
 

LOCAL 

  / MIÉRCOLES 17 DE JULIO DE 2019 

Vendrán cinco empresas 

vascas 
Invertirán cinco millones de dólares, anunció a su regreso de España el director de 
Desarrollo Económico del municipio. 

 

Titular de Desarrollo Económico, Adiel Augusto Ramos Horta. / Foto: Alfonso Berber 
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PUBLICIDAD 

CELAYA, Gto.- (OEM-Informex).- Como una muestra de confianza que el 
país Vasco tiene a Celaya, se anunció la instalación de cinco empresas del 
ramo automotriz en los parques industriales del municipio, con una inversión 
superior a los cinco millones de dólares cada una, y las cuales se estarán 
instalando entre 2019 a 2020. 

Así lo informó el titular de Desarrollo Económico, Adiel Augusto Ramos 
Horta, quien además reportó que el alcalde de Vigo, Abel Caballero Álvarez, 
hizo la invitación a laalcaldesa Elvira Paniagua para participar en la 
próxima Feria Mindtech, que está dirigido al tema metalúrgico y de estructura. 



PUBLICIDAD 

De igual forma, la Universidad de Vigo y la Dirección de Desarrollo Económico de 

Celaya preparan los documentos para la firma de convenio de intercambio tecnológico 

con las 23 universidades que tiene Celaya. 

Al respecto, comentó que la Dirección de Desarrollo Económico se encargará en 

avalar que ambas universidades cuenten con determinadas carreras del ramo industrial y 

tecnológico, y hará la vinculación con instituciones de nivel superior como el Instituto 

Tecnológico de Celaya, Roque; además de que ya existe intercambio con la Universidad 

Latina de México. 

Se llevó a cabo una reunión en la Universidad de Vigo, en la que estuvo presente el 

rector, Manuel Joaquín Reigosa; la subdirectora de Relaciones Internacionales, Cristina 

Trillo; y el representante de la Facultad de Ingeniería, Fernando Cerdeira. 

Reiteró que se generó el compromiso de establecer convenios de colaboración con las 

diversas instituciones educativas de Celaya para llevar a cabo el intercambio de 

estudiantes y profesores de Celaya hacia la Universidad de Vigo, y viceversa, para 

la formación de personal especializado, buscando con ello nuevas oportunidades de 

desarrollo en diferentes sectores para la amplia oferta laboral. 

“Existe la posibilidad de establecer alianzas para crear la carrera de Ingeniería 

Aeroespacial, Energía Renovable, Biométrica, entre otras, con alguna institución de 

educación superior de Celaya”, precisó. 

Contextualizó que desde el 2014 la Universidad de Vigo tiene convenio de 

colaboración con la Universidad Latina de México, para el intercambio de 

estudiantes y profesores; adecuación del plan de estudios de la Universidad de Vigo a la 

carrera de Ingeniería Industrial 4.0. 

 


