
 

4 y 5 de Noviembre de 2014  

  

Innovation Workshop  
Aerospace 

El CONACYT, PROMEXICO y el TEC de MONTERREY miembros del Nodo México de 
la Red Enterprise Europe Network tienen el agrado de invitarle a la jornada de 
vinculación científico-tecnológica Innovation Workshop Aerospace que tendrá lugar en 
la ciudad de Querétaro (Qro.), los días 4 y 5 de noviembre de 2014. 

El objetivo de este Innovation Workshop Aerospace es la identificación de 
oportunidades de colaboración con entidades europeas con el fin de detonar proyectos 
dentro del Programa Horizon 2020.  

 

Para ello, se contará con la presencia del experto español Ing. Ignacio Eiriz, quien 
procedente de la Fundación Centro de Tecnologías Aeronáuticas, CTA (País Vasco), 
apoyará en la definición de temáticas a tratar en una posible propuesta.  

Dirigido a 

Centros de investigación, universidades, empresas, organismos industriales, etc.,  
involucrados en el sector aeroespacial y que tengan interés en promover la 
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competitividad del sector productivo e identificar oportunidades de colaboración 
científico-tecnológica entre la Unión Europea y México en el marco del Programa H2020.  

Experto 

Ing. Ignacio Eiriz, Director General de la Fundación Centro de Tecnologías Aeronáuticas 
(CTA) de Álava (País Vasco, España). El CTA genera un espacio común de investigación 
en torno a materiales estratégicos como: materiales inteligentes, composites, materiales 
híbridos, biomateriales, compound con nanomateriales, etc.  

El experto cuenta con una dilatada trayectoria en la gestión y coordinación de proyectos 
de investigación, tanto a nivel regional, nacional como europeo (V, VI y VII Programa 
Marco, Clean Sky, entre otros). Cuenta con más de 25 publicaciones, es co-inventor de 
5 patentes, ha sido miembro de tribunal de 4 tesis doctorales, evaluador de propuestas 
nacionales, y asesor en la Elaboración Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación (del 
2005 al 2013) del País Vasco. 

Lugar del evento 

CIATEQ QUERÉTARO  

Av. Manantiales No. 23-A  

Parque Industrial Bernardo Quintana. El Marqués. Querétaro (Qro.) 

Horario: De 8:30 a 18:30 horas 

Contacto 

Dra. Paz Díaz Nieto 

paz.diaz.nieto@itesm.mx 

Tel.: (55) 5483-1923 

 

Neither the European Commission nor any person acting on behalf of the European Commission is responsible for the use which might be 
made of the information contained herein. The views in this publication are those of the author and do not necessarily reflect the policies 
of the European Commission. 
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