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El programa de Doctorado en Investigación Aplicada a la Industria es un programa de 
reciente creación, aprobado por el máximo organismo rector de la BUAP apenas en 
marzo de 2018. 
 
Para estar alineados con los objetivos de los Posgrados de Industria del CONACYT, los 
cuales buscan integrar Industrias como socias a los Programas de Estudios, en algún 
nivel de participación tales como: inclusión, incorporación, colaboración y alianza. Cada 
uno de estos niveles con cierto nivel de participación como lo define el marco de 
referencia de Posgrados con la Industria. 
 
En este escenario, el Doctorado en Investigación Aplicada a la Industria ha incorporado 
a dos empresas líderes mundiales en Electrónica y Sistemas Electrónicos Automotrices, 
las cuales se asocian directamente a las Líneas de Generación de Aplicación del 
Conocimiento del Doctorado. 
 
Un punto importante a remarcar es que las Industrias asociadas al programa de estudios 
son sus Centros de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Esto significa que estas 
divisiones solo se encargan de generar innovación y propiedad industrial.  
 
En resumen, el Doctorado en Investigación Aplicada a la Industria mejorarán la 
competitividad de la industria en el ámbito local, nacional e internacional al 
proporcionarles las siguientes ventajas: 
 

1. Generación de conocimiento de frontera y de investigación a nivel doctoral en 
áreas de gestión del conocimiento, generación de nuevos conocimientos y su 
utilización, desarrollo de nuevos productos, procesos o servicios con fines de 
explotación con base tecnológica y científica, desarrollo de nuevos negocios 
basados en innovación, soluciones a problemas de la producción y de la sociedad. 

2. Generación y apropiación del conocimiento derivado de la interrelación con la 
Industria por parte de los egresados del Doctorado. 

3. Capacidad para validar, probar, prospectar, diseñar, simular y modelar productos 
tecnológicos y procesos con tecnologías de punta o tecnologías nuevas y 
emergentes en las áreas antes mencionadas, sin que signifiquen un riesgo para la 
industria al ser el alumno y la universidad los que realicen la investigación, 
únicamente con el apoyo y conocimiento preexistente en la Industria. 

4. Búsqueda y detección de talentos en áreas de investigación a nivel doctoral que 
den origen a soluciones innovadoras de productos tecnológicos y procesos con 
una incidencia en los indicadores de productividad. Además, formación de capital 
humano altamente especializado en las áreas de interés para la industria 
reduciendo el costo de aprendizaje.  

5. Actualización, oportunidad de crecimiento y reconocimiento al personal en activo 
de la industria al ofrecer el grado de Doctor paralelamente al desarrollo de sus 
proyectos laborales enfocados a soluciones innovadoras de productos 
tecnológicos y procesos, al ser estos registrados como proyectos de tesis, siempre 
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y cuando los postulantes satisfagan los requisitos de ingreso y el tema satisfaga 
la calidad suficiente de una tesis a nivel doctorado. 

6. Aportación al mejoramiento de la competitividad industrial de la región y del país 
con un enfoque social. 

7. Vinculación con Industrias de cualquier tamaño económico. 
 
Estas ventajas además de la experiencia en investigación, proyectos con la industria y 
generación de patentes de los profesores del Núcleo Básico de Profesores del Doctorado, 
han motivado a dos industrias líderes a nivel mundial en su sector, para que se interesen 
en ser socios estratégicos en la construcción y definición en conjunto de los objetivos, 
misión y visión, perfil de egreso y contenido curricular descritos en el presente 
documento. Las industrias socias se enuncian a continuación: 
 
 
 

INTEL TECNOLOGÍA DE MEXICO 
Design Center Mexico. 

 
CEO: Dr. Jesús Palomino Echartea 

Convenio General firmado entre la BUAP e INTEL 
 

• Intel Corporation es el mayor fabricante de circuitos integrados del mundo, según 
su cifra de negocio anual. 

• La compañía estadounidense es la creadora de la serie de procesadores x86, los 
procesadores más comúnmente encontrados en la mayoría de las computadoras 
personales. 

• Intel fue fundada el 18 de julio de 1968 como Integrated Electronics Corporation 
por los pioneros en semiconductores Robert Noyce y Gordon Moore, creador de 
la famosa y discutida Ley de Moore. 

• En específico Intel de México es un centro de diseño, el cual se centra en el diseño, 
prueba y validación de circuitos integrados y otras tecnologías de hardware y 
software educativo que se utilizan en productos de Intel que se venden en todo el 
mundo. 

• Actualmente se interesa en la próxima evolución de los sistemas electrónicos 
relacionados al Internet de la Cosas (IoT por sus siglas en Inglés) y los Vestibles 
(Wearables). 

• Cuenta con una planta de alrededor de 1000 empleados en los tres niveles de 
estudio: Licenciatura, Maestría y Doctorado. 
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CONTINENTAL 
Continental Automotive Research and Development - México 

 
CEO: Dr. Jorge Vázquez Murillo 

Convenio General firmado entre la BUAP y CONTINENTAL 
 

• La empresa Continental AG es una empresa alemana. La empresa cuenta con 
unos 150.000 empleados repartidos en más de 200 emplazamientos y activos en 
36 países. 

• Continental es conocido por ser uno de los líderes mundiales en la producción de 
neumáticos para la industria automotriz, si bien actualmente la división de sistemas 
electrónicos de seguridad y asistencia cuenta con unas ventas superiores, ya que 
se ha convertido en uno de los cinco mejores proveedores del sector automotriz 
en el mundo. 

• En específico, Continental México se concentra en sistemas electrónicos de 
frenos, protección interior de pasajeros, electrónica de confort, electrónica de 
tracción y redes de comunicación de automóviles. 

• Es importante mencionar que su actividad principal se relaciona con la 
investigación, innovación, diseño, desarrollo, validación con un enfoque de 
negocio para la generación de nuevos productos y soluciones de sistemas 
electrónicos automotrices.  

• Sus principales clientes son General Motors, Daimler, BMW, Land Rover, Nissan, 
Renault, Chryler, Ford, etc. 

• Su planta alrededor de 5000 empleados también cuenta con al menos uno de los 
tres niveles educativos, Licenciatura, Maestría y Doctorado. 

 
 
A continuación, se muestran las Cartas de Intención de ambas empresas, las cuales 
mencionan las formas de colaboración en el Doctorado. 
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