


1. Lista de asistencia y verificación del quórum

2. Lectura y aprobación, en su caso, del Orden del Día

3. Informe sobre la designación de nuevos funcionarios y toma de

protesta a los nuevos miembros del Consejo General Consultivo

4. Presentación y en su caso, aprobación del Acta Sintética de la

Cuarta Sesión Ordinaria del XXXVI Consejo General Consultivo

5. Presentación y aprobación, en su caso, del dictamen de la

Comisión de Honor, respecto de los asuntos tratados durante la

Segunda Sesión Ordinaria, celebrada el 22 de febrero del presente

año



6. Presentación y aprobación, en su caso, del dictamen de la

Comisión de Situación Escolar, respecto de los asuntos tratados

durante la Quinta Sesión Ordinaria, celebrada el 13 de febrero del

presente año

7. Presentación y aprobación, en su caso, del dictamen de la

Comisión de Programas Académicos, respecto de los asuntos

tratados durante la Segunda Sesión Extraordinaria, celebrada el 13

de febrero del presente año

8. Informe de la Comisión especial encargada de participar en la

formulación de criterios y ponderaciones para el proceso de

cambios de carrera para los periodos escolares 2018/2 y 2019/1

9. Presentación de las convocatorias para los procesos de admisión

del nivel medio superior y superior, modalidad escolarizada, no

escolarizada y mixta



10. Presentación y en su caso, aprobación de las “Reglas de Operación

del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del

Instituto Politécnico Nacional”

11. Presentación y en su caso aprobación del “Reglamento para la

transferencia de conocimiento del Instituto Politécnico Nacional”

12. Asuntos Generales





Una vez que fueron analizados en forma integral y
pormenorizada los diecisiete casos de alumnos que
interpusieron recurso de reconsideración en contra de las
sanciones impuestas por los titulares de sus respectivas
unidades académicas, obteniendo el siguiente resultado
global:

dos
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Químico Bacteriólogo Parasitólogo

31 programas de estudio de unidades de aprendizaje de los semestres del 4

al 10.

SEMESTRE 4 HT HP T/H
C 

(TEPIC)

BIOQUÍMICA GENERAL 5 5 10 15

FISIOLOGÍA HUMANA 6 4 10 16

BIOTECNOLOGÍA 

VEGETAL
2 2 4 6

ECOLOGÍA 

MICROBIANA
3 3 6 9

TOTAL 16 14 30 46

SEMESTRE 5 HT HP T/H C (TEPIC)

FISIOLOGÍA Y 

BIOQUÍMICA 

MICROBIANA

4 6 10 14

MÉTODOS DE ANÁLISIS 4 6 10 14

MICOLOGÍA MÉDICA 4 4 8 12

TOTAL 12 16 28 40

SEMESTRE 7 HT HP T/H C (TEPIC) SEMESTRE 8 HT HP T/H C (TEPIC)

BACTERIOLOGÍA 

MÉDICA
4 6 10 14 BIOINFORMÁTICA 2 2 4 6

BIOLOGÍA MOLECULAR 3 3 6 9
BIOTECNOLOGÍA 

MICROBIANA
3 4 7 10

PROTOZOOLOGÍA 

MÉDICA Y 

VETERINARIA

3 6 9 12
HELMINTOS Y 

ARTRÓPODOS DE 

INTERÉS MÉDICO Y 

VETERINARIO

4 6 10 14

OPTATIVA 1 3 0 3 6

TOTAL 13 15 28 41
VIROLOGÍA 4 6 10 14

TOTAL 13 18 31 44



SEMESTRE 9 HT HP T/H
C 

(TEPIC)

MICROBIOLOGÍA 

VETERINARIA
3 3 6 9

OPTATIVA 2 3 0 3 6

BIOQUÍMICA CLÍNICA 4 5 9 13

FITOPATOLOGÍA 3 3 6 9

HEMATOLOGÍA 4 4 8 12

TOTAL 17 15 32 49

SEMESTRE 10 HT HP T/H C (TEPIC)

OPTATIVA 3 3 0 3 6

BIOTECNOLOGÍA Y 

GESTIÓN DE CALIDAD 

FARMACÉUTICAS

4 5 9 13

SISTEMAS DE CONTROL 

DE CALIDAD EN EL LAB. 

CLÍNICO

2 2 4 6

MICROBIOLOGÍA Y 

TOXICOLOGÍA DE LOS 

ALIMENTOS

3 6 9 12

TOTAL 12 13 25 37

1 (7º semestre) 2 (9º semestre)

MÉTODOS ESPECTROSCÓPICOS INMUNOLOGÍA DIAGNÓSTICA y BIOTECNOLÓGICA

MÉTODOSINSTRUMENTALES EN MICROBIOLOGÍA GESTIÓN DE CALIDAD

3 (10º semestre)

