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Resumen
En México, la globalización y las políticas económicas neoliberales generan un proceso de de-
presión a la mediana y pequeña industria. El cambio estructural del Instituto Politécnico Na-
cional (IPN), contenido en su reforma, pretende transformarlo en generador de innovación
para el desarrollo, la articulación de las cadenas productivas y la formación de los cuadros
técnicos con calidad, actualidad y oportunidad demandados por los sectores productivos. En
ello, la comunidad politécnica adquiere un compromiso mayor y un gran reto en los planes
estratégicos y acciones congruentes. El IPN por medio de los sistemas de evaluación de la ac-
tividad académica puede promover y estimular la vinculación con la sociedad productiva y el
desarrollo. Este trabajo propone revalorar procedimientos y acciones para avanzar en el cam-
bio estructural del Politécnico.

Abstract
Neo-liberal economic policies and global trade are depressing small- and medium-sized industries
in Mexico. Reforms to IPN’s structure are intended to drive a transformation in development in-
novation, to coordinate productive links, and promptly shape high-quality teams of technical spe-
cialists required by society. The great challenge for IPN is to develop strategies that promote the
innovation process. IPN can use academic evaluation systems to encourage innovation and de-
velopment that are linked to society’s needs. Through this work, we propose to reevaluate direc-
tives and procedures in the advance of structural changes to the polytechnical institute.
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IINTRODUCCIÓNNTRODUCCIÓN

En la actualidad, la industria mexicana, en lo general, enfrenta un marcado rezago en la com-
petitividad caracterizado por: la poca atención a generar productos de alta calidad con valor
agregado, intensa competencia en el mercado interno, y disminución en la producción de ma-
terias primas. Los mercados globales y las políticas económicas neoliberales han llevado al
quebranto y eventual desaparición a la pequeña y mediana industria. Las cadenas producti-
vas se encuentran desarticuladas y requieren urgentemente de un proceso de modernización,
para alcanzar niveles de competitividad que permitan a la industria nacional una oportunidad

en la globalización. Los propios productores y empresarios están planteando la necesidad
de cuadros técnicos capaces como punto de apoyo para el cambio estructural de la

industria. Asimismo, se reconoce la importancia de hacer inversión en inves-
tigación y desarrollo tecnológico, puesto que históricamente las empresas

mexicanas sin innovación están transformándose de productores a 
comercializadores. En este contexto, el Politécnico —institución tec-

nológica de origen— debe asumir un compromiso social en este
proceso de cambio. La respuesta institucional a esta problemá-

tica está planteada en la reforma del Instituto, donde se ex-
presan las aspiraciones de la comunidad politécnica ante 
esta realidad nacional. En la reforma se hace referencia a
los valores, integración social, desarrollo social aparejado
al desarrollo económico, en fin, por primera vez se ha
planteado un cambio de esta magnitud en el IPN.

El nuevo Modelo Educativo y el Modelo de Integra-
ción Social establecen como prioritario para el Politéc-
nico la vinculación con la sociedad y reconocen el 
papel de la investigación como generador de conoci-
miento (IPN, 2004 c y e). Se contemplan actividades
del personal académico involucradas en la investigación
orientada a apoyar los sectores productivos y dar mayor

cobertura de beneficio social. Derivado de estos precep-
tos se han desarrollado estrategias y metas para recono-

cer su papel transformador de la sociedad en un proceso de
autorrenovación continua. Por tanto, es inminente la reorga-

nización interna para ofrecer educación de alta calidad, formar
recursos humanos dirigidos a resolver problemas y abordar

prioridades del sector público y privado; al tiempo de estimular la
innovación en los sectores productivos nacionales. 

La instrumentación de estas medidas implica estrategias y tácticas con
gran contenido innovador en la educación superior y en el posgrado (IPN, 2004 c).

Es evidente que aún falta desarrollar los mecanismos a seguir para lograr el cambio en
la actitud de los docentes, investigadores y estudiantes de la institución.
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Los mecanismos deberán orientar la actividad de su personal hacia la vinculación con todos
los niveles de la sociedad, en particular, encaminar acciones académicas de cara a un
cambio de actitud en el IPN y en la sociedad. Para ello, es imperioso realizar un
análisis integral de la productividad, como resultado de la medición cuantita-
tiva de todo proceso, en términos de mejoramiento continuo de bienes y
servicios para satisfacer necesidades (Herrera Retis et. al., 2003). 

AANTECEDENTESNTECEDENTES

En el Instituto, la calidad y la productividad son reconocidas a
través de los sistemas de estímulos económicos al personal
y de los reconocimientos académicos para la investigación
científica. Estos estímulos están dirigidos a motivar el tra-
bajo, a incrementar el esfuerzo, a mejorar la respuesta in-
dividual y colectiva de los docentes. El reconocimiento
por sí mismo es también un incentivo porque tiende a fo-
mentar el interés por el trabajo y la autoestima por la la-
bor que se desempeña. 

Los sistemas de estímulos institucionales están in-
fluenciados por las tendencias establecidas por la Acade-
mia Mexicana de Ciencias (AMC), el Sistema Nacional de
Investigadores (SNI), y el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (Conacyt) (Bashan, 2002). Estos sistemas privi-
legian a los profesores-investigadores principalmente por
producir trabajos científicos con reconocimiento internacio-
nal. Lo anterior es legítimo desde el punto de vista del avance
del conocimiento, para la formación de nuevos investigadores,
profesores y técnicos altamente calificados. La función social está
satisfecha por la educación superior de los ciudadanos y la produc-
ción de información científica.

