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Cultura emprendedora desde la academia, el caso del Instituto Politécnico 

Nacional1 

 

 

Resumen: 

La actividad emprendedora es parte cotidiana del quehacer humano, la evolución 

de la humanidad está ligada al emprendimiento. La creciente importancia del 

conocimiento en el crecimiento y desarrollo económico, origino el surgimiento de la 

sociedad basada en conocimiento, donde las Instituciones de Educación Superior 

(IES) tienen un lugar privilegiado. La relación de las IES con su entorno ha 

evolucionado, en particular, la colaboración con la industria es consecuencia de la 

madurez y la consolidación institucional. El propósito de este trabajo es analizar los 

esfuerzos que el Instituto Politécnico Nacional (IPN), ha implementado para transitar 

hacia una cultura del fomento del emprendimiento. La metodología utilizada revisa 

la importancia que tienen las IES en la sociedad del conocimiento, posteriormente, 

el marco normativo y políticas públicas, analizan los avances y resultados obtenidos 

por el Instituto; finalizando con algunas lecciones aprendidas y recomendaciones. 

Los resultados apuntan a que el IPN desarrollo una capacidad fuerte en el nivel 

medio superior, ha avanzado poco en superior y todo por hacer en posgrado, será 

clave que la comunidad se involucre activamente en la política institucional de 

emprendimiento.  
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1. Introducción 

La acción emprendedora se realiza cotidianamente, cada idea se puede desarrollar 

con sentido común y las herramientas obtenidas con la experiencia adquirida en el 

hogar, la escuela y dentro del entorno, crean las condiciones para la generación de 

soluciones a problemas que el contexto planea. Algunos autores afirman que 

nuestros antepasados, al interactuar con la naturaleza para satisfacer necesidades, 

se apropiaron de la materia para transformarla en alimentos, herramientas, casa, 

vestido e instrumentos para la defensa y la caza, todas estas fueron acciones 

emprendedoras que propiciaron que el hombre cambiara también su morfología e 

imaginara un mundo mejor. La antropología y la arqueología han dado pistas de 

cómo el hombre resolvía los obstáculos que se le presentaban, convirtiéndose en 

una característica evolutiva del ser humano (Fuks, 2013).  

En la sociedad del conocimiento, a las Instituciones de Educación Superior 

(IES) protagonizan la tarea de socializar el conocimiento y divulgar la creación de 

innovaciones que llevan a cabo y, principalmente, ponerlas al servicio de la 

comunidad para resolver problemas específicos. Junto con las funciones 

tradicionales de formación e investigación se demanda cada vez más que las IES2 

aumenten sus relaciones con las empresas y contribuyan al desarrollo económico y 

tecnológico. En esta función, caracterizada como la tercera misión de la universidad, 

destacan las actividades asociadas a la comercialización de conocimiento. Esto ha 

suscitado un importante debate, dado que frente a los posibles beneficios también 

existen costos notables (Jaffe y Lerner, 2007; WIPO, 2011). A pesar de que éste 

debate sigue abierto, los datos muestran un elevado crecimiento en la 

comercialización de tecnología desde las IES, tanto en los países desarrollados 

como en los emergentes. 

En América Latina, las IES han tenido tradicionalmente un papel vinculado al 

apoyo a la resolución de ciertas necesidades de la región, adoptando la tercera 

misión desde la extensión, como actividad académica, condujo a una participación 

en el desarrollo social (Arocena y Sutz, 2005) a través de la difusión cultural y de la 

asistencia técnica. Sin embargo, las IES de la región se enfrentan a expectativas 

                                                           
2 En este documento se utilizará el término de IES que también incluye a las universidades. 
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crecientes en cuanto a la comercialización de conocimiento y su contribución a la 

innovación. Aunque las IES se encuentran en una fase de apertura a la colaboración 

con el sector productivo, destacan los cambios en las políticas de ciencia y 

tecnología que se promueven para la participación activa de todos los agentes para 

consolidar los sistemas nacionales de innovación. 

Así, un número cada vez creciente de IES han aceptado este nuevo desafío 

mediante la transformación de sus estructuras de incentivos, de la participación en 

asociaciones de investigación públicas y privadas, con el establecimiento de 

empresas spin off y la comercialización de sus patentes. Es decir, las IES además 

de realizar sus actividades tradicionales de enseñanza e investigación, han 

participado crecientemente en las actividades de comercialización de tecnología 

para el sector productivo a través de un amplio rango de vinculaciones (Wright et 

al., 2008). 

La cultura del emprendimiento empieza a permear en distintos ámbitos 

sociales, sobre todo universitarios, prueba de ello son la creación de un número 

considerable de organizaciones intermedias que fomentan la actividad innovadora 

como son las oficinas de vinculación que se han dedicado a organizar el 

acercamiento entre el sector productivo y las IES. 

El Instituto Politécnico Nacional ha sido pionero en introducir las acciones de 

emprendimiento en su quehacer institucional, en casi cuarenta años tiene una larga 

experiencia y participación de alumnos y profesores, sentando las bases para la 

creación de distintos programas para la formación de emprendedores a nivel 

institucional, y sin duda creó las condiciones para que la formación de empresas 

sea una actividad cotidiana entre la comunidad politécnica. La creación en 1997 del 

Programa Institucional de Empresas de Base Tecnológica, la creación del Centro 

de Incubación de empresas de Base Tecnológica y el Modelo de Incubación 

Robusta ambos en 2004, lo posicionaron como líder del emprendimiento y la 

incubación de empresas tanto a nivel nacional y Latinoamericano.3 

                                                           
3 El Modelo de Incubación Robusto (MIR) del IPN fue trasferido a más de 500 incubadoras en México, y 
transferido a países como República Dominicana, Bolivia, Perú, Costa Rica y Ecuador. 
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Sin embargo, la participación de la comunidad politécnica fue disminuyendo 

y se apoyaron principalmente proyectos de personas externas a la institución. En la 

época actual, donde la generación de empresas spin off que comercialicen los 

resultados de investigación de las IES colocan al IPN ante el desafío de consolidar 

la actividad innovadora de su comunidad, como agentes del cambio económico y 

social. 

Para ello, el Instituto apuesta por impulsar la cultura del emprendimiento y de 

la innovación como parte del código genético de su comunidad. Las diferentes 

políticas, acciones y programas que implementa están dirigidos a todos aquellos 

emprendedores de la comunidad politécnica que tengan una idea o un proyecto de 

desarrollo tecnológico de alto valor agregado, que estén dispuestos a emprender y 

llevar su solución al mercado para generar un valor económico y social. 

El objetivo de este trabajo es analizar los retos y desafíos de la cultura 

emprendedora en el Instituto Politécnico Nacional, el documento se compone de 

cinco secciones además de esta introducción, en la segunda parte analiza el papel 

de las IES en la sociedad del concomimiento, en la tercera sección se presenta el 

marco normativo y la política pública del emprendimiento, en el cuarto epígrafe se 

analiza la trayectoria de la cultura emprendedora en el IPN para finalmente 

presentar las perspectivas. 

