
• Seguridad internacional
• Política estadounidense
• Política exterior
DIVISIÓN DE ESTUDIOS JURÍDICOS
• Derecho comercial internacional
• Derecho económico internacional
• Derechos civiles y humanos
• Estadística criminal
• Estudios empíricos sobre instituciones de
justicia
• Justicia penal
• Cooperación y derecho internacional en el
combate a la corrupción
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• Pobreza y administración de justicia
• Sociología jurídica
DIVISIÓN DE ESTUDIOS POLÍTICOS
• Política comparada
• Sistema político mexicano
• Políticas públicas
• Teoría política
DIVISIÓN DE HISTORIA
• Historia moderna y contemporánea de México
• Historia intelectual y política de América
Latina
• Historiografía mexicana
• Historia de la ciencia en México
• Historia internacional
PROGRAMAS ACADÉMICOS
LICENCIATURAS
• Ciencia Política y Relaciones Internacionales
• Derecho
• Economía
MAESTRÍAS
• Administración y Políticas Públicas
• Economía
DOCTORADO
• Políticas Públicas
VINCULACIÓN Y SERVICIOS
Uno de los rasgos distintivos del CIDE es su compromiso con el conocimiento que contribuye al
desarrollo de México, al que orienta una investigación con herramientas teóricas y metodológi-

cas de vanguardia. También lo es mantener esta
investigación en el debate de la actualidad nacional e internacional que favorece el proceso de
toma de decisiones públicas y privadas.
Para cumplir con ello, el CIDE realiza, promueve y
administra proyectos académicos de punta que
inciden directamente en el mejoramiento de las
políticas públicas en áreas estratégicas de la
agenda nacional.
Por citar algunos ejemplos, el CIDE realiza estudios de: gobiernos estatales y locales; comportamiento del poder Legislativo a nivel federal y
estatal; desempeño de las autoridades judiciales
y la situación de la impartición de justicia; propuestas de reforma del servicio profesional para
varias agencias gubernamentales y políticas; evaluaciones de desempeño para un gran número de
organizaciones públicas; análisis de nichos de
mercados de trabajo para empresas privadas;
desarrollo de marcos regulatorios para el mercado de telecomunicaciones; de pobreza.
SEDE / DOMICILIO
Centro de Investigación y Docencia Económicas,
A.C. (CIDE)
Carretera México–Toluca 3655
Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01210, México, D.F.
Teléfonos: 01 (55) 5727 9800
01 800 021 2433
Fax: 01 (55) 5292 1304
decide@cide.edu
www.cide.edu

C i e n c i a s S o c i a le s y H u m a n i d a d e s
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CENTRO DE INVESTIGACIONES
Y ESTUDIOS SUPERIORES
EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL
MISIÓN
El CIESAS es una institución líder en las disciplinas
de su competencia, particularmente Antropología
Social, Historia, Etnohistoria, Lingüística, y otras
disciplinas afines, a partir de la investigación y formación especializada que se llevan a cabo en la
búsqueda estricta de la calidad, con rigor científico
y en un marco de libertad académica, con una articulación nacional a partir de equipos especializados
de investigación y formación en diversas regiones
del país, y una creciente vinculación internacional.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
• Ambiente y sociedad
• Antropología e historia de la religión
• Antropología e historia de la ciencia
• Antropología e historia de la educación
• Antropología e historia de los desastres
• Antropología económica
• Antropología jurídica y derechos humanos
• Antropología médica
• Antropología urbana y del trabajo
• Antropología y demografía
• Antropología y estudios políticos
• Cultura e ideología
• Epigrafía y análisis de fuentes etnohistóricas
• Estudios del lenguaje
• Etnohistoria
• Historia económica y social
• Relaciones étnicas e identidades comunitarias
PROGRAMAS ACADÉMICOS
Por ser una institución donde la investigación sirve
de base a la formación, ésta adquiere características singulares: En general, la formación se desarrolla en articulación con la investigación y se define por las siguientes características:
• La formación analítica se fundamenta en la
recopilación de información de primera mano,
obtenida básicamente en el trabajo de campo y
de archivo
• Se promueve una formación disciplinaria enmarcada en la discusión y análisis de temas y problemas relevantes desde las ciencias sociales
• Se mantienen procesos de evaluación sistemática y actualización permanente de los programas
• Se aplican criterios de selección rigurosos para
la admisión de estudiantes y disposiciones que

36

garanticen su permanencia, dedicación exclusiva a los programas, plazos definidos para
cubrirlos y lineamientos de forma y tiempo para
la titulación
Los programas académicos que se imparten son:
• Doctorado en Ciencias Sociales (CIESASOccidente)
• Programa de Posgrado en Antropología/maestría y doctorado (CIESAS-D.F.)
• Maestría en Antropología Social (CIESASOccidente y CIESAS-Sureste)
• Maestría en Lingüística Indoamericana
(CIESAS-D.F.)
• Maestría en Antropología Social (CIESASENAH Chihuahua)
• Maestría en Antropología Social [CIESASPacífico Sur] a partir de agosto de 2007
• Diplomados
VINCULACIÓN Y SERVICIOS
La vinculación, como eje de interrelación, permea
todas las funciones del CIESAS y las modalidades
que éstas adoptan para contribuir a la investigación,
la formación de recursos humanos y la extensión
del conocimiento.
El CIESAS mantiene una relación particular, en razón
de la metodología del trabajo y el conocimiento acumulado, con los sectores sociales a los que dirige sus
actividades. Por ello, trata de vincular de manera
más amplia sus actividades a los requerimientos
comunitarios, sociales y de los sectores público y privado, tanto en materia de investigación, como de formación y evaluación de políticas públicas.
Para ello establece alianzas estratégicas, propiciando la concertación de nuevos convenios y
acuerdos con universidades, entidades públicas y
privadas del sector social y productivo, nacionales
y extranjeras, así como con aquellas instancias u
organizaciones que se han visto beneficiadas por
el quehacer del Centro; da seguimiento al impacto social y a la formación de recursos humanos,
derivados de dichos compromisos; busca establecer la evaluación como mecanismo permanente
de control, seguimiento y medición del impacto de
la vinculación; propicia el establecimiento de pro-
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gramas y proyectos de vinculación con base a la
identificación previa de las necesidades del entorno, así como de las necesidades del Centro y sus
áreas de oportunidad; y, genera programas de
cooperación científica y académica con diversas
instituciones tanto nacionales como extranjeras.

Programa Noreste
Morelos Ote. 1031 Centro, Barrio Antiguo,
C.P. 64000, Monterrey, N.L.
01 [81] 83 44 71 16
01 [81] 83 42 75 82
coordinacion@ciesasnoreste.com.mx

SEDE / DOMICILIO
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores
en Antropología Social (CIESAS)
Juárez 87, Tlalpan, C.P. 14000, México, D.F.
Teléfonos: 01 [55] 55 73 90 66
01 [55] 55 73 91 06
01 [55] 56 55 97 38 ext. 162 Fax
dirgral@ciesas.edu.mx
www.ciesas.edu.mx

Programas Docentes
Posgrado en Antropología CIESAS-D.F.
Juárez 222, Tlalpan C.P. 14000, México, D. F.
01 (55) 1084 5270 ext. 2023
mas@ciesas.edu.mx

Unidades y Programas Regionales del CIESAS
CIESAS-Golfo
Av. Encanto s/n Esq. Antonio Nava
Col. El Mirador C.P. 91170, Xalapa, Ver.
228 814 2584, Fax 228 840 1006
direccion@ciesas-golfo-edu.mx
CIESAS-Pacífico Sur
Dr. Federico Ortiz Armengol 201
Fracc. La Luz la Resolana, Col. Reforma
C.P. 68050, Oaxaca, Oax.
01 [951] 502 16 00 Fax ext. 6505
oaxaca@ciesas.edu.mx
CIESAS-Occidente
Av. España 1359, Col. Moderna
C.P. 44190, Guadalajara, Jal.
01 [33] 32 68 06 00
01 [33] 31 68 06 25 Fax
occte@ciesasoccidente.edu.mx
CIESAS-Sureste
Carr. San Cristóbal-San Juan Chamela, km. 3.5
Barrio Quinta San Martín
C.P. 29247, San Cristóbal de las Casas, Chis.
01 [967] 674 91 00
01 [967] 674 91 22 Fax
sureste@ciesas.edu.mx
Programa Peninsular
Calle 61, núm 443 por 50 y 52,
Col Centro, C.P. 97000, Mérida, Yucatán.
Tel y Fax 01 (999) 923 48 13 y 923 72 43
peninsu@ciesas.edu.mx

Doctorado en Ciencias Sociales
Occidente
Av. Alemania 1626, Col. Moderna
C.P. 44190, Guadalajara, Jal.
01 [33] 38 10 46 28
copos@ciesasoccidente.edu.mx

CIESAS-

Maestría en Antropología Social CIESASOccidente/Sureste
Carr. San Cristóbal-San Juan Chamela, km. 3.5
Barrio Quinta San Martín
C.P. 29247, San Cristóbal de las Casas, Chis.
01 [967] 678 56 70
01 [967] 678 79 50
mtriasur@ciesas.edu.mx
Maestría en Lingüística Indoamericana CIESASD.F.
Juárez 222, Tlalpan
C.P. 14000, México, D. F.
01 (55) 1084 5270 ext. 2025
mli@ciesas.edu.mx
Maestría en Antropología Social CIESAS-Pacífico
Sur
Dr. Federico Ortiz Armengol 201
Fracc. La Luz la Resolana, Col. Reforma
C.P. 68050, Oaxaca, Oax.
01 [951] 502 16 00 ext. 6523
maesistmo@ciesas.edu.mx
maesistmo@yahoo.com.mx
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN
EN GEOGRAFÍA Y GEOMÁTICA
“ING. JORGE L. TAMAYO”, A.C.
MISIÓN
El Centro de Investigación en Geografía y
Geomática “Ing. Jorge L. Tamayo” A.C.
(CentroGeo), es una institución académica dedicada a la investigación, educación, innovación tecnológica y diseminación de conocimientos en
Geomática y Geografía Contemporánea.

internacionales. Las líneas en las que se ha concentrado la investigación aplicada son:
• Análisis y Planeación territorial
• Análisis de riesgos
• Territorios competitivos
• Asentamientos precarios, entre otras.
• Gestión ambiental e impacto ecológico
• Administración de Recursos Naturales
• Gestión de Infraestructura Eléctrica, entre
otras.