En la práctica, la repercusión directa en beneficio de la colectividad es po-
co evidente debido a que la información científica generada queda publicada sólo en
revistas de alto impacto internacional (Bashan, 2002) incluidas en el padrón del Conacyt.
Asimismo, la aplicación de los egresados en resolver los problemas que aquejan al desarrollo
del país es un evento no dirigido, durante el cual, en repetidas ocasiones, el recurso humano
capacitado es subutilizado o se pierde por diversas causas inherentes a la deficiencia de pro-
gramas para su captación y oportunidades de empleo.

PPROBLEMÁTICAROBLEMÁTICA

Por un lado, es sobresaliente la carencia de estrategias orientadas expresamente a la vincula-
ción con la sociedad, de manera que el cambio en la actitud y actividad de los docentes poli-
técnicos se desarrolla en el esquema tradicional; en su mayoría, se mantienen en actividades
dirigidas a la formación de recursos humanos en un campo de la ciencia o la tecnología. En la
práctica, el impacto puede considerarse limitado puesto que el conocimiento recibido está ais-
lado, lejos de la realidad nacional. Cuando estos recursos humanos buscan incorporarse a 
actividades productivas, en una supuesta sociedad del conocimiento (IPN, 2004 b), han de
aplicarse a actividades ajenas a la capacitación recibida, sin oportunidad de incidir en mejoras
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de condiciones en sectores productivos nacionales. Además, en algunos otros casos suelen
emigrar al extranjero para beneficio de otros países. No obstante, es preciso reconocer que
hoy por hoy el IPN cuenta, por primera vez, con un valioso instrumento de orientación en los
documentos para la reforma institucional. 

Por otro lado, los sistemas que valoran la productividad académica no fomentan con cla-
ridad la vinculación científica y tecnológica con los sectores productivos regionales y naciona-
les; al presente, la vinculación se traduce en acciones que el IPN reconoce escasamente 
como productividad del personal. 

La producción científica de los profesores per se es parte de las necesidades de la sociedad.
En un país en desarrollo como México es imprescindible y de gran importancia reconocer que
la educación superior y de posgrado deben orientarse a problemas relacionados estrechamen-
te con el desarrollo social y económico. Puesto que, en la mayoría de los casos, es evidente la
falta de conexión de la investigación generada con las necesidades de desarrollo del país; es-
tas últimas se pueden medir teniendo en cuenta el parámetro bienestar del ciudadano.

El sistema académico produce lo que se denomina “ciencia básica”, en la mayoría de los ca-
sos, y se abordan temas directamente relacionados con el conocimiento de frontera en el ám-
bito científico internacional de los países desarrollados. La producción de trabajos científicos
en esas circunstancias cumple de modo intachable con la función de investigación ligada a la
docencia y, en la actualidad, incrementa la productividad de los investigadores, medida con
número de publicaciones y tesis dirigidas. Si bien la investigación se realiza, en la mayoría de
los casos está alejada de problemas de corto, mediano y largo plazos que se presentan en los
sistemas productivos, lo cual es común de los países en desarrollo.

El proceso educativo y formador de un estudiante, en un contexto generalizado, queda sa-
tisfecho en el momento en que se gradúa. En realidad es la primera etapa, el evento es sólo el
inicio de su formación como miembro productivo en la sociedad. Cincuenta años atrás, esta pri-
mera etapa cubría con amplitud el desarrollo profesional, de empleo y económico de un egre-
sado universitario. Hoy, el ingreso del profesional al mercado de trabajo lo compromete sin 
duda alguna y de inmediato a ampliar sus estudios hasta el posgrado y la educación continua. 

Dependerá de la temática que aborde, el grado de dificultad en el trabajo experimental y
la infraestructura disponible; la obtención de un título doctoral en el mejor de los casos po-
drá retardarse de tres a cuatro años. De esta manera su ingreso como miembro útil al sec-
tor productivo y económico se pospone. Evidentemente, si durante ese periodo el estudiante
carece de vínculos con los sistemas productivos, posibilidades de emplearse e incorporarse a
la dinámica en ese ámbito, estará limitado en relaciones profesionales y experiencia para en-
frentar la problemática prevaleciente en la sociedad actual con opciones de empleo.

El indicador utilizado para determinar la calidad de la planta académica en el posgrado del
IPN se limita al número de miembros en el SNI (IPN, 2004 d). Este hecho pone en evidencia
la falta de reconocimiento a las actividades de investigación vinculada, para aquellos profe-
sores miembros o no del SNI, que dedican tiempo y trabajo con los sectores productivos. El
profesorado que orienta sus esfuerzos en ese sentido, por lo regular, se ve desplazado en va-
rios aspectos de su vida académica afectándose diversas facetas de su actividad, debido a la
falta de productividad en publicaciones científicas y en revistas indizadas. 

La mayor incongruencia consiste en eliminar al profesor de su participación activa en los
programas de posgrado. En esas circunstancias es relegado de los sistemas de estímulos ins-
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titucionales y reconocimientos por parte de la comunidad académica. El efecto se intensifica
cuando estos profesores quedan imposibilitados de permanecer en los colegios de profesores
con todas las agravantes del caso. En tanto, otro efecto negativo adicional se produce por la
valoración de la productividad, aplicada como criterio único para la asignación de fondos en pro-
yectos de investigación y apoyos para estudiantes del Programa Integral de Fortalecimiento Ins-
titucional (PIFI). En esas condiciones, independientemente de las capacidades, habilidades, 
esfuerzo, experiencia y voluntad de los profesores involucrados, ellos se ven desplazados sin
un compromiso académico real, e imposibilitados de tener la oportunidad para reintegrarse a
la academia como establece su labor docente.