CIENCIAS GENÓMICAS

BANCO DE SANGRE 



Ingeniería en Sistemas Ambientales

47 programas de estudio de las unidades de aprendizaje de los semestres

IV al IX

SEMESTRE IV T P T/H
C 

TEPIC
FISICOQUÍMICA II 4.50 3.00 7.50 12.00

MÉTODOS NUMÉRICOS 4.50 0.00 4.50 9.00

BIOQUÍMICA 3.00 3.00 6.00 9.00

GEOLOGÍA E HIDROLOGÍA 3.00 3.00 6.00 9.00

BALANCE DE MASA Y ENERGÍA 3.00 3.00 6.00 9.00

METEREOLOGÍA Y 

CLIMATOLOGÍA
3.00 1.50 4.50 7.50

SUBTOTAL 21.00 13.50 34.50 55.50

SEMESTRE V T P T/H
C 

TEPIC
FENÓMENOS DE TRANSPORTE 3.00 1.50 4.50 7.50

FISICOQUÍMICA DE 

MATERIALES PELIGROSOS
3.00 3.00 6.00 9.00

TOXICOLOGÍA AMBIENTAL 3.00 3.00 6.00 9.00

MICROBIOLOGÍA AMBIENTAL 4.50 3.00 7.50 12.00

INGENIERÍA EN SISTEMAS 

AMBIENTALES
3.00 3.00 6.00 9.00

MARCO JURÍDICO Y 

NORMATIVO AMBIENTAL
3.00 0.00 3.00 6.00

SUBTOTAL 19.50 13.50 33.00 52.50

SEMESTRE VI T P T/H C TEPIC

INGENIERÍA TERMODINÁMICA 4.50 1.50 6.00 10.50

FLUJO DE FLUIDOS 3.00 3.00 6.00 9.00

GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA 3.00 3.00 6.00 9.00

GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE 3.00 3.00 6.00 9.00

GESTIÓN DE LA CALIDAD DE 

SUELOS Y RESIDUOS 
3.00 3.00 6.00 9.00

INGENIERIA DE LAS REACCIONES 

QUÍMICAS
3.00 1.50 4.50 7.50

SUBTOTAL 19.50 15.00 34.50 54.00



SEMESTRE  VII HT HP T/H
C 

TEPIC

METODOLOGÍAS DE LA 

INVESTIGACIÓN
3.00 0.00 3.00 6.00

INGENIERIA 

ELECTROMECÁNICA
1.50 1.50 3.00 4.50

SISTEMAS DE CALIDAD 1.50 1.50 3.00 4.50

INSTRUMENTACIÓN Y 

CONTROL
3.00 1.50 4.50 7.50

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
3.00 1.50 4.50 7.50

TRAYECTORIA 1.50 4.50 6.00 7.50

TRAYECTORIA 1.50 4.50 6.00 7.50

SUBTOTAL 15.00 15.00 30.00 45.00

SEMESTRE   VIII HT HP T/H
C 

TEPIC

INGENIERÍA DE PROYECTOS 3.00 1.50 4.50 7.50

FORMULACIÓN DE 

PROGRAMAS Y PROYECTOS
4.50 0.00 4.50 9.00

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 3.00 3.00 6.00 9.00

OPTATIVA 1.50 4.50 6.00 7.50

TRAYECTORIA 1.50 4.50 6.00 7.50

TRAYECTORIA 1.50 4.50 6.00 7.50

SUBTOTAL 15.0 18.0 33.0 48.0

SEMESTRE IX HT HP T/H
C 

TEPIC

AUDITORÍA AMBIENTAL 1.50 1.50 3.00 4.50

RIESGO AMBIENTAL 3.00 1.50 4.50 7.50

OPTATIVA 1.50 4.50 6.00 7.50

EVALUACIÓN AMBIENTAL 3.00 3.00 6.00 9.00

TRAYECTORIA 3.00 1.50 4.50 7.50

PROYECTO INTEGRAL DE LA 

TRAYECTORIA  
3.00 1.50 4.50 7.50

SUBTOTAL 15.00 13.50 28.50 43.50



AGUA Y RESIDUOS 

LÍQUIDOS INDUSTRIALES 

AIRE, ENERGÍA Y CAMBIO 

CLIMÁTICO

SUELOS CONTAMINADOS Y 

RESIDUOS 

SEMESTRE VII

CARACTERIZACIÓN DE AGUA CALIDAD DEL AIRE GESTIÓN DE RESIDUOS

OPERACIONES FÍSICAS Y 

PROCESOS FISICOQUÍMICOS
USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA 

CARACTERIZACIÓN DE SUELOS  

Y RESIDUOS 

SEMESTRE VIII

PROCESOS BIOLÓGICOS CONTROL DE GASES
PROCESOS FISICOQUÍMICOS 

PARA SUELOS Y RESIDUOS

PROCESOS QUÍMICOS CONTROL DE PARTÍCULAS
PROCESOS BIOLÓGICOS PARA 

SUELOS Y RESIDUOS 

SEMESTRE IX

RESIDUOS LÍQUIDOS 

INDUSTRIALES 
CAMBIO CLIMÁTICO

MODELACIÓN DE 

CONTAMINANTES EN SUELO Y 

AGUAS SUBTERRÁNEAS

PROYECTO INTEGRAL DE AGUA 

Y RESIDUOS LÍQUIDOS 

INDUSTRIALES 

PROYECTO INTEGRAL DE AIRE, 

ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

PROYECTO INTEGRAL DE 

MANEJO DE RP Y REMEDIACIÓN 

DE SUELOS 
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100%
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38.08%





