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CIATEQ,
Centro de Tecnología Avanzada

ESPECIALIDADES PRINCIPALES
•

•

Ingeniería básica y
de detalle,
orientada a reducir
tiempos y costos
de producción.
Diseño y
modernización de
equipos de plantas

•

•

Diseño, manufactura y
ensamble de
componentes,
maquinaría, equipos e
instalaciones
industriales.
Diseño, fabricación y
mantenimiento
moldes y
herramentales

INGENIERÍA DE
PLANTAS

INGENIERÍA VIRTUAL Y
MANUFACTURA

Modernización,
automatización y
construcción de
máquinas, equipos
y dispositivos
diseñados de
acuerdo a las
necesidades de los
clientes.
SISTEMAS
MECÁNICOS

•

•

•
•
•

Diseño y desarrollo
de productos:
Síntesis, formulación
Procesos de
transformación
Procesamiento de
recubrimientos por
diversas técnicas de
proyección térmica

PLÁSTICOS Y
MATERIALES AVANZADOS

•

Medición multifásica
y de flujo de líquidos
y gases, para
controlar variables
físicas de
procesos, de
cumplimiento con su
estado metrológico

SISTEMAS DE
MEDICIÓN
•

Caracterización de
plásticos

•

Metrología

•

Pruebas
destructivas y No
destructivas

LABORATORIOS DE
SERVICIO v

•

Soluciones;
adquisición de datos,
control y monitoreo
de equipos, sistemas
y procesos, software
especializado y
sistemas de
información
asociados a procesos
industriales

T.I., ELECTRÓNICA Y
CONTROL

POSGRADOS

Próxima convocatoria
2do sem 2022
Especialidad en Diseño
y Desarrollo de
Productos Plásticos

FORMACIÓN DE TALENTO
ESPECIALIZADO
Próxima convocatoria
2do sem 2022
Maestría en
Manufactura Avanzada

Especialidad en Logística
y Cadena de Suministro

Maestría en Sistemas
Inteligentes Multimedia

Maestría en Dirección y
Gestión de Proyectos
de Ingeniería
Próxima convocatoria
2do sem 2022

Doctorado en
Manufactura Avanzada

Maestría en
Ciencia y Tecnología

Doctorado en
Ciencia y Tecnología

OFERTA DE VALOR EN SERVICIOS

▪
▪
▪
▪

Análisis de diagnósticos
(causa-raíz)

Caracterización especializada
Análisis causa-raíz de problemas en
síntesis y formulación de polímeros
Recuperación de materiales reciclados
Escalamiento de procesos de formulación
a nivel piloto y/o producción

Evaluación de empresas plásticas para el programa
del programa CERO PÉRDIDA DE PELLETS
CIATEQ funge como evaluador para las empresas plásticas
que busquen obtener el Distintivo Azul, el cual es la insignia
que reconoce las buenas prácticas de la industria para
evitar que los pellets lleguen al ambiente.

Servicios tecnológicos para el desarrollo
de productos plásticos

▪ Diseño conceptual e ingeniería de productos
plásticos
▪ Ingeniería inversa de componentes para
fabricación de moldes.
▪ Manufactura Aditiva para la
fabricación de componentes
plásticos a partir de diseño 3D.
▪ Fabricación de lotes pilotos

Calibración de dinamómetros vehiculares
La calibración se realiza con el objetivo
de asegurar el desempeño de los
dinamómetros vehiculares utilizados
para el proceso de verificación de
emisión de contaminantes en vehículos
automotores que circulan en la
megalópolis

OFERTA DE VALOR EN SERVICIOS
Asesoramiento en la estructuración de proyectos de fondos y protección de la
propiedad intelectual
Mediante la promoción y acercamiento de las diversas convocatorias estatales y
federales a la industria
Identificación de convocatoria

Vinculación

Estructura / redacción de
propuestas

CONVOCA
TORIA
FONDOS
I+DT

Estrategia de Protección de
Propiedad Intelectual

Acompañamiento durante
ejecución de proyectos

SECTORES ATENDIDOS

Gracias por su atención
Contacto:
Ing. Emilio Munguía
Director CIATEQ EDOMEX
emilio.munguia@ciateq.mx
M. en M. Diana Ramírez
Vinculación
diana.ramirez@ciateq.mx
7222620779

