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Inaugura CITEDI IX Encuentro Regional Académico
April 9, 2014 |
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1. Este evento reúne a investigadores procedentes de Estados Unidos, Israel, India, España y
nuestro País en el CITEDI-IPN.
Tijuana-BC // Abril 9 de 2014 // Acierto Comunica
Con la presencia de especialistas en las áreas
de Sistemas de Control, Sistemas Inteligentes y
Tecnologías de la Información y Comunicación, el
Centro de Investigación y Desarrollo de
Tecnología Digital (CITEDI), inauguró el IX
Encuentro Regional Académico, que se lleva a
cabo del 9 al 11 de abril en esta ciudad.
La Dra. Mireya Saraí García Vázquez, directora
del Centro, comentó que este evento académico
reúne a investigadores de Estados Unidos, Israel,
España, India y de México, cuya experiencia
internacional es en las líneas de generación del
conocimiento que impulsa el CITEDI.
Como institución dedicada al desarrollo de sistemas digitales e inmersos y a la investigación
científica de vanguardia, el CITEDI realiza este tipo de encuentros que se convierten en un
espacio para el análisis y la reflexión con la finalidad de que compartan con los estudiantes de
universidad, posgrados (maestría y doctorado) así como con otros investigadores, los proyectos y
publicaciones que los especialistas realizan en materia científica y tecnológica.
Dio a conocer que en esta edición del ERA fueron aceptados 22 trabajos/ponencias de los cuales
8 corresponden a Sistemas de Control, 8 a Sistemas Inteligentes y 6 a Tecnologías de la
Información. Asimismo se presentan 12 conferencistas magistrales, de los cuales el 45% proceden
de México (CINVESTAV-IPN y el Instituto Tecnológico de Tijuana).
El 55% restante provienen de la Universidad Politécnica de Catalunya, España; del Instituto de
Información Tecnológica de la India; del Instituto de Tecnología de Israel; de la Universidad de
California y del Lawrence Livermore National Lab de Estados Unidos.
Destacó que por primera vez el ERA reúne a ponentes de los países mencionados anteriormente
y además se presentan los artículos que fueron aceptados tras pasar por una revisión minuciosa y
cumplir con los estándares de calidad solicitados para formar parte de este Encuentro.
A los estudiantes, dijo, les brinda la oportunidad de aprender directamente de los científicos,
quienes tienen diferentes formar de pensar y de resolver los problemas, brindándoles nuevas
perspectivas, que muchas veces no son descritas en un libro.
El ERA ha ido creciendo cada edición tanto en el número de expositores magistrales como en los
trabajos presentados por las distintas universidades del país y de fuera de este, y en las personas
que atienden esta invitación.
En sus 30 años de vida, el CITEDI ha contribuido fuertemente en el desarrollo tecnológico del
municipio y del Estado, en la formación de recursos humanos de alta especialidad y en la
vinculación con otras instituciones y con el sector productivo.
Al inaugurar oficialmente el ERA, Rafael Trujillo Altamirano, presidente del Comité de Vinculación
Educativa de Tijuana (CVT) resaltó la importancia de tener profesionistas con la preparación
requerida para enfrentar los retos que plantea el sector industrial de la región. Es primordial el
que jóvenes formen parte de este tipo de actividades académicas que les brindan la oportunidad
de conocer las innovaciones en las áreas tecnológicas.
En la ceremonia inaugural de este evento de carácter internacional, estuvieron la secretaria de
Educación Pública Municipal, Edna Mireya Pérez Corona; el jefe del Departamento de Ingeniería
de Eléctrica y Electrónica del Instituto Tecnológico de Tijuana (ITT), Carlos Edgar Vázquez López;
el director de la Facultad de Ingeniería de CETYS Universidad, Fabián Bautista y el director del
CEC-IPN Unidad Tijuana, Roberto Juan Camacho Tapia.
Galería fotográfica:
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