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El CIO desarrolla investigación básica y aplicada que contribuye a la generación de conocimiento
e innovación en el campo de la óptica y fotónica, fortaleciendo el liderazgo tecnológico del país y
promueve la formación de nuevas empresas basadas en el conocimiento. Ofrece el mejor
programa de posgrado en óptica y fotónica y contribuye al desarrollo de una cultura científica y
tecnológica.
El Centro de Investigaciones en Óptica, A.C. es un centro público cuyo propósito es desarrollar
investigación básica y aplicada en el campo de la óptica y fotónica, que contribuya a los esfuerzos
de la comunidad científica para impulsar las fronteras del conocimiento y su aplicación en el sector
productivo y social del país, además de la formación de recursos humanos de alto nivel, el
desarrollo y la transferencia de tecnología, y la contribución de una cultura científica y tecnológica
en la sociedad mexicana.
De acuerdo a nuestra misión, sus objetivos estratégicos son:
Contribuir al conocimiento científico, a través de la investigación teórica y experimental en óptica y
disciplinas afines, fortalecer la capacidad científica y tecnológica del país, a través de programas
de especialidad y posgrados de calidad internacional, contribuir al crecimiento tecnológico del
país, a través del desarrollo y la transferencia de tecnología, y coadyuvar al desarrollo de una
cultura científica y tecnológica en la sociedad mexicana, a través de la divulgación y difusión del
conocimiento científico.
Y su visión es ser un Centro de investigación de excelencia, con liderazgo nacional y
reconocimiento internacional creciente en el campo de la óptica y fotónica, ocupando un lugar
central en el desarrollo de la ciencia y la tecnología de nuestro país.
El Sistema de Centros Públicos felicita al CIO en su 36 aniversario. Para conocer más del CIO
ingrese a su sitio: www.cio.mx
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