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Desarrollo económico integral
El caso de la Universidad Nacional Aeronáutica



Antecedentes: CONAGO
• La Conferencia Nacional de Gobernadores inició sus reuniones 
es un espacio institucional de vinculación, consulta, 
deliberación, diálogo y concertación para lograr un auténtico 
federalismo que propone, entre otras, políticas públicas que 
satisfagan las demandas de seguridad, justicia y desarrollo 
social para nuestras entidades. 

• La Presidencia de la Conferencia cambia cada 6 meses y en la 
actualidad, es presidida por el Lic. José Eduardo Calzada 
Rovirosa, Gobernador Constitucional del Estado de México. 



CONAGO
•Los ejes de su agenda de trabajo residen en el impulso al 
desarrollo sustentable y turismo, la seguridad nacional, 
hacienda y los asuntos internacionales. 

• En el rubro de los asuntos internacionales, se busca crear 
lazos de vinculación con los gobiernos estatales o regionales, 
entre otras áreas. 

•En el área de desarrollo sustentable, se busca propiciar 
modelos de desarrollo como el clúster aeroespacial de 
Querétaro, basado en la innovación, la investigación y 
desarrollo, con la comunidad empresarial de manufactura 
avanzada. 

•El Caso de la Universidad Nacional Aeronáutica es un ejemplo 
de creación de esta cadena de alto valor agregado y de 
colaboración con Francia. 



MMáás de 45 millones s de 45 millones 
de habitantes en de habitantes en 

un radio de 350 Kmun radio de 350 Km

Superficie 11,688 km2

Población Estado 1,750,965

Población 
Área Metropolitana

1,036,154

División Política 18 municipios

Querétaro: Centro demográfico
“Querétaro es vértice y 

brújula, cruce de caminos 
y centro de afinidades”



En breve
•Economía más dinámica del País (OCDE).
•Crecimiento desde 1994 por encima de la media nacional, tasa promedio 
anual de 6.4%.
•Crecimiento del PIB per cápita, 7% 2011.
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•Safest state (ITESM)
•Generation of employments growth (IMSS)
•In % with students of masters degree and PHD (ITESM)

•Competitive state 

2°

3°

•Percentage of manufacturing companies with R&D centers. 
•Companies with foreign direct investment in branches of intensive use of the knowledge. 
•Training of the human capital specializing in engineering and technology.
•Stability in public finances Political stability and functional system.

La UNESCO declaró
4 Patrimonios de la

Humanidad en el Estado



Acuerdos y proyectos específicos:

• Acuerdo de colaboración entre el estado de Querétaro y la Embajada de la República 
Francesa en México;

• Clúster Aeronáútico con participación de empresas de manufactura avanzada en 
aeronáutica, centros de investigación y desarrollo y la academia. 

• Universidad Nacional Aeronáutica en Querétaro;
• Campus Franco Mexicano Aeronáutico en Querétaro;
• Programas con la Universidad Tecnológica de Querétaro. Mexprotec: Programme de 

mobilité de techniciens supérieurs universitaires y Mexfitec: Programme de mobilité 
des ingénieurs mexicains durant leur licence d'ingénierie.
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Creada en noviembre de 2007. 

Surge como pieza clave pare el 
bienestar económico y social de la 
región, por el compromiso de 
ofrecer un polo de desarrollo 
aeronáutico.

De esta manera, académicos de la 
Universidad Tecnológica de 
Querétaro hacen el desarrollo 
curricular que da inicio a los 
programas universitarios 

Universidad
Nacional
Aeronáutica

En la actualidad, la Universidad 
ofrece tres programas de Técnico 
Superior Universitario: 
• Técnico Superior en Aviónica
• Técnico Superior en 
Mantenimiento de Aviones
• Técnico Superior en 
Manufactura de Aviones

Además, se ofrece el Grado de 
Ingeniería Aeronáutica en 
Manufactura y el Posgrado en 
Aeronáutica. 



Este Campus nace de la Asociación 
entre la UNAQ y el Colegio de 
Educación Profesional Técnica de 
Querétaro (CONALEP). 

Su objetivo es formar desde el 
bachillerato hasta el Técnico 
Superior Universitario, a los 
profesionales con las competencias 
técnicas requeridas por las 
empresas del sector aeronáutico en 
México, con apego a estándares 
reconocidos por autoridades de 
aeronavegación nacionales e 
internacionales (DGAC y EASA) 

Campus Franco
Mexicano Este Campus tiene un costo aprox 

de   21.7 millones de euros y 
proviene de inversión tanto pública 
como privada. 

Para el desarrollo de este Campus, 
en lo que respecta a la formación 
de los profesores, serán 
capacitados, adicionalmente, con 
programas de posgrado en Francia. 



Proyecto de Desarrollo de la 
Cadena de Proveeduría para el 
Sector Aeronáutico a través 
Asistencia técnica para la 
transferencia tecnológica y la 
administración y control de la 
producción.

Atracción de mayor inversión, con 
la consecuente derrama económica 
y generación de empleos. 

Progresión del Clúster
Aeronáutico

Actualmente, varios sistemas 
universitarios extranjeros se han 
acercado a Querétaro, interesados 
en unirse a este modelo de 
desarrollo. 

Se puede ampliar la oferta 
internacional de centros de 
manufactura avanzada , empresas y 
centros académicos y de 
investigación.  
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