Es evidente, que la ausencia de un sistema de valoración de las actividades de vinculación e
investigación orientada, limita el contacto de los docentes con la realidad nacional, y con ello de
los egresados que forman. Reduce en los estudiantes la posibilidad de conocer los problemas
prioritarios de la sociedad, donde en algún momento se verán involucrados como profesionistas,
tecnólogos, científicos, empresarios y ciudadanos. Es paradójico, puesto que se espera que en
esa sociedad obtengan empleo y se integren como recurso humano altamente calificados. 

La problemática descrita justifica la búsqueda y la intención de proponer alternativas a los
mecanismos de valoración, evaluación y planteamiento de equivalencias entre los productos de
la investigación científica y los productos tecnológicos resultado de la vinculación con sectores
externos al Instituto.

EELL RETORETO DEDE LALA INVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓN VINCULADAVINCULADA

El reto que impone la nueva visión del IPN en términos de vincularse para innovar, implica
que el Politécnico y, particularmente sus profesores investigadores, se involucren en la mo-
dernización de los sistemas productivos hasta sus últimas consecuencias. Puede ser hasta la
modificación en la competitividad y/o cambios en el comportamiento de la sociedad reflejado
en mejoras a su estado de bienestar e incremento de la productividad.

Afrontar este reto implica convencer a las diferentes instancias y protagonistas en el pro-
ceso, de las bondades de la vinculación, del papel que juega el desarrollo científico y tecnoló-
gico en la solución de los problemas de la cadena productiva. La magnitud de esta labor y el
grado de dificultad es enorme. Se requiere liderazgo para integrar grupos interdisciplinarios de
investigación capaces de analizar la cadena de valor. Es importante lograr un paralelismo fun-
cional en la actividad académica con la dinámica empresarial y con el sector productivo.

El acceso a las empresas con la finalidad de obtener un apoyo financiero para investiga-
ción científica y tecnológica representa gran responsabilidad y compromiso ineludible tanto
para el investigador como para la institución. En esta labor es prioritario el conocimiento de
la empresa en su ámbito, detectar los problemas, ventajas y desventajas en su operación,
además de una labor de convencimiento de las bondades y beneficios que el empresario re-
cibirá como producto de la investigación. El proceso es un tanto lento y prolongado, donde
los factores de mayor trascendencia son: la congruencia, la persistencia en el logro de la con-
fianza, el cumplimiento de lo pactado y la integridad. Este esquema es mucho más difícil
cuando se trabaja con empresas que explotan los recursos naturales.

Otro gran reto que enfrenta la investigación vinculada consiste en el criterio base para eva-
luar los programas de posgrado en el Padrón Nacional de Posgrado, el otorgamiento de becas
del Conacyt y apoyos a proyectos de investigación. El Instituto como líder en educación tec-
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nológica en el país, enfrenta el desafío de hacer patente la necesidad de que sea reconocida
su labor de investigación orientada a resolver problemas regionales y nacionales reales de los
sectores productivos (IPN, 2004 a). Poner en evidencia indicadores de calidad de las institu-
ciones, medida en su planta docente, consciente de emprender acciones de vinculación y ac-
tividades ligadas a impulsar la calidad de las empresas, su producción y competitividad. 

El Politécnico por sus características, principios y filosofía está comprometido a llevar un
liderazgo en la educación e investigación tecnológica. De principio, si bien puede compartir su
proceso de planeación estratégica, visión, misión, valores y estrategias con otras institucio-
nes de educación superior, federales, estatales o privadas, no es completamente comparable,
en su carácter rector de la educación pública tecnológica en México de compromiso social
(IPN, 2004 a). 

La comunidad politécnica debe ser consciente de la capacidad competitiva de excelencia y
de las grandes fortalezas que posee en el terreno tecnológico en México. Es determinante lle-
gar a las instancias correspondientes para identificar indicadores de productividad en desa-
rrollo tecnológico y ciencia; habrán de diseñarse, definirse y defenderse en términos de la 
planeación estratégica institucional con miras a la integración social.

UUNN EJEMPLOEJEMPLO DEDE EXPERIENCIAEXPERIENCIA

La industria sardinera en México produce cerca del 40% de la producción nacional, es la se-
gunda pesquería industrializada del país. Esta situación determina que su problemática está
relacionada con la innovación de la cadena productiva, al contrario de lo que sucede con la
mayor parte de las pesquerías del país, cuya problemática radica en la organización pa-
ra la producción primaria. A partir de la experiencia obtenida con el estudio de la industria
sardinera, se ha desarrollado un proyecto vinculado, ejemplo claro y tangible del reto, y pa-
tente logro de resultados derivados de acciones llevadas acabo por varios años de trabajo y 
colaboración mutua con las empresas sardineras del país. 

En la actualidad, se vierten en beneficios para el plan de manejo del recurso, destacándo-
se elementos técnicos para el decreto de la NOM-003-PESC-1993 (Diario Oficial de la Federa-
ción, 31/12/93), que norma la pesquería de sardina vigente hasta la fecha. Se ha brindado
asesoría técnica para integrar el grupo revisor del proyecto de decreto de la Ley de Pesca y su
Reglamento actual. En su oportunidad, estas acciones proporcionaron apoyo a la entonces Se-
cretaría de Pesca (Sepesca), e Instituto Nacional de la Pesca (INP), para afrontar situaciones
de crisis como la declinación de la abundancia de sardina en el Golfo de California en los años
90. Al presente, se mantiene la asesoría a las instancias administrativas por medio de las Sub-
delegaciones de Pesca, dependientes de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Cona-
pesca), en Baja California y Baja California Sur; además de ofrecer asesoría a las empresas
para asumir medidas de autocontrol en la pesquería.

