Inauguración del Parque Tecnológico de la
Universidad de Xalapa

El pasado 14 de marzo de 2013, se inauguró elParque Tecnológico de la
Universidad de Xalapa. La ceremonia protocolaria contó con la presencia del
Gobernador del Estado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, la alcaldesa de
Xalapa Elizabeth Morales García, del Diputado Local Carlos Aceves Amezcua y
del rector de la institución, el Dr. Carlos García Méndez.
Durante este evento, el Gobernador Javier Duarte aseveró que la innovación
en educación superior es hoy una realidad y una prioridad para Veracruz.

“Con la apertura del primer Parque Tecnologico de Veracruz, nuestro
Estado se posiciona como líder en el conocimiento. Agradezco a la Universidad de
Xalapa por su implacable interes en el desarrollo de ciencia e investigación”
precisó
Por su parte, el Dr. Carlos García Méndez, sostuvo que la Universidad de
Xalapa siempre se ha preocupado porque sus alumnos tengan un excelente
aprovechamiento escolar, por lo que ahora se procurará que experimenten y
aprendan en empresas reales, para que cuando se vean en la necesidad de buscar
un trabajo sea más fácil, por los conocimientos que obtendrán del parque
tecnológico.
Para concluir, el Mtro. César Augusto García Soberano, Vicerrector
Académico-Administrativo de la Universidad de Xalapa, expresó “En el marco de
la economía del conocimiento, es importante impulsar la transferencia de
conocimiento y tecnología entre universidades, así como incorporar organismos
de investigación, que promuevan la creación de empresas innovadoras mediante
estrategias que promuevan el valor de la Ciencia y la Tecnología en la sociedad.”
Los parques científicos y tecnológicos son espacios físicos que orientan sus
objetivos hacia la investigación y la actividad de producción mediante una alianza
entre universidades, centros de investigación, empresas e instituciones de
educación superior. Los beneficios de su incorporación están concebidos en el
fomento de la competitividad de las empresas que residen en el propio parque, la
cultura emprendedora y de la innovación así como el desarrollo de grupos de
investigación para la generación de empleo de alta cualificación que contribuya al
incremento del desarrollo socio-económico del entorno en el cual sea
implementado.
En específico, el Parque Tecnológico de la UX contará con una incubadora
de negocios, así como las empresas filiales CDAE, CREAH, CIEM y ACRÓPOLIS
MULTIMEDIOS, empresas que han colocado al Dr. Carlos García Méndez como
un empresario innovador y exitoso.
Cabe mencionar, que el Parque Tecnológico de la UX seguirá colocando a
la primera universidad privada en la capital del Estado de Veracruz, como una
casa de estudios que innova y que trasciende.
El Parque tecnológico cuenta con las siguientes características:
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 Incorpora centros de investigación, tales como el Centro de Estudios sobre
Derecho, Globalización y Seguridad de la Universidad Veracruzana,
respecto del cual forjan una alianza para diseñar proyectos innovadores que
fomenten el interés de los alumnos por la investigación y la aplicación de la
misma.
 Tiene un entorno físico de alta calidad y un ambiente del tipo de campus
universitario que crea un ambiente sinérgico en la transferencia e
intercambio del conocimiento y la generación de nuevas empresas.
El parque de tecnología de la UX está integrado por cuatro elementos:





Actores sociales.
Gestores de emprendimiento.
Escenarios didácticos.
Árboles del conocimiento.
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