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RESUMEN DE LA
COOPERACIÓN:
PUEBLA (MEX) - ESTIRIA (AUT)

PUEBLA (MEX) - ESTIRIA (AUT)

LAS REGIONES DE
PUEBLA, EN MÉXICO, Y
DE ESTIRIA, EN AUSTRIA,
DESARROLLARON
SU COOPERACIÓN
EN IUC SOBRE LOS
TEMAS DE MOVILIDAD,
TECNOLOGÍA VERDE Y
SUSTENTABILIDAD E
INDUSTRIAS CREATIVAS.

PRINCIPALES TEMAS
· Industria de
automóviles/
movilidad

· Tecnología verde
y sustentabilidad

· TIC e industrias
creativas

PRIORIDADES
1.

Intercambio de experiencias y
conocimientos sobre proyectos de
innovación, potencialmente en movilidad,
infraestructura y desarrollo urbano.

2. Colaboración en Ingeniería Aeroespacial
3. Movilidad de estudiantes y profesores.
Cooperación en diferentes áreas
4. Colaboración en industrias creativas
5. Colaboración en Tecnología Verde

ACTIVIDADES DE TRANSFORMACIÓN
•

Acordo de Cooperación entre la Universidad
FH Joanneum con Tec Monterrey en Puebla
por firmar

•

Apoyo a las empresas de Estiria para ingresar
al mercado mexicano: primero paso a través
de compras en línea.

•

Promover la cooperación de UPAEP con Axis
Flight Systems Entry and Aviation Institute.

•

Fomentar la cooperación de IBERO,
Departamento de Arte, Diseño y Arquitectura
con las Industrias Creativas de Estiria;

•

Establecer una sucursal del XV Festival en
Puebla;

•

Desarrollo de negocios: reuniones B2B con
potenciales socios comerciales en Puebla;
presentación de los productos de la empresa
ante el público de interiorismo de Integrarte.

•

Facilitar los planes de Suntap Solar para
ingresar al mercado mexicano y evaluar

posibles oportunidades de colaboración con
Universidades y gobiernos locales.
•

Promover oportunidades de colaboración
entre Green Tech Cluster Styria y Green Tech
Canacintra.

•

Explorar el campo del Diseño e Industrias
Creativas, como parte de la estrategia
económica de Estiria, considerando que esto
también podría ser valioso para Puebla.

RESULTADOS
Se llevaron a cabo dos misiones entre las
regiones: la primera del 19 al 23 de noviembre
de 2018, con el objetivo de definir las áreas
de cooperación y firmar el Acuerdo de
Entendimiento (MoU). Mientras la segunda misión
fue realizada de 4 a 8 de febrero de 2019, siendo
sus principales resultados el establecimiento
de colaboración con actores estratégicos en los
tópicos de:
•

Movilidad

•

Educación y Formación

•

Industrias Creativas

•

Tecnología verde

Además, la misión identificó los siguientes
proyectos piloto conjuntos:
•

“Puebla se encuentra con Estiria” como
programa permanente para compartir
información y para el intercambio continuo de
intereses.

Como resultados efectivos, la colaboración entre
regiones desarrolló:
•

2019:
•

Acuerdos de Cooperación de la Universidad
FH Joanneum firmados con UDLAP y Ibero.

•

FH Joanneum / Social Design: visitas y
conferencias universitarias en Puebla.

•

Memorando de entendimiento firmado
entre ICS y Canacintra/Coparmex

•

Participación de Puebla en el Mes del
Diseño de Graz.

•

Entrada al mercado de Suntap: preparación
de pruebas de prototipos (incluido análisis
de región, etc.) con Universidad Ibero.

•

•

Organización de varios eventos de negocios
en Estiria sobre México y América Latina. Por
ejemplo: el Día de América Latina.

A través de estos resultados, la colaboración
impactó las regiones con:
•

Sensibilización a nivel político sobre el
potencial de los mercados latinoamericanos

•

La continuación del programa de enfoque de
ICS en 2020

2020:
•

Participación de Estiria en el Besign 2020 de
Puebla (Exposición de la rueda gigante “El
diseño hace girar al mundo”)

•

Acuerdo de Cooperación entre IBERO
e Industrias Creativas de Estiria; La
participación de IBERO en el Mes del Diseño
Graz 2020 (Diseño y manualidades);

•

Entrada al mercado de Suntap - Evaluación
de pruebas piloto y próximos pasos

Algunos temas indicaron fuerte potencial para
cooperación futura. Como ejemplos tenemos:
•

Talent center Styria & Talent Factory Puebla

•

Styrian FifteenSeconds Festival: plataforma
internacional en la intersección de negocios,
innovación y creatividad piensa en llevar el
festival a Puebla

