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El hombre alimenta el ingenio en contacto con la ciencia 

Con la representación del Dr. Jesús González Hernández, Director del Centro 
de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI), el Dr. Felipe Alejandro Rubio 
Castillo, Director del Centro Nacional de Tecnologías Aeronáuticas (CENTA) y 
el Ing. Francisco Rafael Saldaña Ibarra, Director del Instituto Tecnológico de 
Pachuca (ITP), firmaron un convenio de colaboración académica, científica y 
tecnológica. 

El convenio tendrá una vigencia de seis años a partir de la firma y entre sus 
objetivos principales se encuentran la formación y especialización de recursos 
humanos, investigaciones conjuntas, desarrollo tecnológico y académico, 
intercambio de información, asesoría técnica y publicaciones.  

Dr. Jesús González Hernández e Ing. Francisco Rafael Saldaña Ibarra 
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El hombre alimenta el ingenio en contacto con la ciencia 

El CENTA, formado gracias al trabajo del CIDESI, pertenece al Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACYT); se ubica en la Ciudad de Querétaro y cuenta 
con una trayectoria de 35 años, lo que ha posicionado al estado como el 4º lugar 
en preferencia para la inversión extranjera en el sector aeronáutico. Atiende las 
necesidades aeronáuticas del país en los estados de Monterrey, Sonora, 
Chihuahua y Baja California, con una estrategia central basada en cuatro ejes: 
Investigación básica y aplicada, desarrollo tecnológico, formación de recursos 
humanos y servicios tecnológicos de alto nivel, teniendo como marco de 
referencia el desarrollo industrial y la competitividad. 

En su oportunidad, el Dr. Felipe Rubio detalló “Nos sentimos distinguidos y 
honrados de colaborar con el Tecnológico de Pachuca; agradecemos la 
oportunidad y esperamos que estudiantes y egresados de la Maestría en 
Ingeniería Mecánica se incorporen a los programas del CENTA”. 

Reunidos en la Sala de Juntas de la División de Estudios de Posgrado e 
Investigación del ITP, atestiguaron la firma del convenio autoridades e 
investigadores del Tecnológico de Pachuca, con la finalidad de establecer los 
primeros acuerdos de colaboración entre los que destacaron la posibilidad de que 
el ITP sea sede de un congreso nacional organizado por el CIDESI y la impartición 
de una conferencia dirigida a estudiantes de la Maestría en Ingeniería Mecánica 
por investigadores del CENTA. 

El Ing. Francisco Rafael Saldaña Ibarra, Director del ITP, reconoció que con la firma 
de este convenio se formalizan los trabajos que ya realizan la Dra. Érika Osiris Ávila 
Dávila y el Dr. Edgar Vera Cárdenas, investigadores del plantel, y que sin duda se 
abre una gama de oportunidades que serán aprovechadas por la comunidad 
tecnológica para consolidar al instituto en el ramo aeroespacial a nivel nacional e 
internacional.  

 


