
  
 

 
 

 
 

 
Comunicado 240 

Ciudad de México, 31 de mayo de 2018 
 

CON NUEVO CENTRO, IPN AVANZA EN INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA 
DE CONOCIMIENTO 

 
 El Consejo General Consultivo aprobó la creación del Centro de Innovación e Integración de 

Tecnologías Avanzadas (CIITA), Unidad Ciudad Juárez, Chihuahua 

 

 Mario Alberto Rodríguez Casas explicó que forma parte de un nuevo modelo de colaboración entre 

gobierno, industria y academia 

 
Con la creación del Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas (CIITA), 
Unidad Ciudad Juárez, Chihuahua, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) materializa la 
aplicación del Reglamento para la Transferencia de Conocimiento, que posibilita el 
aprovechamiento en esquemas productivos y de beneficio social de los resultados de la 
investigación que se realiza en esta institución, afirmó el Director General del IPN, Mario 
Alberto Rodríguez Casas. 
 
Al encabezar la Octava Sesión Ordinaria del XXXVI Consejo General Consultivo, donde se 
aprobó la conformación del CIITA, Rodríguez Casas explicó que esta Unidad será el 
decimoctavo centro de investigación, pero con un nuevo modelo de colaboración entre 
gobierno, industria y academia, que responde a la transformación de esta institución en con 
base a su vocación primaria de atender los requerimientos de la sociedad. 
 
“A seis meses de iniciar esta administración, hemos avanzado con un nuevo reglamento para 
transferir conocimiento y aquí lo podemos materializar, pero no sólo con este centro sino en 
todas las unidades académicas, centros de investigación, unidades de nivel medio superior y 
superior. Es la oportunidad de hacer más grande y más pertinente al IPN hacia la sociedad” 
resaltó el titular del Politécnico. 
 
Añadió que esta concepción de un centro de innovación y de integración de tecnología, es la 
nueva cara que se le quiere dar al Instituto Politécnico Nacional, el cual tiene como uno de sus 
compromisos generar riqueza en la sociedad. 
 



  
 

 
 

 
 
El Director General detalló que el CIITA será un centro más del Politécnico y es un modelo que 
no le cuesta al Instituto, con una vocación ligeramente diferente, donde la innovación y la 
tecnología juegan un papel sumamente importante. 
 
Por su parte, el Secretario de Extensión e Integración Social del IPN, Luis Alfonso Villa Vargas, 
señaló que el Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas surge como una 
necesidad de la industria, en los rubros de hacer crecer el recurso humano, crecimiento 
industrial, industria 4.0 e impacto en las cadenas productivas e industriales.  
 
En este sentido, destacó que Politécnico tiene que fortalecer el reto de ser el gran observador 
y guía de hacia dónde tiene que ir la industria de nuestro país. 
 
Comentó que el proyecto del CIITA, que cuenta con un espacio de 1.4 hectáreas, se  construirá 
bajo un nuevo modelo de consorcio, previsto en el nuevo Reglamento para la Transferencia 
de Conocimiento, para atender proyectos y necesidades específicas de la sociedad y la 
industria, además que mejorará tanto la calidad del aprendizaje, como la inmersión de la 
educación en el sector de aplicación. 
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