 

 

2. Desafíos de las IES en la sociedad del conocimiento  

 

Los cambios en las relaciones sociales y económicas en el mundo han propiciado 

que se modifiquen los paradigmas tecno productivos, de ser sociedades dedicadas 

a la agricultura se convirtieron en industriales. Las economías industriales en los 

últimos cincuenta años van transformándose en otras donde se privilegia el saber y 

se invierte en conocimientos con la finalidad de aumentar la capacidad productiva 

de los bienes de capital, del trabajo y de los insumos de los recursos naturales 

(Thurou, 1999) 
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David y Foray (2001) afirman que en una economía basada en el 

conocimiento, la innovación y las habilidades y competencias de los individuos se 

han convertido en el nuevo capital de los países, pues su competitividad y 

prosperidad está basado en su capacidad para innovar. Es por ello que en el tránsito 

a la sociedad del conocimiento se debe ampliar el acceso y mejorar el proceso de 

transmisión, aprendizaje y asimilación del conocimiento, que toda la población se 

beneficie de él y adquiera nuevas competencias (Unesco, 2005). 

México no está aislado de los procesos mundiales de la globalización, desde 

hace casi cuatro décadas se ha venido transformando su estructura económica y 

por ende los procesos sociales, lo que le ha permitido adaptarse a un nuevo entorno 

donde los factores de competencia económica, innovación y competitividad cobran 

significados dinámicos y se integran en todos los ámbitos de la sociedad. 

Por todo lo anterior, corresponde a las IES protagonizar el cambio de 

paradigma en lo que se refiere al conocimiento generado en sus trabajos tanto en 

el aula como en la investigación y en la experiencia propia de toda su comunidad.  

Las políticas públicas en materia educativa a nivel mundial, principalmente 

las consensuadas por organismos internacionales, han tenido influencia 

considerable sobre las políticas delineadas para la educación en México y cuenta 

con programas para apoyar los procesos de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI). 

Estas propuestas se suman a otras que, de acuerdo con las características y 

experiencias su objetivo es buscar el fortalecimiento de las IES y su relevante papel 

para enfrentar los nuevos desafíos a nivel mundial. Las políticas públicas de 

fomento a la CTI tienen diversos objetivos desde vincular a las empresas con la 

investigación y aplicación de conocimientos, impulsar la cultura innovadora dentro 

de las empresas, conformar ambientes propicios para la economía del 

conocimiento, fortalecer capacidades y competencias encaminadas a la creación de 

innovación, impulso de los licenciamientos de patentes, es decir, impulsar una 

cultura del emprendimiento vinculada con la innovación. 

La realidad confirma la necesidad de impulsar la cultura emprendedora y la 

actividad innovadora donde la cooperación con IES, Centros de Investigación 

Públicos (CIP) es crucial, sin embargo, en México sólo 1.17% de las empresas se 
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vincularon, mientras que en Japón lo hizo 2.40% y en Finlandia, 14.90%. En el caso 

de México, de las 890 empresas que reportaron innovaciones, 620 de ellas hicieron 

sus desarrollos internamente, representando 69.66%, mientras que sólo 7.64% 

recibió apoyo de centros de investigación públicos y 7.19% buscaron colaboración 

con IES o CPI (Moyeda y Arteaga, 2012) 

El interés por la creación de empresas como vía de solución a los problemas 

del desempleo sigue creciendo día a día, incluso se habla de sostener el desarrollo 

económico y regional con programas que fomenten la innovación y el 

establecimiento de nuevas empresas.  

Sin embargo, la articulación entre las necesidades de la industria y las 

innovaciones tecnológicas, así como el capital humano capacitado, no ha sido fácil, 

a pesar que se han destinado recursos públicos para el desarrollo de innovaciones. 

De acuerdo con el INEGI, tan sólo 21% de las empresas tiene proyectos de 

innovación y un bajo nivel de patentes registradas. Además, la inversión privada es 

de alrededor de 39% en CTI, muy por abajo del 61% que destinan a este rubro los 

países miembros de la OCDE (2010). Distintos estudios indican que la contribución 

de las nuevas empresas al empleo, la innovación y el crecimiento económicos 

depende principalmente de la cantidad de nuevas empresas que logran sobrevivir 

y, en especial, crecer de manera significativa (Acs y Mueller, 2008). Por su parte, 

Henrekson y Johansson (2009) concluyen que, independientemente de la unidad 

de medida utilizada, al menos el 50% de los puestos de trabajo generados por las 

empresas creadas cada año se concentran en el 4% de empresas grandes, por lo 

que las pequeñas y medianas empresas (Pymes) tienen un papel clave (CAF, 

2014). 

El contexto de oportunidades de negocios depende de factores 

socioeconómicos tales como la capacidad, perfil y dinamismo de las demandas de 

las familias, de las empresas y de los gobiernos. También incluyen factores propios 

de la dinámica productiva y las condiciones de la economía en cada país o región. 

Otros protagonistas de este quehacer son las instituciones encargadas de 

incentivar la actividad de CTI, la inversión en Investigación y Desarrollo (I&D), la 

capacidad de vinculación de los emprendedores y, por otro lado, los financiamientos 



7 
 

y recursos humanos, las normas y regulaciones de creación y tributarias, aspectos 

que afectan directa e indirectamente para la creación de la actividad emprendedora. 

Todos estos factores se resuelven en cada país dependiendo de sus 

condiciones, se establecen las políticas públicas para incentivar la actividad 

emprendedora y generalmente se integran en un sistema para coordinar los 

esfuerzos de cada una de las instituciones involucradas en el fortalecimiento de esta 

actividad. 

La actividad emprendedora depende de estos y otros muchos factores más 

para desarrollarse a nivel nacional y regional. Con la alternancia política en la 

presidencia de México en el año 2000, las políticas públicas cambiaron radicalmente 

pues pasaron de impulsar las grandes industrias como la automotriz y petroquímica, 

a dar un papel relevante a las Micro y pequeñas empresas (Mipymes) para el 

desarrollo de la economía nacional. Comenzó el fomento para la creación y 

fortalecimiento de empresas, se crearon reformas y programas específicos que 

reconocían el papel del emprendedor-innovador en la actividad económica (Pérez y 

Meritt, 2011). 

México tiene, entre otros retos, generar alrededor de 9 millones de empleos 

al para 2020 y no podrá hacerlo si no impulsa el número de empresas a través de 

una mayor internacionalización, capital humano, innovación, competencia, alto 

crecimiento, capital de riesgo y habilidades para iniciar los negocios (González, 

2015). Se agregan la falta de condiciones y políticas públicas para crear y consolidar 

empresas, empezando por mejorar las leyes fiscales y asuntos como corrupción e 

inseguridad, además de mejorar los canales de financiamiento a las pymes y los 

nuevos emprendimientos. 