PROCESO DE ADMISIÓN

CICLO ESCOLAR

AGOSTO 2018- JULIO 2019

Febrero de 2018



Comisión Especial Encargada de participar en la formulación de criterios 

y ponderaciones para el proceso de Admisión de Alumnos para los 

Ciclos Escolares 2018-2019 y 2019-2020

Autorizado en la sesión del Consejo General Consultivo 

de fecha miércoles 28 de febrero de 2018

El día 14 de febrero, se llevó a cabo la sesión en la cual los integrantes

revisaron, modificaron y aprobaron las diversas convocatorias de admisión,

para el ciclo escolar agosto 2018 – julio 2019



Se analizaron

CONVOCATORIAS DE ADMISIÓN

1. Nivel Superior Modalidad Escolarizada

2. Nivel Superior Modalidad No Escolarizada y Mixta

3. Nivel Medio Superior Modalidad No Escolarizada y Mixta

4. Nivel Medio Superior CECyT 16 “Hidalgo”

Febrero de 2018



Nivel Superior Modalidad Escolarizada

Etapa CDMX y Zona 

Metropolitana

UPIIG UPIIZ UPIIH

Pre- registro 28 de febrero al 

27 de marzo

28 de febrero al 8 de mayo

Registro 03 de abril 12 y 13 de

mayo

16 de mayo 17 de mayo

Impresión de 

ficha
24 y 25 de mayo

Examen 26 y 27 de 

mayo

9 de junio 2 de junio

Publicación de

resultados
8 de julio

El inicio del ciclo escolar será el 6 de agosto de 2018.

Programación



NIVELES MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR 

MODALIDADES NO ESCOLARIZADA Y MIXTA

Etapa Fechas

Pre- registro 28 de febrero al 17 de abril

Registro 21 de abril

Impresión de 

ficha
24 y 25 de mayo

Examen 26 mayo

Publicación de 

resultados
7 de junio

El inicio del ciclo escolar será el 30 de julio de 2018 en la 

plataforma educativa del Instituto www.nms.aulapolivirtual.ipn.mx

Programación

http://www.nms.aulapolivirtual.ipn.mx/


CECyT 16 HIDALGO

Etapa Fechas

Pre- registro 12 de marzo al 20 de abril

Registro 23 de abril al 9 de mayo

Impresión de 

ficha

11 al 15 de junio

Examen 16 de junio

Publicación 

de 

resultados

11 de julio

El inicio del ciclo escolar será el 6 de agosto de 2018.

Programación



Se llevará a cabo en 6 sedes:

ESCOM

UPIICSA

CECyT 3

CECyT 7

CECyT 8

DAE

ESCOM

UPIICSA

CECyT 7

CECyT 8

CECyT 3

DAE

Centros de
registro en

CDMX

Registro de aspirantes CDMX:



Centros de
registro en
Unidades
foráneas

UPIIH

UPIIGUPIIZ



•ESIME, Unidad Zacatenco

•ESIQIE

•ESFM

•ESCOM

•UPIITA

•UPIBI

•EST

•UPIICSA

•ESCA, UST

•ENMH

•CECyT 3

Nivel Superior Modalidad Escolarizada

Ciudad de México-Área Metropolitana, en 11 sedes:

Sedes de aplicación de examen:



•ESIQIE y 17 Centros de 

Educación Continua

Nivel Medio Superior y Nivel Superior 

Modalidad no Escolarizada

Ciudad de México-Sedes Foráneas

Sedes de aplicación de examen:



La recepción de

aspirantes seleccionados,

tendrá lugar en la Unidad 

Académica en la que 

sean asignados.

Recepción de aspirantes

seleccionados:



Febrero de 2018

Gracias por su atención





MARCO JURÍDICO

 LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (LCT)

El artículo 27 de la LCT establece que los órganos desconcentrados y las

instituciones de educación superior públicas no autónomas que realicen

investigación científica, pueden constituir fondos de investigación científica y

desarrollo tecnológico.

El establecimiento y operación de los fondos de investigación científica y

desarrollo tecnológico se sujetan a las bases definidas en el artículo 50 de la

LCT.



ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

 El 30 de marzo de 2000 se creó el Fondo Institucional de Investigación

Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto Politécnico Nacional,

mediante la suscripción del Contrato de Fideicomiso celebrado entre el

Instituto Politécnico Nacional y Bancomer, S.A. Institución de Banca

Múltiple, Grupo Financiero.

 El 26 de mayo de 2006 el XXIV Consejo General Consultivo del Instituto

Politécnico Nacional, en su octava sesión ordinaria, aprobó las Reglas de

Operación del Fondo.



ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

 El XXXV Consejo General Consultivo del Instituto Politécnico Nacional,

en su novena sesión ordinaria, celebrada el 30 de agosto de 2017, aprobó

el Acuerdo XXXVCGC-SO-X-17/9 para que la Comisión de Estudios

Legislativos revisara y dictaminara la propuesta de modificación de las

Reglas de Operación del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo

Tecnológico del Instituto Politécnico Nacional.

