
• Cumplir con las disposiciones migratorias 
para su internación y estancia en el país, 
así como la renovación de su documento 
migratorio. Para informes consultar: ipn.
mx/assets/f iles/posgrado/docs/buenas-
practicas/GBPProgramas_Academicos_
Posgrado.pdf  

Etapa II.  Examen de selección. Es un examen de 
conocimientos que evalúa el potencial de los 
alumnos para estudios de posgrado. Se presenta 
en línea en fecha y horario especificado en la 
convocatoria. Aquellos aspirantes que presenten 
el examen deberán aprobarlo con calificación 
mínima de 8.0 (ocho punto cero).

El examen se divide en cuatro partes: 1) cultura general, 
2) Expresión verbal y redacción, 3) razonamiento y 
lógica y 4) comprensión de lecturas (extractos).

No hay guía de estudio para la realización del examen, 
pero un referente útil es EXANI III. 

Adicional al examen se solicita la presentación de un 
ensayo.  El tema y las especificaciones del mismo se 
dan a conocer el día del examen, aunque versará sobre 
los temas relacionados con la especialidad y por tanto 
con aquello que es del interés y conocimiento del 
candidato.

El aspirante deberá acreditar con una calificación 
mínima de ocho o equivalente, el nivel de conocimiento 
del idioma inglés, en una de las siguientes habilidades: 
comprensión de lectura, comprensión auditiva, 
expresión escrita o expresión oral, o sus equivalentes. 
Para equivalencias revisar convocatoria. En el caso de 
aspirantes con un documento oficial que certifique su 
capacidad de dominio de inglés deberán comentarlo 
al departamento de Posgrado, para consulta con 
el Centro de Lenguas Extranjeras, quien, conforme 
la normatividad aplicable, determina la validez del 
documento exhibido como suficiente para acreditar el 
requisito del dominio de inglés.

La publicación de resultados de los exámenes de 
selección radica en la página electrónica del CIECAS 
ciecas.ipn.mx en la fecha señalada en la convocatoria 
correspondiente. 

Inscripción 

Los aspirantes aceptados deberán entregar la 
siguiente documentación complementaria, en 
original y dos copias, además de mostrar los 
originales de los documentos solicitados en el 
registro de aspirantes, para cotejo: 

• Formato SIP-1.- Solicitud de inscripción a 
estudios de posgrado. 

• Formato SIP-5.- Carta protesta 
• Comprobante del depósito de los derechos 

correspondientes. 
• CD que contenga en un solo archivo PDF: acta 

de nacimiento, CURP, certificado de estudios, 
título y cédula profesional. 

Los formatos SIP 1 y SIP 5 están disponibles en 
la página de procesos administrativos de la 
especialidad, en la siguiente dirección electrónica: 
ciecas. ipn.mx/oferta-educativa/egeipi/
procesos-administrativos.html

Derechos a cubrir

1.  Examen de selección. 
2. Examen de comprensión de idioma inglés.
3. Servicios complementarios.

Academia 

• Dr. Rubén Oliver Espinoza
 Profesor investigador Centro de Investigaciones
 Económicas, Administrativas y Sociales, IPN.  

Miembro del SNI, Nivel I.

• M. en C. Adolfo Sánchez Aguilar. 
 Profesor Investigador, Centro de Investigación e
 Innovación Tecnológica, IPN.

• Dr. Rigoberto Arroyo Cortez.
 Dirección de Servicios Empresariales y Transferencia
 Tecnológica, IPN.

• M. en C. Lluvia Castillo Ortiz. 
 Dirección de Servicios Empresariales y Transferencia
 Tecnológica, IPN.

• M. en P. Sergio Arias Martínez.
 Centro Interdisciplinario de Investigación
 para el Desarrollo Integral Regional,
 IPN (profesor invitado). 

• M. en P. Diana P. Estrella Santiago.
 Universidad Autónoma Metropolitana
 (profesora visitante).

• M. en P. Victoria Silva Domínguez,
 Instituto de Física,
 Universidad Nacional Autónoma de México
 (profesora visitante).
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Informes
Lauro Aguirre Núm. 120,

Col. Agricultura, C. P. 11360, 
Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, 