Se realiza el seguimiento de la pesquería de sardina en Bahía Magdalena solicitado por los
productores y la Subdelegación de Pesca, en Baja California Sur, cuyo trabajo vinculado ha
contribuido con recomendaciones para control del esfuerzo pesquero, sin llegar a detener la
pesquería. Asimismo se da asesoría al gobierno de Baja California Sur sobre las posibilidades
de ampliar la planta industrial sardinera en Puerto San Carlos, en ese estado.

El resultado final del proyecto vinculado genera información dirigida a reducir el tiempo de
búsqueda de los cardúmenes de sardina durante la captura comercial, y orienta a la flota pes-
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quera hacia áreas de pesca más probables, reduciéndose el consumo de combustible. Ade-
más, la instalación de ranchos de atún en la Bahía de La Paz que demandan sardina como 
alimento para atunes, han generado la necesidad de evaluar el impacto y ofrecer asesoría adi-
cional a la Delegación Estatal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Se-
marnat).

Algunos proyectos de investigación sobre el recurso sardina que se han realizado en el
Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas (CICIMAR-IPN), como los mencionados en el pá-
rrafo anterior, han permitido el contacto directo con el 100% de los productores de sardina
en Baja California y Baja California Sur, y un grupo en Sonora. A partir de ello, se ha gene-
rado un instrumento de discusión y concertación de acciones vinculadas con la cadena de va-
lor de la explotación de peces pelágicos menores en el noroeste de México. Con ese sentido
se organizó la Red de Innovación de la Cadena Productiva de Peces Pelágicos Menores de Ba-
ja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa (RED-SAR). Esta organización impulsada
y apoyada por el Conacyt, tiene la finalidad de establecer el vínculo academia–industria para
favorecer el flujo ágil de información (Celaya Barragán, 2004). Detectar necesidades de la in-
dustria y transformarlas en corto plazo en iniciativas de investigación vinculada. Este grupo
está coordinado por investigadores del CICIMAR-IPN.

Con trabajo continuo y apoyo por parte de la industria, la Red proporciona la oportunidad
de incorporar a los trabajos a estudiantes desde el nivel medio superior hasta el posgrado, de
varias escuelas públicas participantes; alumnos de servicio social, prácticas profesionales, te-
sis, tesinas y capacitación técnica para trabajo. Con las acciones realizadas se identifican in-
tereses comunes de empresas e instituciones para lograr el bien común, es decir, beneficios
para la sociedad en su conjunto. Es posible lograr más cosas cuando las organizaciones tra-
bajan en colaboración, que cuando actúan solas (Sagawa y Segal, 2001).

RREPERCUSIONESEPERCUSIONES

La investigación vinculada y las actividades desarrolladas en ese ámbito asumen responsabi-
lidades en cuanto a inversiones gubernamentales, de productores y comunidades. Afectan a
grupos sociales en aspectos de gran relevancia como proporcionar elementos técnicos para
cerrar, o no, una pesquería, con repercusiones en el mantenimiento o la pérdida de gran nú-
mero de empleos. En esta gestión el nivel de compromiso adquirido por el investigador y la
institución a la cual pertenece, es significativamente mayor y supera al compromiso de publi-
car los resultados en una revista científica acreditada. En consecuencia, es común que los in-
vestigadores estén desincentivados a plantear investigación vinculada y recibir presupuesto
específico para contribuir a la resolución de problemas en el sector empresarial. Resulta de-
masiado complejo y de alto riesgo desarrollar investigación vinculada, si se toma en cuenta
que los productores suelen tener expectativas de la investigación y sus resultados con alter-
nativas atractivas para su mejor desarrollo (Gutiérrez, 2004). 

Por lo regular, este tipo de investigación y las actividades implícitas, requieren recursos
económicos que rebasan en buena medida las posibilidades institucionales. Es imprescindible
buscar fuentes alternas de financiamiento; adicionar un compromiso ineludible en términos
de calidad de los resultados, medidos por una mejoría tangible de las condiciones empresa-
riales, de empleo, de satisfactores para la producción y la comunidad en su conjunto. 

En la práctica existen además, problemas en los sistemas de control, particularmente en
la administración y manejo de los financiamientos captados por estas actividades. Es indis-
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pensable implementar mecanismos que favorezcan la operación de los proyectos de manera
expedita, con solvencia y agilidad garantizada para los investigadores y los usuarios. Urgen
procedimientos flexibles y oportunos para responder a los productores en los tiempos acele-
rados en que se mueven las empresas; menores a los ciclos semestrales, anuales o de varios
años de la Academia.

Si bien el esquema administrativo institucional considera la investigación vinculada como
fuente adicional de ingresos, la postura del IPN coloca a sus investigadores en una situación
débil frente a otras instituciones del mismo ramo, donde prevalece una respuesta distinta. En
el sistema de Centros Conacyt, un proyecto vinculado recibe una aportación adicional por par-
te de la institución. La diferencia en la estrategia plantea para los investigadores del Institu-
to un alto costo que desincentiva la acción. Lo anterior justifica una reflexión y búsqueda de
mecanismos ágiles, expeditos para favorecer y facilitar la investigación vinculada.

