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México, país anfitrión
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Resultados en Educación



Ecosistema de Innovación iQ4.0

Posicionar al estado como uno de los principales 
polos de innovación en temas de Industria 4.0 de 
América Latina y el mundo.



Componentes clave



Servicio Alemán 
de Intercambio Académico (DAAD)

DAAD es una organización
promotora del intercambio
internacional de estudiantes y
científicos. La más grande del
mundo para financiamiento de
movilidad científica.

Representa a 231
universidades e instituciones
de educación superior.



Objetivo
Ofrecer becas a estudiantes,
académicos e investigadores del
estado para estudiar o hacer
estancias en Alemania.

Impulsar el programa EMA
(Estudiantes Mexicanos en
Alemania) para desarrollar
estudiantes mexicanos
destacados de carreras de
ingeniería e integrarlos a
empresas alemanas en México
al terminar de manera exitosa el
programa.



SIEMENS 



SIEMENS 

Es una empresa
multinacional de que opera
en los sectores industrial,
energético, salud e
infraestructuras y ciudades.

La compañía tiene
alrededor de 348.002
empleados en más de 100
países, que trabajan para
desarrollar y fabricar
productos, diseñar e instalar
complejos sistemas y
proyectos.



Objetivo 

Obtener becas de
licenciamiento para Las
universidades públicas del
estado en las plataformas
de PLM, (extensión del
Centro de Formación
Digital UTEQ-SIEMENS).



Objetivo 

Creación de un Centro de Tecnologías de Energía 
“Energy Lab UTEQ-SIEMENS”.



Objetivo 

Obtener becas de
licenciamiento de software
de diseño para manufactura
digital PLM para start up´s,
pequeñas y medianas
empresas.



Objetivo 

Creación de un esquema de
colaboración con las
universidades públicas de
Querétaro y las plantas de
SIEMENS en el Estado para
generación de técnicos e
ingenieros especializados,
bolsa de trabajo, capacitación
y certificación de
competencias.



Laboratorios Virtuales 
Digitales 



SIEMENS 

Primera fase de la 
implementación de 
“Laboratorios 
Virtuales Digitales” 
en el estado de 
Querétaro, en un 
entorno de Innovación 
Querétaro (IQ 4.0).



BDI (Federación de la Industria 
Alemana) y SES (Senior Experten
Service)



El BDI, con sede en Berlín, 
es la parte equivalente 
alemana del Consejo 
Coordinador Empresarial en 
México y es Socio Fundador 
del SES.

SES Senior Experten
Service es una Fundación 
no lucrativa de las 
organizaciones cúpula de la 
Industria y del Comercio 
alemanes, y es apoyada por 
la Secretaría de 
Cooperación Económica del 
Gobierno Alemán.

BDI/SES



Promover la participación de 
Expertos Senior Alemanes en 
proyectos de desarrollo con 
entidades públicas, sociales e 
industriales para contribuir a 
incentivar el desarrollo 
tecnológico y de servicios de 
Querétaro

Temas:
 Formación Dual Universitaria.
 Iniciación de carreras duales 

en Universidades del estado 
de Querétaro. 

 Inversiones alemanas en 
Querétaro.

Objetivo



Lanzamiento de la UPQ
Como Universidad Automotriz



Única en el país
Con este énfasis
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