Otro elemento a considerar es, la generación de empleos y desempleo de los 

jóvenes es crítica, tan sólo en 2015, según el INEGI, más del 50% de la población 

son trabajadores informales. Según datos del Censo de Población 2010, hay 36.2 

millones de jóvenes de 12 a 29 años de edad y de acuerdo con la Encuesta Nacional 

de Juventud (2010), del total de la población Económicamente Activa, 32.1% 

trabaja, 11.2% estudia y trabaja y 6.7% busca trabajo o iniciar un negocio propio. 
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En la misma encuesta se concluyó que solamente uno de cada 10 jóvenes 

dice haber intentado alguna vez poner su propio negocio (13.1% mujeres y 12.5% 

hombres) y resalta que la cultura emprendedora entre los jóvenes varía 

considerablemente entre las entidades federativas. Tabasco, Distrito Federal y 

Aguascalientes son los estados en donde los jóvenes han emprendido algún 

negocio. 

Del total de jóvenes mexicanos, sólo 16.4% emprendió un negocio, de este 

porcentaje, 49.4% logró concretarlo y 51.6% no lo ha conseguido, la principal razón 

es la falta de recursos económicos (Imjuve, 2010). 

Al considerar las características cualitativas del emprendedor, Pérez y Merritt 

(2011) destacan las particularidades del emprendurismo mexicano centrado en 

actividades de bajo riesgo que generan escaso valor agregado, cambios paulatinos 

en la composición del valor de productos nacionales e incremento en el contenido 

tecnológico, predominio de la base familiar, empresas con incertidumbre y 

volatilidad del mercado y poca liquidez, tienden a seleccionar oportunidades con 

resultados rápidos, aunque modestos, poco transparentes debido a los impuestos y 

regulaciones, ausencia de preparación y trámites excesivos para iniciar un negocio 

formal. 

Según los resultados de la encuesta para conocer el estado del 

emprendurismo en México, que tomó como base la muestra de emprendedores de 

la Ciudad de México (2006) los factores que afectan el desempeño de las empresas 

son el comercio desleal o contrabando y los gastos de operación elevados, falta de 

financiamiento, y atraso en el uso de tecnología. En cuanto a la importancia de la 

innovación resulta interesante que el 57% de los encuestados reconoce el papel 

que tiene en el contexto actual lo que sin duda alguna marca un hito, la cultura 

innovadora comienza a permear en la sociedad mexicana. Asimismo, en esta misma 

encuesta se definen los factores que determinan la vocación emprendedora, donde 

la mayoría opina que la tradición familiar tiene un peso relevante para tomar la 

decisión de emprender, le sigue el autoempleo la oportunidad de negocios. 



9 
 

Pérez y Merritt (2011) concluyen que la mayoría de los encuestados ignoraba 

la existencia de los programas de gobierno que apoyan para la creación de nuevas 

empresas. 

De acuerdo con datos de Global Entrepreneurship Research Association en 

2011 existían 6.2 millones de emprendedores en México, cifra que se ha duplicado 

en los últimos tres años. En cuanto a las intenciones de emprender, personas que 

en los próximos años planeaba iniciar una empresa propia alcanzó 11.3 millones de 

personas, también afirman que la actividad en fase inicial pasó de 14.8% a 19% 

(Singer, Amoros y Moska, 2014). 

A pesar que se ha incrementado de manera considerable la actividad 

emprendedora, aún existen diferencias con relación a los resultados en 

Latinoamérica, es significativo que en otros países los emprendedores sean 

reconocidos por sus aportaciones y en México tan sólo la mitad de la población tiene 

esa percepción, lo que habla de la poca difusión de los beneficios y cualidades de 

la actividad emprendedora (cuadro 1). 

 

Cuadro 1. Características del Emprendimiento en México y América Latina 
Características individuales México América Latina 

 
Percepción de oportunidades para iniciar un negocio 

 
48.9% 

 

 
49.4% 

 
Población que considera que posee conocimientos 
y habilidades para iniciar un negocio o empresa 
 

 
53.5% 

 
64.5% 

 
Personas que no ponen un negocio por miedo al fracaso 
 

 
30% 

 
27.7% 

 
Población que considera que los emprendedores exitosos en 
México gozan de respeto y admiración de los demás 
 

 
50.8% 

 
64.6% 

Fuente: Elaboración propia con base a Singer, Amoros y Moska (2014). 

 

El estudio de Singer, Amoros y Moska (2014) arroja otros datos importantes 

son en México, las mayores tasas de emprendimiento temprano se presentan en 

los grupos de 25 a 34 años, y de 35 a 44 años, es decir, 23% de la población. El 

51% de los emprendedores en etapa temprana encontraron motivos de oportunidad 
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al iniciar su empresa, ya sea para elevar sus ingresos o para tener mayor 

independencia, además se encontró que 24% emprenden por necesidad y 25% lo 

hicieron por ambos motivos. También obtuvieron como resultado que el 

emprendimiento crece cuando es mayor el nivel de escolaridad, se destaca que 

78% de los emprendedores en etapa temprana cuentan con preparatoria terminada, 

mientras que las personas con grado universitario alcanzan 32%. Con relación a los 

ingresos, las personas con mayor poder adquisitivo ocupan el 32% de tasa de 

emprendimiento, el grupo de menores ingresos apenas alcanza 16%. Finalmente, 

aseguran que, del total de emprendedores en etapa temprana, 50% pertenecen al 

grupo de ingreso alto. 

Los diferentes datos de las encuestas aquí recogidas muestran la escasa 

difusión, capacitación y apoyos para fomentar el emprendimiento en nuestro país y, 

en mayor número de casos, de afianzar las empresas creadas para que logran 

permanecer en su actividad. Aunque la percepción del emprendedor presenta 

avances considerables; sin embargo, falta más difusión para que se conozcan las 

nuevas tecnologías para la creación de empresas innovadoras y los apoyos a los 

que pueden acceder para iniciar una empresa. 

 

 

3. Marco normativo y política pública del emprendimiento 

 

Las políticas públicas de fomento emprendedor han ido cada vez más acercándose 

a las políticas públicas de fomento a la innovación y crearon organismos que han 

ido cobrando mayor relevancia, como son el Instituto Nacional del Emprendedor 

(Inadem), el Comité Intersectorial de Innovación, el Fondo Sectorial de Innovación, 

por mencionar algunos se han creado un marco normativo que las ampara y se 

busca su acción vaya más allá del sexenio, entre las que se pueden mencionar la 

Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresas (2002), el Programa Sectorial de Desarrollo Empresarial y el Programa 

de Desarrollo Innovador, y el Conacyt con el Programa Especial de Ciencia, 

Tecnología e Innovación que son la base del desarrollo de una cultura 
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emprendedora orientada a la generación de empresas de alto valor, contenido 

tecnológico e impacto económico. En los estados se disponen de programas de 

ayudas para el autoempleo, asesoría y capacitación y distintos premios y concursos 

para la promoción del emprendimiento e innovación. 

