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Tijuana, BC, a 12 de febrero de 2014

 

Por tercera ocasión consecutiva este Centro de Investigación formará parta de los trabajos que se
desarrollarán en el marco del programa de Tijuana Innovadora 2014

La difusión científica con promoción de visitas al Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología
Digital (CITEDI) de personalidades académicas de renombre internacional, posicionando a Tijuana como
una ciudad de innovación tecnológica, es una de las principales contribuciones que hace este Centro a la
población, comentó la Dra. Mireya Saraí García Vázquez, directora del mismo.

Al ser invitada a la sesión de Tijuana Innovadora, resaltó que el CITEDI particularmente se ha destacado
por que sus egresados forman parte de la planta docente de  las universidades más importantes de la
región, asi como han sido reconocidos por presentar las mejores tesis de maestría del Instituto Politécnico
Nacional en el periodo 2011-2013.

Principalmente dijo, en el periodo 2007-2013, el Centro ha realizado diversas colaboraciones con
instituciones educativas a nivel superior, con el sector gobierno municipal, estatal y federal)
 (Ayuntamiento, CONACYT, COCYT, SCT) y con el privado (Panasonic, Arris, Plantronics, Foxconn,
Consejo de Desarrollo Económico y Comité de Vinculación Educativa de Tijuana).

CITEDI pertenece al Instituto Politécnico Nacional (IPN) y en la ciudad pronto llegará a 30 años de formar
especialistas en líneas de generación y/o aplicación del conocimiento de Sistemas de Control, Sistemas
Inteligentes y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a través de las maestrías y doctorado
que ofertan.

La Dra. García Vázquez agregó que el CITEDI participa desde un inicio en el evento “Tijuana Innovadora”
y que para este 2014 no será la excepción, en donde además de instalar un módulo informativo, pretende
ofrecer taller específicos a los asistentes.

Lo anterior fue expuesto ante los integrantes del Comité de Tijuana Innovadora que preside José Galicot
y que agrupa a los diferentes sectores de la sociedad.
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