Es un Centro Público de Investigación integrado al
sistema CONACyT, comprometido con el avance
de la ciencia para responder a las necesidades de
la sociedad.
VISIÓN
Ser una institución en investigación y educación
con reconocimiento nacional e internacional; que
desarrolle una escuela científica en Geomática y
avance en Geografía Contemporánea para expandir las fronteras de estas ciencias y contribuir a la
solución de problemáticas de la sociedad.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Dentro del proceso de generación de conocimiento
en las disciplinas que constituyen el ámbito de trabajo del CentroGeo, la investigación básica constituye el eje central en torno al cual se vertebran las
actividades de investigación aplicada e innovación
tecnológica, siendo las principales líneas:
• Cibercartografía WEB
• Percepción remota
• Soluciones complejas en Geomática
• Análisis geoespacial
• Procesamiento digital de imágenes
• Modelaje geo-espacial
• Geo-Cibernética

La investigación aplicada se ha realizado a través
de más de 60 proyectos que se desarrollan bajo
especificaciones muy concretas, sobre principios
de oportunidad, calidad y necesidades de los
clientes, usuarios y beneficiarios de los resultados ofrecidos.
INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
El desarrollo tecnológico en el CentroGeo ha
seguido proporcionando una base instrumental
para muchos de los resultados de la investigación
básica y el desarrollo de prototipos y servicios
propuestos por la investigación aplicada.
Esta área constituye el puente entre la investigación básica, la aplicada y la generación de soluciones a problemas prácticos de la sociedad
actual, que finalmente se orientan a la solución
de problemas específicos de los usuarios y clientes del CentroGeo.
Entre las áreas de mayor fortaleza están:

La investigación aplicada en el CentroGeo tiene
una clara orientación hacia la generación de soluciones de Geomática para una gran diversidad de
problemas que enfrentan las organizaciones
públicas, privadas, la sociedad y los sectores productivos del país, así como para organismos
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• Cibercartografía
• Interfases de usuarios
• Integración de soluciones computacionales
• Acoplamiento de modelos espacio-temporales
• Cartografía participativa (Estrabon)
• Algoritmos en procesamiento digital
de imágenes
• Biblioteca digital geo-espacial

PROGRAMAS ACADÉMICOS
El posgrado en Geomática inició en el año de
2003, ofreciendo programas de especialización,
maestría y doctorado. El programa de posgrado
se plantea con la visión de formar capital humano
para investigación y docencia en Geomática, contribuyendo a la formación de masas críticas en
México y América Latina, dar respuesta a los problemas de la sociedad que se pueden abordar con
esta ciencia y consolidarse como un referente en
la materia para otras instituciones de enseñanza
e investigación de la región y como un centro de
atracción de estudiantes de otros países.
Maestría de Profesionalización en Gestión de
Datos Geoespaciales
A solicitud del INEGI se creo esta maestría que
responde a las necesidades de actualizar, formalizar y reforzar el conocimiento en los conceptos,
metodologías y técnicas de la Gestión de Datos
Geoespaciales que le permitan al personal técnico y especializado contribuir de manera decisiva
al logro de los objetivos estratégicos de esa institución.
Diplomado en Geomática. Un programa anual de
actualización
Actualmente las instituciones públicas requieren
dar solución a problemas socio-ambientales de
manera integral. Es por esto que existe una gran
demanda por el conocimiento y actualización en
temas de Geomática y sus disciplinas afines,
enfocada a técnicos y especialistas insertos en los
procesos de generación, integración, análisis y
difusión de información geoespacial. En este contexto el CentroGeo ofrece cada año un Programa
de Diplomado, como un instrumento de actualización permanente.

orientadas a la vinculación con diversos sectores
de la sociedad y a la difusión amplia de los conocimientos generados internamente o a nivel internacional y que constituyen parte del acervo intelectual de la Geomática y del propio Centro. Al
respecto, se continúa estableciendo vínculos
importantes con diversos sectores públicos e
internacionales, entre los que cabe destacar:
Universidad de Texas, Universidad de Carlton,
University Consortium in Geographic Information
Sciences, Geoide Network (Canadá), NASA, United
States
Geological
Survey,
International
Cartographic Association, FAO, PNUD, PNUMA,
ANUIES, Secretaría de Medio Ambiente del D. F.,
UNAM, UAM, Agencia Española de Cooperación
Internacional-CONACYT, Cámara de Diputados,
SEDESOL, CIMAT, INEGI, entre otras.
Una pieza importante de la estrategia de vinculación y difusión del conocimiento especializado en
Geomática consiste en la RedGeo. De esta manera, la vinculación del Centro con la sociedad se da
a través de prácticamente todas sus actividades
de generación de conocimiento y de desarrollo
tecnológico.
SEDE / DOMICILIO
Centro de Investigación en Geografía
Geomática Ing. Jorge L. Tamayo, A.C.
(CENTRO GEO)
Contoy No. 137, Col. Lomas de Padierna,
C.P. 14240, México, D.F.,
Teléfonos: 01 (55) 2615 2572
01 (55) 2615 2508
pagina@centrogeo.org.mx
www.centrogeo.org.mx

y

INTERACCIÓN CON LA SOCIEDAD
Como parte de su estrategia de trabajo, el
CentroGeo desarrolla programas y actividades

C i e n c i a s S o c i a le s y H u m a n i d a d e s
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EL COLEGIO
DE LA FRONTERA NORTE, A.C.

MISIÓN
El Colegio de la Frontera Norte, A.C. es una institución dedicada a la investigación y docencia de
alto nivel cuyo objeto es generar conocimiento
científico sobre los fenómenos regionales de la
frontera México-Estados Unidos, formar recursos
humanos de alto nivel y vincularse institucionalmente para contribuir al desarrollo de la región.

en la que se desenvuelve El Colegio de la Frontera
Norte. De ahí que su objetivo sea constituirse en
un espacio institucional formador de recursos
humanos especializados para la investigación que
tome lo territorial como eje de reflexión y le dé
sentido pedagógico y orientación teórico-metodológica a partir de las diferentes disciplinas reflejadas en el programa.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
La investigación que se realiza en El Colef se articula en torno a grandes líneas de investigación
que retoman los departamentos académicos y las
direcciones generales regionales. Existen seis
departamentos académicos: Departamento de
Estudios de Administración Pública; Estudios
Culturales; Estudios Económicos; Estudios de
Población; Estudios Sociales y Estudios Urbanos y
Medio Ambiente. Las líneas de investigación son:
• Migración
• Estudios de la industria y el trabajo
• Desarrollo regional
• Desarrollo económico
• Población
• Estudios culturales
• Ambiente y desarrollo

Maestría en Desarrollo Regional
Este programa tiene como objetivo central la formación de especialistas en el análisis de los fenómenos regionales, capaces de proporcionar una
orientación teórica y empíricamente sustentada
para la planeación y la toma de decisiones en
materia de desarrollo regional. Su creación desde
1984 obedece a la creciente necesidad de generar
un mayor y mejor conocimiento de las diversas formas en las que el desarrollo regional se manifiesta
en los diferentes contextos territoriales de México.

OBJETIVO GENERAL
Promover el entendimiento científico de los procesos sociales, económicos, culturales, demográficos, políticos, urbanos y del ambiente, característicos de la región México- Estados Unidos, y transformar el conocimiento en herramientas susceptibles de ser utilizadas en la planeación regional, y
así identificar y definir los fenómenos que puedan
convertirse en obstáculos para el progreso de la
región fronteriza, la integración al desarrollo
nacional y las relaciones entre ambos países.
PROGRAMAS ACADÉMICOS
Los cinco programas de docencia de El Colegio de
la Frontera Norte tienen el propósito de formar
recursos humanos capaces de influir en los procesos de planeación del desarrollo desde distintas perspectivas.
Doctorado en Ciencias Sociales con Especialidad
en Estudios Regionales
Este programa tiene una orientación claramente
regional, acorde con la realidad socio territorial
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Maestría en Demografía
Este programa se orienta a la formación de recursos humanos altamente capacitados en el estudio
de la población con un nivel de excelencia en el
manejo de las técnicas de análisis demográfico
así como en los marcos teóricos que vinculan a la
población con el desarrollo socioeconómico en
diferentes ámbitos geográficos.
Maestría en Economía Aplicada
Este programa tiene como objetivo central la formación de economistas especializados en el estudio de los problemas contemporáneos transfronterizos de la región de América del Norte, relacionados con el crecimiento económico regional, la
integración económica, los mercados laborales y
la organización industrial. El análisis económico
está enfocado especialmente a la economía
transfronteriza de México y los Estados Unidos.
Así mismo, el programa permite que los estudiantes adquieran un manejo eficiente de los métodos
cuantitativos y que sus investigaciones para sus
tesis de grado tengan una orientación empírica.
Maestría en Administración Integral del Ambiente
Este es un programa interinstitucional en el que
El Colegio de la Frontera Norte y El Centro de
Investigación Científica y de Educación Superior
de Ensenada han decidido unir esfuerzos para
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formar recursos humanos altamente capacitados
en la gestión ambiental con sólidas bases teóricas
y metodológicas para el análisis interdisciplinario
que contribuyan a profundizar tanto en el conocimiento de los problemas ambientales, sus determinantes y sus consecuencias sociales, como en
el diseño e implementación de políticas orientadas a resolverlos.
VINCULACIÓN Y SERVICIOS
La labor de vinculación de El Colegio de la
Frontera Norte está dirigida a la creación de
espacios y a la apertura de canales de comunicación para la difusión del conocimiento científico,
así como para el fortalecimiento de los lazos de
intercambio de conocimiento.
Los vínculos de El COLEF con otras instituciones
son un requisito indispensable para la ampliación
y el fortalecimiento de su quehacer científico.
Bajo esta perspectiva, se llevan a cabo diversas
actividades para relacionarse con otras instituciones u organismos de carácter académico, público,
privado y social en el ámbito local, nacional o
internacional y con ello potenciar las actividades y
el desarrollo institucional.
SEDE / DOMICILIO
El Colegio de la Frontera Norte, A.C. (El COLEF)
Carretera Escénica Tijuana-Ensenada Km. 18.5
Tijuana, Baja California C.P. 22560
Tel. 01 (664) 631-6300
Fax. 01 (664) 631-6327
comunica@colef.mx
www.colef.mx
Subsedes
Tijuana
Blvd. Abelardo L. Rodríguez No. 2925
Zona del Río Tijuana, B.C.
Tel./Fax 01 (664) 684-2068
01 (664) 638-8174
Dirección General Regional Noreste
Monterrey
Calle Técnicos 277 Col. Tecnológico
Monterrey, Nuevo León
C.P. 64700

Tels. 01 (81) 8387-4475
01 (81) 5387-5027
Fax 01 (81) 8387-4645
colefmonterrey@colef.mx
Matamoros
Tel. 01 (868) 813-4559
Fax 01 (868) 816-1630
colefmatamoros@colef.mx
Nuevo Laredo
Tel./Fax 01 (867) 713-6058
01 (867) 713-6064
colefnuevolaredo@colef.mx
Piedras Negras
Tel. 01 (878) 782-7608
Fax 01 (878) 782-5020
colefpiedrasnegras@colef.mx
Dirección Regional Noroeste
Ciudad Juárez
Av. Insurgentes #3708 Fracc. Los Nogales
Cd. Juárez, Chih. C.P. 32350
Tel. 01 (656) 616-7490
Fax 01 (656) 616-9214
colefjuarez@colef.mx
Mexicali
Tel./Fax 01 (686) 554-7447
01 (686) 554-7445
colefmexicali@colef.mx
Nogales
Tel./Fax 01 (631) 314-3710
colefnogales@colef.mx
México, D.F.
Casa Colef
Francisco Sosa No. 254
Col. Barrio de Santa Catarina
Delegación Coyoacán México, D.F.
C.P. 04000
Tels. 01 (55) 5554-7607
01 (55) 5658-6486
01 (55) 5659-6535
casacolef@colef.mx
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EL COLEGIO
DE MICHOACÁN, A.C.