En la evaluación de la actividad docente existe un sesgo hacia la graduación de estudian-
tes de manera continuada y la producción de publicaciones en revistas indizadas, reconoci-
das por el Conacyt. El investigador que se aplica a actividades en esa dirección, está muy 
motivado por el estatus académico y el ingreso económico adquirido por su productividad. Es-
ta situación de grandes ventajas le impide distraer su esfuerzo a actividades de vinculación.
En ese esquema, el trabajo con los sectores productivo y social es considerado de carácter 
filantrópico; puesto que no es reconocido ni valorado como productividad formal. Aunque ca-
bría esperar del investigador que, como ciudadano del más alto nivel de estudios en deuda
con la sociedad, asumiera un compromiso personal de retribución social. 

Es evidente que los incentivos institucionales para estimular la labor dirigida en apoyo a
comunidades, la resolución de problemas en los sistemas productivos, e incluso apoyo a la
administración pública son desatendidos. El resultado se manifiesta en la total desvinculación
de los investigadores y los egresados jóvenes con la realidad nacional.

EESTÍMULOSSTÍMULOS PORPOR PRODUCTIVIDADPRODUCTIVIDAD

El IPN cuenta con dos sistemas de evaluación e incentivo económico para la actividad acadé-
mica, en términos de productos tecnológicos y productos de la investigación científica: el Sis-
tema de Becas por Exclusividad (SIBE), de la Comisión de Operación y Fomento de Actividades
Académicas (COFAA), y el Programa de Estímulos al Desempeño de los Investigadores del IPN
(EDI). En ambos, aunque la valoración es desigual, está previsto en alguna medida reconocer
actividades de desarrollo tecnológico y de vinculación, fundamentalmente con la industria y
grupos de productores. En esencia, el sistema EDI se centra en patentes y certificados de in-
vención, para valorar el desarrollo tecnológico y de vinculación académica, la cual bien pueden
ser o no el producto final de un proyecto vinculado, valora escasamente otros productos tecno-
lógicos (tabla 1). El SIBE es un sistema más completo, puesto que cuenta con instrumentos
adicionales de evaluación para productos tecnológicos; incluso asigna puntuación por proyec-
tos vinculados terminados (tabla 2). Hasta ahora, ambos sistemas no consideran la posibilidad
de participación de los investigadores del Politécnico en la elaboración y operación de proyec-
tos de inversión.

En las tablas 1 y 2 se presenta la comparación de la valoración de las actividades tecno-
lógicas como indicadores de la actividad académica. Se plantean los puntajes asignados en el
SIBE (COFAA, 2003), y en el EDI (IPN, 2001), para los productos tecnológicos y de vincula-
ción, con los productos de la investigación científica en cada sistema.
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Productividad en 
Investigación Científica

Puntuación
Productividad en productos 

tecnológicos

I.1 Artículos en revistas 
internacionales (ISI, DATA BASE)

100
I.13 Informes técnicos finales de
investigación científica o tecnológica
por contrato = 100 puntos

I.2 Artículos en revistas 
internacionales (no ISI, DATA BASE)

75 No hay equivalente

I.3 Artículos en memorias de 
congresos internacional c/ referee 50

I.14 Programas de cómputo 
con derechos de autor registrados 
= 50 puntos

I.4 Artículos en revistas nacionales
(padrón CONACYT)

75 No hay equivalente

I.5 Artículos en memorias de 
congresos nacionales c/ referee

20 No hay equivalente

I.6 Artículos de revisión en revistas
internacionales (ISI, DATA BASE)

150 No hay equivalente

I.7 Capítulos de investigación en
libros especializados publicados 
por casas editoriales

100
I.15 Diseño de plantas piloto, 
prototipos e instrumentos = 100
puntos

No hay equivalente I.16 Patentes nacionales con 
registro en SECOFI = 125 puntos

No hay equivalente
I.17 Patentes nacionales con
explotación comercial 
= 200 puntos

No hay equivalente

No hay equivalente

No hay equivalente

I.20 Impacto de los resultados de
la investigación en el conocimiento
científico y en los sectores PSyS
= 200 puntos

I.19 Patentes internacionales 
con explotación comercial 
= 400 puntos

I.18 Patentes internacionales
= 250 puntos

I.8 Libros especializados sobre el
área de trabajo del investigador

No hay equivalente150

I.9 Editor de libros especializados No hay equivalente100

I.10 Artículos en revistas de difusión
científica y tecnológica

No hay equivalente35

I.11 Resúmenes publicados en 
congresos internacionales

No hay equivalente10

I.12 Resúmenes publicados en 
congresos nacionales

No hay equivalente5

I.21 Reportes de diseño original 
de planes completos de estudio 
a solicitud de terceros

No hay equivalente100

I.20 Impacto de los resultados de la
investigación en el conocimiento
científico y en los sectores PSyS

No hay equivalente200

Tabla 1. Equivalencias en el EDI

Fuente: información tomada del Reglamento del Sistema EDI. 
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Productividad en 
Investigación Científica

Puntuación
Productividad en productos 

tecnológicos

2.2.3 Publicación internacional 200 2.9 Prototipo = 200 puntos

2.2.2 Trabajos de investigación 
publicados en revistas de difusión
nacional con arbitraje

150

Informe final de investigación 
satisfactorio derivado de un 
proyecto vinculado avalado por los
usuarios = 150 puntos

No hay equivalente Registro de patentes (con crédito
al IPN) = 300 puntos

2.2.3 Publicación internacional 200
2.7 Marcas y Certificados de 
Invención (con crédito al IPN) 
= 200 puntos

2.3.5 Trabajos de investigación 
presentados en congresos 
y reuniones, coloquios, simposio,
eventos académicos. nacional (con
resumen publicado en memoria)

