CIATEJ
Con firma de convenio el día 05 de Febrero de 2014.

¿Qué es CIATEJ?

Misión

Objetivo

El Centro de Investigación y Asistencia
en Tecnología y Diseño del Estado de
Jalisco, A.C. (CIATEJ) es un Centro
Público de Investigación perteneciente
a la red de centros de desarrollo e
innovación tecnológica del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACyT).

Es un Centro Público de
Investigación del
CONACYT que impulsa el
desarrollo tecnológico del
país mediante la generación
de conocimiento de
vanguardia y la aplicación
innovadora de la
biotecnología.

Ser una organización de
conocimiento e innovación que
forma redes de colaboración
nacionales e internacionales y
alianzas con empresas de base
tecnológica para contribuir al
desarrollo sustentable del país.

CIMENI
Se firmó convenio 12 de febrero de 2014.

¿Qué es CIMENI?

El Centro de Investigación en
Mercadotecnia y Negocios
Internacionales (CIMENI)).

Misión

Objetivo

Ser una institución de
investigación científica que
busca la generación de
diagnóstico, propuestas
estratégicas e innovaciones
en el ámbito de la
mercadotecnia y negocios
internacionales, dirigido con
una filosofía y calidad, a la
comunidad universitaria,
empresarial y
gubernamental.

Tiene como objetivo realizar
estudios de mercadotecnia y
negocios internacionales que
permitan recabar información
valiosa y útil para la vinculación
de los sectores: social,
industrial, gubernamental y
académico.

Centro de Innovación en Ciudades
Inteligentes.
Se firmó convenio el día 12 de febrero de 2015.

¿Qué es Ciudad
Inteligente?
Es un centro que busca la
innovación a través del concepto
de ciudades inteligentes y que
aplica las Tecnologías de la
Información para lograr la
sustentabilidad ambiental y una
mejor calidad de vida de sus
habitantes.

Misión

Objetivo

Ser el centro de planeación de
propuestas de aplicaciones de
tecnologías de información
para ciudades inteligentes
más importante de la zona
occidente del país.

“Ciudad inteligente” tiene como
objetivo convertir el centro de
Guadalajara en un atractivo
para detonar la industria
creativa digital; lograr que la
ZMG goce de una mejor calidad
de vida merced a la tecnología
y transformar la prevalencia de
una industria de alta tecnología
de manufactura a industria de
generación de conocimiento.

Centro Internacional de Excelencia
Empresarial
Se firmó convenio el día 08 de octubre de 2015.

¿Qué es CIEE?

Misión

El CIEE, “Centro Internacional de Contribuir al desarrollo de la actividad
Excelencia Empresarial” es un
empresarial y de la capacidad de
grupo de investigadores y
gestión de las empresas, en especial
consultores de la Red Universidad
las micro, pequeñas y medianas, a
de Guadalajara que atiende las
través de servicios de asesoría,
necesidades de empresarios y
consultoría, capacitación, incubación de
emprendedores, a quienes les
empresas, vinculación e información
ofrecemos servicios de
que incidan en las prácticas
consultoría, investigación,
organizacionales y en sus resultados en
capacitación e incubación de
un contexto de globalización e
integración internacional.
empresas para que consigan altos
estándares de calidad y tengan un
impacto económico positivo en el
país de manera socialmente
responsable.

Objetivo
El CIEE tiene como objetivo
Incentivar la vinculación empresauniversidad-gobierno, equilibrando
los intereses de todos los actores
(estudiantes, académicos,
empresarios, gobierno, personal
administrativo y público en
general), generando así beneficios
para la sociedad por medio de la
creación de empleos y de nuevas
empresas