 Lo anterior con el propósito de actualizar el contenido de las Reglas al

marco jurídico vigente y para hacer más eficiente la operación del Fondo.

 El documento que se presenta fue revisado y dictaminado

favorablemente por la Comisión de Estudios Legislativos en su sesión del

23 de febrero de 2018.



CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL FONDO DE INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

PRINCIPALES CONTENIDOS



¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR CON EL IPN?

I.    Regular el funcionamiento del Fondo de 
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del 
Instituto Politécnico Nacional;

II.  Establecer los procedimientos para la 
autorización, seguimiento y evaluación de proyectos;

III.   Determinar el proceso de captación, ejercicio y 
fiscalización de los recursos del Fondo;

CAPÍTULO I: OBJETO



¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR CON EL IPN?

IV. Realizar las demás actividades que en términos
de la Ley de Ciencia y Tecnología sean necesarias
para el desarrollo del Fondo.

V. Analizar y dictaminar la viabilidad de realizar
aportaciones para la conformación de asociaciones
estratégicas, alianzas tecnológicas, consorcios,
unidades de vinculación y transferencia de
conocimiento, nuevas empresas privadas de base
tecnológica y redes regionales de innovación.

CAPÍTULO I: OBJETO



CAPÍTULO II: COMITÉ TÉCNICO Y DE ADMINISTRACIÓN 

Y SUBCOMITÉS

Se prevé que el máximo órgano del Fondo es el

Comité Técnico y de Administración, cuya integración

y facultades se prevén en el Contrato de Fideicomiso.

Se regulan los diversos aspectos de funcionamiento de

las sesiones del Comité Técnico y de Administración.



CAPÍTULO II: COMITÉ TÉCNICO Y DE ADMINISTRACIÓN 

Y SUBCOMITÉS

 Se establece que el Comité se apoyará de los subcomités de

Proyectos Vinculados; de Proyectos de Servicios Externos; de

Equipamiento e Infraestructura; de Actividad Empresarial, y de

otros que considere necesarios.

 El Comité Técnico y de Administración analizará y dictaminará

los proyectos que le presenten los subcomités

correspondientes.



CAPÍTULO II: COMITÉ TÉCNICO Y DE ADMINISTRACIÓN 

Y SUBCOMITÉS

 Se precisa que los subcomités tendrán las siguientes funciones:

 Remitir al Comité los proyectos que consideren favorables.

 Someter a consideración del Comité aquellos asuntos que por su relevancia

requieran ser analizados por el mismo.

 Asesorar a las dependencias politécnicas para la presentación de sus propuestas.

 Verificar la formalización de los convenios y contratos de los proyectos aprobados

y el seguimiento y la evaluación periódica de los mismos.

 Elaborar los procedimientos para la presentación, evaluación y autorización de los

proyectos que correspondan.

 Se detalla la integración de cada uno de los subcomités.



CAPÍTULO III:  AUTORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO

 Se establece la documentación mínima que las dependencias politécnicas

deberán integrar para presentar sus proyectos.

 Una vez evaluado el proyecto, el Comité emitirá un dictamen, el cual será

notificado por el Secretario Técnico a la dependencia politécnica

solicitante.

 El dictamen podrá ser:

 Aprobado, en cuyo caso se procederá a su formalización;  

 No aprobado, en cuyo caso se podrá presentar nuevamente al subcomité 

respectivo.



CAPÍTULO III:  AUTORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO

 Se prevé que en los casos en que la totalidad de los recursos otorgados

para fomentar o fortalecer la investigación científica, el desarrollo

tecnológico o la innovación provengan de un tercero, la Secretaría de

Investigación y Posgrado solicitará al Administrador del Fondo la

adquisición o contratación de bienes de inversión e infraestructura,

previa justificación de la dependencia politécnica de contar con los

elementos y espacios necesarios para albergarlos.

 Estos proyectos no requerirán dictamen del subcomité ni autorización

del Comité, sin embargo el Administrador deberá notificar al respecto

tanto al Comité, a la Dirección de Planeación y a la Dirección de

Investigación.



CAPÍTULO IV:  CAPTACIÓN DE RECURSOS

 Se indica que podrán obtenerse recursos para el Fondo a través de:

 Realización de proyectos vinculados, de servicios externos, de actividad

empresarial y de otros que realicen las dependencias politécnicas.

 Aportaciones de terceros.

 Se reconoce que estos recursos en ningún caso serán revertidos al

Gobierno Federal, de conformidad con lo previsto en el artículo 26,

fracción IX de la LCT.

 Se detalla el procedimiento para la captación de estos recursos.



CAPÍTULO V:  EJERCICIO DE LOS RECURSOS

 Se establece la obligación de las dependencias politécnicas y los sujetos

de estímulo para destinar los recursos asignados de acuerdo con la

distribución aprobada por el Comité.

 Los recursos del Fondo se deberán administrar de acuerdo con los

criterios de eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, honradez, legalidad,

objetividad, transparencia y rendición de cuentas.

 Se prevé que el ejercicio de los recursos que integran el patrimonio del

Fondo estará sujeto a lo dispuesto en la LCT, el contrato de fidecomiso y

a las Reglas de Operación.



