SEMILLERO DE

EMPRENDEDORES POLITÉCNICOS

“P

orque los jóvenes son la clave del futuro del
país, el Instituto Politécnico Nacional (IPN)
impulsa el talento emprendedor e innovador de
su comunidad estudiantil para la formación de
líderes”, afirmó el Director General, Mario Alberto Rodríguez
Casas, durante el segundo certamen Soluciones para el futuro,
Premio al Emprendimiento Politécnico 2018.

Enfatizó que el Instituto realiza un esfuerzo para formar
integralmente a los jóvenes y mantener los más bajos niveles
de deserción escolar, en comparación con otras instituciones
educativas, mediante “una serie de apoyos como becas,
mecanismos de regularización, tutorías, actividades deportivas,
culturales y sobre todo con el esfuerzo que los profesores hacen
día a día para que los estudiantes puedan superar su formación”.

Conjuntamente con la empresa Samsung Electronics México,
se reconoció la capacidad de los alumnos de los niveles
Medio Superior, Superior y Posgrado, quienes registraron
mil 600 iniciativas en la plataforma del concurso, con mil 901
participantes.

El titular del IPN hizo patente el alto compromiso que el
Instituto mantiene desde su fundación, de participar activa
y oportunamente en el progreso de México, mediante la
innovación y el desarrollo tecnológico, que son el reflejo
palpable del nivel de crecimiento de los países que han logrado
su avance a través de la transferencia del conocimiento.

En la ceremonia de premiación, Rodríguez Casas señaló que el
IPN tiene una estrategia para que todos los proyectos puedan
convertirse en verdaderos negocios innovadores, con el apoyo
del Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica
(CIEBT), que cuenta con la infraestructura necesaria para seguir
impulsando la capacidad emprendedora de la comunidad
estudiantil.
SELECCIÓN

“La innovación representa no sólo una oportunidad de
crecimiento, sino que ya es un factor de supervivencia del
sector industrial, se requiere de una estrategia para incentivarla
a través de la práctica, como parte de la formación de nuestros
jóvenes”, señaló.
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El proyecto ganador del primer lugar, de la
Categoría 1 (Nivel Medio Superior), fue “Sistema
de administración de tecnologías inteligentes
Smart-Tech” del Centro de Estudios Científicos y
Tecnológicos (CECyT) 13 “Ricardo Flores Magón”;
el segundo lo obtuvo “Mochila con sistema de
seguridad inteligente Smart pack”, del CECyT 2
“Miguel Bernard”, y el tercer lugar “Sunflower” del
CECyT 7 “Cuauhtémoc”.
En la Categoría 2 (Nivel Medio Superior) resultó
ganador el “Sistema automático de categorización
por medio de visión artificial” del CECyT 18
“Zacatecas”; el segundo sitio fue para “Sky dream”
del CECyT 7 “Cuauhtémoc”, y el tercer lugar lo
obtuvo “Tomorrows prosthesis” del CECyT 9 “Juan
de Dios Bátiz”.
El primer lugar de la Categoría 3 (Nivel Superior)
fue para “Filtro de alto rendimiento para el
mejoramiento de la calidad del aire”, de la Escuela
Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
(ESIME), Unidad Ticomán; el segundo lugar lo
obtuvo la Unidad Profesional Interdisciplinaria de
Biotecnología (Upibi), con “Alimentos sostenibles
para peces”, y el tercer lugar fue para la Escuela
Superior de Ingeniería Textil (ESIT) con “Vestimenta
adaptada (pantalón) para personas con discapacidad por lesión medular parapléjica”.

Destacó la relación estratégica de colaboración que el IPN ha
consolidado con la empresa surcoreana, la cual está basada en
el reconocimiento de la calidad y pertinencia de sus programas
académicos en todos sus niveles.
Agregó que las áreas temáticas de la convocatoria incluían
el desarrollo de aplicaciones para la salud, generación de
energías verdes, movilidad urbana, química sustentable,
alimentos saludables y el diseño de soluciones para la industria.

Galardonados

La relación
estratégica de
colaboración
que el IPN ha
consolidado con la
empresa Samsung
está basada en el
reconocimiento de la
calidad y pertinencia
de sus programas
académicos

En el nivel Posgrado, Categoría 4, el primer lugar
fue para el “Concreto Fotovoltaico”, del Centro
de Investigación e Innovación Tecnológica (Ciitec);
la segunda posición la ganó la “Bebida Energética
Electrolítica a base de Moringa”, del Centro de
Biotecnología Genómica (CBG), y el tercer sitio lo
obtuvo la “Prótesis Robótica de Mano Manipulada
por los Pensamientos”, del Centro de Innovación y
Desarrollo Tecnológico en Cómputo (Cidetec).

