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BOLETÍN DE PRENSA 
 

VISITA EL CIQA DIRECTORA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO 

E INNOVACIÓN DEL CONACYT 

 

Conocer las capacidades de la institución y tecnolo gías con alto 
nivel de avance, la Dra. Delia Aidée Orozco Hernánd ez, directora 
adjunta de Desarrollo Tecnológico e Innovación del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología visitó el pasado 10 de juli o las 
instalaciones del CIQA, institución perteneciente a l Sistema de 
Centros Públicos de Investigación del CONACYT. 

Esto como parte de las actividades programadas dura nte su visita a 
la ciudad de Saltillo, Coahuila, para presentar a l a comunidad 
científica de la región las nuevas estrategias de l a institución en 
materia de desarrollo tecnológico e innovación. La Dra. Orozco mostró 
el esquema a seguir en los proyectos de Vinculación  e Innovación, el 
cual consistirá en apoyar a aquellos que contengan los cinco 
elementos de la pentahélice: industria, academia, g obierno, sociedad 
y medio ambiente, con el fin de potenciar el modelo  económico del 
país.  

Acompañaron a la doctora en su visita la directora de 
Comercialización de Tecnología del CONACYT, la doct ora Elizabeth 
Pasos y la subdirectora Regional Noreste, la maestr a en ciencias 
Beatriz Itandehui Rojas. Fueron atendidas en las in stalaciones de la 
institución por los doctores Oliverio Santiago Rodr íguez Fernández, 
director general del CIQA, Enrique Saldívar Guerra,  director de 
Investigación y Vinculación, y Silvia Solís Rosales , coordinadora de 
Vinculación, así como de la maestra en ciencias Her minia Cerda, 
coordinadora de Transferencia Tecnológica y persona l científico de 
cada una de las áreas. 

Recorrieron los laboratorios de Biociencias, Proces os de 
Transformación e Instrumentación Analítica del Cent ro, a fin de 
conocer las capacidades en infraestructura, aprovec hando además la 
oportunidad de comentar al personal de CONACYT, alg unos de los 
proyectos de investigación con impacto económico, s ocial y 



 

medioambiental como el del guayule, materiales biod egradables, 
biocompuestos entre otros. 

La doctora Orozco por su parte, informó que para fi nales del verano 
comenzarán a liberase recursos para apoyar proyecto s que se alineen 
a los Programas Nacionales Estratégicos del CONACYT  (PRONACES) y que 
tengan como finalidad el bienestar social. 

 

     

     

 