En el 2002, con la promulgación de la Ley de Ciencia y Tecnología, se 

reformó el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Conacyt se 

independizó de la Secretaría de Educación Pública y se le adjudicó la tarea de 

coordinar las actividades de CTI; se estableció la figura del Consejo General de la 

Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación (CGICDTI); se creó el 

Foro Consultivo Científico y Tecnológico (DOF, 2002); se crearon nuevos 

programas y fondos operados por el Conacyt; el Programa Especial de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (PECITI) 2008-2014 introdujo el concepto innovación; se 

formaron el Comité Intersectorial para la Innovación (CII) y el Comité Técnico 

Especializado en Estadísticas de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTEECTI), con 

la tarea de integrar un Sistema Nacional de Medición de la Innovación en México 

(DOF, 2002). 

En diciembre de 2015 se modificaron los artículos 40 bis y 51 de la Ley de 

Ciencia y Tecnología, en donde se estipula que las IES y CPI podrán crear unidades 

de vinculación y transferencia de conocimiento y podrán constituirse mediante la 

figura jurídica que mejor convenga para sus objetivos. Además, las IES y CPI 

promoverán, conjuntamente con los sectores público y privado, 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 en las cuales se incorporarán los 

desarrollos tecnológicos e innovaciones realizadas en dichas instituciones de 

educación. Asimismo, se reforma el párrafo cuarto de la fracción XII del artículo 8 

de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

Los servidores públicos de las IES, los CIP y las entidades de la Administración 

Pública Federal a que se refiere el artículo 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología, 

que realicen actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico e 
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innovación podrán realizar actividades de vinculación con los sectores público, 

privado y social, y recibir beneficios (DOF, 2015).  

Es así como se desarrolló el entramado institucional que busca fomentar la 

actividad innovadora de las IES y CPI. Estas modificaciones son una oportunidad 

para darle apertura a las IES y CPI para que los investigadores participen de manera 

activa, dando a conocer sus innovaciones que surgen de las investigaciones y que, 

hasta el año pasado, no podían beneficiarse de ellas. Pero sin duda pone a prueba 

las capacidades operativa e institucional que cada IES o CPI ha desarrollado para 

poner en marcha las empresas resultado de la investigación o spin off y start up. 

Por su parte, la Secretaría de Economía creó en 2014, a través del Instituto 

Nacional del Emprendedor, el Fondo Nacional Emprendedor (FNE) para financiar la 

actividad emprendedora, como resultado de la fusión del fondo Pyme y el fondo 

emprendedor con la finalidad de fomentar el crecimiento nacional, regional y 

sectorial  mediante  el  fortalecimiento  ordenado,  planificado y sistemático del 

emprendimiento y del desarrollo empresarial en todo el territorio nacional, así como 

impulsar la consolidación de una economía innovadora, dinámica y competitiva, que 

se sustente crecientemente en Mipymes más productivas, ubicadas en sectores 

estratégicos. 

El FNE en el año 2014, coloco 10,200 millones de pesos, sin embargo, según 

los Censos Económicos de 2014, de cada 100 pesos financiados a las empresas, 

sólo 22.5% se destinó a la creación o apertura de nuevas empresas, 30.5% se 

dedicó inversión y el mayor porcentaje, 42%, se aplicó al gasto corriente (INEGI, 

2015). 

En México se han dado pasos importantes en materia de programas 

gubernamentales que apoyan con fondos públicos a empresas, como el Fondo de 

Innovación Tecnológica (FIT) que tiene como objetivo fomentar iniciativas de 

innovación de Mipymes y start ups de Base Tecnológica, que realicen proyectos de 

innovación tecnológica significativos y con alto potencial de ser colocados en el 

mercado como innovaciones tecnológicas y el Programa de Estímulos a la 

Innovación (Innovapyme), que brinda apoyo para las empresas que invierten en 
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proyectos de investigación, desarrollo de tecnología e innovación dirigidos al 

desarrollo de nuevos productos, procesos o servicios, ambos del Conacyt. 

Por su parte, el Fondo Sectorial de Innovación cuyo objetivo es la realización 

de investigaciones científicas, desarrollo tecnológico, innovación; el registro 

nacional e internacional de propiedad intelectual; la formación de recursos humanos 

especializados; becas; creación, fortalecimiento de grupos o cuerpos académicos o 

profesionales de investigación, desarrollo tecnológico e innovación; divulgación 

científica, tecnología e innovación está coordinado por la Secretaría de Economía y 

el Conacyt. 

También existen instituciones bancarias que ofrecen programas de apoyo 

para la creación o inversión (capital semilla de Nafin, Santander, Bancomer y 

Banamex).  

Como se ha comentado anteriormente, los apoyos y la legislación sigue 

avanzando, sin embargo, existen desafíos que giran en cuadro puntos:  

a) Temprana absorción de la cultura emprendedora en la sociedad mexicana 

b) El timing de los recursos públicos, la brecha entre el tiempo de las 

convocatorias y la formalización de los recursos,  

c) Falta de consecución de políticas públicas por los cambios sexenales.  

d) Falta de madurez del mercado de capital de riesgo y ángel. 

e) Organismos intermediarios enfocados el escalamiento, dejando de lado 

las validaciones técnicas y comerciales de las diferentes etapas de 

prototipos 

f) Débil demanda de productos innovadores en los mercados locales. 

g) Incipiente reconocimiento social al papel catalizador que tienen los 

emprendedores y las empresas de base tecnológica como 

rejuvenecedores del tejido productivo. 

 

Hay elementos estructurales como la piratería, la corrupción y la excesiva 

regulación, los cuales han sido identificados por el Observatorio Nacional del 

Emprendedor (2015) en México, los cuales representan diversos obstáculos que las 

Mipymes enfrentan en sus negocios. La falta de información acerca de 
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oportunidades de financiamiento, la baja inversión en investigación y desarrollo para 

investigación y para impulsar la innovación, las brechas entre las capacidades de la 

fuerza laboral y las necesidades del mercado, entre otros, desincentivan la creación 

de nuevos negocios. Además, limitan su posibilidad de crecimiento y sin duda son 

retos que los emprendedores afrontan día con día.4 

 

4. Emprendimiento e innovación en el IPN 

Con el surgimiento en 1936 del IPN, el país genero un modelo propio de educación 

tecnológica y de IES (Calvillo y Ramírez, 2006), donde los elementos técnicos son 

parte central de la formación de los estudiantes, de colaboración de egresados y 

posteriormente del quehacer de investigación.  

