
UDLAP, sede del lanzamiento de la 
iniciativa binacional para el desarrollo 
regional – Ecosistema de Innovación 
iCluster 2.0 en Puebla 

 

§ La UDLAP fue seleccionada como organismo vinculado de esta iniciativa denominada 
iCluster, para promover y desarrollar en el Estado de Puebla el Ecosistema de Innovación 
de esta región. 

§ “iCluster, fundamental para el futuro de la sociedad”: Decano UDLAP. 

Con el objetivo de comunicar el ecosistema de emprendimiento e innovación de Puebla los 
avances del proyecto iCluster 1.0 y los objetivos que abarca el ecosistema iCluster 2.0, se 
realizó en la Universidad de las Américas Puebla, el lanzamiento del Ecosistema de 
Innovación iCluster 2.0, que contó con la participación de actores de gobierno federal y 
estatal, academia y destacados empresarios. 

La bienvenida al evento estuvo a cargo del Dr. Polioptro Fortunato Martinez Austria, decano 
de Investigación y Posgrados de la UDLAP, quien agradeció y reconoció el trabajo de todos 
los organismos involucrados para realizar este proyecto y destacó que “hoy en día los 
problemas son interdisciplinarios y un esfuerzo como iCluster, que hoy arranca en su 



segunda etapa, es fundamental para el futuro de la sociedad, principalmente para la 
sociedad poblana”. 

Acto seguido, el Ing. Alfredo Sánchez Alcántara, Co-Chair del Subcomité del Consejo 
Mexicano-Estadounidense para el Emprendimiento y la Innovación (MUSEIC), explicó en 
qué consiste el Consejo Mexicano-Estadounidense para el Emprendimiento y la Innovación 
(MUSEIC por sus siglas en inglés); cuál es su misión y cuál es su nivel de involucramiento 
para hacer que el proyecto iCluster sea un éxito. “Esta iniciativa surgió con un enfoque claro 
en un solo tema que es la innovación, y se vio materializado en el año 2013 mediante un 
acuerdo firmado por los presidentes Enrique Peña Nieto y Barack Obama, en el que 
pactaron establecer un Diálogo Económico de Alto Nivel México-Estados Unidos (DEAN) 
para forjar una relación económica más competitiva y dinámica con acciones estratégicas 
conjuntas en 4 áreas: la promoción de la competitividad y la conectividad, el fomento del 
crecimiento económico, la productividad y la innovación, y la creación de alianzas para el 
liderazgo regional y global”, explicó. 

Finalmente, se dio paso al inicio de actividades organizadas en el marco de este magno 
evento en el que destacaron dos mesas de discusión en donde especialistas de 
CANACINTRA Puebla, UPAEP, VW de México, T-Systems, Secretaría de Economía, 
SECOTRADE Puebla, Ayuntamiento de Puebla y Tecnológico de Monterrey, analizaron 
temas de gran relevancia como la “Clusterización en México” y “el desarrollo económico 
regional a partir de los sectores estratégicos para Puebla”. 

 

Cabe destacar que el lanzamiento de la iniciativa binacional para el desarrollo regional 
ecosistema de innovación iCluster 2.0 en Puebla se llevó a cabo en la Universidad de las 



Américas Puebla. “Para nosotros es un gusto ser sede de este magno evento ya que la 
UDLAP fue seleccionada como organismo vinculado de esta iniciativa denominada iCluster, 
para promover y desarrollar en el Estado de Puebla el Ecosistema de Innovación de esta 
región”, explicó la Dra. Ofelia Cervantes, académica del departamento de Computación, 
Electrónica y Mecatrónica de la UDLAP y representante del Consejo Mexicano de Comercio 
Exterior capítulo Sur, como vicepresidenta de Innovación y Tecnología. 

Asimismo, dio a conocer que “las actividades designadas a la UDLAP en este proyecto es la 
de coordinar una serie de grupos de trabajo en los cuales participarán representantes de la 
tetra hélice, conformada por autoridades a nivel municipal, estatal y federal, así como 
representantes del sector productivo, industria, cámara de comercio y el Consejo Mexicano 
para el Comercio Exterior; pero también involucrará a la academia, ya que en ella existe 
mucho talento para hacer investigación e innovación en la región”. 

Sobre el iCluster, la Dra. Cervantes explicó que este se trata de una iniciativa promovida por 
el Consejo Mexicano-Estadounidense para el Fomento del Emprendimiento y la Innovación, 
grupo de trabajo que forma parte del acuerdo bilateral firmado por los presidentes Enrique 
Peña Nieto y Barack Obama, con el deseo de favorecer el desarrollo económico, pero 
siguiendo el modelo de clusterización propuesto por Michael Porter en Harvard. “La idea de 
la clusterización es agrupar las actividades económicas en torno de los sectores 
estratégicos que permiten fortalecer el desarrollo”, afirmó la académica de la UDLAP, quien 
finalizó diciendo que en la región de Puebla se tienen las herramientas necesarias para 
seguir esta iniciativa, ya que “hay una presencia del sector automotriz muy importante, 
también está el sector textil y está emergiendo el de las ciudades inteligentes. En la zona 
metropolitana hay mucho talento y conocimiento, con lo que se fortalecerán las áreas de 
tecnología de la información y la comunicación”. 

	


