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El Centro de Investigaciones en Óptica (CIO) fue fundado el 18 de abril de 1980. 

Se dedica a la generación conocimiento, la formación de capital humano en el 

campo de la óptica y fotónica, y la contribución al desarrollo de una cultura 

científica y tecnológica. 

En sus inicios el CIO contaba con tan solo cuatro investigadores y un modesto 

edificio, actualmente su infraestructura es más sólida y alberga equipo tecnológico 

de punta, con más de 9 edificios, 38 laboratorios, 60 investigadores de primer 

nivel, más de 150 estudiantes de posgrado y 200 trabajadores. 

Estos 35 años han significado un proceso para consolidar capacidades científico-

tecnológicas de laboratorios y las áreas de investigación con las que inició, pero 

también para responder a las demandas de la región y del país. La investigación 

que se ha venido desarrollando, resuelve problemáticas ya no solo de ciencia 

fundamental, sino también investigación que impacta los sectores de salud, 

energía, manufactura y alimentos, temas relevantes a nivel nacional  y global. 

A propósito de la consolidación del CIO y de acuerdo a su plan estratégico de 

crecimiento, están por inaugurarse 14 laboratorios más, así como el Laboratorio 

Nacional de Óptica Visual y sigue en marcha el crecimiento del Museo de Óptica, 

que albergará un planetario único en el estado de Guanajuato. 

El CIO se ubica actualmente como la institución nacional líder en el campo de la 

óptica y fotónica, los recursos humanos que se han formado en ella, reflejan en 

gran medida la calidad académica con la que cuenta este Centro, al encontrarse 

insertados en el sector educativo y empresarial dentro y fuera del país. 

Se ha consolidado por el impacto que ha tenido en el sector económico mediante 

proyectos de investigación básica y aplicada, ubicándose como pieza clave en la 

economía del conocimiento. El CIO ha dado pasos sólidos para posicionar su 
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liderazgo en el país y trabaja constantemente para lograr una presencia 

competitiva a nivel internacional. 

Como parte de las actividades conmemorativas de este aniversario, desde inicios 

de 2015 se han venido ofreciendo seminarios, talleres, congresos, charlas, y 

concursos que continuarán abiertos lo que resta del año. La mayoría de las 

actividades son gratuitas y pueden ser consultadas en www.cio.mx  

Este 35° aniversario, representa para el CIO el motivo perfecto para celebrar y 

multiplicar esfuerzos en el ámbito científico, académico, tecnológico y de 

divulgación de la ciencia; todo esto para dar a conocer los programas 

consolidados, iniciativas y laboratorios nuevos, así como las capacidades y oferta 

de tecnológica con la que esta institución cuenta.  
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