MISIÓN
La misión del Colegio consiste en la investigación,
generación, transmisión y difusión del conocimiento histórico-social y humanístico.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
• Política regional y local (procesos electorales,
grupos de poder y partidos, líderes, administración pública)
• Campo y sociedad (sociedades rancheras, producción agrícola, flujos alimentarios y mercados)
• Migración (origen y destino de migrantes,
remesas, papel de la mujer, identidad y cultura)
• Ecología y sociedad (las cuencas del LermaChapala-Santiago y del Balsas, el litoral del
Pacífico y la pesca, uso y políticas del agua,
uso y repercusión de agroquímicos, turismo)
• Territorialidades emergentes, urbanización
y hábitat humano
• Historia de instituciones (municipios, gobiernos
estatales, audiencias, la Iglesia, el ejército)
• Microhistoria y etnohistoria local
• Arqueología del Occidente (el Bajío, el centro
de Jalisco)
• Patrimonio cultural (archivos regionales, tradiciones literarias, artesanales, tradiciones festivas y alimentarias)
• Lenguas indígenas (edición de obras en purépecha)
• Cultura novohispana (derecho, emblematología, artes plásticas, cultos, discurso retórico)
PROGRAMAS ACADÉMICOS
• Doctorado en antropología
• Doctorado en historia
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• Doctorado en ciencias sociales especialidad
estudios rurales
• Doctorado en ciencias humanas especialidad
estudio de las tradiciones
• Doctorado en ciencias sociales, tutorial
Los 5 programas de doctorado están inscritos en
el Padrón Nacional de Posgrados
• Maestría en arqueología
• Maestría en geografía humana
Todos los programas, tanto los de doctorado como
los de maestría, tienen abierta la convocatoria
para la próxima promoción que inicia en septiembre de 2008 – los trámites de ingreso al doctporado tutorial es diferente.
VINCULACIÓN Y SERVICIOS
PROYECTOS INTERINSTITUCIONALES
• Proyecto de investigación arqueológica “Guachimontones de Teuchitlán, Jal."
• Proyecto de investigación multidisciplinaria
"La lectura del paisaje cultural y los cambios
en el uso y manejo del agua en la cuenca
Lerma-Chapala-Santiago"
• Proyectos de investigación arqueológica "Mesa
de Acuitzio" y “Cerrito del Muerto” en La
Piedad, Mich.
• Proyecto de parque arqueológico-botánico en
La Piedad, Mich.
• Proyecto arqueológico “Peralta”, municipio de
Abasolo, Gto.
• Proyecto de rescate de patrimonio archivístico
del Occidente de México.
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• Intercomunicación electrónica entre miembros
de la Red de Colegios y entre instituciones del
Sistema CONACYT con posibilidades de videoconferencia mediante concertación con los
asociados.
• Proyecto de investigación sobre la cuenca del
río Tepalcatepec.
• Colaboración con la Embajada de Francia, el
CIESAS, el Instituto Mora y el CentroGEO sobre

la Cátedra Elisée Reclus.
• Colaboración con la Embajada de Francia, la
Universidad de Guadalajara y la Universidad de
Colima sobre la Cátedra Émile Durkheim.
• Miembros del Sistema de Centros Públicos de
Investigación CONACYT, de ANUIES, de la Red
de Colegios y de CLACSO, por mencionar algunas de las principales redes a las cuales pertenece el Colmich.
PROYECTOS ESTRATÉGICOS
Los proyectos estratégicos de la Institución son
cinco:
• Instituciones locales, recursos y poder en
México, que agrupa varios proyectos del
Centro de Estudios Antropológicos
• Historia, nación y región, que agrupa proyectos
del Centro de Estudios Históricos
• Migraciones emergentes México-Estados
Unidos, continuidad y cambio, recomposición
territorial y formación de identidades, que agrupa proyectos del Centro de Estudios Rurales

• Estudio y rescate del patrimonio cultural de
México, especialmente en el occidente, que se
divide en dos: tradiciones y patrimonio arqueológico, correspondiente a proyectos del Centro
de Estudios de las Tradiciones y del Centro de
Estudios Arqueológicos
• Transformación agrícola y seguridad alimentaria en el Occidente de México, que agrupa
proyectos del Centro de Estudios de Geografía
Humana y de otros Centros.
SEDE / DOMICILIO
El Colegio de Michoacán, A.C. (COLMICH)
Av. Martínez de Navarrete No. 505,
Fracc. Las Fuentes, C.P. 59699, Zamora,
Mich. México.
Conmutador: 01 (351) 515 7100
Departamento de Asuntos Escolares:
aescolar@colmich.edu.mx
www.colmich.edu.mx
Subsede
La Piedad Michoacán
Cerro de Nauhuatzen No. 85,
Col. Jardines del Cerro Grande
C.P. 59370 La Piedad, Mich.
Teléfono: 01 (352) 525 6107
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EL COLEGIO
DE SAN LUIS, A.C.

MISIÓN
El Colegio de San Luis, A.C. es un centro público
de investigación y formación de investigadores,
docentes y profesionales de alto nivel, especializados en el campo de las ciencias sociales y
humanidades; que participa en la construcción y
divulgación del conocimiento para el entendimiento de la vida social; propone escenarios
alternativos a los desafíos de la integración nacional y regional en el contexto de las relaciones globales; responde a las demandas de los actores
sociales, y tiene posibilidades de anticipar campos de interés para contribuir al desarrollo.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
• Agua y Sociedad. Gestión del agua y conflicto
social. Este programa tiene como objetivo realizar, impulsar y difundir la investigación de los
procesos socioculturales que atañen a la gestión del agua, poniendo espacial énfasis en
estudios comparativos de México con otros
países. De manera especial enfoca su atención
en las formas de acceso, conflicto, negociación
y regulación que la sociedad produce para responder a sus necesidades hídricas, tanto bajo
las formas históricamente desarrolladas,
como en sus manifestaciones actuales.
• Estudios Antropológicos.Tiene como finalidad
la creación de conocimiento en áreas importantes de la vida social de la región noreste del
país en el contexto de la globalización, por lo
que se hace necesario: 1) conocer las bases
organizativas, identitarias y étnicas de la
región formadas a lo largo de su historia particular; 2) atender a los problemas sociales que
enfrentan las regiones de estudio para forjar
junto con la gente las directrices y prioridades
del desarrollo mediante la identificación de
alternativas viables; 3) impulsar la formación

44

S i ste m a d e C e n t ro s P ú b l i co s d e I n ve st i g a c i ó n C O N ACY T

de investigadores y el diálogo entre científicos
sociales en torno al ejercicio profesional de la
antropología como disciplina para propiciar la
discusión de su metodología, sus conceptos y
los temas antropológicos.
• Estudios Políticos e Internacionales. Integra a
los antiguos Programa de Política y Desarrollo
y Programa México-Estados Unidos desde la
Perspectiva Regional, para el estudio de los
asuntos públicos desde los enfoques organizacional, político, modélico e internacional, a
partir del análisis de las condiciones propias
de cada región, poniendo énfasis en su configuración, estructura, actores involucrados,
procesos decisorios, impacto, distribución y
significado social.
• Programa Historia. Su objetivo es establecer
proyectos de investigación de carácter histórico que, mediante el análisis y reflexión teórico
metodológica permitan abordar nuevas temáticas del conocimiento histórico regional y
nacional, vinculados a los programas docentes
de la institución, poniendo especial énfasis en
la formación de recursos humanos de excelencia para generar aportes importantes a la historiografía; además se propicia el establecimiento de redes con instituciones académicas
nacionales y extranjeras con vocación similar,
dentro de un contexto de discusión y divulgación de resultados.
• Línea Estudios Literarios. El discurso literario
es una vía excepcional para el conocimiento
histórico de pueblos y épocas; además, sus
relaciones con la historiografía contemporánea
se han enriquecido de manera notable en las
últimas décadas. Por otro lado, la carencia de
estudios literarios, sobre y desde San Luis
Potosí, vuelve urgente establecer condiciones

propicias para que críticos y estudiosos impulsen y estimulen la creación de lectores y difusores de literatura nacional e internacional. El
acercamiento a textos y autores tendrá que ser
desde enfoques múltiples, del estructuralismo
a la hermenéutica y la deconstrucción, pasando por la lingüística, la historiografía literaria,
la historia cultural, la semiótica, la narratología, la literatura comparada, la historia de las
mentalidades, la sociocrítica, etcétera.
En momentos como los actuales, el lenguaje,
la ética y la estética son visiones esenciales
para la construcción de un pensamiento crítico
y creativo que ayude a superar el empobrecimiento intelectual inducido por criterios economicistas que hoy se imponen a América
Latina.
PROGRAMAS ACADÉMICOS
MAESTRÍA
• Administración y Políticas Públicas. El objeto
de estudio de la maestría son los problemas
públicos, en su concepto amplio y no sólo restringido a los gubernamentales; en donde se
considera que el gobierno es un actor importante, pero que para hacer frente a la problemática de la sociedad se tiene que relacionar
con otros actores, por lo que es sólo un actor
más de la dinámica social.
• Antropología Social (Pertenece al Padrón
Nacional de Posgrado). Tiene como objetivos
la formación de investigadores de alto nivel en
el campo de la antropología social, contribuir a
la producción de conocimiento y a la discusión
de la disciplina a partir de estudios socioculturales originales.

la educación superior, por medio de un programa de posgrado para profundizar en los
conocimientos históricos y la formación en la
investigación, así como Ampliar y perfeccionar
la formación de historiadores orientados a trabajar en distintos ámbitos relacionados con el
quehacer histórico, como la investigación, la
docencia y la divulgación. Pretende desarrollar
en profesionistas de otras disciplinas la formación histórica necesaria como apoyo y complemento de su quehacer profesional.
LICENCIATURA
• Relaciones Internacionales. Su finalidad es
formar profesionales que, mediante el conocimiento de la historia y de las tendencias políticas, económicas y sociales contemporáneas,
adquieran las habilidades analíticas y la capacitación que les permitan incidir en los procesos de toma de decisiones, en respuesta a los
cambios y necesidades que plantea.
VINCULACIÓN Y SERVICIOS
El COLSAN fortalece el desarrollo institucional y
colabora en proyectos que benefician a diversos
sectores de la sociedad a través de la vinculación
con distintas instituciones académicas nacionales
e internacionales, así como dependencias gubernamentales de los tres niveles.
SEDE / DOMICILIO
El Colegio de San Luis, A.C. (COLSAN)
Parque de Macul No. 155
Fracc. Colinas del Parque, C.P. 78299
San Luis Potosí, S.L.P., México
Teléfono: 01 (444) 811 0101
Fax: ext. 4261
info@colsan.edu.mx
www.colsan.edu.mx

• Historia (Pertenece al Padrón Nacional de
Posgrado). Se dirige a cubrir una demanda en
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EL COLEGIO
DE LA FRONTERA SUR

