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Inaugura CITEDI IX Encuentro Regional Académico
April 9, 2014 | Filed under: Ciencia | Posted by: CdTj-3

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:

Noticias Destacadas

México gana el Premio Tenerife de Artesanía
2014

El Premio Tenerife al Fomento y la
Investigación de la Artesanía de España y
América 2014, fue... más

Inician Precampañas Electorales este 10 de
enero

Deberán concluir a más tardar el 18 de
febrero; el tope máximo de gastos equivale a
224 mil... más

Convocatoria 2015 para estudiar la prepa en
línea

El proceso para inscribirte al Módulo
Propedéutico es muy sencillo: tan sólo
necesitarás... más

Urge crear código de familia en Baja
California

Baja California es uno de los estados que no
cuenta con un Código de Familia y de
Procedimientos... más

Aprueba cabildo de Tijuana creación de la
subdelegación Otay

El secretario de Gobierno, Bernardo Padilla,
explicó que dicha medida será para ampliar
la... más

¿Sabes dónde está Viridiana Segura?
January 9, 2015

Desapareció el 7 de septiembre de 2014 en
Tijuana, tiene 32 años de edad. más

Ya apareció Jazmin Ávila
January 8, 2015

La Procuraduría General de Justicia del
Estado informa Jazmin Ávila Franco de 14
años de edad,... más

Ya apareció Joshua Marius
January 8, 2015

La Procuraduría General de Justicia del
Estado informa que Joshua Marius de 13 años
de edad, ya... más

Publicidad Cursos y Talleres Información Legal Edición Impresa Radio

Home Inclusión Mujer Educación Opinión Rosarito Tecate Ensenada Mexicali Tijuana BC Efemérides

RSS for Entries Follow on Twitter Connect on Facebook Saturday, January 10, 2015

Test Digitale Camera
Welke digitale camera moet
je niet kiezen? Lees gratis
de test!

http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/publicidad/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/cursos-y-talleres/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/informacion-legal/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/edicion-impresa/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/radio/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/
http://afiliados.net.linio.com/ts/i3916126/tsc?amc=aff.linio.25533.29482.13451&tst=!!TIMESTAMP!!
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/category/inclusion/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/category/mujer/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/category/mi-escuela/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/category/mi-libre-expresion/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/category/mi-bc/rosarito/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/category/mi-bc/tecate-mi-bc/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/category/mi-bc/ensenada-2/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/category/mi-bc/mexicali-mi-bc/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/category/mi-bc/tijuana-en-las-noticias/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/category/mi-bc/todo-bc/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/category/efemerides/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/feed/
http://twitter.com/ciudadtijuana
http://www.facebook.com/miciudadtijuana
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/category/mi-ciencia/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/author/cdtj-3/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/ofrece-citedi-becas-para-sus-posgrados/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/otorga-el-ipn-presea-lazaro-cardenas-a-fundador-de-citedi/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/fortalecen-digitalizacion-de-tijuana/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/descubre-tu-posgrado-3-0-en-citedi/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/promueven-formacion-tecnologica/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/mexico-gana-el-premio-tenerife-de-artesania-2014/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/mexico-gana-el-premio-tenerife-de-artesania-2014/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/mexico-gana-el-premio-tenerife-de-artesania-2014/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/inician-precampanas-electorales-este-10-de-enero/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/inician-precampanas-electorales-este-10-de-enero/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/inician-precampanas-electorales-este-10-de-enero/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/convocatoria-2015-para-estudiar-la-prepa-en-linea/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/convocatoria-2015-para-estudiar-la-prepa-en-linea/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/convocatoria-2015-para-estudiar-la-prepa-en-linea/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/urge-crear-codigo-de-familia-en-baja-california/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/urge-crear-codigo-de-familia-en-baja-california/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/urge-crear-codigo-de-familia-en-baja-california/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/aprueba-cabildo-de-tijuana-creacion-de-la-subdelegacion-otay/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/aprueba-cabildo-de-tijuana-creacion-de-la-subdelegacion-otay/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/aprueba-cabildo-de-tijuana-creacion-de-la-subdelegacion-otay/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/sabes-donde-esta-viridiana-segura/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/sabes-donde-esta-viridiana-segura/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/sabes-donde-esta-viridiana-segura/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/sabes-donde-esta-jazmin-avila/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/sabes-donde-esta-jazmin-avila/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/sabes-donde-esta-jazmin-avila/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/sabes-donde-esta-joshua-marius/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/sabes-donde-esta-joshua-marius/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/sabes-donde-esta-joshua-marius/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/inicia-proceso-de-inscripciones-a-educacion-basica-por-internet/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/lanza-sep-convocatoria-para-hacer-la-prepa-por-internet/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/inicia-entrega-de-fichas-por-internet-para-ingresar-a-la-preparatoria/