CAPÍTULO VI:  FISCALIZACIÓN 

 Se establece que el Comité ordenará revisiones contables,

administrativas, legales y de cualquier otra índole a la administración del

Fondo, así como auditorías externas sobre la operación y administración

de los recursos fideicomitidos.

 Se dispone que los titulares de las dependencias politécnicas estarán

obligados a proporcionar al Comité o a los subcomités toda la

información que les sea solicitada, incluyendo aquella que deba

considerarse como reservada y confidencial para efectos de los derechos

de propiedad industrial o de autor, para comprobar el cumplimiento de

los proyectos autorizados.



CAPÍTULO VII:  DISPOSICIONES FINALES 

 Los casos no previstos en las Reglas de Operación serán

resueltos por el Comité.

 Las Reglas de Operación son de observancia obligatoria para las

dependencias politécnicas, el Comité y los subcomités, y sólo

podrán ser modificadas por el Consejo General Consultivo a

propuesta del Comité.



TRANSITORIOS 

 Las Reglas de Operación entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en la

Gaceta Politécnica.

 Se dejan sin efectos las Reglas aprobadas con anterioridad, así como aquellas

disposiciones que se opongan a las mismas.

 Los subcomités deberán emitir sus lineamientos de funcionamiento en un plazo

máximo de 120 días hábiles contados a partir de la publicación de las Reglas.

 Se prevé que los proyectos de investigación científica o tecnológica que al momento

de aprobación de las presentes Reglas se encuentren en trámite o pendientes, se

regirán por las disposiciones vigentes al momento de su autorización, hasta la

conclusión de los mismos.





Ciudad de México, a 28 de febrero de 2018

www.ipn.mx

• Reglas de Operación del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico

• Reglamento para la Transferencia de Conocimiento en el Institto Politécnico Nacional

Secretaría de Extensión e Integración Social



Reglas de Operación del Fondo de Investigación 
Científica y Desarrollo Tecnológico

Reglas integradas de la siguiente forma:

• Capítuo I: Disposiciones Generales y 
Definiciones.

• Capítulo II: Comité Técnico y de 
administración de Subcomités
• De Proyectos vinculados
• De Proyectos de Servicio social
• De Equipo e Infraestructura, y
• De Actividad Empresarial
• De otros que considere necesarios

• Capítulo III: Autorización y 
Seguimientos de los Proyectos.
• Financiar o complementar financiamiento 

de proyecto

• Capítulo IV: Captación de recursos.
• Procedimiento para la captación

• Capítulo V: Ejercicio de recursos.

• Capítulo VI: Fiscalización de recursos.

• Capítulo VII: Disposiciones finales.

• Transitorios.

www.ipn.mx



Reglamento para la Transferencia de 
Conocimiento en el IPN

Reglamento integrado de la siguiente forma:

• Capítuo I: Disposiciones Generales y Definiciones.

• Capítulo II: De las Asociaciones Estratégicas, las Alianzas Tecnológicas y los 
Consorcios,
• Artículo 6. El Instituto podrá instrumentar asociaciones estratégicas, alianzas 

tecnológicas o consorcios, con otros organismos, empresas o personas físicas 
con el objeto de sumar esfuerzos para el desarrollo de proyectos, la 
transferencia de conocimiento y, en su caso, la comercialización de la tecnología 
en beneficio de los distintos sectores de la sociedad, conservando su 
personalidad e independencia jurídica. 

www.ipn.mx



Reglamento para la Transferencia de 
Conocimiento en el IPN

www.ipn.mx

• Capítulo III: De las Nuevas Empresas de Base Tecnológica, Spin-Off Y Spin-Out:

• Artículo 8. Una empresa de base tecnológica es aquella que genera productos, bienes o servicios 
desarrollando o utilizando tecnologías en cualquiera de sus fases. Para los fines del presente 
Reglamento serán Spin off y Spin out. Los ingresos que reciba el Instituto de estas empresas serán 
canalizados al Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto. 

• Artículo 9. Las empresas Spin off son unidades productivas incubadas en el Instituto utilizando los 
desarrollos tecnológicos, la innovación o la propiedad intelectual del mismo, en las que tendrá 
participación accionaria. El personal académico, el personal de apoyo y asistencia a la educación y 
los alumnos podrán tener participación accionaria en estas empresas. Las empresas Spin off deberán 
proporcionar al Instituto, a través de la persona que para tal efecto designe, en cualquier tiempo, la 
información que éste les requiera respecto de su administración. 

• Artículo 10. Las empresas Spin out son aquellas que están constituidas con al menos un integrante 
del personal académico, de apoyo y asistencia a la educación o alumnos del Instituto, para explotar 
los desarrollos tecnológicos, la innovación o la propiedad intelectual de éste. El Instituto no tendrá 
participación accionaria en éstas. 



