Clúster Politécnico,
Veracruz

Se firmó el convenio de
colaboración tripartita el 19 de
marzo del 2011 entre
la
Directora General del Instituto
Politécnico Nacional (IPN), la Dra.
Yoloxóchitl Bustamante Díez; el
Gobernador del Estado de
Veracruz, Javier Duarte de Ochoa,
y el presidente municipal de
Papantla, Jesús Cuauhtémoc
Cienfuegos Meraz.
En la Gaceta Politécnica Número
Extraordinario 932, BIS, pág. 2124 del 30 de abril de 2012 se
publicó el “Acuerdo por el que se
crea el Clúster Politécnico,
Veracruz, firmado el 27 de abril
del presente, por la Dra.
Yoloxóchitl Bustamante Díez,
Directora General del IPN.

Esta alianza permitirá poner la técnica al servicio de la patria, para crear
acciones que incentiven la formación de capital humano a la investigación, el
desarrollo económico, la incubación de empresas, el apoyo a la
competitividad a empresas medianas y pequeñas y la formación a lo largo de
la vida.

En el mes de junio, en un acto formal para dar inicio a las operaciones del
Clúster Politécnico Veracruz, autoridades de la Secretaría de Extensión e
Integración Social (Ing. Óscar Súchil Villegas), en compañía de la M. en C. Dely
Karolina Urbano Sánchez (Directora de Educación Continua); de la Secretaría
de Gestión Estratégica (M. en C. Fernando Arellano Calderón) y el Presidente
Municipal de Papantla de Olarte, Veracruz (Jesús Cienfuegos Meráz), se
reunieron para hacer la entrega oficial de los nombramientos del Coordinador
de Extensión Educativa al Lic. Germán Jesús Galindo Longoria y de algunos
jefes de Departamento de las Coordinaciones de Investigación Aplicada e
Innovación Tecnológica y de Desarrollo Organizacional.

Predio rústico desmembrado,
parcelas número 273 y 285,
lote denominado Talasca y
Arroyo Colorado del Municipio
de Papantla de Olarte.

El
inmueble
que
albergará
provisionalmente al Clúster Politécnico,
Veracruz, se encuentra ubicado en Calle
Azueta No 204, Col. Centro, Papantla de
Olarte, Veracruz, C.P. 93400

Ciudad del Conocimiento,
Hidalgo

La relación del IPN con el Estado de Hidalgo se
formalizó en el mes de agosto de 2011 con la firma del
Convenio General de Colaboración firmado entre la
Dra. Yoloxóchilt Bustamante Díez, Directora del IPN y
por el Lic. José Francisco Olvera Ruíz, Gobernador del
Estado de Hidalgo, el cual generó un convenio
específico en junio de 2012.

En la Gaceta Politécnica
No. 938 se publicó el
“Acuerdo por el que se
autoriza la creación de la
Unidad
Profesional,
Campus Hidalgo; del
Centro de Educación
Continua,
Unidad
Hidalgo; una incubadora
de Empresas de Base
Tecnológica,
y
una
Unidad Politécnica para
el
Desarrollo
y
la
Competitividad
Empresarial, dentro del
Proyecto
denominado
“Ciudad
del
Conocimiento”

Inicio de operaciones del CECyT No. 16
Pachuca de Soto, Hidalgo.- Con la ceremonia de inicio
de curso del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en el
Estado de Hidalgo, a través del nuevo Centro de
Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) No. 16 y la
colocación de la primera piedra; el Gobernador del
Estado, Francisco Olvera y la Directora General del IPN,
Yoloxóchitl Bustamante, iniciaron las acciones para la
creación de la Ciudad del Conocimiento, Hidalgo y en el
evento dejaron claro que se trata de una iniciativa
histórica no sólo para el Estado, sino para la región
centro del país.

Ante alumnos, padres de familia,
representantes de la iniciativa privada,
académicos, funcionarios y legisladores
federales y locales, en un magno evento,
el mandatario estatal explicó que la
intención es precisamente darle a la zona
metropolitana de Pachuca una nueva
vocación económica.

Según proyecciones del IPN y de la
Secretaría de Educación Pública de
Hidalgo, la matrícula inicial será de
400 estudiantes.