MISIÓN
El Colegio de la Frontera Sur es un centro público
de investigación científica, que busca contribuir al
desarrollo sustentable de la frontera sur de
México, Centroamérica y el Caribe a través de la
generación de conocimientos, la formación de
recursos humanos y la vinculación desde las ciencias sociales y naturales.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Área Sociedad, Cultura y Salud
• Antropología ecológica
• Movimientos poblacionales
• Salud
• Culturas y Educación
• Género y Políticas Públicas
Área Sistemas de Producción Alternativos
• Hongos tropicales
• Ecología Microbiana Aplicada
• Manejo y Fertilidad de Suelos
• Diversidad en Sistemas de Cultivo
• Ganadería y Ambiente
• Sistemas Silvícolas y Agroforestales
• Pesquerías Artesanales
• Contaminación y Microbiología Ambiental
• Abejas de Chiapas
• Ecoetología de Artrópodos
• Ecología de Enemigos Naturales de Insectos
Plaga
• Ecología de Poblaciones de Moscas de la Fruta
• Ecología Química de Insectos Tropicales
• Manejo Integrado de Plagas
• Gestión Comunitaria de Recursos Naturales
• Gestión Regional de los Recursos Naturales
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Área Conservación de la Biodiversidad
• Estructura y Función del Bentos
• Sistemática, Ecología, Parasitología y
Conservación del Necton
• Ecología y Taxonomía del Zooplancton Marino y
de Aguas Continentales
• Arquitectura Arbórea y Selvática
• Ecología y Conservación de Fauna Silvestre
• Vegetación, Palinología y Melisopalinología
• Dinámica de Poblaciones y Comunidades de
Insectos
• Conservación y Restauración de Bosques de
Chiapas
PROGRAMAS ACADÉMICOS
• Maestría en Ciencias en Recursos Naturales y
Desarrollo Rural
• Doctorado en Ciencias en Ecología y Desarrollo
Sustentable
Son los únicos programas de Posgrado en la región
con enfoque multidisciplinario, que abordan el
estudio de las ciencias sociales y naturales.
Ambos programas pertenecen al Padrón Nacional
de Posgrado SEP- CONACYT y tienen como misión
formar recursos humanos que contribuyan a la
solución de los problemas que plantea el desarrollo rural y la conservación de los recursos naturales en la frontera sur.
VINCULACIÓN Y SERVICIOS
ECOSUR promueve el uso del conocimiento científico en los diferentes sectores sociales para contribuir el desarrollo sustentable, equitativo y justo
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en la frontera sur. Para ello, establece puentes
con diversos sectores de la sociedad ofreciendo
eventos de educación continua, asesorías, consultorías y servicios.
ECOSUR cuenta con siete laboratorios institucionales que además de apoyar la investigación, ofrecen servicios al exterior:
• Análisis Instrumental,
• Análisis de Suelos y Plantas,
• Bromatología,
•
•
•
•

Diagnósticos Fitosanitarios,
Genética,
Microscopía Electrónica de Barrido
Química.

Presencia Regional
ECOSUR tiene presencia en los cuatro estados
fronterizos con Centroamérica y el Caribe a través
de cinco unidades ubicadas en las ciudades de
Campeche, Chetumal, San Cristóbal de Las
Casas, Tapachula y Villahermosa.
SEDE / DOMICILIO
El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR)
Carretera Antiguo Aeropuerto km. 2.5
30700, Tapachula, Chiapas
AP 36
Tel. 01 (962) 628 9800
Fax 01 (962) 628 9806
ecosur@tap-ecosur.edu.mx
www.ecosur.mx

Subsedes
Unidad Campeche
Calle 10 x 61 núm. 264 Col. Centro
24000 Campeche, Campeche
Tel. 01 (981) 816 4221
Fax 01 (981) 816 5978
Unidad Chetumal
Av. Centenario km 5.5
77014 Chetumal, Quintana Roo
AP 424
Tel. 01 (983) 835 0440
Fax 01 (983) 835 0454
Unidad San Cristóbal
Carretera Panamericana y Periférico Sur s/n
Barrio de María Auxiliadora
29290, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
AP 63
Tel. 01 (967) 674 9000
Fax 01 (967) 674 9021
Unidad Villahermosa
Carretera Villahermosa-Reforma km 15.5
Ranchería el Guineo, sección II
86280, Villahermosa, Tabasco
Tel. 01 (993) 313 6110
Fax 01 (993) 313 6110 ext. 3001
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
DR. JOSÉ MARÍA LUIS MORA

• Historia y estudios urbanos y regionales
• Historia y estudios internacionales
• Historia oral
• Sociología política y económica
• Cooperación internacional y desarrollo

MISIÓN
La misión del Instituto Mora es realizar, con excelencia,
calidad y compromiso, actividades de investigación,
docencia y vinculación en el campo de la historia y las
ciencias sociales, para poner sus resultados, profesionistas y productos científicos al servicio de la sociedad
mexicana a través de sus programas docentes, publicaciones y servicios bibliotecarios y de difusión.

OBJETIVOS
El objetivo del Instituto Mora es realizar y fomentar actividades de investigación científica y de formación de capital humano en el campo de la historia y las ciencias sociales, así como difundir los
resultados de sus investigaciones.
Además, cuenta con la primera librería en el país
que reúne la producción editorial de los Centros
Públicos CONACYT, específicamente los del subsector de ciencias sociales y humanidades, así
como de otras instituciones académicas de la Red
de colegios y de la ANUIES.

PROGRAMAS ACADÉMICOS
• Maestría en Sociología Política: (Pertenece al
Programa Nacional de Posgrado SEPCONACYT, Categoría de Alto Nivel)
La Maestría en Sociología Política del Instituto
Mora tiene por objeto formar recursos humanos de excelencia en el campo de la sociología
política, que estén en condiciones de ingresar
a doctorados de reconocido prestigio o de
incorporarse en tareas de alto nivel en el
ámbito profesional.

El Instituto Mora publica obras con sello editorial
propio, contribuyendo a acrecentar el acervo
bibliográfico en México y la difusión del conocimiento, su producción editorial es de relevancia
por el número de títulos publicados, por los temas
y los públicos a los que está dirigida. Mediante
esta aportación editorial se difunde el trabajo de
los profesores-investigadores internos y de otras
instituciones de educación superior del país.
LINEAS DE INVESTIGACIÓN
• Historia política
• Historia económica
• Historia social y cultural
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• Maestría en Estudios Regionales: (Pertenece al
Programa Nacional de Posgrado SEP-CONACYT,
Calidad Competente a Nivel Internacional)
La Maestría en Estudios Regionales tiene por
objeto ofrecer un espacio de alto nivel académico para la formación de recursos humanos
especializados en el análisis de la sociedad
desde una perspectiva territorial.
• Maestría en Historia Moderna y Contemporánea:
Tiene por objeto el estudio de la historia
moderna y contemporánea de México y ofrece
la posibilidad de profundizar en el de otras
regiones del continente. Consta de un conjunto de cursos generales sobre teoría de la historia, historiografía mexicana, historia de
México, historia del Caribe y América Latina e
historia de los Estados Unidos.

• Maestría en Cooperación Internacional: Tiene
por objeto capacitar profesionales de excelencia en el campo de la cooperación internacional.
• Doctorado
en
Historia
Moderna
y
Contemporánea. [Pertenece al Padrón
Nacional de Posgrado PNP]. Tiene por objeto
formar profesionales de alto nivel, capaces de
llevar a cabo investigaciones históricas originales y de impartir cursos en licenciatura y
posgrado; capaces de reflexionar críticamente
en torno al pasado y el presente así como de
problematizar, desde una perspectiva histórica, sobre las grandes coyunturas de nuestro
tiempo.
• Doctorado
en
Historia
Moderna
y
Contemporánea
(Pertenece al Padrón
Nacional Posgrado PNP) Su objetivo es formar
profesionales de alto nivel, capaces de llevar a
cabo investigaciones históricas originales y de
impartir cursos en licenciatura y posgrado;
profesionales capaces de reflexionar críticamente en torno al pasado y el presente y de
problematizar, desde una perspectiva histórica, sobre las grandes coyunturas de nuestro
tiempo.
Asimismo, busca formar profesores e investigadores con una sólida base general, dotados
de una formación teórica y de un amplio instrumental metodológico, abiertos a otras disciplinas y a las nuevas corrientes históricas y
de las ciencias sociales.

VINCULACIÓN Y SERVICIOS
En el Instituto Mora se realiza una labor permanente de vinculación con organismos públicos, sociales
y privados, instaurándola como suma de esfuerzos
y recursos institucionales cuya premisa fundamental es dar respuesta a demandas de la sociedad,
ofreciendo su quehacer científico y académico
como promotor de desarrollo y crecimiento. El programa de vinculación y extensión académica y cultural ofrece diplomados, cursos y talleres.
Con todas estas actividades sustantivas que
emprende para cumplir con su objeto y misión, el
Instituto Mora contribuye con el Sistema Nacional
de Ciencia y Tecnología, asociando el trabajo científico y la formación de recursos humanos de alto
nivel, al desarrollo del conocimiento, la atención
de necesidades sociales y la procuración de bienestar de la población mexicana.
SEDE / DOMICILIO
Instituto de Investigaciones
Dr. José María Luis Mora (MORA)
Plaza Valentín Gómez Farías 12
Barrio de San Juan Mixcoac
C.P. 03730, México, D.F.
Teléfono: 01 (55) 5598 3777
Fax: 01 (55) 5563 7162
asistentedg@mora.edu.mx
www.mora.edu.mx
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CIATEC, A.C.

CIATEJ

CIATEQ, A.C.

CIDESI

CIDETEQ

CIQA

COMIMSA

FIDERH

INFOTEC

Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas

Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.

Centro de Tecnología Avanzada

Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C.

Centro de Investigación en Química Aplicada

Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.

Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos

Fondo de Información y Documentación para la Industria

DESARROLLO
TECNOLÓGICO Y SERVICIOS

CENTRO DE INNOVACIÓN
APLICADA EN TECNOLOGÍAS
COMPETITIVAS
MISIÓN
Generar ventajas competitivas en las empresas
mediante la innovación y tecnología avanzada.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
MATERIALES
• Polímeros: Desarrollo de formulaciones y
componentes en suelas y plantillas
• Diseño de materiales avanzados
• Desarrollo y formulación de compuestos de hule
• Procesado de plásticos y materiales compuestos
• Reología de polímeros, suspensiones y emulsiones
• Floculantes
• Recubrimientos
• Moldeo por inyección reactiva para poliuretano
y nylon
• Adhesivos (limitado)
• En apoyo a la industria desarrollamos nuevos
productos:
• Reciclado de residuos poliméricos
• Nanomateriales
• Plásticos y composites
BIOMECÁNICA
• Diseño ergonómico y ortopédico de calzado
• Desarrollo de calzado especializado
• Estudios antropométricos en 3D en calzado y
guantes
• Evaluación biomecánica de calzado
• Estudio de los movimientos del cuerpo humano
• Estudios de fuerzas en la marcha humana
• Estudio de equilibrio y balance del cuerpo
humano
• Amortiguación y transmisión de fuerzas de
impacto en la marcha
• Diseño de equipos de prueba
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AMBIENTAL
• Salud ambiental
• Remediación de sitios contaminados
• Tecnología de tratamiento del agua
• Valorización de residuos
• Eco-eficiencia en la industria
• Gestión ambiental
CADENAS DE SUMINISTRO (SCM)
• Soporte a las empresas para la integración de
la cadena de suministros, formando y fortaleciendo a los eslabones en todas las etapas
requeridas para su implementación.
• Capacitación y consultoría sobre tecnologías
específicas de SCM y sus mejores prácticas
enfocadas al sector cuero-calzado.
• Desarrollo de software informático en plataforma
web basado en mejores practicas de negocios y
los requerimientos del sector cuero-calzado.
• Desarrollo de interfaces informáticas entre los
sistemas existentes en las empresas y el
Portal web.
• Uso de Portal para coordinar y optimizar los
procesos de negocios a través de la cadena
productiva integrando a la colaboración a los
socios (fabricantes, minoristas, proveedores,
transportistas, vendedores y distribuidores).
CALZADO
• Diagnósticos Industriales de producción para
la cadena productiva cuero - calzado
• Diseño de procesos de fabricación Manufactura
de clase mundial
• Diseño de plantas productivas y redistribución
de plantas
• Establecimiento de control de almacenes e
inventarios
• Reingeniería de sistemas y procesos
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• Determinación de costos y presupuestación de
materiales
• Consultoría para la solución de problemas
• Automatización y control de procesos
• Diseño de plantas de manufactura de calzado y
curtiduría
• Prototipos rápidos
CURTIDURÍA
• Entrenamiento técnico y capacitación
• Pruebas físicas y químicas de la piel y del cuero
en laboratorios acreditados ante la Entidad
Mexicana de Acreditación (ema)
• Solución de problemas técnicos mediante determinación de sus causas y propuesta de solución
• Mejoras de desempeño ambiental de procesos
(TML) y reducción de costos
• Sistemas de incremento de rendimientos de
la piel
• Caracterización y tratamientos de efluentes
• Desarrollo de productos
• Procesos de curtición al cromo, vegetal y enzimática
INGENIERÍA
• Electrónica
• Controladores Lógicos
• Programables (PLC’S)
• Control de Procesos Industriales
• Instrumentación Industrial
• Electricidad
• Ahorro de Energía Eléctrica
• Determinación de Riesgo Eléctrico
• Hidráulica
• Neumática
PROGRAMAS ACADÉMICOS
• Posgrado Interinstitucional en Ciencia y

Tecnología (PICYT), en las disciplinas de ingeniería industrial y ambiental.
• Especialización en Curtido de Pieles (Master en
Curtiduría)
VINCULACIÓN Y SERVICIOS
• Durante el 2006, las actividades de vinculación
del CIATEC se realizaron en 1,216 empresas
diferentes, de las cuales el 63% se localizan en
el estado de Guanajuato y el 37% restante en
empresas de diferentes estados y regiones del
país, así como de centro y Sudamérica
• La atención principal del Centro es para la micro
y pequeña empresa, representando el 52% y el
31% respectivamente del total. Por tipo de producto proporcionado el 40% de los proyectos
tecnológicos realizados fueron con la micro y
pequeña empresa, en actividades de asesoría
tecnológica un 43%, en formación de recursos
humanos un 63% y por servicios tecnológicos un
59%. La mediana empresa tiene una participación en los diferentes tipos de productos del
orden del 11 al 17%
• En términos de captación de ingresos, el 35%
proviene de microempresas, el 11% por las
empresas pequeñas, un 12.5% de las medianas
y el 42% por las empresas grandes
SEDE / DOMICILIO
Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías
Competitivas (CIATEC)
Omega No. 201, Fracc. Industrial Delta
C.P. 37545, León, Guanajuato, México
Teléfono: 01 (477) 710 0011
www.ciatec.mx

D e s a r ro l lo Te c n o l ó g i co y S e r v i c i o s
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y
ASISTENCIA EN TECNOLOGÍA
Y DISEÑO DEL ESTADO DE JALISCO, A.C.
MISIÓN
El CIATEJ es un Centro Público de investigación que
sirve con dedicación e integridad al sector agroindustrial a través de la innovación y servicios tecnológicos y de la formación de recursos humanos
con el objeto de contribuir a incrementar su ventaja
competitiva en un mercado global, con productos y
servicios innovadores y de calidad.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
BIOTECNOLOGÍA VEGETAL Y
MICROBIOLOGÍA INDUSTRIAL
• Fisiología vegetal y micropropagación
• Mejoramiento genético vegetal
BIOTECNOLOGÍA
• Biología Molecular
• Fermentación y Microbiología industrial
• Obtención y Aplicación de Productos Naturales
• Desarrollo de Vacunas Basados en Biotecnología
DESARROLLO Y CALIDAD DE ALIMENTOS
• Propiedades Físicas y Sensoriales
• Desarrollo de Nuevos Productos y Procesos de
Conservación
• Selección de materiales para envases
TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS
• Procesos Alimentarios
• Procesos Biotecnológicos
• Simulación de Procesos
TECNOLOGÍA AMBIENTAL
• Manejo, Disposición y Tratamiento de residuos
sólidos y líquidos
• Toxicología Ambiental
• Impacto y Riesgo Ambiental
PROGRAMAS ACADÉMICOS
• Posgrado Interinstitucional en Ciencia y
Tecnología (PICYT) con opción de maestría,
doctorado y doctorado directo.
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Opciones Terminales de especialización en la
Sede CIATEJ
• Procesos Agroindustriales
• Biotecnología de Productos Naturales
• Ingeniería Ambiental
Objetivo: Formar recursos humanos de alto nivel
científico y tecnológico, capaz de generar, innovar, aplicar y transmitir conocimientos actuales,
académicamente pertinentes y socialmente relevantes, que incidan en el desarrollo del sector
productivo, en las áreas y disciplinas sustantivas
de los Centros CONACYT participantes.
VINCULACIÓN Y SERVICIOS
SERVICIOS DE LABORATORIO
• Análisis Físicos-Químicos
• Análisis Bromatológicos
• Análisis Microbiológicos
• Métodos convencionales
• Detección de patógenos en alimentos por
técnicas moleculares
• Análisis Toxicológicos (ambientales
y en alimentos)
• Cromatografía de Gases y de Líquidos
• Espectroscopía
• Absorción Atómica
• Absorción Atómica acoplada a Horno
de Grafito
• ICP-Plasma
• ICP-Plasma acoplado a Masas
• Metrología y Calibración de Instrumentos
• Evaluación Sensorial
ASESORIAS Y CONSULTORIAS
• Implementación de Buenas Prácticas en la
industria alimentaria (BPM’S)
• Análisis de peligros e identificación de puntos
críticos de control (HACCP)
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• Caracterización biológica, fisicoquímica y
nutricional de materias primas
• Implementación de técnicas analíticas e instrumentales para control de calidad
• Evaluación y ajuste de la calidad sensorial en
productos finales
• Implementación y control de sistemas de gestión de calidad
• Alimentos y Bebidas procesadas
• Diseño y Desarrollo de nuevos productos
• Diseño de procesos y bioprocesos
• Balance nutricional de los alimentos
• Optimización en procesos de fermentación
• Formulación y reformulación para el mejoramiento y calidad de vida de anaquel
• Conservación y aprovechamiento de materias primas
• Impacto ambiental
• Aprovechamiento de cuencas hidrológicas
• Diseño de tratamiento de aguas residuales
• Diseño del manejo, disposición y aprovechamiento de materiales residuales
CAPACITACIÓN
• Industrialización y Procesamiento de Nopal
Verdura
• Tecnologías de Conservación de Frutas y
Hortalizas
• Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas
Residuales
• Sistemas de Calidad e Inocuidad en Alimentos
(HACCP, ISO 22000:2005, ISO 9000:2000)
• Implementación de Programas de prerrequisitos
(BPM’S, POE’S, CIP’S, CPQ’S, Rastreabilidad,
Alergenos)
• Metrología y Calibración de Instrumentos
• Control Estadístico de Procesos (CEP)
• Fermentación y Destilación de Bebidas destiladas de Agave

• Formación de Líderes y Jueces en Evaluación
Sensorial
• Diseño y Desarrollo de Nuevos Productos
• Peligros Quimicos y Fisicos en la Industria de
Bebidas Alcoholicas y No Alcoholicas
• Cultivo de Tejidos Vegetales
SEDE / DOMICILIO
Centro de Investigación y Asistencia en
Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.
(CIATEJ)
Av. Normalistas No. 800, Col. Colinas de la
Normal, C.P. 44270, Guadalajara, Jalisco, México
Lada sin costo: 01 800 263 2428
Teléfono: 01 (33) 3345 5200
Fax: 01 (33) 3345 5245
informes@ciatej.net.mx
www.ciatej.net.mx
Subsedes
Udit
Eje 126 No. 225 Zona Industrial 2da. Sección,
C.P.78395
San Luis Potosí, San Luis Potosí
Tel. 01 (444) 824 03 10 Ext.2715
USETEC
Calle 30 No.151, Col Garcia Gineres (Interior
CANACINTRA), C.P.97070
Merida, Yucatan
Tel. 01 (999) 920 2671

D e s a r ro l lo Te c n o l ó g i co y S e r v i c i o s
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CENTRO DE TECNOLOGÍA
AVANZADA, A.C.

MISIÓN
CIATEQ es un Centro Público de Investigación

Tecnológica que mediante el diseño y desarrollo
de productos, procesos, sistemas y formación de
recursos humanos, crea valor para sus clientes y
asociados.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
• Máquinas y proceso para manufactura
• Medición e instrumentación
• Sistemas de monitoreo y control
• Equipos de proceso
• Transformación de plásticos
• Energías alternas
• Medición
PROGRAMAS ACADÉMICOS
• Posgrado interinstitucional en ciencia y tecnología.
• Especialidad tecnológica en diseño de moldes
de inyección de plástico
• Especialidad tecnológica en control automático
VINCULACIÓN Y SERVICIOS
Desarrollo de ingeniería avanzada y prototipo de
productos
• Análisis numérico para simulación de sistemas mecánicos
• Diseño mecánico mediante software especializado
• Laboratorio de rotomoldeo
Diseño, fabricación y automatización de máquinas,
dispositivos y herramentales para manufactura
• Diseño y fabricación de máquinas especiales
para producción.
• Automatización de máquinas y equipos para
fabricación.
• Diseño y fabricación de dispositivos de sujeción, medición, soldadura y armado.
• Diseño de productos.
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Diseño y desarrollo de equipos especiales y procesos industriales
• Ingeniería en plantas de proceso.
• Evaluación diagnóstico y evaluación de procesos.
• Diseño, modelado y sistemas de información
en planta.
• Estudios de análisis de riesgo del proceso.
• Diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de seguridad (SIS).
• Diseño e ingeniería de sistemas gas y fuego
(F&G).
• Diseño e ingeniería de redes contra incendio.
• Integridad mecánica y confiabilidad
• Procesos de soldadura
Instrumentación y desarrollo de sistemas de adquisición de datos, monitoreo y control (SCADA’S)
• Sistemas de control, supervisión y adquisición
de datos (SCADA´s).
• Elaboración de protocolos de prueba para sistemas SCADA y de adquisición de datos.
• Evaluación e implementación de mejoras y actualizaciones a sistemas de adquisición de datos.
• Mantenimiento, evaluación e implementación
de mejoras a sistemas de control distribuido.
• Diseño e implementación de sistemas para
comunicar sistemas de adquisición de datos.
• Desarrollo de software de propósito específico.
• Soluciones de Automatización.
Análisis y modernización de turbomaquinaria y
transmisiones mecánicas de potencia
• Análisis y simulación por MEF numérica de
turbomaquinaria
• Análisis dinámico de turbomaquinaria
• Análisis Termoeconómicos
• Reparación, modernización y repotenciación
de turbomaquinaria
• Cálculo, diseño, mantenimiento, reparación y
servicios de ingeniería inversa de sistemas
mecánicos de transmisión de potencia
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Diseño y fabricación de moldes y procesos para la
transformación del plástico y prototipos rápidos
• Diseño de piezas plásticas, rediseño a plástico
de piezas metálicas.
• Generación de programas de maquinado.
• Generación de archivos para la fabricación de
prototipos rápidos.
• Análisis de esfuerzos y deformaciones.
• Generación de archivos para la simulación de
llenado de moldes.
• Fabricación de prototipos rápidos FDM y prototipos de colada en vacío.
Ingeniería avanzada en medición de flujo
• Estimación de la incertidumbre de sistemas de
medición para la transferencia de custodia.
• Desarrollo de bases de licitación de sistemas
de medición.
• Evaluación y auditorias de sistemas de medición.
• Desarrollo y rehabilitación de sistemas de
medición.
• Desarrollo de plan estratégico en medición.
• Estrategias y diagnóstoco de instrumentación .
• Diseño electrónico
• Simulación en mecánica de fluidos
Servicios de metrología
• Calibración de instrumentos de medición:
• Dimensional
• Masa
• Temperatura
• Volumen
• Calibración de medidores y probadores de flujo
por comparación con patrones volumétricos
• Calibración de Medidores de flujo por comparación con Probador bidireccional
• Calibración de Medidores de flujo por comparación con un medidor de referencia.
• Calibración de medidores de flujo másico por
comparación con un medidor de referencia de
tipo coriolis.