Desde la década de los cuarentas, la contribución del capital humano en el 

IPN en la creación de la infraestructura física necesaria el proceso de 

industrialización nacional, en la industria petrolera, industria eléctrica, industria de 

telecomunicaciones, industria química, etc., ha sido decisiva.  La participación del 

politécnico impacto no solo en la industria sino también en el futuro de la educación 

tecnológica en México, la creación de institutos tecnológicos en todo el país son una 

muestra (Calvillo y Ramírez, 2006 y Presidencia del Decanato, 2011).  

En la Ley orgánica de 1956 se definió que el IPN se encargaría de impartir la 

educación técnica para preparar técnicos en diversos grados, y especialidades 

porque así lo requerían las condiciones del país, además debía promover la 

investigación científica y tecnológica orientada el aprovechamiento de los recursos 

naturales de la nación (Mendoza, 1986). 

Mientras, en el mundo, las escuelas politécnicas ya desempeñaban un papel 

importante en el desarrollo económico de las naciones, cuando la ciencia se hizo 

indispensable para la industria, la guerra y para la construcción y consolidación de 

los estados nacionales (Valencia, 2010). 

El IPN estuvo en constante transformación para estar a la altura de las 

demandas de un mundo que ha puesto a la ciencia y la tecnología un peso 

                                                           
4 Construcción, generación y análisis de indicadores para medir el estado y evolución del ecosistema 
emprendedor en México, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 
colaboración con Fundación IDEA, 2015. 
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trascendental para el desarrollo de las naciones. El Instituto cumplió con su tarea 

fundamental, sin embargo, en el periodo de 1958 y 1970, en el IPN se estimularon 

las actividades académicas, se dio un impulso sin precedente a la investigación 

científica y tecnológica y los planes para la contratación de profesores de tiempo 

completo (León, 1986).5 

En 1961 se aprueba la creación formal de cursos de graduados para la 

obtención de maestrías y doctorados en ciencias. En la Escuela Nacional de 

Ciencias Biológicas se otorgaron los primeros grados de doctor en ciencias (1963), 

entra en vigor el primer reglamento de la Dirección de cursos de graduados y se 

integró el consejo consultivo de esa dirección en 1965 (León, 1986). 

A partir de este momento que el IPN comienza a ampliar la vinculación con 

distintos organismos nacionales e internacionales, para la formación y 

especialización de los profesores e investigadores (por ejemplo, con la Unesco, la 

Universidad de California y el Instituto Mexicano del Petróleo, entre otros). 

Para atender las transformaciones sociales y las nuevas demandas para el 

desarrollo del país, se realizaron acciones orientadas a fortalecer relaciones con 

instituciones educativas, con los sectores productivo y de bienes y servicios. En 

1986 se creó la dirección de vinculación académica y tecnológica. Con el propósito 

de fortalecer la vinculación con el sector productivo, el politécnico diseñó el Catálogo 

de prototipos que describía los resultados de las investigaciones y los desarrollos 

tecnológicos logrados en las escuelas, unidades y centros de investigación. Durante 

1985-1988 se realizaron 150 acciones profesionales de consultoría, capacitación, 

adiestramiento y desarrollo de proyectos (IPN, 1988). 

En cuanto al área de investigación, entre 1977 y 1979 se analizaron y 

estructuraron los programas de posgrado, lo que permitió mayor demanda y la 

obtención de grados aumentara considerablemente, por lo tanto, se determinaron 

áreas prioritarias para fortalecer el vínculo con el sector productivo (IPN, 1988). 

                                                           
5 En 1961 se creó el Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav) del IPN, con el 

objetivo de promover la investigación científica y tecnológica y preparar profesores e investigadores 
y en 1963 el Centro Nacional de Cálculo, orientado al desarrollo de equipos de computación y su 
uso racional (León, 1986) pero con autonomía respecto al Instituto. 
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La Ley Orgánica de 1981, le asignó una función rectora de la educación 

tecnológica y una proyección futura del politécnico como centro educativo de acción 

interdisciplinaria en lo académico y de responsabilidad múltiple en lo social y como 

entidad ocupada de la investigación, análisis y planteamientos de soluciones a los 

problemas de nuestro tiempo. 

Sin embargo, la investigación a nivel mundial comenzaba a trabajar con 

equipos inter y multidisciplinarios, por lo que el instituto modificó su estructura para 

que la investigación se vinculara con la educación media y superior, además que 

participaran activamente los profesores. Para impulsar esta actividad se otorgó por 

primera vez, presupuesto específico para la investigación de más de 49 millones de 

pesos para tender tres rubros: investigación científica, investigación y desarrollo 

tecnológicos y proyectos interinstitucionales. 

El crecimiento de los estudiantes del IPN se duplicó entre 1980 y 1982, la 

población en estudios de posgrado (especialidad, maestría y doctorado) también se 

incrementó considerablemente y el número de programas se quintuplicó, este 

avance fue notable en comparación con otras instituciones de educación 

tecnológica (cuadro 2). 

 

Cuadro 2. Número de estudiantes de posgrado 1980-1982 

Institución Alumnos 

1980-1981 1981-1982 
Cinvestav 522              412 
Instituto Politécnico Nacional 3,260 3,732 

Institutos tecnológicos regionales 636 774 

Total 4,418 4,918 

Fuente: IPN (1988). 

 

 En 1980, la dirección del IPN decidió reforzar los lazos de vinculación con 

diversos sectores del país, esta política propició ampliar los convenios de 

intercambio y cooperación con instituciones, organismos y empresas del sector 

productivo (IPN, 1988). 

 Con la creación del Programa Investigación y Desarrollo Tecnológico 

(PIIDT), en 1986, se imprimía una característica tecnológica a la investigación 

desarrollada en el instituto, se subrayó la urgencia de articular las actividades de 
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investigación y desarrollo tecnológico con los sectores productivos de bienes y 

servicios, así como la contribución activa en los procesos de modernización de la 

industria nacional (IPN, 1988). 

Las actividades de vinculación del IPN están ligadas estrechamente a la 

vocación tecnológica y a la formación de sus egresados, la participación de sus 

egresados y sus docentes en la industria. La inserción de cuadros técnicos de origen 

politécnico para la industrialización del país, aunado a las necesidades tecnológicas 

del país brindó oportunidades para el surgimiento de actividades de vinculación 

centradas en las necesidades de los diferentes sectores. En esta época surgen 

algunos proyectos de gran envergadura con instituciones nacionales e 

internacionales (Pérez-Hernández et al., 2011). 

De las necesidades de atender los requerimientos del entorno a mediados de 

los ochentas se dan los primeros pasos en la formalización de las actividades de 

vinculación, que, en un primer intento, incorporan a la estructura organizacional las 

funciones de la vinculación académica y tecnológica, pero conforme se van 

ampliando y complejizando se van desdoblando en diversas instancias en el IPN, 

originando una serie de cambios que aún continúan.  