Reglamento para la Transferencia de 
Conocimiento en el IPN

• Capítuo IV: De las Redes Regionales de Innovación
• Artículo 16. La red regional de innovación se crea para coadyuvar al desarrollo 

innovador de una región, a través de la asociación del Instituto con grupos, 
organizaciones, empresas, instituciones de educación superior, centros de 
investigación, dependencias o entidades gubernamentales u otras, nacionales e 
internacionales, complementando entre sí sus capacidades. La red regional de 
innovación se formalizará mediante la suscripción de uno o más instrumentos 
jurídicos necesarios. 

• Capítuo V: De las Solicitudes de Transparencia de Conocimiento.
• Procedimiento para la presentaciónde propuestas

• Capítulo VI: De los Óganos Colegiados

• Transitorios

www.ipn.mx



Contexto Región, País, Instituto
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Contexto Económico de la Región

• En América Latina presenciamos un lento crecimiento económico 
aunado al aumento de las desigualdades con un déficit de empleos 
para absorber la creciente fuerza laboral. 

• El porcentaje de personas desempleadas es alto. La Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) proyectó para México una tasa de 
desempleo de 3.7% en 2018 (4.6 millones de personas); y una tasa de 
27% de empleo vulnerable.

• Resulta indispensable el impulsar programas que alienten el aumento 
de los niveles de productividad y la innovación tecnológica en el 
sector productivo. 

www.ipn.mx



Trampa del Ingreso Medio

• Un país cae en esta trampa cuando no se implementan nuevos
mecanismo de desarrollo que permitan diversificar y agregar valor a
su producción.

OCDE. La Trampa del Ingreso Medio en América Latina y el Caribe. Fuente  Perspectivas económicas
de América Latina 2015, [1]

www.ipn.mx



Inversión en investigación y desarrollo (I+D), 
alrededor de 2013 y de 2004 (En porcentajes del PIB) 

En México el cambio NO será, en el corto plazo,
a través de un incremento en % del PIB

www.ipn.mx



La Inversión ($) en I+D+i de los Grandes Actores 

www.ipn.mx

Fuente: OCDE Science and
Technology Indicators 2015



Un Cambio a Través del Conocimiento 

• La apuesta es desarrollar nuevos
productos cuyo valor no sea tan sensibles
a la inestabilidad de los mercados.

• Productos con estas características,
conocidos también como productos
innovadores.

• Manual de Oslo es un referente
importante para el análisis y recopilación
de datos sobre innovación tecnológica que
utiliza la abreviatura I+D 153 veces en 194
páginas

www.ipn.mx



AMÉRICA LATINA Y DEL CARIBE
Población por grupos de edad a lo largo del tiempo

www.ipn.mx

+3 +19 +27



• Número de start-ups y 
distribución por ciudades, 
según registros de AngelList

www.ipn.mx

• Start-Ups en América Latina 
y su distribución por 
ciudades, 2016.
La aportación del IPN es 
todavía incipiente.



Oportunidad para el IPN

• Como Institución de vanguardia en Ciencia y Tecnología debemos 
fomentar en nuestra comunidad el espíritu empresarial y la creación 
de empleos.

• Los avances tecnológicos esencialmente se orientan hacia la 
búsqueda de soluciones permanentes a los desafíos económicos, 
industriales, sociales y ambientales. 

• Se debe planear una formación de cara a la oferta de nuevos 
empleos y a la necesidad de disponer de cuadros competentes para 
enfrentar nuevos retos en el futuro.

www.ipn.mx



© OCDE 2016 STARTUP AMÉRICA LATINA 2016: CONSTRUYENDO UN 
FUTURO INNOVADOR 

• Las startups no florecen en un vacío, necesitan de mercados, instituciones y 
redes para su creación y expansión. 

• Que la creación de nuevas empresas innovadoras sea un factor importante 
en el dinamismo innovador de un país es algo consensuado. 

• Las startups rejuvenecen el tejido empresarial, incrementan la competencia 
para la innovación, introducen nuevos productos, servicios y modelos de 
negocio, crean nuevos mercados y ofrecen soluciones novedosas a problemas 
emergentes. 

• Su creación y expansión dependen de múltiples factores, como son la 
existencia de una buena base científica, un entorno favorable a los negocios 
y un sector financiero disponible para invertir a mediano plazo en proyectos 
de alto riesgo. 

www.ipn.mx



Investigadores del IPN miembros del SNI

• Actualmente el padrón del 
SNI es de más de 23,000 
investigadores. 

• En el caso particular del IPN 
se instrumentó una 
estrategia para integrar y 
formar doctores. 

• En 1995 únicamente se 
contaba con 162 
investigadores en el padrón 
del SNI. 

• Actualmente el IPN cuenta 
con aproximadamente 1200 
doctores en el padrón.

www.ipn.mx
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Calidad: Acreditaciones en el CONACyT
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Oficina de Transferencia Tecnológica 
(OTT) del IPN

www.ipn.mx

• Unidad Politécnica para el Desarrollo y la 
Competitividad Politécnica (Decreto de creación, 
30/marzo/2004).

• Unidad de Desarrollo Tecnológico (TECHNOPOLI).                        
(Decreto de creación, 29/abril/2011).

