
HISTORIA DEL CIDI
El Centro de Investigación para el Desarrollo Industrial 
(CIDI) se conceptualizó en 1968 con la inquietud de 
aprovechar los equipos de laboratorio del ICET y los 
equipos de construcción que se utilizaron en la obra 
civil de Ciudad Universitaria.
EsteEste Centro inició ofreciendo servicios a empresas 
particulares, en análisis para aguas, asesoría para 
potabilización y tratamiento, pruebas de concretos y 
otros materiales para construcción con el apoyo del Ing. 
Carlos Trujillo, el Ing. Alberto Tamayo y el Ing. Toribio 
Valle, entre otros.  
EnEn el año de 1972 se platica con el Dr. Rodolfo Casillas, 
entonces Jefe de Departamento de Química del ICET, 
para invitarlo a que se sumara a la idea de ampliar los 
servicios al público. Es hasta entonces que se formaliza 
el laboratorio como “Centro de Investigación para el 
Desarrollo Industrial”, quedando el Dr. Taylor como 
director del área de Química Aplicada y el Ing. Carlos 
Trujillo del área de Mecánica de Suelos. Trujillo del área de Mecánica de Suelos. 
La UAG y el entonces Rector Dr. Luis Garibay, 
conscientes de la necesidad de integrar su área 
académica de Ciencia y Tecnología con el sector 
productivo y a la vez vincular a los alumnos con la 
industria y experiencias reales tangibles, respaldan la 
propuesta del Dr. Casillas y asignan el CIDI al 
departamento del ICET, y con ello se da paso a la 
fundación del Centro un 27 de mayo del mismo año. fundación del Centro un 27 de mayo del mismo año. 
Los servicios ofrecidos por el Centro tuvieron muy 
buena aceptación entre egresados, alumnos y público 
externo en particular. Los profesores de las distintas 
asignaturas relacionadas asistían a los laboratorios del 
CIDI para enseñar a sus alumnos. Varios estudiantes 
realizaban ahí sus prácticas profesionales y servicio 
social, aprendiendo de los problemas de la vida diaria y 
creandocreando relaciones laborales con el sector productivo.  
Cada vez se implementaban nuevas pruebas y se 
recibían recursos para comprar materiales, reactivos y 
equipos de vanguardia.

En los años 90’s el CIDI siguió creciendo en cuanto a su 
plantilla laboral, equipos y servicios, por lo que pronto 
requirió un cambio de sus instalaciones, buscando 
ampliarse.  Siendo asi se traslada del edificio del ICET a 
las instalaciones donde se encuentra actualmente 
(enfrente del estacionamiento No. 3 de CU). 
DesdeDesde entonces se comenzó con la implantación de un 
sistema de calidad, el cual se formalizó en el año 2000, 
con la intención de brindar confiabilidad en los 
resultados para nuestros clientes.
EnEn el año 2001 el Departamento de Materiales y 
Mecánica de Suelos obtiene su primera acreditación ante 
la Entidad Mexicana de Acreditación (ema), en pruebas 
de concreto.  Posteriormente en 2006 el Departamento 
de Química Aplicada se acredita ante la ema, SAGARPA 
y COFEPRIS como Tercero Autorizado en servicios de 
laboratorio, intercambiabilidad de medicamentos por 
perfilesperfiles de disolución y recientemente como Unidad 
Analítica para Bioequivalencia.
El equipo de profesionales del CIDI continúa trabajando 
con experiencia y calidad, atendiendo tanto a la 
academia como a la industria, manteniendo hasta la 
fecha sus acreditaciones y autorizaciones para ambos 
departamentos, con la finalidad de impulsar el 
conocimiento dentro y fuera de nuestra casa de estudios 
la Universidad Autónoma de Guadalajara.