20

50

200

200

200

Informe parcial derivado de un
proyecto vinculado avalado por los
usuarios = 50 puntos NOTA: 
podría señalarse un número 
máximo a tomarse en cuenta para
la evaluación (propuesta)

2.2.1 Trabajos de investigación 
publicados en revistas sin arbitraje

2.10 Consultoría industrial o aseso-
rías a las comunidades, avaladas por
el usuario (con crédito al IPN) 
= 50 puntos máximo 4 por periodos

2.2.3 Publicación internacional

2.2.3 Publicación internacional 

2.2.3 Publicación internacional 
2.11 Desarrollo de técnicas 
agronómicas, administrativas, etc.
(con crédito al IPN) = 200 puntos

2.9 Diseño de plantas piloto, 
prototipos e instrumentos avalados
por el usuario (con crédito al IPN)
= 200 puntos

2.8 Diseño e impacto del equipo
para la implantación de industrias,
avalados por el usuario (con 
crédito al IPN) = 200 puntos

2.2.3 Publicación internacional 
2.12 Desarrollo de procesos 
industriales (con crédito al IPN) 
= 200 puntos

200

2.2.2 Trabajos de investigación 
publicados en revistas de difusión
nacional con arbitraje 

2.13 Adaptación de procesos 
industriales o técnicas, agronómicas
y administrativas (con crédito al
IPN) = 150 puntos

150

2.2.2 Trabajos de investigación 
publicados en revistas de difusión
nacional con arbitraje 

2.14 Desarrollo de paquetes de
cómputo didácticos de 
investigación con aval del usuario 
= 150 puntos

150

Tabla 2. Equivalencias en el SIBE

Fuente: información tomada del Reglamento del Sistema SIBE. 
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Aunque estos sistemas son perfectibles, la valoración de la actividad por medio de esos
instrumentos debe asumirse como un punto de partida. Ante todo, estos sistemas son com-
plementarios y en conjunto pueden aplicarse para hacer una valoración integral de la activi-
dad académica.

Si se trata de impulsar la vinculación académica y la integración social del IPN, la estrate-
gia debería contemplar un análisis de las acciones que el Instituto puede emprender. Valorar
el grado de dificultad de las mismas, para acceder a los sectores productivos de la sociedad,
al avance no sólo en el ámbito académico, sino al impacto producido en un entorno de bene-
ficio comunitario integral.

CCOMPOMPARACIÓNARACIÓN ENTREENTRE LOSLOS SISTEMASSISTEMAS INSTITUCIONALESINSTITUCIONALES DEDE ESTÍMULOSESTÍMULOS

La actividad de investigación científica y tecnológica es incentivada por medio de una percep-
ción económica adicional contenida en los sistemas de becas EDI y SIBE. Al compararse los
sistemas entre sí se ponen en evidencia dos tendencias. El SIBE valora actividades tecnoló-
gicas y de vinculación académica. El EDI es un ejemplo claro de incentivo para impulsar la 
investigación científica con un complemento marginal en productos tecnológicos. 

A pesar de que consideran algunos productos de proyectos vinculados y aspectos tecnoló-
gicos —patentes, certificados de utilidad, paquetes de software, informes finales de proyec-
tos por encargo y diseño de plantas piloto— resultan insuficientes para diversas actividades
vinculadas con los sectores productivo, social y gubernamental. 

El EDI contiene escasos elementos de valoración hacia resultados de investigación tecnoló-
gica, por lo cual resulta poco útil para establecer equivalencias. En este sistema de estímulos
al profesorado, el reglamento establece: con el fin de acrecentar la participación del Instituto
en la creación del conocimiento y en la solución de problemas tecnológicos…, la interpretación
permite innumerables posibilidades sin asentar propiamente un objetivo. En estos términos el
sistema podría incluir otros rubros de valoración en la investigación tecnológica.

Impulsar sólo la investigación científica es insuficiente y no se justifica por la misión social
del Politécnico; produce la desviación de oportunidades y opciones de participación del Institu-
to en la solución de problemas tecnológicos, a través de sus funciones sustantivas de docencia
en posgrado e investigación. Contraviene en cierta medida la misión de institución politécnica
establecida como rectora de la educación tecnológica pública y creada para contribuir al desa-
rrollo económico, social y político de la nación (IPN, 2004 e).

PrProductos no valoradosoductos no valorados

a. Creación y operación de redes intra e interinstitucionales
b. Participante en redes de investigación
c. Informe parcial derivado de un proyecto vinculado avalado por los usuarios, como prueba

de la operación de proyectos vinculados
d. Proyectos de inversión

Según el caso, el mecanismo propuesto para utilizar las equivalencias consiste en emplear
los productos de investigación científica o tecnológica de manera indistinta, de acuerdo con
la valoración en puntajes que asigna el SIBE. Este sistema de valoración permitiría definir al-
gunos temas de los ordenamientos institucionales, hasta ahora no definidos, como puede ser
la equivalencia en productos tecnológicos para asignar los nombramientos académicos de los
profesores de posgrado. 
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También aplica para la evaluación de los directores de proyectos, incluyéndose la asigna-
ción de recursos de operación en proyectos de la Coordinación General de Posgrado e Inves-
tigación (CGPI), y para el otorgamiento de los recursos PIFI a alumnos dentro un proyecto. La
falta de equivalencias inhibe de modo alarmante el desarrollo de actividades de vinculación.