• Centro de Incubación de Empresas de Empresas de 
Base Tecnológica. (Decreto de creación,  
30/marzo/2004)



Atribuciones del IPN

• Crear empresas resulta un elemento imperativo de México para 
coadyuvar en el desarrollo económico,

• La creación de empresas es una actividad que permitirá:
• Generar empleos,

• Generar riqueza haciendo uso del conocimiento y dominio de la tecnología,

• Favorecer decididamente la innovación,

• Formar líderes empresariales que participarán activamente en el desarrollo 
económico y social,

• Lograr impacto social favorable acorde a una nueva sociedad de 
conocimiento,

• Fomentar el mercadeo e impulsar la competitividad.

• El IPN forma profesionales de alta especialización en áreas de la 
frontera del conocimiento, cuenta con los elementos para generar 
tecnología e impulsar la generación de empresas.

www.ipn.mx



Bill Gates, Mayo, 2011

• When MIT was founded 150 years ago, it adopted a novel approach for the world of higher 
learning. It combined theoretical knowledge with hands-on learning and emphasized research 
and teaching equally. It was exactly what the United States needed to help ignite the country’s 
Industrial Revolution.

• More recently, MIT researchers have been at the forefront of 
breakthroughs in molecular biology, biomedicine, and the study of cancer 
and genetic diseases. Breakthroughs in these areas could revolutionize 
health care and profoundly improve the lives of the world’s poores

• MIT has also been a leader in partnering with 
industry on research, and it encourages an 
entrepreneurial spirit, while asking faculty and 
students to consider the social relevance of their 
research and learning. A recent study showed that 
MIT alumni have founded nearly 26,000 companies, 
which collectively employ 3.3 million people and 
generate about  $2 trillion in annual sales.



LA TÉCNICA  AL SERVICIO DE LA PATRIA
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MARCO JURÍDICO

 LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (LCT)

Mediante las reformas de 2009 y 2015 al artículo 51 de la LCT, se previó

que los centros públicos de investigación pueden crear -con la participación

del personal de la institución- asociaciones estratégicas, alianzas

tecnológicas, consorcios, unidades de vinculación y transferencia de

conocimiento y nuevas empresas privadas de base tecnológica y redes

regionales de innovación.

Dicho ordenamiento faculta a dichos centros para emitir los lineamientos y

condiciones básicas para regular lo anterior.



ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA DE REGLAMENTO

 Para cumplir con lo dispuesto en el artículo 51 de la LCT, en la Séptima

Sesión Ordinaria del XXXIV Consejo General Consultivo celebrada el 31

de mayo de 2016, se presentó este documento bajo la denominación de

“Lineamientos para la transferencia de conocimiento mediante la conformación

de asociaciones estratégicas, alianzas tecnológicas, consorcios, unidades de

vinculación y transferencia de conocimiento, nuevas empresas de base

tecnológica y redes regionales de innovación, así como spin off y spin out en el

Instituto Politécnico Nacional”.

 En dicha sesión se acordó remitir el proyecto a la Comisión de Estudios

Legislativos para su análisis, estudio y dictaminación.



ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA DE REGLAMENTO

 Con motivo del análisis al contenido del instrumento normativo,

entre otras modificaciones, la Comisión de Estudios Legislativos

propuso que se emitiera bajo la denominación de “reglamento”,

por considerarse la figura jurídica idónea para este tipo de

norma.

 El documento que se presenta fue revisado y dictaminado

favorablemente por la Comisión de Estudios Legislativos en su

sesión del 23 de febrero de 2018.



CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

REGLAMENTO PARA LA TRANSFERENCIA DE 

CONOCIMIENTO EN EL INSTITUTO POLITÉCNICO 

NACIONAL

PRINCIPALES CONTENIDOS



DISPOSICIONES GENERALES

 Es de aplicación obligatoria y observancia general en el IPN.

 Su objeto es establecer requisitos y procedimientos para la conformación

de asociaciones estratégicas, alianzas tecnológicas, consorcios, unidades

de vinculación y transferencia de conocimiento, nuevas empresas de base

tecnológica y redes regionales de innovación, así como Spin off y Spin out.

 La participación del IPN en estas formas de asociación no podrá rebasar

el 49% de la contribución total.



DISPOSICIONES GENERALES

En estas formas de asociación pueden participar:

Personal académico.

Personal de apoyo y asistencia a la educación.

Alumnos.

Externos.



ASOCIACIONES ESTRATÉGICAS, ALIANZAS TECNOLÓGICAS 

Y CONSORCIOS

 Se definen las características de estas formas de asociación, así como los

requisitos particulares que deberán cumplirse con objeto de presentar

propuestas para la creación de estas empresas.

 Se establece que los ingresos que reciba el IPN serán canalizados al Fondo

de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico.

EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA, 

SPIN OFF Y SPIN OUT

REDES REGIONALES DE INNOVACIÓN



SOLICITUDES DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

 Se establecen los requisitos generales que deberán cumplirse para

formular las solicitudes a la Unidad Politécnica para el Desarrollo y la

Competitividad Empresarial como ventanilla única en esta materia.

 La Unidad canalizará la solicitud a la dependencia politécnica que

corresponda, a efecto de que ésta revise y analice el expediente, y los

turne en un plazo máximo de 30 días hábiles al Subcomité a que se refiere

el capítulo siguiente.



