INNOVACIÓN
INVESTIGACIÓN
DESARROLLO

“Que un país, compañía o individuo lleguen a
triunfar, depende de su habilidad para entender
y aplicar cambios en la tecnología.”
“Las naciones que defienden aguerridamente el
statu quo eventualmente desaparecen. Las
naciones que adaptan y usan nuevas
tecnologías sobreviven, y a menudo llegan a ser
los poderes dominantes en sus regiones.”
“Solamente con educación, con ideas y con
gente emprendedora, se crea riqueza y se mantiene unida a una nación.”
Juan Enríquez Cabot
El Reto de México: Tecnología y fronteras
en el siglo XXI
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Creado para promover y fomentar el
crecimiento
económico
nacional
mediante la innovación tecnológica.

El Mexican Institute of Science and Technology fue legalmente
constituido como AVA MIST, S.A.P.I. de C.V., en el año 2016 con
inspiración en el modelo del KIST, Korean Institute of Science
and Technology.

MISIÓN

Promover el crecimiento económico y la
modernización en el ámbito tecnológico
nacional
asumiendo
un
rol
preponderante como Institución de
Investigación.

Ser una organización líder en México de
investigación y desarrollo, fungiendo como
plataforma de incubación e impulso de
tecnología para el crecimiento económico
del país.

VISIÓN

-2-

¿Qué hacemos?
El MIST usa y dirige nuevas tecnologías producidas por la
investigación y desarrollo, generando unidades productivas
independientes. Estas unidades productivas con alto contenido
tecnológico están enfocados al desarrollo y bienestar nacional.

¿Cómo lo hacemos?
Integrando ACADEMIA + GOBIERNO + EMPRESA en cada
unidad productiva.

Principales Actividades
1) Identificar oportunidades de negocio basadas en la
innovación tecnológica.
2) Estudiar la viabilidad de los proyectos.
3) Integrar a los actores y obtener los recursos para la
creación de empresas filiales que ejecuten los proyectos.
4) Supervisar el desempeño de las empresas filiales.
Para lograr el impulso necesario, el MIST realiza convenios con
aliados estratégicos, para tener acceso a los desarrollos
tecnológicos que se están dando en el país.
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CONTACTO

Web:

www.mist.com.mx

E-mail: contacto@mist.com.mx
Tel:

+52 (1 -55) 4103.4055
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