
 Page 1/3 

 

 

 

Prensa  

 
 

Comunicado de Prensa  

Siemens  
 
 

Hannover, 1 de junio, 
2022 

 
Siemens ratifica alianza con universidades 
queretanas para impulsar la educación en 
tecnologías de industria 4.0 en el marco de 
Hannover Messe 

 

● Siemens le apuesta al joven talento queretano y ratifica su colaboración con 

las Universidades Tecnológicas y Politécnicas de la entidad, que permitirá la 

certificación de 600 estudiantes y profesores en la plataforma Mendix.  

● El convenio de colaboración es el reflejo de los esfuerzos de la triple hélice, 

que permite responder a las necesidades de la industria a través de una 

alianza estratégica entre industria, academia y gobierno. 

 

Presentes en la feria industrial Hannover Messe en Alemania, conocida como la cuna 

del concepto de industria 4.0, Alejandro Preinfalk, CEO de Siemens México, 

Centroamérica y el Caribe, junto a Gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri y 

representantes de las universidades más importantes del estado de Querétaro, 

ratificaron su alianza en beneficio del talento queretano y de la transición de dicha 

entidad hacia la industria 4.0. A través de un convenio de colaboración entre Siemens y 

las Universidades Tecnológicas y Politécnicas del estado, cientos de estudiantes 

queretanos se beneficiarán de la certificación que les dará Siemens en tecnologías 

digitales.  

En el mes de marzo del 2022 arrancó la primera fase del convenio; a través de la 

capacitación y certificación de profesores de la Universidad Aeronáutica en Querétaro 

(UNAQ), la Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ), la Universidad Tecnológica 

de Corregidora (UTC), la Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UTSJR), la 

Universidad Politécnica de Querétaro (UPQ), así como de la Universidad Politécnica de 
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Santa Rosa Jáuregui (UPSRJ), se crea la base para promover el desarrollo profesional 

de más de 600 estudiantes que serán capacitados en el desarrollo de aplicaciones con 

tecnología Low Code en la plataforma Mendix.  

El Gobernador de Querétaro Mauricio Kuri González, celebró que SIEMENS, una 

empresa líder global en tecnología y firmemente enraizada en el estado, ponga a 

disposición de las universidades tecnológicas y politécnicas, generosos recursos, su 

experiencia y liderazgo en innovación para generar soluciones y herramientas en el 

campo del conocimiento. “Le aplaudo y le agradezco de corazón a empresas como 

Siemens que le está apostando mucho a Querétaro… a las y los estudiantes les digo: 

no se pongan ningún techo, la competencia está muy fuerte allá afuera… la triple hélice 

se puso ya en Querétaro, ya es una raíz de los queretanos y hay que apostarle 100 por 

ciento”, precisó el mandatario. 

Alejandro Preinfalk, Presidente y CEO en Siemens México, Centroamérica y el Caribe 

afirmó: “Esta colaboración es muestra del compromiso que tenemos en Siemens por 

impulsar el talento mexicano. En Siemens vemos la capacitación y el empoderamiento 

del talento como imperativo para la transformación digital. Agradezco infinitamente a las 

Universidades Tecnológicas y Politécnicas del estado de Querétaro por permitirnos ser 

parte de la formación de los estudiantes que son el futuro de México. Estamos muy 

contentos de refrendar este acuerdo de colaboración en el marco de Hannover Messe.”  

Alejandro Canela, Vicepresidente de Siemens Software precisó la importancia que tiene 

esta certificación “A través de la certificación de la plataforma de Low Code de Mendix, 

los estudiantes tendrán la capacidad de diseñar soluciones donde se reduce al mínimo 

el desarrollo manual y se automatizan muchas tareas para crear y desplegar 

aplicaciones empresariales de forma más sencilla y a menor coste.” 

Desde sus plantas en México, dos de ellas ubicadas en Querétaro, Siemens crea la 

tecnología e innovación necesarias para continuar impulsando la transformación digital 

en la región, apoyando con sus conocimientos en el camino de convertir al país en 

músculo industrial de Latinoamérica. 
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Valeria.rivera@siemens.com 

Gonzalo Moctezuma 

gonzalo.moctezuma-gonzalez@siemens.com  

Material para prensa: https://new.siemens.com/mx/es/compania/comunicados-de-prensa.html  

Síguenos en Twitter: @Siemens_Mexico  

 

Siemens AG (Berlín y Múnich) es un grupo tecnológico líder, enfocado en industria, infraestructura, transporte y 

tecnología médica. Desde fábricas más eficientes, cadenas de suministro resilientes, edificios y redes más 

inteligentes, hasta un transporte más limpio y confortable, así como tecnología avanzada para el sector de la salud, 

la empresa crea tecnología con propósito que añade valor real a sus clientes. Al unir el mundo digital y el mundo 

físico, Siemens empodera a sus clientes para transformar sus industrias y mercados, ayudándoles a transformar el 

día a día de millones de personas. A través de su participación mayoritaria en la empresa Siemens Healthineers, que 

cotiza en bolsa, Siemens es también proveedor líder de tecnología médica y servicios de salud digitales. Además, 

Siemens tiene una participación minoritaria en Siemens Energy, líder mundial en la transmisión y generación de 

energía eléctrica. 

En el año fiscal 2021, que finalizó el 30 de septiembre de 2021, el Grupo Siemens generó unos ingresos de 62,300 

millones de euros y un beneficio neto de 6,700 millones de euros. Al 30 de septiembre de 2021, la compañía tenía 

alrededor de 303,000 empleados en todo el mundo. Para más información, puede consultar nuestra web: en 

www.siemens.com  
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