SOLICITUDES DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

 Se prevé que el objetivo de cualquiera de las formas de

asociación deberá cumplir alguno de los siguientes criterios:

 Resolución de problemas y necesidades.

 Sentido de responsabilidad social.

 Desarrollo con sustentabilidad.

 Incremento de la productividad y la competitividad del sector productivo y de

servicios.

 Integración de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación.



ÓRGANOS COLEGIADOS

 Son órganos colegiados para la tramitación y resolución de las solicitudes:

Nombre Funciones

Comité de Transferencia

de Conocimiento:

• Emitir dictámenes de procedencia o improcedencia

de las solicitudes de transferencia de conocimiento.

• Analizar y aprobar la disolución o modificación de las

empresas objeto del Reglamento, o la salida del IPN

de las mismas.

• Resolver los casos no previstos en el Reglamento.

Subcomité de Evaluación 

para la Transferencia del 

Conocimiento.

• Analizar y evaluar la viabilidad técnica, económica, 

comercial y jurídica de la propuesta.

• Verificar la pertinencia del perfil de los proponentes. 

• Emitir un pre-dictamen sobre la procedencia o 

improcedencia de la propuesta y enviarlo al Comité. 



TRANSITORIOS

El Reglamento entrará en vigor al día

siguiente de su publicación en la Gaceta

Politécnica.





TRANSFERENCIA DE LA ESCUELA 

NACIONAL DE BIBLIOTECONOMÍA Y 

ARCHIVONOMÍA A LA ESTRUCTURA 

ORGÁNICA DEL INSTITUTO POLITÉCNICO 

NACIONAL



ANTECEDENTES

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA) es una

institución de educación superior que tiene como objetivos:

 Preparar y formar bibliotecónomos y archivónomos;

 Promover la superación profesional de los especialistas en esas áreas a

través de cursos de especialización y actividades de extensión educativa.

 Realizar investigaciones acerca de la realidad y necesidades nacionales en

ese campo de conocimiento.



ANTECEDENTES

En la Primera Sesión Ordinaria del XXXV Consejo General Consultivo,

celebrada el 27 de octubre de 2016, se aprobó la integración de una

Comisión Especial encargada de dictaminar la propuesta de transferencia

de la ENBA, entonces adscrita a la Dirección General de Educación

Superior Universitaria de la SEP, a la estructura orgánico-funcional del

Instituto Politécnico Nacional.



ANTECEDENTES

En la Cuarta Sesión Ordinaria del XXXV Consejo General Consultivo,

celebrada el 26 de enero de 2017, se presentó el dictamen favorable

de la Comisión Especial y en consecuencia la propuesta de

transferencia de la ENBA a la estructura orgánica del IPN fue

aprobada por unanimidad.



ANTECEDENTES

Dicha aprobación se sustentó en lo siguiente:

 Una visita a las instalaciones de la ENBA.

 Los análisis realizados y dictámenes emitidos por las áreas responsables

involucradas.

 La compatibilidad de los planes y programas de estudio de la ENBA con el

modelo educativo del IPN.

 El marco normativo administrativo, académico y laboral de la SEP y la ENBA

que se ajusta al aplicable en el IPN.

 Las ventajas que conlleva la incorporación de la ENBA al IPN.

 Los resultados de la consulta a la comunidad de la ENBA sobre la

transferencia al IPN.



ANTECEDENTES

En cumplimiento a esa resolución del Consejo General Consultivo, se

realizaron las gestiones necesarias ante la SEP para formalizar la

transferencia de la ENBA al IPN.



ACUERDO DE TRANSFERENCIA

Mediante Acuerdo número 06/02/18, publicado el 22 de febrero del 2018,

el Secretario de Educación Pública determinó transferir la ENBA

a la estructura orgánica del IPN, con el propósito de fortalecer los

servicios educativos que presta y articular, en las materias que imparte, la

formación de capacidades, destrezas y habilidades cognitivas asociadas a la

ciencia, a la tecnología y a la innovación.



ACUERDO DE TRANSFERENCIA

En términos de dicho Acuerdo, la transferencia de la ENBA implica lo

siguiente:

 A partir del 23 de febrero de 2018 la ENBA se considera una

unidad académica del tipo superior del IPN, que se regirá conforme a

la normativa de esta institución.

 Los planes y programas de estudio de la ENBA seguirán

vigentes, sin perjuicio de que el IPN pueda autorizar nuevos,

conforme a la normatividad interna correspondiente.



ACUERDO DE TRANSFERENCIA

 Los procesos de admisión de alumnos a la ENBA para estudios que

inicien a partir de 2018, estarán sujetos a la normativa del IPN.

 A más tardar dentro de los 90 días hábiles siguientes contados a partir

de la entrada en vigor del Acuerdo (2 de julio de 2018), la SEP

deberá transferir al IPN los recursos humanos, materiales y

financieros con que cuenta la ENBA, a cuyo efecto deberá establecerse

la coordinación necesaria.
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¡IPNONCE K es ya una marca!
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CONGRESO 

12 al 14 de Marzo



Programa de Actividades Culturales y 

Deportivas 

15 de Marzo 2018