• Calibración de instrumentos de medición de
eléctrica
Formación de recursos humanos y estudios
avanzados
SEDE / DOMICILIO
Centro de Tecnología Avanzada, A.C. (CIATEQ)
Calz. Del Retablo No. 150, Colonia FOVISSSTE
C.P 76150, Querétaro, Querétaro, México
Teléfono: 01 (442) 211 2600
mkt@ciateq.mx
www.ciateq.mx
Subsedes
Unidad Bernardo Quintana
Av. Manantiales 23 A,
Parque Industrial Bernardo Quintana, C.P. 76000,
El Marqués, Querétaro.
Teléfono: 01 (442) 196 1500
Unidad Aguascalientes
Circuito Aguascalientes Norte No. 135
Parque Industrial Del Valle de Aguascalientes
C.P. 20190, Aguascalientes, Ags.
Teléfono: 01 (449) 973 1060
Unidad San Luis Potosí
Eje 126, No. 225
Zona Industrial
C.P. 78395, San Luis Potosí, SLP
Teléfono: 01 (442) 824 0308
Oficina de Representación en Villahermosa.
Retorno vía 5 No. 107 Tabasco 2000
C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco
Teléfono: 01 (993) 316 8364
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CENTRO DE INGENIERÍA
Y DESARROLLO INDUSTRIAL

MISIÓN
Generar valor en las empresas orientadas a la transformación, contribuyendo al incremento de su competitividad, mediante el desarrollo y aplicación de
conocimiento relevante y pertinente, con personal
altamente calificado y estándares de clase mundial.
LÍNEAS DE INVSTIGACIÓN
• Sistemas Mecatrónicos
• Líneas de Ensamble y Estaciones Automáticas
• Equipo Electrónico para Diagnóstico Médico
• Equipo de Control de Energía Eléctrica
• Metrología
• Prueba de Materiales
• Ensayos no Destructivos
• Robótica Industrial y de Inspección
• Control y Automatización de Sistemas
Industriales
• Optimización de Sistemas Energéticos
• Modelación, Simulación y Desarrollo de Software
• Mecánica de Materiales y Vibraciones
• Herramentales de proceso y ensamble
• Manufactura avanzada
PROGRAMAS ACADÉMICOS
• Programas de doctorado y maestría interinstitucionales en ciencia y tecnología en las opciones
terminales de: a) Mecatrónica, b) Diseño y
Desarrollo de Sistemas Mecánicos y c) Maestría
en Metrología. Con proyectos de investigación
aplicada de ó para el sector industrial.
• Programa Germano-Mexicano de Maestría en
Mecatrónica (CIDESI-AACHEN, Aachen, Alemania). Orientado a la investigación aplicada y a
la innovación tecnológica en el campo de la
Mecatrónica.
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• Programa de Especialidad de Tecnólogo en
Mecatrónica: formación de tecnólogos en
Mecatrónica orientados al ejercicio especializado de la profesión en la industria.
EDUCACIÓN CONTINUA
Formación de Recursos Humanos, a través de
cursos, seminarios y diplomados, en diferentes
áreas de especialidad del Centro.
VÍNCULOS Y SERVICIOS
AUTOMATIZACIÓN
Realiza actividades de Investigación y Desarrollo
Tecnológico orientadas a la modernización de la
industria en materia de:
• Desarrollo de equipos y sistemas automatizados
• Diseño de maquinaria, equipo e instrumentación para propósito especial
• Automatización y mejora de procesos industriales
• Asesoría en materia de herramentales de troquelado y estampado
• Nuevas Tecnologías
ELECTRÓNICA APLICADA
Ofrece servicios en el desarrollo de sistemas electrónicos para la generación de valor, mediante la
innovación y creación de nuevos productos orientados a satisfacer las necesidades prioritarias en sectores como: Tecnologías en el monitoreo y diagnostico de la salud, Ahorro de Energía en electrodomésticos y Tecnologías de la información.
METROLOGÍA
Servicios Tecnológicos y proyectos de desarrollo
tecnológico en el campo de la Metrología en las
magnitudes de: Dimensional, Masa, Volumen,
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Flujo, Densidad, Temperatura, Humedad, Presión,
Viscosidad y Par Torsional; los mismos están referidos a:
• Calibración de equipo de medición e inspección.
• Administración integral de programas de confirmación metrológica de equipo de medición
• Asesoría especializada en aseguramiento de
las mediciones con el programa MESURA
Interinstitucional
• Instalación y puesta en operación de laboratorios de calibración
• Desarrollo de modelos para la estimación de
incertidumbres en las mediciones
• Desarrollo de software para cálculos de la
estimación de incertidumbre y administración
de laboratorios de Metrología
• Desarrollo Tecnológico en el campo de equipo
de medición
TECNOLOGÍA DE MATERIALES
• Pruebas de Materiales, a través de análisis
químicos, pruebas mecánicas, análisis de
falla, metalografía, microscopía electrónica de
barrido y mecánica experimental.
• Inspección no Destructiva mediante inspección
visual, radiografía, ultrasonido, líquidos penetrantes, partículas magnéticas, corrientes
eddy, termografía, pruebas hidrostáticas y
neumáticas y emisión acústica.
• Entrenamiento y certificación de soldadores
en los principales procesos de soldadura eléctrica de arco, inspección de soldadura, y el
desarrollo y calificación de procedimientos de
soldadura.

Udit-San Luis Potosí
Promueve el desarrollo científico-tecnológico y la
formación de recursos humanos en el área de
Metrología, en las magnitudes de Dimensional y
Par Torsional.
SEDE / DOMICILIO
Av. Playa Pie de la Cuesta No. 702
Desarrollo San Pablo, C.P. 76130
Santiago de Querétaro, Qro.
Teléfono: 01 (442) 211 9800
Fax: 01 (442) 211 9837
01 800 552 2040
gestion@cidesi.mx
www.cidesi.com
Subsedes
Monterrey
Alianza Sur. No 203, Autopista al Aeropuerto
Km. 10 C.P. 66600 Apodaca, N.L., México
Conmutador: 01 (81) 149 35 550
San Luis Potosí
Eje 126 No. 225 M2 C.P. 78395
Zona Industrial del Potosí, S.L.P. México
Tel. 01 (444) 8 24 03 10, Ext. 2727 y 2724
México D.F.
Av. Constituyentes No.1054 P. B.
Col. Lomas Altas Edif. de la UAM
Tel.: 01 (55) 5257-1296
fmoreno@cidesi.mx
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
EN ELECTROQUÍMICA, S.C.
MISIÓN
Lograr el liderazgo en investigación y conocimientos tecnológicos, así como, en la formación
de talento humano en electroquímica y medio
ambiente, para incrementar la competitividad y
productividad de nuestros clientes, dirigiendo
nuestros esfuerzos a los sectores público, privado
y académico, con presencia a nivel nacional.

TRATAMIENTO DE AGUAS
• Tratamientos fisicoquímicos y biológicos de
efluentes con contenidos orgánicos e inorgánicos.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
INGENIERÍA ELECTROQUÍMICA
• Reactores para la síntesis electroquímica de
distintos compuestos y para el tratamiento de
aguas (electrodiálisis, electroflotación y electrocoagulación)

PROGRAMAS ACADÉMICOS
• Maestría y Doctorado en Electroquímica
• Maestría interinstitucional en Ciencia y
Tecnología con opciones terminales en
Electroquímica e Ingeniería Ambiental

ENERGÍAS ALTERNATIVAS
• Celdas de combustible
• Dispositivos fotovoltaicos
BIO-ELECTROQUÍMICA
• Bio-catalizadores
ELECTRODEPÓSITOS
• Diseño y estudio de aditivos, baños y aleaciones
NANOTECNOLOGÍA (MATERIALES FUNCIONALES
Y NANOMATERIALES)
• Recubrimientos nanoestructurados, electrocatalizadores, sensores electroquímicos y dispositivos electrocrómicos.

REMEDIACIÓN DE SUELOS
• Tecnologías fisicoquímicas y biológicas para
suelos contaminados con sustancias orgánicas
e inorgánicas.