 En el sexenio de Salinas de Gortari (1989-1994) se instauró el programa 

de Modernización educativa, que pretendía descentralizar la educación y llevarla a 

todos los rincones de México, la lucha contra el rezago y la vinculación con el sector 

productivo y la inversión educativa para conseguir un avance científico y tecnológico 

para lograr la modernización.6 Las condiciones socioeconómicas no eran 

favorables, por lo que el IPN tuvo que adoptar medidas de austeridad y ahorro en la 

planta trabajadora y docente, implementando estudios y evaluaciones que lo 

permitieran, y proponiendo que ese ahorro se destinara para impulsar la 

investigación.  

 En el programa de Desarrollo Educativo 1996, el IPN planteó sus 

estrategias para impulsar el quehacer académico en tres ejes: evaluación, 

vinculación y aseguramiento de la calidad. En cuanto a la vinculación se firmaron 

convenios de colaboración con importantes con universidades de Estados Unidos, 

                                                           
6 Poder Ejecutivo Federal, Programa para la Modernización Educativa 1984-1994, México, 1989. 
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Canadá, España y Francia, asimismo en coordinación organismos internacionales 

se le designo sede del Centro Mexicano de Producción Más Limpia. Asimismo, 

mediante convenio de Conacyt-IPN se crea una incubadora de empresas con 

tecnología de punta. 

 El sexenio de Ernesto Zedillo (1994-1999), el programa de desarrollo 

educativo que impulsaba el desarrollo humano, sustentado en los principios de 

equidad, calidad y pertinencia y la necesidad de impulsar la capacidad de 

investigación y desarrollo tecnológico. El IPN definió sus cinco capítulos básicos del 

quehacer institucional: docencia, investigación científica y tecnológica, extensión y 

difusión, apoyo académico y administración e infraestructura.7 

 En 1999 el Congreso de la Unión aprobó la Ley para el Fomento de la 

Investigación Científica, como claro apoyo a esta actividad en todos los ámbitos de 

su quehacer. Así, al IPN tuvo facultad para generar sus fondos y fideicomisos y al 

ser una institución pública de investigación podría solicitar fondos de apoyo al 

Conacyt.  

A partir del 2003, se replantea un nuevo Modelo de vinculación que incluye 

la extensión y la integración social, como parte del nuevo Modelo Educativo del 

Instituto, y dan una nueva dimensión institucional a las actividades de vinculación. 

(Pérez y Súchil, 2010) 

El análisis de la evolución institucional que el IPN ha tenido cuatro 

características: a) formalización de los instrumentos e incentivos para los 

participantes; b) agilizar los tiempos de gestión administrativa; c) ampliar la gama 

de servicios, y d) orientar las acciones hacia la actividad de innovación (Pérez-

Hernández et al., 2011).  

 

4.1 Fomento del emprendimiento politécnico 

Autores como Hidalgo, Kamiya y Reyes (2014) consideran que el contacto temprano 

con un entorno emprendedor incrementa las probabilidades de que el individuo 

decida emprender en algún momento de su vida. La formación emprendedora es 

                                                           
7 Acta de sesión del Consejo General Consultivo, 31 de enero de 1996, video, IPN. 
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clave y puede afianzar e incrementar las actitudes, actividad y aspiraciones 

emprendedoras. 

Por ello, el IPN en 1977 firmó un convenio con el programa "Empresarios 

Juveniles" en todas las escuelas.8 En un principio sólo participaron las de nivel 

medio superior, destacan los Cecyt 13 y 2, luego se fueron integrando otros a lo 

largo de los 15 años de actividades sin interrupción, de tal forma que para 1991, 11 

escuelas participaban, con 149 empresas formadas. Hasta 1990 se integraron 7 

escuelas de nivel superior.  

El programa Jóvenes Emprendedores capacitaba a los estudiantes de 

bachillerato para que comprendieran el desarrollo de una empresa, con una 

duración de 25 semanas, en las que se simulaba la creación de un producto, la 

venta e incluso el manejo de acciones. Otras actividades asociadas a este programa 

fueron: el Simulador de ejercicios económico-administrativos con duración de 6 

semanas, y el Globe, programa para la enseñanza de comercio internacional en el 

que dos grupos de estudiantes de México y Estados Unidos, mediante internet uno 

exportaba y otro importaba productos. El objetivo era promover entre los jóvenes 

una cultura empresarial. Los productos fabricados por los estudiantes politécnicos 

eran artículos tradicionales, principalmente revistas internas, relojes de pared, ropa, 

tarjetas de ocasión, camisetas, artículos de oficina, entre otros y la comercialización 

estaba organizada en muestras y ferias, después que los muchachos se capacitaron 

y organizaron adecuadamente cada empresa. Tan sólo en 1991 se inscribieron más 

de cuatro mil alumnos y 73 profesores asistentes (cuadro 3). 

  

                                                           
8 En 1975 surge el Patronato para el Desarrollo Empresarial Mexicano (DESEM), Empresas juveniles 
“programa DESEM” afiliado a Junior Achievement International (líder mundial en educación 
empresarial), organismo con 79 años de experiencia que trabaja en 101 países, no lucrativa, que 
promueve el espíritu emprendedor al tiempo de ir enseñando la economía de mercado con 
responsabilidad social. Operó a finales de los años 70 y los ochenta en 28 ciudades a través de 
convenios con la Coparmex y la Canacintra, con presencia en 300 escuelas primarias (150 públicas 
y 150 privadas) y 150 secundarias y preparatorias (83% públicas). Su objetivo fue enseñar a que los 
jóvenes valoraran el sistema de libre empresa con responsabilidad social, entendieran el 
funcionamiento de la economía y se convirtieran en una fuerza de trabajo capacitada. 
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Cuadro 3. Empresas juveniles creadas de las escuelas vocacionales del IPN 

Año 
 
 

Vocacional Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1977  3           1   4 

1978                0 

1979  2         1  1   4 

1980  2         2  2   6 

1981  2       1  2  1   6 

1982  1       1  3  2   7 

1983  2       1  2  1   6 

1984  1       1  3  2 1  8 

1985  1       1  4  2 1  9 

1986  1       2  2  1 1  7 

1987         1  3  1 1  6 

1988 2        5  2  4 1  14 

1989 2 1  2  1 1 3   4  5 3  22 

1990 3 3  3 3   2 1  2  4 2  23 

1991 1 2  1 5  1 3 1  1 5 5  2 27 

Total 8 21 0 6 8 1 2 8 
 

15 0 31 5 32 10 2 151 

Fuente: elaboración propia con base en Dirección de Vinculación Académica y Tecnológica (2001).  