Es ineludible resaltar la importancia del problema específico presente en los centros de in-
vestigación del IPN. Por lo regular atienden una población estudiantil notablemente reducida, o
no imparten docencia. La estructura funcional de estos centros por sus áreas de especialidad
determina menores posibilidades en la función docente, reflejada con claridad en la carencia de
carga docente del profesorado y graduación de alumnos. Como indicador de productividad exi-
gido por los sistemas institucionales de evaluación, el resultado se manifiesta de manera nega-
tiva en la caída de los estándares por graduación de estudiantes, aun en contra del objetivo 
institucional para la formación de recursos humanos en educación de posgrado.

Para el tema de los proyectos de inversión vinculados con los sectores productivos, las ac-
tividades realizadas han de valorarse con indicadores y herramientas específicas, dada su na-
turaleza. Debido a que tienen un impacto en la educación y el estado de bienestar de la 
sociedad, implica la participación del Instituto en el análisis de las cadenas de valor, así co-
mo de las necesidades de innovación de la administración pública. En la práctica, es difícil es-
tablecer equivalencias directas con las unidades de medidas consideradas como productos de
la investigación científica y de educación superior, publicaciones y alumnos graduados, tal co-
mo lo indican las obligaciones de los profesores titulares y asociados del IPN (IPN, 1991).

Por lo anterior, los proyectos de inversión vinculados deberían valorarse en un sistema por
separado, y podría basarse en indicadores socioeconómicos, ampliamente desarrollados por la
banca de fomento, que utilizan la generación de empleos, el decremento en los costos de pro-
ducción de empresas o acceso de las comunidades a servicios, la innovación de procesos indus-
triales y conciencia ciudadana, por citar algunos. Es normal que esos proyectos se valoren en
montos financieros, inversiones, número de personas beneficiadas con los resultados del pro-
yecto, etcétera. 

EELL POSGRADOPOSGRADO YY SUSSUS COLEGIOSCOLEGIOS

Según el artículo 23 del Reglamento de Estudios de Posgrado (IPN, 1991): corresponde a los
Colegios de Profesores de cada unidad responsable opinar sobre la designación del personal
académico de la Sección; evaluar el cumplimiento de las obligaciones y establecer los crite-
rios de readmisión para los profesores que hayan dejado de formar parte del Colegio por in-
cumplimiento de las disposiciones reglamentarias. En la función docente de posgrado se 
indican actividades indispensables que deben cumplir los profesores al ser nombrados titular,
asociado, asistente e invitado. 

El mismo reglamento establece que los colegios de profesores tienen facultad para dispen-
sar alguna de las obligaciones, así como establecer los mecanismos de reingreso para los pro-
fesores que en algún momento hayan quedado fuera del colegio por falta de publicaciones y
alumnos graduados. Al mismo tiempo, queda establecido que los integrantes de los colegios
son exclusivamente profesores con categoría de titular y asociado, con consecuencias en la
composición de los colegios. Existe un sesgo en el proceso de evaluación de la actividad aca-
démica hacia las actividades de investigación científica, descartándose otras actividades co-
mo la vinculación con sectores productivos. 
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Es importante que la reglamentación y los colegios apliquen criterios normalizados a la
productividad apegándose, por una parte, a los estándares establecidos para investigación
científica y, al mismo tiempo, otorguen la opción de desarrollar actividades tecnológicas o
de vinculación acordes al enfoque del nuevo Modelo Educativo del IPN; de tal manera que
el profesorado pueda desarrollar sus capacidades y habilidades con productividad en diver-
sos aspectos. Lo anterior sólo puede lograrse cuando hay un grupo de investigación fortale-
cido que respalda la actividad del investigador. Desafortunadamente, este no es el caso más
común en el Instituto, donde la mayor parte de la investigación es, por lo general, uniper-
sonal, favorecida por proyectos individuales, donde cada profesor dedicado a investigación
tiene un proyecto a su cargo con uno o dos participantes alumnos. En gran medida ello de-
sincentiva el trabajo interdisciplinario y de equipo para la formación integral del alumno y la
vinculación con el entorno social. Por lo demás, se observa un contrasentido en el quehacer
cotidiano debido a que la evaluación de productividad de los profesores no reconoce el tra-
bajo de vinculación académica y maneja de forma marginal los productos tecnológicos.

Paradójicamente son los colegios de profesores quienes deberían ser, en última instan-
cia, los responsables de promover y desarrollar un esquema estructurado de investigación.
Diseñándose las unidades de investigación en todos sus aspectos, para medir en lo indivi-
dual, por grupos de investigadores o en lo general en la institución. El financiamiento podría
otorgarse siempre y cuando la propuesta de investigación esté orientada a resolver la pro-
blemática nacional.

Por ejemplo, la visión actual del gobierno federal hacia la pesca y acuacultura requiere de
modelos de apoyo subsidiario gubernamental, considerándose el contexto de la globalización
de la economía y por ende de los mercados. De la seguridad alimentaria, de la protección del
entorno, de normar y en su caso promover y facilitar la producción, transformación y comer-
cialización de productos sanos, inocuos y a buen precio para el consumidor, así como incidir
positivamente en la atención de los sectores de producción menos favorecidos por el desa-
rrollo, propiciando un entorno de certidumbre y de corresponsabilidad con el sector produc-
tivo y la sociedad. De manera que los proyectos que se desarrollen sean congruentes con la
vocación institucional y su mejor relación con el entorno donde inciden.