Teléfono: 5729 6000, Ext. 63106
Dr. Rubén Oliver Espinoza

Email: egeipi_ciecas@ipn.mx 
ciecas.ipn.mx 

ciecas.ipn.mx
Visítanos

Especialidad en

Gestión Estratégica
de la Innovación
 y de la Propiedad

Industrial

Modalidad  Escolarizada

ipn.mx

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

Directorio
General del IPN

Director General, Arturo Reyes Sandoval • Secretario General, 
Juan Manuel Cantú Vázquez  • Secretario Académico, David 
Jaramillo Vigueras • Secretario de Investigación y Posgrado, 
Heberto Antonio Marcelino Balmori • Secretario de 
Innovación e Integración Social,  Ricardo Monterrubio López 
Ramírez •  Secretaria de Servicios Educativos, Ana Lilia Coria 
Páez • Secretario de Administración, Javier Tapia Santoyo  •  
Secretario Ejecutivo de la Comisión de Operación y 
Fomento de Actividades Académicas, Eleazar Lara Padilla • 
Secretaria Ejecutiva del Patronato de Obras e 
Instalaciones, María del Rocío García Sánchez • Abogado 
General, Federico Anaya Gallardo • Presidente del Decanato, 
Modesto Cárdenas García • Coordinador de Imagen 
Institucional, Jesús Anaya Camuño

Directorio CIECAS
Directora,  Alejandra Colón Vallejo  • Subdirector 
Académico y de Investigación, Eduardo Bustos Farías  
• Subdirectora de Servicios Educativos e Integración 
Social ,  Laura Hernández Villalobos •   Subdirector  
Administrativo,   Adelfo Peralta López



Semestre
Unidad de apren-

dizaje
Horas/ 

semana LGAC

Primero

Gestión Estratégica de 
la Innovación

3
Gestión de la 
Innovación

Innovación y propiedad 
Intelectual

3
Gestión de Propiedad 
Industrial

Inteligencia competitiva 8 Comunes

Seminario de proyectos 2

Segundo

Taller de casos de 
innovación

8

Optativa 1 8

Optativa 2 4

LGAC Unidad de aprendizaje Horas/
semana

Gestión 
estratégica 
de la 
innovación

Auditoría de la innovación 4

Formulación y evaluación de proyectos 8

Cultura emprendedora 8

Gestión de empresas de base tecnológica 8

Propiedad 
industrial

Gestión de la propiedad industrial 4

Redacción de patentes 8

Elaboración y negociación de contratos de 
transferencia

8

Acuerdos 
de Tepic

Sistema de Asignación y 
Transferencia de Créditos 

Académicos (SATCA)

Total de créditos 
mínimos a cubrir

46 51

Objetivo

Formar especialistas en la gestión de proyectos 
de innovación mediante el planteamiento 
estratégico de los procesos de innovación para 
impulsar la explotación y rentabilización de los 
recursos tecnológicos de las empresas, así como 
contribuir a la efectiva vinculación universidad-
empresa, mediante la gestión del proceso de 
transferencia y comercialización de tecnología. 

Líneas de Generación y/o
aplicación del Conocimiento

• Gestión Estratégica de la Innovación 
• Gestión de la Propiedad Industrial 
 

Perfil de Ingreso

Dirigido a profesionales de diferentes ámbitos 
de formación que muestren experiencia en 
temas relacionados con vigilancia tecnológica; 
planeación, gestión, administración tecnológica; 
formulación y evaluación, comercialización y 
transferencia de tecnología. Así mismo, que estén 
interesados en funciones laborales que abarcan 
la inserción, la conducción y/o articulación de 
procesos de innovación en las organizaciones.

Perfil de Egreso

Los alumnos egresados y que obtengan el 
diploma de especialidad tendrán capacidad de 
promover una vinculación efectiva academia-
industria-gobierno sociedad:

• Administrar metodológicamente los procesos 
de innovación tecnológica.

• Coordinar la transición de los desarrollos 
tecnológicos del laboratorio al mercado.

• Facilitar la creación de empresas de base 
tecnológica.

• Gestionar de manera estratégica la protección de 
la propiedad intelectual.

• Conducir los procesos de vigilancia tecnológica 
para la toma de decisiones.

• Identificar y desarrollar oportunidades de 
negocios a partir de la evaluación de los portafolios 
tecnológicos.

• Desarrollar planes de licenciamiento y/o 
transferencia de tecnología y participar aplicando 
metodologías y técnicas en las negociaciones.

• Conducir con ética y buenas prácticas la gestión 
de proyectos de innovación y la administración de 
oficinas de transferencia de tecnología.

• Comprobante del derecho de examen de 
conocimientos generales.

La revisión del expediente no garantiza el registro 
del aspirante y en caso de que el Departamento 
de Posgrado emita alguna observación a través del 
SiRP, el interesado deberá remitir nuevamente el 
expediente para revisión. Cumplimentar el expediente 
en los términos solicitados, con la documentación 
requerida es condición para quedar registrado y 
acceder al proceso de examinación de aspirantes.