 

El programa DESEM9 adquirió prestigio en el Instituto, en el periodo de 1990-

1998 ya participaban la mayoría de las escuelas, según informe PRIFE-DESEM 

participaron durante estos 8 años 16 escuelas de nivel medio superior y 18 de 

superior, con 133 empresas y la participación de 1,043 alumnos (IPN, 1999 Informe 

PRIFE 1990-1998, fotocopia.)  

En términos de formación se ha transitado por distintos programas de manera 

aislada, en 1990 con una iniciativa individual de profesores hasta que en 1998 se 

conforma el Programa Institucional de Formación de Emprendedores (PRIFE), con 

la finalidad de apoyar las inquietudes emprendedoras de los jóvenes politécnicos 

(Pineda, 2011), posteriormente se dio continuidad a este trabajo con la creación del 

Programa Institucional de Formación de Emprendedores y Promoción de Empresas 

Innovadoras (PRIFE-EI) cuyo fin era asesorar y apoyar las iniciativas empresariales 

de los alumnos, dicho programa fue impulsado en principios del año 2000, el cual 

                                                           
9 Proyecto patrocinado por cerca de 250 empresas, por ejemplo: American Express, Anderson 
Clayton, Avon, Bacardí, Banamex, Bancomer, Cementos Apasco, Chevrolet, Chrysler de México, 
Coca Cola, Colgate, Bimbo, Hoteles Camino Real, IBM, Kodak, Dupont, Pepsi, Sabritas, Xerox, y el 
socio fundador: America Chamber of Commerce of Mexico, AC. 
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promociona la cultura emprendedora, creación de alianzas con empresas, gestionar 

apoyos externos y financieros para incubar empresas.  

El Programa Ingeniero Emprendedor, comienza con la iniciativa de un 

docente de la Escuela Superior de Turismo que había cursado el Programa 

Ingeniero Emprendedor, en el INSA de Lyon en Francia. El programa piloto se lleva 

a cabo en la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas 

(ESIQIE), a través del Seminario de Actualización con Opción a Titulación. El 

propósito fue adaptar el programa contando con la participación de empresarios 

egresados (el Consejo de Egresados de la ESIQIE tuvo una importante 

participación) que complementaran esta experiencia práctica en los temas 

empresariales y se basaba en el desarrollo de competencias. Adicionalmente se 

incluyeron temas como gestión de proyectos, propiedad intelectual, emprendimiento 

y desarrollo del plan de negocios. Estuvo dirigido a alumnos que cursaban el 

séptimo y octavo semestres de la carrera. El nuevo programa generó entusiasmo 

en los participantes que lograron tres premios Santander en las dos primeras 

generaciones, sin embargo, la retroalimentación de los egresados de los cursos se 

centraba en las competencias emprendedoras y no había suficiente tiempo para 

lograr aprendizaje significativo en los temas de mercadotecnia y finanzas, 

principalmente.   

Este programa fue extendido a otras escuelas, como UPIITA en calidad de 

diplomado, posteriormente continuó la Unidad Profesional Interdisciplinaria de 

Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA) y muy recientemente se 

unió a este programa la Escuela Superior de Economía, la ESIA Zacatenco está en 

proceso de instrumentarla.  

Posteriormente, en 2006 el PRIFE-PEI cambió de nombre para denominarse 

Poliemprende, Programa Institucional de Formación de Emprendedores que se 

enfocó originalmente en el fomento del emprendimiento mediante ferias 

empresariales y de forma paralela en el diseño e impulso de cuatro cursos que 

contemplaban las siguientes temáticas: Plan de vida y desarrollo empresarial, 

Habilidades gerenciales, Plan de negocios e Innovación y desarrollo de nuevos 
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productos. Las ferias, con la participación de emprendedores y empresarios, se 

orientaba  

En 2006, se firma el convenio con el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas 

de Lyon (INSA) de Francia, para desarrollar el Programa Ingeniero Emprendedor 

(PRIE).  

 Con la reestructura organizacional que las áreas de vinculación del IPN 

sufrieron en el periodo de 2004 a 2010, provocaron que el programa de 

emprendimiento pasara de la coordinación de vinculación, a la Unidad Politécnica 

para el Desarrollo y la Competitividad Empresarial (UPDCE) hasta finalmente 

encontrar su incorporación en el Centro de Incubación de Empresas de Base 

Tecnológica (CIEBT), un lugar donde ha sido más propicio su desarrollo y 

consolidación. 

 
Cuadro 4. Resultados de la incubación de empresas y el programa 

emprendedor 2004-2009 
Actividad/ Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Programa emprendedor 

Proyectos 
emprendedores 

473 505 488 418 467 600 

Alumnos y 
docentes 

1,791 2,066 1,792 1,624 1,911 2,025 

Proyectos pre 
incubados 

61 55 64 74 80 90 

Incubación de empresas 

Empresas 
incubadas, 
constituidas 

24 79 
 

135 193 328 342 
 

Participantes 97 236 414 343 597 634 

Empleos directos 104 522 606 668 1,043 692 

Empleos indirectos 150 173 189 553 2,550 1,670 

Solicitudes de 
patentes 

12 10 14 19 8 5 

Fuente: elaboración propia con base en IPN, 2010 

 

Se abre una nueva etapa para la formación emprendedora en el IPN con el 

propósito de instrumentar mecanismos colaborativos e innovadores que incorporen 

los avances en el emprendimiento en el mundo que desde una política institucional 

de emprendimiento permitan generar el semillero de empresas innovadoras. La 

actualización y rediseño del Poliemprende Innovador enfatiza en los componentes 
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personales del emprendedor, la importancia de la innovación y su orientación al 

mercado son elementos que definen al emprendedor politécnico. 

Esta es la historia institucional del trabajo y los esfuerzos para coordinar la 

vinculación, innovación y emprendimiento en las unidades académicas, 

paralelamente se realizaron importantes actividades en educación media y luego en 

superior, empero queda un reto importante por delante la población de posgrado. 

 

4.2  Creación de empresas politécnicas  

En 1997 el IPN firma un convenio con el Conacyt para la creación de una Incubadora 

de base tecnológica al amparo del Programa; empero, debido a la cancelación del 

dicho programa en 1999, el proyecto se pospuso. En 2001 el IPN promulga el 

Programa Institucional para la Creación de Empresas de Base Tecnológica, a partir 

de ese momento se fortalecen los programas de creación de empresas y formación 

de emprendedores para otorgar un apoyo formal a los estudiantes y profesores y se 

crean mecanismos que faciliten la creación de empresas politécnicas, y en 2004 se 

crea el CIEBT para promover la creación de empresas de innovación tecnológica a 

través del proceso de incubación y atraer empresas del exterior para la transferencia 

de tecnologías, fomentando así la vinculación con el sistema nacional de producción 

para el desarrollo de la comunidad politécnica coadyuvando solidariamente con la 

generación de las micro, pequeñas y medianas empresas de México (Gaceta 

Politécnica, 2004). 

