Mecanismos y Acciones de Vinculación

En las primeras etapas de operación de la Maestría en Ciencias de la Ingeniería (MCING), se
buscado la vinculación con sectores tanto educativos y de investigación como productivos,
siendo los primeros el campo en el cual se han logrado valiosos avances. Se han logrado y
mantenido diversos convenios con instituciones de educación superior e investigación,
nacionales e internacionales.

Asimismo una herramienta útil con la que se cuenta en el ITToluca, es el Laboratorio de
Investigación en Ingeniería Ambiental (LIIA). Este laboratorio de no solo brinda servicio a los
investigadores del propio instituto, ya que también cuenta con área de servicio externo,
que ha trabajado con diversas industrias de la zona; tanto en la realización de análisis como
en la solución de problemas de producción, mediante estudios y análisis de fallas.

Por otro lado, los investigadores de la MCING colaboran de manera importante en otras
instituciones de educación superior como el Tecnológico de Monterrey y el CINVESTAV.

En la siguiente tabla se presenta un listado de los principales mecanismos de vinculación de
la MCING con otros organismos.
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