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La Unidad Irapuato del Cinvestav dio inicio a sus labores en octubre de 1981,

respondiendo a un Programa de Descentralización del CINVESTAV-IPN. Su ubicación en el

Bajío Guanajuatense obedece a un cuidadoso estudio preliminar en el que se

consideraron las perspectivas y medios para el desarrollo de los trabajos de

investigación relacionados estrechamente con los problemas agroalimentarios del país.

En este aspecto se consideró el potencial agrícola del área, su ubicación geográfica,

la vasta estructura académica de la región y los estados circunvecinos, así como el

desarrollo que han tenido éstos en aspectos de investigación. La realización del

proyecto de la Unidad Irapuato ha cristalizado gracias al apoyo definitivo que el

Gobierno del Estado de Guanajuato ha otorgado a esta Institución, con la adquisición

de un terreno agrícola de 20 Ha. y la construcción del inmueble sede de la Unidad que

consta de 10,950 m2.

29,063,709

4753

El Cinvestav Unidad Saltillo es un Centro de Investigacion que tiene como principal

actividad la generacion, racionalizacion y transferencia de conocimientos en las areas

de Metalurgia, Ceramica, Robotica y Manufactura Avanzada y Recursos Naturales y

Energeticos Cuenta tambien con programas para la formacion de recursos humanos,

ofreciendo maestrias y doctorados afines a nuestras areas de investigacion, mismos que

pertenecen al Padron Nacional de Posgrados del Conacyt.

77,884,920

13363

La Unidad Merida , creada en 1980, forma parte de un visionario programa para

descentralizar y promover el desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en nuestro país,

coadyuvando al desarrollo regional, Como parte de la familia académica CINVESTAV,

nuestra institución mantiene un importante nivel en la calidad y la productividad

científica, a través de los múltiples proyectos y líneas de investigación

desarrolladas por más de 60 investigadores, y en la formación de recursos humanos en

nuestros 4 programas de maestría y 2 de doctorado, todos ellos reconocidos nacional e

internacionalmente. Hoy, a través de 3 Departamentos académicos, nuestra Unidad

realiza investigación científica en los campos de la Ecología Humana, la Física y

las Ciencias del Mar. Nuestros grupos de investigación contribuyen generando

conocimiento, desarrollando y transfiriendo tecnología y formando nuevos

investigadores y especialistas que multiplican el quehacer científico y apoyan el

desarrollo de las regiones y países de los que provienen.

196,046,397
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La Unidad Querétaro del Cinvestav fue creada en junio del año 2000, después de 5 años

de actividades como Laboratorio de Investigación en Materiales, con la misión de

formar especialistas de alto nivel y realizar investigación básica y aplicada en el

área de Ciencia e Ingeniería de Materiales. A partir del 2006 es además una de las

sedes del Departamento de Matemáticas del Cinvestav-Zacatenco, dando la opción a

estudiantes atender el posgrado desde esta Unidad. El Cinvestav-Querétaro ofrece

actualmente programas de Maestría y Doctorado en Ciencias, con especialidad en

Materiales, ambos registrados en el Padrón Nacional de Posgrado del CONACYT. Los

programas de Maestría y Doctorado en Matemáticas se imparten desde marzo del 2007;

estos posgrados están calificados con Nivel Internacional en el Padrón Nacional de

Posgrados del CONACYT. La Unidad Querétaro del Cinvestav opera con recursos de tipo

fiscal, así como con financiamiento de organismos descentralizados, el sector

industrial, agencias internacionales, etc. 

90,104,279

13559 La Unidad Guadalajara del Cinvestav inició sus actividades en el año de 1988 con el

Centro de Tecnología de Semiconductores (CTS), especializado en el diseño de

componentes electrónicos. El Centro fue inicialmente auspiciado por IBM de México y la

Comisión de Inversiones Extranjeras de la SECOFI. Desde entonces y hasta la fecha, el

CTS ha trabajado como casa de diseño para empresas del ramo electrónico. En el año de

1995 se iniciaron las actividades académicas con el Departamento de Ingeniería

Eléctrica y Ciencias de la Computación. Se incorporaron los programas de maestría y

doctorado en Ciencias en Ingeniería Eléctrica, con las especialidades de computación,

control automático, diseño electrónico, sistemas eléctricos de potencia y

telecomunicaciones.

87,160,503

8593 La Unidad Monterrey del Cinvestav se fundó en octubre de 2005 con los propósitos de

realizar investigación científica y tecnológica interdisciplinaria, así como de formar

recursos humanos de la más alta calidad en las áreas de Investigación en Educación en

Ciencias y de Ingeniería y Física Biomédicas. En la actualidad contamos con una planta

docente de 15 investigadores, todos los cuales pertenecen al Sistema Nacional de

Investigadores y mantienen colaboraciones extrechas con diversas instituciones del

país y del extranjero. Ofrecemos la Maestría en Ingeniería y Física Biomédicas, que

inició actividades en septiembre de 2006 y, como todos los posgrados del Cinvestav, ha

sido incorporada al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del CONACyT.

Adicionalmente, ofrecemos la Maestría y el Doctorado en Investigaciones Educativas,

así como la Maestría y Doctorado en Biomedicina Molecular, en convenio con los

respectivos departamentos del Cinvestav. 

55,000,000

15256 La Sede Sur del Cinvestav esta compuesta por dos departamentos, El Departamento de

Farmacobiología que estudia los efectos de los fármacos como herramientas para

entender los procesos que subyacen enfermedades relevantes y su posible terapéutica.

Algunos de los temas  de investigación que se cultivan en el Departamento son dolor y

analgesia, inflamación, inmunología, aprendizaje y memoria, diabetes e hipertensión,

obesidad, migraña, farmacología del sistema nervioso autónomo, ansiedad, depresión,

epilepsia, adicciones, influencia del estado endocrino en los efectos de

psicofármacos. El grupo de profesores que conforma el Departamento tiene una larga

tradición en investigación básica experimental y formación de recursos humanos. El

100% de los investigadores tiene el grado de Doctor en Ciencias y pertenece al Sistema

Nacional de Investigadores (SNI) y el departamento de la DIE Se funda en 1971 en el

marco de un creciente interés nacional por la investigación educativa y su antecedente

específico fue la elaboración de los nuevos textos de enseñanza a nivel primaria.

63,578,633

6645 El Cinvestav Unidad Zacatenco fue creado en 1961 por decreto presidencial como un

organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios. Su

director fundador, el Dr. Arturo Rosenblueth, impulsó una exigencia académica que ha

resultado en el éxito de la institución. Se cuenta con veintiocho departamentos de

investigación que se encuentran distribuidos por los nueve planteles a lo largo de la

República Mexicana. Dentro de la planta de investigadores del Cinvestav el 99.3%

cuentan con el título de Doctor y el 92% es miembro del Sistema Nacional de

Investigadores. En el Cinvestav se llevan a cabo 583 investigaciones divididas en los

diferentes departamentos, Ciencias Exactas 117, Biología y Medicina 201, Ingeniería

197 y Ciencias Sociales 68. El Cinvestav se encuentra entre las 5 instituciones que

más patentan en el país. Unidad Zacatenco. 
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Código

(Pesos)

Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013

Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio

CENTRO DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 