• Carta de intención en formato libre (no más 
de tres cuartillas, con firma autógrafa), dirigida 
a la Comisión de Admisión de la Especialidad 
especificando a) su experiencia en actividades 
de gestión tecnológica y/o de la innovación, b) 
los principales logros alcanzados en el ámbito 
de la gestión tecnológica y/o de la innovación  o, 
alternativamente , en caso de no tener experiencia 
en tales actividades, cómo el candidato, una vez 
concluida la especialidad, visualiza su desarrollo 
profesional en el ámbito de la gestión estratégica 
de la innovación y de la propiedad industrial, c) 
cómo se visualiza el candidato dentro de cinco 
años, en el plano profesional. 

• Dos cartas de recomendación académicas y/o 
laborales en el formato diseñado para tal fin 
(disponible en egeipi.ciecas.ipn.mx, en la pestaña 
de Procesos administrativos).

Especificaciones para aspirantes extranjeros, en 
el caso de ser aceptados:

•        Los documentos procedentes de instituciones 
extranjeras de educación superior deberán 
presentar grados, certificados de estudios, 
en su caso, constancias de promedio y, 
para aspirantes de nacionalidad extranjera, 
también el acta de nacimiento, debidamente 
legalizados o apostillados.

 Apostille: Documentos emitidos en los países 
que forman parte de la Convención de La Haya.

 Legalización: Documentos emitidos en 
países que no forman parte de la Convención 
de La Haya. La legalización se realiza en los 
Ministerios de Educación y/o las Secretarías 
pertinentes y de Relaciones Exteriores del 
país, así como por el cónsul mexicano en el 
lugar de expedición. 

 La legalización incluye el acta de nacimiento la cual 
deberá ser validada por el Consulado mexicano.

• Si los documentos se encuentren en una 
lengua diferente al español, deberán ser 
traducidos por un perito oficial en México.

• Realizar modelos de negocio para apoyar el 
desarrollo de estudios y proyectos innovadores, 
así como plantear estrategias para su 
realización y transferencia en los ámbitos 
industrial, productivo o de servicios.

Requisitos de ingreso 

• Poseer título profesional y cédula profesional. 
• Promedio mínimo de 8.0 (ocho punto cero) en el 

certificado de estudios de licenciatura del área de 
las ciencias sociales o administrativas, o 7.8 (siete 
punto ocho) de ingeniería.

• Aprobar el proceso de admisión de conformidad 
con lo establecido en el artículo 7 del Reglamento 
de Estudios de Posgrado (REP) del Instituto 
Politécnico Nacional vigente repositoriodigital.
ipn.mx/bitstream/ 123456789/23355/3/G-
extra1358.pdf, especificadas en el proceso de 
admisión y en los criterios de selección señalados 
en la convocatoria presente. 

• Cumplir en su totalidad con la documentación 
solicitada para su registro y con el cotejo de la misma. 

• Acreditar el examen de comprensión del idioma inglés.
• No haber causado baja en algún posgrado del 

Instituto, salvo que haya sido revocada por el 
Colegio Académico de Posgrado.  

• En el caso de candidatos que laboren, presentar 
carta de la organización en que labore en la 
que garantice que brindará apoyo en tiempo 
para que el estudiante realice los estudios de la 
especialidad. 

Además, los aspirantes extranjeros deberán 
cumplir con: 

• Clave Única de Registro de Población (CURP) 
(original y dos copias),

• Forma migratoria FMM 
• Acta de nacimiento y documentación académica 

legalizada o apostillada con traducción oficial.

En el caso de los aspirantes extranjeros, además 
de cubrir los requisitos antes señalados, deberán 
realizar su registro como aspirantes a través de 
lo señalado por la Coordinación de Cooperación 
Académica, del Instituto ipn.mx/dri/movilidad.
html#Visita. 

Para mayor información de los trámites para 
extranjeros podrían consultar la siguiente liga: 
ipn.mx/assets/f iles/posgrado/docs/buenas-
p ra c t i ca s /G B PPro g ra m a s _ Aca d e m i co s _
Posgrado.pdf  

Etapa I. Registro de aspirantes. El registro ocurre 
a través del Sistema de Registro al Posgrado (SiRP), 
en el siguiente enlace sirp.ciecas.ipn.mx/sirp/
index.php, conforme a las fechas estipuladas en la 
convocatoria correspondiente. 
Para el registro de aspirantes se requiere cargar 
copia digital en formato PDF de cada uno de los 
siguientes documentos: 

Documentos:

• Acta de nacimiento.
• CURP
• Certificado de estudios profesionales con 

promedio. En caso de que el certificado no 
incluya el promedio general, deberá adjuntarse 
en el mismo archivo digital, copia de constancia 
oficial de promedio, emitida por la institución 
del Sistema Educativo Nacional de procedencia.

• Título profesional, o acta de examen profesional, 
acompañada con la evidencia del trámite de 
expedición del Título profesional.

Plan de Estudio

Cursos optativos