Ofrece CITEDI
becas para sus

posgrados

Otorga el IPN
Presea Lázaro

Cárdenas a
Fundador de

CITEDI

Fortalecen
digitalización de

Tijuana

Descubre tu
Posgrado 3.0 en

Citedi

Promueven
formación

tecnológica

Acerca CITEDI posgrados a alumnos de ingeniería

Noticias Relacionadas

Share

Te recomiendo consultar:

Comparte la información

Ediciones / 3663 / Años 2003-2014
January 2015

M T W T F S S

« Dec   

 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31  

Inicia proceso de
inscripciones a Educación
Básica por internet

Lanza SEP convocatoria
para hacer la Prepa por
Internet

Inicia entrega de fichas por
Internet para ingresar a la
preparatoria

Las más vistas de hoy Sobre CiudadTijuana

Director: Isaías Plascencia
Sede: Tijuana, Baja California
Descargo de Responsabilidad: 
La responsabilidad de las opiniones
expresadas en los artículos, estudios y otras
colaboraciones firmados incumbe
exclusivamente a sus autores y no a
CiudadTijuana, ni a imix mass.
ISSN en trámite ante el INDAUTOR
Socio Activo Canaco Tijuana 2015

Socialize

imix mass 2003-2015 // Noticias de Tijuana Información Legal ISSN en trámite Socio Activo Canaco
Tijuana 2015

(664) 630-6609 Powered by imix mass - Designed by imix mass

Like this:

Loading...

http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/inaugura-citedi-ix-encuentro-regional-academico/citedi-era-1/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/inaugura-citedi-ix-encuentro-regional-academico/citedi-era-2/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/inaugura-citedi-ix-encuentro-regional-academico/citedi-era-3/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/acerca-citedi-posgrados-a-alumnos-de-ingenieria/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/ofrece-citedi-becas-para-sus-posgrados/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/otorga-el-ipn-presea-lazaro-cardenas-a-fundador-de-citedi/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/fortalecen-digitalizacion-de-tijuana/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/descubre-tu-posgrado-3-0-en-citedi/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/promueven-formacion-tecnologica/
http://www.facebook.com/portalciudadtijuana
http://twitter.com/ciudadtijuana
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/feed/
http://www.myspace.com/
https://plus.google.com/
http://picasa.google.com/
http://www.flickr.com/
http://www.lastfm.es/
http://www.linkedin.com/
http://www.youtube.com
https://vimeo.com/
https://delicious.com/
http://www.stumbleupon.com/
http://www.deviantart.com/
http://www.digg.com/
https://foursquare.com/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/2014/12/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/2015/01/01/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/2015/01/02/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/2015/01/03/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/2015/01/04/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/2015/01/05/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/2015/01/06/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/2015/01/07/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/2015/01/08/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/2015/01/09/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/inicia-proceso-de-inscripciones-a-educacion-basica-por-internet/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/lanza-sep-convocatoria-para-hacer-la-prepa-por-internet/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/inicia-entrega-de-fichas-por-internet-para-ingresar-a-la-preparatoria/
http://www.facebook.com/portalciudadtijuana
http://twitter.com/ciudadtijuana
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/feed/
http://www.myspace.com/
https://plus.google.com/
http://picasa.google.com/
http://www.flickr.com/
http://www.lastfm.es/
http://www.linkedin.com/
http://www.youtube.com
https://vimeo.com/
https://delicious.com/
http://www.stumbleupon.com/
http://www.deviantart.com/
http://www.digg.com/
https://foursquare.com/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/informacion-legal/
http://imixmass.com/
http://www.imixmass.com/

	Inaugura CITEDI IX Encuentro Regional Académico
	Noticias Destacadas
	México gana el Premio Tenerife de Artesanía 2014
	Inician Precampañas Electorales este 10 de enero
	Convocatoria 2015 para estudiar la prepa en línea
	Urge crear código de familia en Baja California
	Aprueba cabildo de Tijuana creación de la subdelegación Otay
	¿Sabes dónde está Viridiana Segura?
	Ya apareció Jazmin Ávila
	Ya apareció Joshua Marius

	Noticias Relacionadas
	Ediciones / 3663 / Años 2003-2014
	Like this:
	Te recomiendo consultar:
	Comparte la información
	Las más vistas de hoy
	Sobre CiudadTijuana
	Socialize



