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León inaugurar|
hoy su primer f
tecnoparque
De la mano de
instituciones como

ef Tec de Monterrey
busca generar talento
e incubar empresas
Erick Ramírez
EL ECONOMISTA

LEÓN INAUGURARÁ hoy el Par
que CIEN CompetitMdad Inno
vación Emprendimiento y Nego
cios delTecnológico de Monterrey
campus León el cual tendrá como
principal objetivo convertirse en
semillero de talento e incubación

empresarial de vanguardia en el
centraddpaís

A decir de Eduardo Ramírez

Guzmán director deEconomíade
León este centro de estudios e in
vestigación impulsará las nuevas
vocaciones porlas cuales la actual
administración leonesa há decidi
do apostar

Para ello el municipio desem
bolsó aproximadamente 15 millo
nes de pesos aunado a lo aportado
por parte de la Iniciativa Privada
1P gobierno estatal yfederal cu

yos montos no fueron revelados
Entre las áreas de investigación

que el tecnoparque desarrolla
rá destacan Telecomunicaciones
Mecatrónica Eficiencia Energé
tica Bkanedicina Diseño Digital
Informática y Tecnología Indus
trial entre otras

Elfundonario explicó entrevis
tado por El Economista que hasta
el momento se han sumado siete

empresas al proyecto y que se pre
vé que conel tiempo crezcan y se
puedan establecer con una mayor
capacidad operativa y de recluta
miento fuera delParque CIEN
EN PUERTA OTROS
DOSTECNOtWtQUES

El tecnoparque CIEN es el primero
de tres polos innovadores proyec
tadospara la ciudad y gracias a és
tos adecirde Ramírez Guzmán en
el transcurso de los próximos tres
anosGuanajuatoestaráenposición
debuscar seruna de las entidades
líderes en investigación tecnológi

caydeinnovación
Aunado al proyecto del Tec de

Monterrey que será puesto hoy
en marchapor elpresidente Felipe
Calderón está un centro de inno
vación orquestado por la Universi
dadIberoamericana campus León
que se encuentra ya en la etapa de
equipamiento y de convocatoria
empresarial y estaría listo para ini
cios del próximo año

Además antes de que termine
el 2011 se pondrá la primerapiedra
de un núcleo educativo con vincu

lación empresarialpor parte de La
Salle que estaría terminado enun
lapso de 18 a24 meses

Se busca que trabajen entre sí y
quese complementenen conjunto
a pesar de que cada institución tie
ne marcado el Upo de carreras que

quieren desarrollar Al momento
de tener operando estos tres tec
noparques vamos a ser después
de Guadalajara la ciudad con una
mayor capacidad instalada para
la atracción de empresas tecnoló
gicas en estas cadenas de valor en
el centro del país declaró Ramí
rezGuzmán

Sinquereradelantarmontospor
empleo generado inversión totaly
derrama económica involucradas
con el Parque CIEN Ramírez Guz
mán comentó que estos puntos de
encuentro entre academia IP y
gobierno ayudarán a diversificar la
economía leonesa

Las empresas vinculadas son
Simbiosys FT Energy Fluitecnik
Dimensiones Comunicación Total
SIE Centeí Energos Consultores
Wannasol Acelab

etamirez@eleconomsla commx

15
millones de pe
sos fue la aporta
ción que realizó el
municipio para el
tecnoparque

24
meses como máxi
mo levará la cons

trucción del proyec
to de vinculación
empresarial de la
Universidad La
Salle
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Apuesta Buscan
atraer a empresas
tecnológicas y com
petir en el ramo con
Guadalajara foto
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