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POLITÉCNICA
EVENTO
OBJETIVO(S)

AUTORIDADES O
PERSONALIDADES

Universidad Politécnica de Yucatán
Inauguración del laboratorio de Internet de las Cosas “INTEL” en la UPY.
Coadyuvar al desarrollo del ecosistema de innovación y tecnología a través de herramientas especializadas
y un laboratorio de primer mundo.

Lic. Rolando Zapata Bello, Gobernador del estado de Yucatán.
Dr. Raúl Godoy Montañez, Secretario de Investigación, Innovación y Educación Superior del Estado de
Yucatán.
Dr. Gildardo Sánchez Ante, Rector de la Universidad Politécnica de Yucatán (UPY).
Dr. Ramón Morales Ávalos, Director de Innovación y ecosistema de Intel.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Inauguración del laboratorio de Internet de las Cosas “INTEL” en la UPY.

FECHA(S) DE INICIO
FECHA(S) DE TÉRMINO
SÍNTESIS DESCRIPTIVA DE

18 de agosto de 2017

LAS ACTIVIDADES

Empresas, industrias, academia, sociedad civil y jóvenes emprendedores tendrán en la Universidad
Politécnica de Yucatán (UPY) un espacio para crear soluciones a retos locales específicos y abordarlos a una
escala global, con la inauguración del Laboratorio de Internet de las Cosas de Intel, compañía que es la
principal fabricante de circuitos integrales del mundo.
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El Gobernador Rolando Zapata Bello y el director de Innovación y Ecosistema de Intel, Ramón Morales
Ávalos, pusieron en marcha dicha sede, única en su tipo en todo el sureste, que proveerá el espacio y el
equipamiento necesarios para crear y probar redes de sensores inalámbricos, sistemas digitales y
prototipos de productos de base tecnológica.
Acompañado del titular de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (Siies), Raúl
Godoy Montañez, el mandatario aseguró que en estos tiempos los esfuerzos deben dirigirse hacia donde
está yendo el futuro.

En presencia de alumnos y docentes, el titular del Poder Ejecutivo resaltó la responsabilidad con las firmas,
instituciones educativas y con toda la sociedad, de generar todo este gran ecosistema que facilita que los
jóvenes moldeen la materia prima de esta gran tendencia y dinámica que generan las tecnologías de la
información y comunicación.

Esa materia prima, dijo, son las ideas que sé que existen en nuestra juventud, su gran capacidad y talento
creativo, y hoy en Yucatán, venturosamente, con alianzas como las que tenemos con Intel y con muchas
otras instituciones, existe una gran plataforma, un ecosistema para impulsar, para alentar, para que
ustedes desarrollen esas ideas.

Tras reconocer la apuesta que la entidad ha hecho por la innovación y la calidad de su capital humano,
características que le valieron albergar dicho Laboratorio, Morales Ávalos afirmó que se trata de invertir en
aquellas universidades y estados que pueden ser embajadores de este sector.
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El directivo explicó que estos equipos son la puerta para que los estudiantes empiecen a experimentar con
las tecnologías y que, a su vez, puedan llevarlas a proyectos más grandes enfocados a aspectos como la
nube, big data, data center y otras aplicaciones que permitan la creación de inteligencia artificial.

El Laboratorio es uno de los 12 que existen en todo el país distribuidos en Baja California, Sonora, Jalisco,
Nuevo León, Hidalgo, Puebla y Yucatán. La sede ofrece acceso a un clúster de 88 nodos con alto poder de
cómputo, además de kits y acompañamiento por personal experto para ayudar a las empresas y a los
jóvenes.

Como parte de los compromisos que tendrá la UPY, destaca contar con por lo menos 10 proyectos
innovadores en el transcurso de 2017, entre ellos algunos especializados en agricultura, salud, educación y
gobierno, así como elaborar al menos tres planes previamente aprobados por Intel al año, centrados en los
ecosistemas o en la industria.

Las firmas Plenumsoft Marina e I+D Innovación Aplicada ya trabajan en el Laboratorio para desarrollar una
plataforma de monitoreo satelital que brinde seguridad a las embarcaciones, así como prototipos de
sensores para medir la humedad, temperatura, PH de la tierra, presión, gas y salinidad del agua en el
estado.
NOMBRE Y TELÉFONO DEL
RESPONSABLE DEL INFORME

Lic. Alonso Pérez Mendoza, Coordinador de comunicación UPY.
Correo: Alonso.perez@upy.edu.mx Tel: (999)3 167 153
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