
Los alumnos que aprueben el propedéutico 
deberán enviar a la coordinación de la maestría 
vía correo electrónico: ciecas_mpygct@ipn.mx 
su propuesta de tema de investigación en la que 
estén interesados en desarrollar como tesis de 
grado (2 cuartillas), misma que será evaluada por 
la comisión de admisión previo a la entrevista.

Etapa V. Entrevista 

Tendrá lugar de forma presencial en el CIECAS 
o en los casos que así lo ameriten, de manera 
remota a través del uso de la plataforma virtual.

La lista de los aspirantes aceptados se dará a 
conocer en la página electrónica ciecas.ipn.mx. 
El resultado que emita la Comisión de Admisión 
es inapelable.

Etapa VI. Inscripción 

Los aspirantes aceptados deberán exhibir 
de forma presencial en el Departamento de 
Servicios Educativos del CIECAS los documentos 
referidos en la convocatoria correspondiente. 
Para información del trámite de inscripción, favor 
de comunicarse al Departamento de Servicios 
Educativos 55-5729-6000 ext. 63112.

Solicitud de donativo:

Los aspirantes deberán cubrir los derechos 
correspondientes al proceso de admisión, en las 
siguientes etapas:

• Examen de admisión.
• Curso Propedeútico.
• Examen de idioma inglés.
• Inscripción: Los aspirantes admitidos deberán 

formalizar su inscripción al programa sin pago 
obligatorio alguno, pero con la posibilidad 
de realizar la aportación voluntaria como 
donativo por apertura de expediente a la 
cuenta que les sea indicada por la unidad 
académica correspondiente. Las cuentas de 
captación de donativos corresponderán a las 
instancias del Instituto Politécnico Nacional 
facultadas para tal efecto, deberá considerar 
que los comprobantes de pago de derechos 
tienen una vigencia de 30 días naturales a 
partir de su realización.

Inicio del semestre: conforme al calendario 
escolar del IPN. 

Academia 

La planta de profesores adscrita a la academia 
de la maestría en Política y Gestión del Cambio 
Tecnológico está conformada por los siguientes 
profesores:

Núcleo Académico Básico 

• Dr. Rubén Oliver Espinoza   
Doctorado en Ciencias Sociales   
(FLACSO, México). 

 Miembro del SNI, Nivel I.

• Dr. Humberto Merritt Tapia
 Doctorado en Política de Ciencia y Tecnología  

(Sussex-SPRU, Inglaterra).
 Miembro del SNI, Nivel I.

• Dra. María del Pilar Monserrat Pérez 
 Hernández 
 Doctorado en Economía y Gestión de la
 Innovación y Política Tecnológica (UAM, España). 

Miembro del SNI, Nivel I.

•	 Dr.	Alejandro	Barragán	Ocaña
 Doctorado en Ingeniería de Sistemas 
 (UNAM, México).
 Miembro del SNI, Nivel I.

• Dra.	Katya	Amparo	Luna	López   
Doctorado en Economía (UNAM, México).

 Miembro del SNI, Nivel I.

• Dra. Hortensia Gómez Víquez  
Doctorado en Estudios Sociales con Especialidad  
en Economía de la Innovación (UAM-I, México).

 Miembro del SNI, Nivel I.

• Dra.	María	del	Pilar	Longar	Blanco	 	
Doctorado en Ciencias (Biología).  
(UNAM, México).  

 
Profesores Invitados y Visitantes 

• M.	en	C.	Adolfo	Sánchez	Aguilar  
Maestría en Ciencias en Ingeniería Mecánica

 (IPN, México).
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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



Objetivo

Formar profesionales que contribuyan a la 
gestión de la tecnología y la innovación, a 
la creación y el fomento de actividades de 
desarrollo tecnológico e innovación tanto al 
interior de las organizaciones públicas, privadas 
y sociales, así como al aprovechamiento de los 
recursos que ofrecen los sistemas de innovación 
locales, regionales e internacionales.

Líneas de Generación y/o
aplicación del Conocimiento

• Tecnología, Innovación y Competitividad de 
los Sectores Productivos. 

