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INICIA LA CONSTRUCCIÓN DEL NODO DE CREATIVIDAD

09 de Enero 2018.- En el campus Tzompantepec de nuestro Instituto, iniciaron los
trabajos de construcción en diciembre pasado del Nodo de Creatividad para la
Innovación Tecnológica y el Emprendimiento, edificio de una planta con diseño
arquitectónico de primer nivel, expandible y sustentable, más que propicio para la
interacción de los estudiantes emprendedores y maestros con incubadoras y
aceleradoras de negocios, instancias de gobierno, importantes empresas, centros de
investigación, instituciones de educación superior y otros organismos que apoyan el
desarrollo y la innovación de propuestas tecnológicas que atiendan problemáticas del
entorno productivo y social en la región y del país entero; a través del Programa de
Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior
(PROEXOEES) 2016, por un monto asignado de $10,400,000.00.

Se prevé concluya la edificación a finales de mayo próximo; inmueble que estará
distribuido en al menos 4 áreas de trabajo para la investigación formal y experimentación
de las tecnologías emergentes: 1) Internet de las cosas; 2) Ciudades inteligentes; 3)
Impresores 3D y arduinos; y 4) Realidad virtual, entre otras tendencias. Sus espacios
físicos contarán con la más reciente tecnología en comunicaciones, redes, sistemas de
videoconferencias, control de acceso inteligente, monitoreo y telemetría de su entorno,
talleres y laboratorios, sala audiovisual, jardín, vista panorámica y áreas de
esparcimiento, decorado y con mobiliario confortable para fomentar la actitud creativa.
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El Instituto Tecnológico de Apizaco promueve el incremento de la competitividad y
productividad, estimulando la investigación científica y la innovación tecnológica, con
programas de estudio actualizados y pertinentes para la generación del capital humano
altamente calificado en igualdad de oportunidades, favoreciendo eficazmente las metas
nacionales y objetivos del PND: “México con Educación de Calidad” y “México
Próspero”, con visión de alcanzar la estabilidad económica mediante la innovación y
crecimiento de los sectores productivos y de servicios.