EDUCACIÓN CONTINUA
• Control de baños de galvanoplastía
• Electroquímica y fosfatizado de metales
• Química, Electricidad y Electroquímica; su
aplicación en la obtención de recubrimientos
metálicos
• Espectroscopía de Impedancia
• Pruebas de intemperismo acelerado
• Operación de plantas de tratamiento de
aguas residuales
• Diplomado en gestión ambiental y producción
mas limpia
VINCULACIÓN Y SERVICIOS
Servicios de ingeniería y proyectos en las áreas de
especialidad del Centro:

CORROSIÓN
• Recubrimientos anticorrosivos orgánicos e
inorgánicos, inhibidores de corrosión.
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SISTEMAS DE RECUBRIMIENTOS ELECTROQUÍMICOS Y PLANTAS DE GALVANOPLASTIA
• Diseño e instalación de plantas de galvanoplastía (cromado, cincado, niquelado, platinizado, latonado, fosfatizado, etc.)
• Diseño, instalación y optimización de procesos
electroquímicos con celdas de membrana:
producción de cloro, potasa, cloratos, etc.
• Recubrimientos de electrodos para ánodos:
(Ru)Rutenio, (Ir)Iridio, (Pt)Platino y (Ta)Tantálo.
• Baño electrolítico no ácido para la obtención
de recubrimientos de aleación zinc-cobalto
• Baño electrolítico no cianurado para la obtención de recubrimientos de zinc
SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS Y
SERVICIOS AMBIENTALES
• Diseño, construcción equipamiento y puesta
en operación de Sistemas de Tratamiento de
Aguas (STA)
• Diagnóstico, rehabilitación y supervisión de
Sistemas de Tratamiento de Aguas (STA)
• Pruebas de tratabilidad de Aguas
• Sistemas de desinfección de Aguas
• Servicios Ambientales (Gestión Ambiental):
• Manifestación de impacto ambiental
• Estudios de riesgo
• Programa de prevención de accidentes
• Elaboración de la Cédula de operación
(COA) y Licencia Ambiental Única (LAU)
• Consultorías integrales ambientales

SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO Y
CARACTERIZACIÓN DE AGUAS Y MATERIALES
• Análisis de agua
• Análisis de residuos
• Análisis de fallas en recubrimientos anticorrosivos y/o pinturas
• Análisis de fallas en elementos metálicos
• Caracterización de elementos metálicos
• Corrosión e intemperismo acelerado
SEDE / DOMICILIO
Centro de Investigación y Desarrollo
en Electroquímica, S.C. (CIDETEQ)
Parque Tecnológico Querétaro Sanfandila
C.P. 76703, Pedro Escobedo, Querétaro. A.P. 064
Teléfono: 01 (442) 211 6000
Ventas: 01 (442) 2 116060
Fax: 01 (442) 211 6001
Ventas: ventas@cideteq.mx
Posgrado: posgrado@cideteq.mx
www.cideteq.mx
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN
EN QUÍMICA APLICADA

MISIÓN
Realizar actividades de investigación, docencia y
servicios tecnológicos en el área de química, polímeros y disciplinas afines para contribuir al progreso del sector industrial, educativo y social,
mediante la creación y transferencia de conocimiento científico y tecnológico, y la formación de
capital humano especializado.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
La investigación se enfoca en el desarrollo de
nuevos materiales poliméricos para nuevas aplicaciones, orientando los esfuerzos en 5 líneas de
investigación:
• Síntesis de Polímeros
• Procesos de Polimerización
• Procesos de Transformación de Plásticos
• Materiales Avanzados
• Plásticos en la Agricultura
Estas líneas de investigación le permiten al CIQA
estar a la vanguardia del conocimiento y asegurar
que los conocimientos transferidos en los servicios tecnológicos, generen ventajas competitivas
sostenibles en las empresas que los reciben.
PROGRAMAS ACADÉMICOS
A través de sus Programas de Posgrado el CIQA
ofrece al sector académico e industrial la oportunidad de adquirir conocimientos y habilidades en
el campo de los polímeros.

VINCULACIÓN Y SERVICIOS
A lo largo de sus 30 años de existencia, el CIQA ha
desarrollado el capital humano y estructural
requerido para ofertar la cartera de servicios tecnológicos más integrada del País en el área de
química, polímeros y disciplinas afines. El CIQA
apoya las necesidades de innovación tecnológica y
mejora continua de las empresas que integran
sus mercados meta y la cadena de valor de diversos materiales poliméricos.
El CIQA cuenta con moderna infraestructura que
le permite ofrecer servicios a la industria nacional, dentro del marco de avanzada tecnología. La
vinculación con las empresas del sector químico y
de plásticos se establece con el fin de lograr la
identificación de necesidades tecnológicas para la
prestación de servicios y el desarrollo y transferencia de tecnología.
En apoyo a la industria química y del plástico el CIQA
ofrece diferentes tipos de servicios tecnológicos:
Asistencia Técnica
La asistencia técnica que presta el CIQA a las
empresas del área es del siguiente tipo:
• Soporte técnico en procesos y productos para
la solución de problemas, mediante estudios
realizados en las plantas piloto del CIQA o en
las mismas empresas

Los programas de posgrado que se ofrecen son:
Especialización en Química Aplicada (con 4 opciones terminales)
• Maestría en Tecnología de Polímeros
• Doctorado en Tecnología de Polímeros
• Maestría en Materiales Poliméricos (dirigida al
personal de las empresas)
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• Respaldo técnico en todas las etapas del proceso productivo desde el desarrollo y fabricación de los productos químicos y materiales
plásticos, hasta la obtención del producto terminado y sus aplicaciones.
• Apoyo en proyectos empresariales de mejora
de la calidad y productividad, así como de factibilidad de nuevos negocios

Análisis y Pruebas
El CIQA presta servicio de análisis y pruebas en
laboratorios que trabajan bajo la norma ISO 9002
y que están acreditados por la Entidad Mexicana
de Acreditación (ema). Se realizan análisis químicos, pruebas físicas, fisicoquímicas, reológicas y
biológicas de productos químicos y materiales
plásticos, las cuales son demandados por la
industria para:
• Conocer la calidad de los materiales para el
cumplimiento de las exigencias de los procesos internos y de las normas de los clientes
• Contar con bases para la modificación y el
desarrollo de productos
• Identificación y prevención de problemas de
proceso
Capacitación
Se ofrecen programas de capacitación para el
personal técnico de las empresas a través de los
cuales se adquieren conocimientos fundamentales y se mejoran las bases técnicas para resolver
problemas en un área determinada. Las opciones
de capacitación que se ofrecen son:
• Cursos individuales con opción al Diplomado
en Plásticos
• Cursos individuales relacionados con diversas
áreas de la química
• Talleres y cursos teórico-prácticos relacionados con procesado de plásticos

Centro de Información
Se ofrecen servicios de información técnica en el
campo de la química en general y de los materiales poliméricos en lo particular. Los servicios que
se ofrecen son:
• Recuperación de documentos científicos, normas internacionales y patentes.
• Análisis de información en temas específicos.
• Infociqa-Novaplast, boletín bimestral de alerta
con información de punta.
SEDE / DOMICILIO
Centro de Investigación en Química Aplicada
(CIQA)
Blvd. Enrique Reyna No. 140,
C.P. 25253, Saltillo, Coahuila, México
Atención a clientes
Conmutador: 01 (844) 438 9830
Fax: 01 (844) 438 9839
Atención a clientes:
Teléfono: 01 (844) 438 9476
Fax: 01 (844) 438 9834
Atención a Clientes: enlace@ciqa.mx
Posgrado: posgrado@ciqa.mx
www.ciqa.mx

Desarrollo Tecnológico
Se realiza investigación orientada hacia la generación de conocimiento científico y el desarrollo
de aplicaciones tecnológicas transferibles a la
industria.
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CORPORACIÓN MEXICANA
DE INVESTIGACIÓN EN MATERIALES,
S.A. DE C.V.
• Maestría y doctorado en ingeniería industrial
y de manufactura, con registro en el PNP.
• Doctorado en ingeniería industrial y de manufactura.
• Especialización en soldadura industrial, con
registro en el PNP y acreditado por la American
Welding Society (AWS) como certificadora de
soldadores, inspectores e ingenieros en soldadura.
• Cursos y diplomados diversos (materiales,
ambiental, manufactura e ingeniería de proyectos).

MISIÓN
Realizar investigación, estudios y proyectos tecnológicos que permitan fortalecer al sector industrial y de la ingeniería para la infraestructura,
mediante la generación, asimilación y transferencia de conocimiento útil al gobierno, instituciones
y empresas, contribuyendo al desarrollo económico y sustentable del país.
VISIÓN
Ser un Centro Tecnológico en Ingeniería que represente un factor de cambio en la competitividad del
sector Industrial y de la Ingeniería Nacional.
ESTRATEGIAS
• Generar y asimilar conocimiento útil.
• Transferir conocimiento útil al Gobierno,
Instituciones y empresas.
• Lograr la autosuficiencia financiera que
garantice la sustentabilidad y mejora continua
de las actividades de la institución.
• Formar y fortalecer la infraestructura humana
y material.
• Incrementar la eficiencia, efectividad y productividad de los recursos y sistemas
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
• Ingeniería de proyectos.
• Ingeniería de manufactura metal-mecánica.
• Ingeniería ambiental.
• Ingeniería de materiales.
PROGRAMAS ACADÉMICOS
• Programa interinstitucional en ciencia y tecnología.
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VINCULACIÓN Y SERVICIOS
Centro vinculado con el sector industrial y de la
ingeniería, con los tres niveles de gobierno, con
instituciones de educación superior y con otros
centros de investigación para la generación de
proyectos y servicios tecnológicos. Distinguido
con el Premio a la Calidad Coahuila 2006 y certificado por la Société Générale de Surveillance en
“Servicios tecnológicos de apoyo al sector industrial y de la ingeniería para la infraestructura, en
los procesos de servicios de laboratorio, estudios
de posgrado, servicios administrativos y control
de proyectos”, referentes a:
• Análisis de la confiabilidad de las instalaciones
(Seguridad de instalaciones y procesos).
• Proyectos industriales de ingeniería.
• Procesos de manufactura (reparación de componentes).
• Conformado de piezas metálicas.
• Soldadura.
• Ingeniería industrial.
• Estudios de impacto y riesgo.
• Residuos industriales y materiales peligrosos.
• Aguas residuales.
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• Evaluación y certificación de materiales.
• Servicios de laboratorio, con acreditación de la
Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) en 89
pruebas, en las áreas metalmecánica, química, residuos y fuentes fijas.
• Análisis de falla.
• Procesos y materiales constructivos.
SEDE / DOMICILIO
Corporación Mexicana de Investigación
en Materiales, S.A. de C.V. (COMIMSA)
Blvd. Oceanía No. 190, Fracc. Saltillo 400
C.P. 25290, Saltillo, Coahuila, México,
Teléfono: 01 (844) 411 3200
Fax: 01 (844) 416 2679
info@comimsa.com.mx
www.comimsa.com.mx
Subsedes
Reynosa
Calle Michoacán No. 205 entre Aguascalientes y
San Luís
Teléfonos: 01 (899) 925-75-80
01 (899) 925-72-20
Col. Rodríguez
C.P. 88307 Reynosa, Tamps.
Responsable: Ing. Alejandro José Cabrera Almanza

México, D.F.
Bahía de San Hipólito No. 51 Despacho “C”
Col. Anahuac
C.P. 11320 México, D.F.
Teléfono: 01 (55) 5260-17-96
Responsable: Ing. Armando Valdez Cárdenas
Villahermosa
Calle Sánchez Magallanes No. 1105
Col. Centro
C.P. 86040 Villahermosa, Tab.
Teléfono: 01 (993) 314-21-53
Responsable: Ing. Eduardo Coghlan Dávalos
Cd. Del Carmen
Calle 26x35 No. 27 Edificio Plaza 2ª. Planta
Col. Centro
C.P. 24100 Cd. Del Carmen, Cam.
Teléfono: 01 (938) 382-67-75
Responsable: Ing. Javier Serna Torres
Paraíso
Calle Gutiérrez Zamora No. 313
Col. Centro
C.P. 86600 Paraíso, Tab.
Teléfono: 01 (933) 333-08-85
Responsable: Ing. Raúl Sánchez