En ese mismo año, se publica el decreto por el que se crea la UPDCE, como 

órgano coordinador y facilitador en la prestación de servicios para el desarrollo 

empresarial, brindando soluciones innovadoras que permitan incrementar la 

competitividad de las empresas del país a través de convenios de vinculación. 

En 2001 surge el Modelo de Incubación Robusto (MIR), mismo que la 

Secretaría de Economía reconoció como esta metodología se utiliza en numerosas 

incubadoras mexicanas y extranjeras. El MIR incorporó las experiencias recogidas 

de diversas incubadoras, nacionales y extranjeras, adecuándolas a las condiciones 

mexicanas. Esta metodología consta de cuatro etapas: acercamiento, implantación, 

gestación y alumbramiento (Pérez et al., 2006). 
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Cuadro 5. Participantes en el proceso de incubación CIEBT 

Actividad/ Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Alumnos  81    90 107 199 35   51 

Docentes 
participantes 

    1     1 1 3      1     1 

Investigadores     5 5 5 3        
3 

   
      1 

Externos    83 109 130 217     37    27 

Fuente: Informes de autoevaluación, repositorio IPN (2010-2015) 

 

Según datos de los informes del IPN, los números que se plasmaron de 

resultados en cuanto a empresas graduadas y empleos generados se sumaban y 

no se aprecia el reporte de las actividades de cada año como cualquier otra área 

perteneciente al IPN. Sin embargo, se puede apreciar que hasta el año 2015 la 

atención se centraba en los clientes externos, dejando de lado a la comunidad 

politécnica. 

Las empresas incubadas con éxito que se enumeran en el cuadro 10, son 

reconocidas y algunas conservan sus actividades, están consolidadas y otras 

desaparecieron. 

EL CIEBT recibió del Instituto Nacional del Emprendedor en 2013 el Premio 

Nacional del Emprendedor, así como el reconocimiento de Incubadora de Base 

Tecnológica de Alto Impacto por cuarto año consecutivo, lo que obliga a buscar 

propuestas basadas en los conocimientos de nuestros estudiantes e investigadores, 

pero que además éstos cuenten con una propuesta de valor viable técnica y 

comercialmente, y con un potencial de ser replicados o tener un rápido crecimiento. 

 Empero el mundo del emprendimiento y la innovación han cambiado 

sustantivamente desde 2004, por ello la necesidad de que a partir de liderazgo del 

IPN se incorpore como elemento distintivo el emprendimiento tecnológico de alto 

impacto. 

 El reto que impone la generación de empresas spin off o basados en los 

resultados de investigación, así como la incorporación de la comunidad de posgrado 

es un desafío para el cual el IPN está preparado. La actualización y rediseño del 

Modelo de Incubación Politécnico es una realidad. 
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4.3 Hacia una política institucional de emprendimiento desafíos 

La necesidad de acciones sistemática y sistémica que fomenten la cultura 

emprendedora en el IPN, requieren de una política institucional de emprendimiento, 

Pues se requiere de la concurrencia de distintas áreas dentro del IPN que 

promuevan y ofrezcan distintas actividades, convenios, concursos, viajes, todo 

coordinado y encaminado a fortalecer el emprendimiento.  

Entre otras acciones se deberá establecer un programa que contemple 

acciones y actividades para el emprendimiento en las unidades académicas de los 

tres niveles educativos; fomentar los valores personales y profesionales del 

emprendimiento; diseñar estrategias de comunicación para atraer talento 

politécnico interesado en el emprendimiento; establecer incentivos, indicadores de 

resultados e impacto de la actividad emprendedora; fortalecer actitudes, habilidades 

y competencias emprendedoras de la comunidad politécnica; diseñar estrategias 

para la captación de ideas innovadoras y establecer estrategias de colaboración con 

organizaciones de los sectores productivo y social externas que apoyen el desarrollo 

emprendedor politécnico con el fin de conectar e integrar los conocimientos con las 

necesidades económicas y sociales de la región y fortalecer las plataformas de 

apoyo a los emprendedores politécnico para que las empresas tengan mayor 

probabilidad de éxito en el mercado. 

Los politécnicos tienen experiencia, capacidad, éxito reconocido y prestigio ante 

la sociedad, ventajas que deben aprovecharse para delinear un plan estructurado 

que impulse la innovación, el emprendimiento y la vinculación con la sociedad. 

 

5. Perspectivas 

La experiencia del IPN es sin duda una muestra de cómo las iniciativas que surgen 

desde el quehacer docente son un éxito cuando se van absorbiendo e incorporando 

en la cultura propia de la IES, para ello fue sin duda clave el apoyo de la 

administración, del cuerpo docente y de la comunidad estudiantil que han 

coadyuvado a los resultados que este trabajo colaborativo conlleva. 
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Empero, transitar a hacia la universidad emprendedora, requiere recursos, 

capacidades y competencias que la academia debe ser reformuladas y 

estratégicamente diseñadas y gestionadas para que se logre dar ese salto hacia un 

cambio cualitativo que derive en un círculo virtuoso  

Se requiere aún fortalecer e impulsar la vinculación de las unidades educativas con 

las empresas e industrias. Seguir consolidando al IPN como rector de la educación 

científica y tecnológica, además ofrecer conocimientos sólidos que permitan a todos 

los miembros de la comunidad tener una comunicación más asertiva con los actores 

de todos los niveles internos y externos. 

Además es pertinente puntualizar otras sugerencias como son: 

 Determinar la cultura emprendedora como una función sustantiva del IPN. 

 Formación capital humano acorde con los objetivos del emprendimiento. 

 Es necesario elaborar un plan estratégico para incluir en los objetivos de las 

unidades académicas la relación transparente y flexible entre el instituto y las 

empresas. 

 Crear estructuras de apoyo, es decir profesores-mentores, que acompañen 

a los emprendedores en la creación de la empresa, definir estímulos para 

éstos. 

 Reforzar las estructuras institucionales para llevar a cabo convenios y 

funciones que incidan en la cultura emprendedora. 

 Proponer políticas públicas que incentiven las relaciones Universidades 

Empresas. 

 Gestionar apoyos industriales y empresariales para apoyo de innovaciones, 

creación de empresas e inserción en sus ámbitos. 

 Proponer mecanismos que faciliten la labor de los emprendedores de todos 

los niveles (micro, pequeñas y medianas empresas), que interactúen con las 

grandes empresas y con las IES. 

 Crear redes universitarias para compartir experiencias y socios. 
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 Crear redes de colaboración transversal universidad-empresas-

organizaciones internacionales-regiones, etcétera. 

 La cultura emprendedora debe basarse en resultados tangibles e intangibles, 

para lo cual es necesario acercar a los estudiantes a los casos exitosos de 

todo el mundo, que su accionar no sea sólo una idea sino una obra que 

contribuyó concretamente a la solución de un problema específico y que ha 

sido utilizado, comercializado y es útil para la humanidad.  
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