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Con el objeto de fomentar el desarrollo económico en el Estado, la creación de nuevos empleos de alto valor 

agregado, la productividad, competitividad, sustentabilidad y consolidación de la industria de la 

nanotecnología del Estado de Nuevo León, el Clúster de Nanotecnología de Nuevo León, A.C. y la Secretaría 

de Economía y Trabajo del Gobierno del Estado de Nuevo León, firmaron un convenio de colaboración, del 

cual se desprende la obligación por parte del Clúster de dar a conocer los resultados obtenidos del convenio 

en mención. 

En este sentido, se listan a continuación, las acciones que el clúster llevará a cabo en el ejercicio fiscal del 2017 

con lo que busca fomentar cada una de las acciones antes descritas: 

01. Diseño y desarrollo del taller: La nanotecnología en plásticos curso teórico-práctico. Participación de 35 

asistentes impartido por el CIQA; 

02. Diseño y desarrollo del taller: Caracterización de materiales avanzados en cerámica, vidrio y metales. 

Participación de 20 asistentes impartido por la UANL; 

03. Diseño y desarrollo del curso: Emprendimiento para altas tecnologías. Participación de 50 asistentes; 

04. Diseño y desarrollo del Nano International Forum en Monterrey. Participación de 150 asistentes con 

participación de empresas de Europa, Nueva Zelanda, Europa, México que se llevará a cabo el 8 y 9 de 

septiembre en el hotel Camino Real; 

05. Diseño, desarrollo y puesta en marcha de la plataforma de comunicación para los asociados que permite 

una mayor vinculación entre los asociados, incrementar el número de proyectos y creación de nuevas 

oportunidades de negocio entre la academia y las empresas; 

06. Diseño, desarrollo e implementación de un plan de difusión del clúster, sus actividades en beneficio de la 

industria en general, así como de los asociados. El rediseño de su página web, presencia en redes sociales 

y eventos de emprendimiento INADEM; 

07. Elaboración de proyectos para INADEM en la convocatoria 1.1 para clústeres al menos 6 pymes integradas 

a la cadena productiva; 

08. Elaboración de proyectos para Programa de estímulos a la innovación en CONACYT en el 2018 al menos 8; 

09. Elaboración de proyectos para programa Industria 4.0 promovido por el Estado en FOMIX CONACYT, e; 

10. Identificación y adhesión de nuevos asociados al clúster, así como de aliados estratégicos que aportan 

valor estratégico a los asociados. 

Es importante mencionar que las acciones aquí listadas representan solo una parte del total de las acciones 

que el clúster ha realizado, mismas que se han podido lograr gracias a las aportaciones que los asociados han 

realizado tanto para los propios proyectos, como para la operación del clúster. 
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