• Modelos Administrativos y de Gestión para la 
Innovación Tecnológica.

• Gestión Pública de la Ciencia, la Tecnología y 
la Innovación.

Perfil de Egreso:
Profesionales	con	las	siguientes	competencias:

• Reconocimiento y explotación del capital 
intelectual, las oportunidades tecnológicas y 
las rutinas organizacionales. 

• Toma de decisiones en innovación y 
desarrollo tecnológico.

• Gestión de la tecnología e innovación.
• Vinculación e intercambio entre agentes del 

sistema de innovación.
• Aprovechamiento y explotación de los 

recursos públicos, privados y sociales de los 
sistemas de innovación.

Poseedores	de	las	siguientes	habilidades:

▪ Identificación del papel que juega la 
tecnología en la empresa.

• Manejo de mecanismos de protección de la 
propiedad industrial.

• Planeación, diseño, instrumentación, 
coordinación y operación de estrategias 
y proyectos de desarrollo tecnológico e 
innovación en sus aspectos económicos, 
administrativos, financieros y sociales. 

• Articulación de redes y alianzas. 
• Fomento al desarrollo de capacidades 

tecnológicas.
• Fomento de proyectos de investigación que 

aporten conocimientos sobre los procesos de 
gestión, desarrollo tecnológico e innovación. 

Examen	 de	 comprensión	 del	 idioma	 inglés. El 
aspirante deberá acreditar con una calificación 
mínima de ocho o equivalente el nivel de 
conocimiento del idioma inglés en las habilidades 
de comprensión de lectura y auditiva, mediante 
alguna de las siguientes opciones:

a) Certificación Nacional de Nivel de Idioma 
(CENNI), más información cenni.sep.gob.mx/

b) La presentación de otro tipo de examen 
reconocido nacional o internacionalmente y 
aprobado por el Colegio Académico de Posgrado:

 ■  CENLEX.
 ■  KET. 
 ■  IELTS.
 ■  ISE.
 ■  TOEFL IBT.
 ■  TOEFL ITP.
 ■  TOEIC.
 ■  CENNI.
 ■  Pearson English International Certificate (B1).
 ■  Oxford Test of English (B1).  

 Este tipo de constancias deberán ser 
avaladas por la Dirección de Formación 
en Lenguas Extranjeras para verificar el 
cumplimiento del dominio requerido 
del idioma, así como de vigencia 
correspondiente. Dicha validación 
deberá solicitarse en el Departamento 
de Servicios Educativos del CIECAS 
presentando el original del certificado.

c) La obtención de una calificación mínima de ocho 
en el examen del dominio de las habilidades: 
comprensión de lectura y auditiva, que aplique el 
Centro de Lenguas Extranjeras (CENLEX) unidad 
Santo Tomás, conforme lo determine la comisión 
de admisión correspondiente al programa 
académico. Los aspirantes que no cuenten 
con certificado de idiomas, se programarán 
para aplicar este examen una vez que se hayan 
registrado en el Sistema de Registro al Posgrado.

d)  La presentación de una constancia de estudios 
realizados en los Cursos Extracurriculares de 
Lenguas Extranjeras (CELEX) del IPN, avalada 
por la Dirección de Formación en Lenguas 
Extranjeras. Dicha validación deberá solicitarse 
en el Departamento de Servicios Educativos del 
CIECAS presentando el original del certificado.

Etapa IV. Curso propedéutico

Los aspirantes que hayan aprobado las etapas 
anteriores deberán cursar y aprobar el curso 
propedéutico que se realizará en línea. La 
aprobación del curso propedéutico requiere una 
calificación mínima de 8.0 por cada uno de los 
cursos solicitados por el aspirante, en apego con el 
Reglamento General de Estudios del IPN, vigente.