Monclova
Calle Morelos No. 800
Col. La Loma.
C.P. 25770 Monclova, Coah.
Tel.éfonos: 01 (866) 632-49-52
01 (866) 632-49-52
Responsable: Ing. Sóstenes de Hoyos Martínez
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FONDO PARA EL DESARROLLO
DE RECURSOS HUMANOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MISIÓN
Apoyar la formación de personal especializado, en
diversas disciplinas científicas, tecnológicas y
administrativas, que en forma relevante contribuyan al desarrollo económico y social del país, así
como coadyuvar a la formación del personal
docente y de investigación de las instituciones de
enseñanza superior del país.
VINCULACIÓN Y SERVICIOS
Otorgar créditos para la realización de estudios de
posgrado en el país o en el extranjero, en las
siguientes áreas:
INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA
• Arquitectura
• Electrónica
• Ciencias de la Computación
• Ingeniería
• Diseño

Impuestos y Finanzas
Derecho
Mercadotecnia
Ciencias Políticas
Psicología
Comercio Exterior
Relaciones Internacionales
Comunicaciones
Sociología
Contaduría
Turismo

EDUCACIÓN Y HUMANIDADES
• Educación
• Pedagogía
• Filosofía
• Literatura
• Historia

CIENCIAS DE LA SALUD
• Ciencias Biomédicas
• Odontología
• Medicina
• Salud Pública
• Nutrición

CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
• Biología
• Ciencias de la Tierra
• Biología
• Ciencias Físico-Químicas
• Bioquímica
• Física
• Botánica
• Matemáticas
• Ecología
• Oceanografía
• Ciencias Aplicadas

CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS
• Administración
• Economía
• Banca y Finanzas

CARACTERÍSITICAS DEL CRÉDITO
• Sin comisiones por apertura de crédito o gastos administrativos
• Durante la etapa de estudios no se realizan

CIENCIAS AGROPECUARIAS
• Desarrollo Forestal
• Veterinaria y Zootecnia
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•
•

•
•
•
•
•
•
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pagos y no se generan intereses
Un año a partir de concluir el financiamiento
para estabilizarse y empezar a pagar
Tasa de interés preferencial con posibilidad de
reducción o cancelación de intereses por pago
oportuno
Financiamiento de 9 hasta 36 meses.
Aplica a colegiatura, manutención y/o seguro
de salud.
Puede ser complementario a otros financiamientos.
Contrato en moneda nacional
Tiempo máximo para el pago del crédito de 10
años
4 pagos por año
Sin penalización por pagos adelantados.

SEDE / DOMICILIO
Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos
(FIDERH)
Gante No. 21, 1er. Piso, Col. Centro,
C.P. 06000, México, D.F.
Teléfono: 01 (55) 5345 4792
Fax 01 (55) 5345 4799
fiderh@banxico.org.mx
www.fiderh.org.mx

REQUISITOS
• Nacionalidad Mexicana
• Edades límite:
• 30 años para la Especialidad o Maestría
• 35 años para Doctorado
• 40 años para el Programa de Formación
de Personal Académico
• Constancia de titulación
• Promedio mínimo de 8.0 o su equivalente en
estudios de licenciatura o superior
• Conocimiento de segundo idioma
• Contar con el respaldo de un obligado solidario
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FONDO DE INFORMACIÓN
Y DOCUMENTACIÓN
PARA LA INDUSTRIA
los, metodologías y generación de proyectos
para la construcción de políticas públicas en
materia de Sociedad de la Información.

MISIÓN
Ser un Centro Público de Innovación y Desarrollo
Tecnológico en TIC, con las siguientes características: competitivo y autosuficiente; comprometido
con la integridad, el trabajo en equipo, la innovación, la orientación a resultados y el alto desempeño; integrado por expertos en el uso estratégico de las TIC para elevar la competitividad del
gobierno, del sector privado y de las comunidades, en colaboración con organismos nacionales e
internacionales; que impulsa el crecimiento de la
industria nacional de las TIC y la creación de
redes y alianzas estratégicas público–privadas
que contribuyan a la transición de México hacia la
Sociedad del Conocimiento, y que genera conocimiento y forma capital humano a través de la
investigación y la docencia de excelencia.

• Administración de la Innovación: Reporte de
avance trimestral en investigación, desarrollo
y aplicación de modelos, metodologías y generación de proyectos innovadores en materia de
TIC para la Sociedad de la Información.
• Mejores prácticas en uso de programas, sistemas y aplicativos: Reporte de avance trimestral
en investigación, incubación, metodologías,
revisión de tendencias y análisis comparativo
de mejores prácticas en materia de aplicativos
y sistemas de información para el apropiamiento y adopción del uso de las TIC.
• Tecnologías de Información y Comunicaciones.
Reporte de avance trimestral en investigación,
incubación, metodologías, modelos, revisión
de tendencias y análisis comparativo de mejores prácticas y estándares mundiales en materia de tecnologías de cómputo y telecomunicaciones.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
El enfoque de investigación de INFOTEC se dirige
a la creación de líderes que transformen el país
mediante el uso adecuado de las TIC, así como a
la conducción de las nuevas tecnologías para apoyar el fenómeno de la Sociedad del Conocimiento.
Con ambas directrices, se impulsa la siguiente
agenda:
• Ciudades Digitales. Reporte de avance trimestral en investigación, desarrollo y aplicación de
modelos, metodologías y generación de proyectos basados en el uso e implementación de
TIC para el desarrollo de la Sociedad de la
Información en Ciudades Digitales.

Para ello, el INFOTEC cuenta con las siguientes
líneas estratégicas: apoyar la transición de
México hacia la sociedad del conocimiento, contribuir a la generación de conocimiento y formación de capital humano a través de investigación y
docencia de excelencia, y facilitar los procesos de
innovación en TIC que requiere el país.

• Observatorio de la Sociedad de la Información.
Reporte sobre el avance de la Sociedad de la
Información en México durante el primer trimestre de cada año y reporte de avance trimestral sobre investigación, documentación,
actualización y/o publicación de mejores prácticas internacionales en Sociedad de la
Información.

PROGRAMAS ACADÉMICOS
El INFOTEC ha desarrollado un programa de
Maestría en Dirección Estratégica de las
Tecnologías de Información y Comunicación
(MDETIC), inspirado y basado en los mejores posgrados especializados, así como en un profesorado con reconocida experiencia en el área de las
TIC.

• Políticas Públicas para la Sociedad de la
Información. Reporte de avance trimestral en
investigación, desarrollo y aplicación de mode-

El objetivo es formar ejecutivos de alto nivel, con
conocimientos y habilidades que los conviertan en
líderes de TIC y que entiendan la relación de sus
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proyectos con las estrategias de sus organizaciones. La maestría de INFOTEC busca también ubicar su impacto dentro de las necesidades del país,
para finalmente movilizar los recursos (humanos,
económicos y políticos) requeridos, con el fin de
alinear los tres aspectos: TIC-estrategias-políticas públicas.
Los contenidos del programa de la MDETIC se
diseñaron tomando en cuenta las mejores prácticas a nivel mundial y pensando en los retos que
enfrentan los líderes en TIC, por lo que atienden
las cuestiones más relevantes y concretas de la
práctica profesional.
Contamos también con diplomados diversos
durante todo el año, enfocados a satisfacer necesidades de servidores públicos que trabajan en el
área de las TIC, tanto en el gobierno como en el
sector privado. Tal es el caso del Diplomado en
Administración Estratégica de Tecnologías de la
Información, en cuyo programa de certificación se
muestran las tendencias, estrategias y el papel de
las TI para la innovación gubernamental. Con
estos diplomados, los directores de TI y los líderes
de innovación gubernamental estarán capacitados para guiar sus organizaciones hacia la era
digital.
VINCULACIÓN Y SERVICIOS
Durante los últimos 33 años, el INFOTEC ha contribuido a través de su experiencia y especialidades en la planeación de sistemas gubernamentales estratégicos, en el desarrollo de la estrategia
nacional de e-Gobierno, con diversos portales ciudadanos y en el impulso a la creación de ciudades
digitales. Además, en los últimos años ha iniciado
la incursión en la Investigación y Docencia, lo cual
le ha permitido convertirse en un Centro de
Servicios Estratégicos en TIC.
INFOTEC mantiene relación con distintos organismos de gobierno en los ámbitos federal, estatal y
municipal, así como con instituciones públicas y
privadas y con la sociedad en general. Esta vincu-

lación plural y extensa nos ha fortalecido como un
Centro Público de Innovación y Desarrollo
Tecnológico en TIC y nos distingue como un actor
fundamental en este sector.
Los servicios que otorga INFOTEC a los sectores
público y privado están soportados por la siguiente infraestructura tecnológica: redes LAN/WAN e
inalámbricas; telefonía y videotelefonía IP; tecnologías para usuarios móviles; infraestructura para
esquemas de operación en oficinas virtuales; centro de datos de alta disponibilidad; manejo de plataformas de procesamiento; almacenamiento
externo para servidores; administración y control
de aplicaciones web y bases de datos corporativas, seguridad de la información en redes; planes
de recuperación de desastres y continuidad; niveles de servicio con enfoque en el negocio; así
como software de administración de contenidos
WebBuilder 3.2 Opensource.
Muchos de los proyectos desarrollados por INFOTEC han sido merecedores de premios y reconocimientos, tanto nacionales como internacionales,
entre los cuales destacan los siguientes: Sistema
Estadístico Data Tur (Premio Innova 2005); Portal
Ciudadano del Gobierno Federal (www.gob.mx)
(Premio Internacional Stockholm Challenge
Award 2003 y Premio Innova 2003) y, Sistema de
Compras Gubernamentales (Compranet) (Premio
Internacional Stockholm Challenge Award 1998),
entre otros.
Además, INFOTEC cuenta con las certificaciones:
• ISO-9001:2000
• Cisco-System.
SEDE / DOMICILIO
Fondo de Información y Documentación
para la Industria (INFOTEC)
Av. San Fernando No. 37, Col Toriello Guerra,
C.P. 14050, México D.F.
Teléfono: 01 (55) 5624 2800
Fax: 01 (55) 5624 2824,
infotec@infotec.com.mx
www.infotec.com.mx
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DIRECTORIO
Juan Carlos Romero Hicks
Dirección General
Luis Mier y Terán Casanueva
Encargado de la Dirección Adjunta de Desarrollo Científico y Académico
Leonardo Ríos Guerrero
Dirección Adjunta de Desarrollo Tecnológico y Negocios de Innovación
Jorge Romero Hidalgo
Dirección Adjunta de Desarrollo Regional y Sectorial
Alejandro Mungaray Lagarda
Dirección Adjunta de Grupos y Centros de Investigación
Gildardo Villalobos García
Dirección Adjunta de Información, Evaluación y Normatividad
Silvia Álvarez Bruneliere
Dirección Adjunta de Formación y Desarrollo de Científicos y Tecnólogos
Joel Arredondo García
Dirección Adjunta de Administración y Finanzas
Juan Francisco Cortés Coronado
Dirección Adjunta de Asuntos Jurídicos
Efraín Aceves Piña
Dirección de Asuntos Internacionales
Miguel Ángel García García
Dirección de Divulgación y Difusión de Ciencia y Tecnología

Carlos M. O’farrill Santibáñez
Direccción de Coordinación Sectorial
Juan Álvarez López
Direccción de Consorcios de Innovación para la Competitividad
Emilio Hernández Gómez
Direccción de Coordinación, Programación y Presupuesto de los Centros Públicos CONACYT
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