La Ciudad del Conocimiento estará conformada por:
•
•
•
•

Unidad Profesional.
Centro de Educación Continua.
Incubadora de Empresas de Base Tecnológica
Unidad Politécnica para el Desarrollo y la Competitividad Empresarial

El Gobierno del Estado de Hidalgo otorgó en
comodato las instalaciones provisionales que
alojarán al Centro de Educación Continua y a la
Incubadora de Empresas de Base Tecnológica,
las cuales se ubican en Calle Boulevard Felipe
Ángeles No. 301, Col. Ex Hacienda de
Coscotitlán (antes Venta Prieta), Municipio de
Pachuca de Soto en el Estado de Hidalgo. C.P.
42080.
Mientras tanto el inmueble ubicado en Calle
de Camerino Mendoza No. 308, Col. Morelos
en la Ciudad de Pachuca, Hidalgo; C.P. 42040
alberga al CECyT No. 16.
Las instalaciones definitivas estarán ubicadas
en el predio ubicado en el Municipio de San
Agustín Tlaxiaca, Hidalgo

Centro de Educación Continua

Unidad Cajeme - Sonora

Se firmó el convenio de colaboración el
18 de octubre del 2011 entre la
Directora

General

del

Instituto

Politécnico Nacional (IPN), la Dra.
Yoloxóchitl Bustamante Díez y

el

Gobernador del Estado de Sonora el
Lic. Guillermo Padrés Elías, siendo la
Dirección de Educación Continua

el

área de enlace e integración social
entre las dependencias politécnicas y
los diversos sectores de la sociedad,
con un carácter multidisciplinario

El edificio que albergará al Centro
de Educación Continua será en
comodato.
Ciudad Obregón, Sonora, Rodolfo
Elías Calles #200, Col. Centro, C.P.
85000, Esq. Colima.

Sin embargo, en lo que se concluye
con el remozamiento, se estará
trabajando en las instalaciones
provisionales
ubicadas
en:
Guadalupe Victoria No. 127, entre
Tabasco y Coahuila, Col. Campestre,
C.P. 85168

Se crea el Centro de Educación
Continua, Unidad Cajeme – Sonora,
como una unidad académica de
enlace e integración social entre las
dependencias politécnicas y los
diversos sectores de la sociedad,
con un carácter multidisciplinario.

Parque Científico y Tecnológico I + D,

Morelos

El Parque Científico y Tecnológico I + D
forma parte del proyecto Morelos
Innovador, con lo cual la entidad busca
promover la vinculación entre la academia
y la industria, atraer inversiones de alto
valor e impulsar la competitividad de las
pequeñas y medianas empresas (PyMES)
a través de éste proyecto.

El Parque Científico y Tecnológico I + D
Morelos se encuentra ubicado a un
costado del Centro de Convenciones
World Trade Center (WTC) en el municipio
de Xochitepec, Morelos, autopista México
–Acapulco, 15 km al sur de la zona
metropolitana de Morelos.

El 08 de junio del 2012, en la Ciudad de
Morelos, la Directora General del Instituto
Politécnico Nacional (IPN), Yoloxóchitl
Bustamante Díez, y el Gobernador de
Morelos, Marco Antonio Adame Castillo,
signaron un convenio de colaboración
científico y tecnológico para la creación del
Parque Científico y Tecnológico I + D Morelos
que incluirá un Centro de Educación
Continua, una Incubadora de Empresas de
Base Tecnológica y un Centro de
Investigación en Ciencia Aplicada y
Tecnología Avanzada.

El Convenio Específico de Colaboración entre el IPN y el Fondo de Competitividad y
Promoción del Empleo (Fideicomiso) fue firmado por el Ing. Óscar Súchil Villegas y
por el Mtro. José Telumbre Melgar respectivamente, el 24 de Agosto de 2012.

El Parque Científico y Tecnológico
Morelos I +D, es reconocido
como uno de los de mayor
alcance y potencial en el país,
cuyo objetivo central es dejar
cimientos sólidos para que
Morelos
transite
de
la
manufactura
hacia
la
mentefactura, es decir la
creación de espacios en los que
la investigación, la academia y la
tecnología se unan para dar vida
a proyectos que detonen áreas
como la salud, la industria, entre
otros.