Unidades de aprendizaje Horas/Semana Curso

Primer Semestre

Gestión de la tecnología 3 T

Naturaleza de las organizaciones innovadoras 3 T

Innovación y propiedad intelectual 3 T

Seminario de tesis I 2 S

Segundo Semestre

Planeación y vigilancia tecnológica 4 P

Técnicas y herramientas de medición de la ciencia, la 
tecnología y la innovación 4 P

Optativa I 2 T

Seminario de tesis II 2 S

Trabajo de tesis - -

Tercer Semestre

Auditoría tecnológica 3 T

Formulación y evaluación de proyectos de desarrollo 
tecnológico 3 T

Optativa II (Taller) 4 P

Optativa III 4 T

Seminario de tesis III 2 S

Trabajo de tesis - -

Cuarto Semestre

Taller de casos de gestión tecnológica 4 P

Regulación y política pública 4 P

Optativa IV (Taller) 4 P

Trabajo de tesis - -

Tesis de grado - -

Cursos Optativos Horas/Semana Curso Semestre

Organización industrial 2 T 2º

Tecnología y sociedad. 
El impacto de las nuevas 
tecnologías 

2 T 2º

Innovación en actores no 
empresariales 2 T 2º

Innovación sustentable 2 T 2º

Geografía y redes de innovación 2 T 2º

Teoría del comercio internacional 2 T  2º

Transferencia de tecnología 2 T 3º

Entorno de la innovación 
tecnológica en México 2 T 3º

Cluster y sistema nacional de 
innovación 2 T 3º

Economía del cambio tecnológico 2 T  3º

Econometría e innovación 4 P 3º

Valoración de intangibles 4 P 3º

Financiamiento y análisis de riesgos 
para la innovación 4 P 3º

Oportunidades de negocio 4 P 4º

Mercadotecnia de la tecnología 4 P 4º

Desarrollo de empresas de base 
tecnológica 4 P 4º

Innovación colaborativa 4 P 4º

Plan de Estudios

El plan de estudios está diseñado para cubrir 55 
créditos por clases teórico-prácticas y 54 créditos 
por tesis de grado.

Proceso de Admisión 

Etapa I. Reuniones	informativas 

Las fechas y horarios se publican en el sitio 
ciecas.ipn.mx. 
Etapa II. Registro	de	aspirantes

Los aspirantes realizarán su registro en línea en 
el Sistema de Registro al Posgrado (SiRP), en 
el sitio sirp.ciecas.ipn.mx/ mediante el envío 
electrónico en formato PDF, de los siguientes 
documentos:

1. Acta de nacimiento;
2. CURP;
3. Certificado de estudios profesionales con 

promedio mínimo de 8.0, para licenciaturas 
en área de ciencias sociales y administrativas 
y de 7.5 para área de ingenierías y ciencias 
físico matemáticas. 

4. Título profesional, o acta de examen 
profesional, acompañada con la evidencia del 
trámite de expedición del título profesional, 
o evidencia del trámite de dictamen de 
afinidad ante la Secretaría de Investigación 
y Posgrado, en caso de acceder a titulación 
por créditos de posgrado (aplica únicamente 
para estudiantes del Instituto Politécnico 
Nacional), o carta compromiso de la entrega 
del título profesional o el dictamen de 
afinidad en la etapa de la inscripción, en cuyo 
caso contrario el aspirante acepta que será 
excluido del proceso de admisión.

5. Comprobante de derechos de examen.

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

a)  Los documentos procedentes de instituciones 
extranjeras deberán entregarse apostillados 
y con la traducción oficial al idioma español, 
cuando estén escritos en un idioma distinto.

b)  Cumplir con las disposiciones migratorias 
para su internación y estancia en el país, 
así como la renovación de su documento 
migratorio.

Etapa III. 

Examen	 de	 Admisión. Se aplicará a través de 
una plataforma de acceso remoto en diversas 
ocasiones. Las fechas y horarios así como el 
resultado de los exámenes se publicarán en la 
página electrónica ciecas.ipn.mx a partir de las 
18:00 horas del día siguiente a su aplicación.

T: Teórico; P:Práctico; TL:Taller y S: Seminario

T: Teórico; P:Práctico; TL:Taller y S: Seminario


