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E

l gobierno del estado de OaxaInstituto Politécnico Nacional
“La Técnica al Servicio de la Patria”
ca y el Instituto Politécnico Nacional, firmaron un convenio
de cooperación científica para
la investigación y el desarrollo
tecnológico. De ello, derivó la creación
de un Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral
Regional (CIIDIR), el cual comenzó funciones el 15 de noviembre de 1983 en la
ciudad de Oaxaca.
Como antecedente del CIIDIR Oaxaca, se encuentra el Centro de Investigación y
Asistencia Tecnológica del Estado de Oaxaca, A. C. (CIATO), que había trabajado
desde 1974 con la función de colaborar en el desarrollo tecnológico del estado, mediante investigaciones para el aprovechamiento de los
recursos naturales. Creado bajo convenio con el Comité Promotor del Desarrollo Socio Económico del Estado de Oaxaca (CEPRODEO), los Laboratorios Nacionales de Fomento Industrial
(Lanfi) y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Razón por la que en 1982,
el entonces gobernador del estado de Oaxaca, Pedro Vázquez Colmenares, solicitó al Director
General del IPN, Héctor Mayagoitia Domínguez, que se instalara un centro que participara en el
desarrollo de la entidad y que de esa manera se extendiera la labor que se había comenzado años
antes con el CIATO. El 15 de noviembre de 1983, se firmó un convenio entre el gobernador oaxaqueño, Pedro Vázquez y el nuevo dirigente del IPN,
Instituto Politécnico Nacional
Manuel Garza Caballero, para la creación del nuevo “La Técnica al Servicio de la Patria”
Centro, misma fecha que se toma como fundación.
Su función principal sería la de realizar investigación
que tuviera como fin el de solucionar los problemas
regionales y crear tecnología para promover el desarrollo integral del Estado.
El 21 de julio de 1984 se inauguraron oficialmente los
edificios que albergaba este Centro en San Felipe del
Agua, al norte de la ciudad de Oaxaca; y en 1989 se
trasladó a Santa Cruz Xoxocotlán, a 5 kilómetros de
su antiguo domicilio.
A la fecha, el CIIDIR Oaxaca ha logrado una estrecha relación con el gobierno del estado y el sector
productivo, desarrollando actividades que han significado múltiples beneficios principalmente para la
comunidad, ya que muchas de sus investigaciones
están vinculadas a trabajos de impacto ambiental, lo que ayuda, por ejemplo, a tener un mejor
aprovechamiento de los recursos naturales y proponer soluciones a los problemas regionales,
además de la elaboración de tecnología requerida para dicho fin. La resolución de problemas
con tecnología adecuada, ha beneficiado a pequeñas y medianas empresas del estado, lo
que ayuda considerablemente al sistema regional y nacional de producción, al poner al
alcance de las empresas soluciones viables y así lograr mejores resultados. Este Centro Interdisciplinario de Investigación ha formado parte importante dentro del contexto del estado
orientado su desarrollo siempre en “La Técnica al Servicio de la Patria”.

Calado en blanco en caso de utilizar fondos

HH_Especial-CIIDIR-Oax.indd 1

18/10/2013 10:17:31 a.m.