En estas condiciones, es evidente la necesidad de favorecer el trabajo de equipo con una
estrategia institucional, orientando a los colegios hacia las actividades de investigación estruc-
turada, consciente de que se realiza la investigación que se requiere. Eliminar paradigmas 
obsoletos con etiquetas de “investigación aplicada o básica”. Generar un esquema global al-
rededor de un problema tangible de interés para la sociedad, a la actualidad se ha propuesto
que el IPN desarrolle el trabajo en redes, no solo para el uso eficiente de los recursos, sino
como estrategia de desarrollo institucional (Tronco, 2004). Buena parte de la respuesta a 
esto se encuentra en la reglamentación para evaluar la actividad académica de los profesores
–investigadores del IPN.

En esta línea será inevitable redefinir las características y el perfil del profesor para ocu-
par los nombramientos académicos y sus obligaciones en los colegios de profesores. Resulta
absurdo que el Instituto pierda sus recursos humanos, cuando éstos buscan aportar algún
esfuerzo al cumplimiento de los objetivos institucionales vía la vinculación académica. En es-
te sentido, se pierde la visión de que la vinculación académica enfrenta al docente–investi-
gador y al estudiante a la realidad nacional en su especialidad; en última instancia garantiza
una formación académica actualizada, oportuna y de calidad. En este contexto, también de-
berían tomarse en cuenta las limitantes en el tiempo de graduación para los estudiantes de

29
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posgrado, impuestas por el Conacyt. Lo anterior es una variable adicional que juega un papel
determinante en el comportamiento de los colegios, que ven lejana la posibilidad de vincular-
se con la sociedad. En parte explican la resistencia natural a modificar los mecanismos y la in-
novación de los propios programas de posgrado.

SSOLUCIONESOLUCIONES ALALTERNATERNATIVTIVASAS

La propuesta para empleo de criterios de evaluación por productos tecnológicos y de vincu-
lación académica disponibles en el IPN, plantea equivalencias en el mismo sistema de evalua-
ción a todas aquellas actividades generadas por la investigación dirigida en apoyo a sectores
sociales y comunidades productivas diversas en el ámbito nacional. La valoración del desa-

rrollo tecnológico y la vinculación académica en
el Politécnico se podrían estimular, reconocién-
dose y privilegiándose cuando demuestren be-
neficios tangibles derivados de la actividad 
docente orientada a necesidades detectadas 
y demandadas por el sector en cuestión, y
cuando se otorguen posibilidades de ubica-
ción a estudiantes en un entorno real con
implicaciones económicas como parte de su
educación y formación integral. 

El reto que representa el nuevo Mode-
lo Educativo y la formación integral de los
estudiantes (IPN, 2004 a), mejorar el es-
tado de bienestar de los ciudadanos,
buscando eliminar las grandes diferen-
cias que existen en la sociedad mexica-
na, plantea un cambio estructural del

Instituto. Los temas pendientes son muchos,
no obstante los sistemas institucionales para reconocimiento

y evaluación de la productividad es uno de los más importantes. 

Este modelo insiste en dejar atrás el enfoque asistencial de subsidio/inversión a la organiza-
ción productiva, empleada fundamentalmente para promover la innovación y transferencia efec-
tiva de tecnología, el desarrollo de mercados y de servicios, asimismo, facultar cada vez más a
los productores y fortalecerlos con nuevos conocimientos y capacidades (Conapesca, 2005).

Por otro lado, la investigación de alto impacto en las cadenas productivas requiere de un
cambio de actitud ante la responsabilidad, por encima de aquella realizada hasta ahora con
los proyectos institucionales. Este cambio incluye abrir el Instituto a los diferentes actores de
las cadenas productivas, elaborar diagnósticos que permitan a las unidades del IPN integrar-
se como factores de innovación para incrementar la competitividad. Ello plantea también la
necesidad de organizar grupos de trabajo en las unidades politécnicas, entre ellas, y con ins-
tituciones nacionales e internacionales para resolver la problemática de la productividad y
competitividad en México.

Este trabajo puede desarrollarse en el esquema de redes, donde participan los producto-
res, la industria, las instancias de gobierno que regulan la actividad y los investigadores. Hoy
esta idea es desarrollada en instancias como la Sagarpa para la constitución de Comités Sis-
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tema Producto (Ley de Desarrollo Rural Sustentable, 2001). Se parte de considerar que
ninguna institución a cualquier nivel tiene capacidad por sí sola de brindar atención inte-
gral al productor. La ampliación de los servicios de consultoría y asesoría técnica promo-
vidas en un proyecto de prestación de servicios, caracterizada por la permanentemente
coordinación de instancias públicas y privadas, con las organizaciones de productores y
los tres ordenes de gobierno (Conapesca).

La actividad realizada requiere garantizar la vigencia, oportunidad y calidad de la do-
cencia del IPN, es impostergable cambiar la estructura de los programas académicos des-
de el nivel medio superior hasta el posgrado. Evidentemente por su gran responsabilidad
para hacer operativas las directrices marcadas en el nuevo Modelo Educativo, debe reo-
rientarse la actividad de los colegios de profesores, las academias y los grupos de traba-
jo. Implica que instituciones de investigación y educación superior formen lo que se ha
llamado “Organismo intermedio” (una institución académica), en donde las actividades
de vinculación jugarán un papel estratégico en la ampliación de la cobertura de atención
y en el fortalecimiento de servicios requeridos para la actividad, tales como: consultoría,
asesoría técnica, formulación y evaluación de proyectos, así como la incorporación de in-
novación tecnológica acordes a los sistemas de producción, estrato socioeconómico y 
niveles técnico productivos de la diversidad de sistemas de producción acuícola y pesque-
ra existentes. 

Este planteamiento y el análisis responden a la profunda preocupación por coadyuvar
al desarrollo de mecanismos operativos que favorezcan las aspiraciones del IPN en los
próximos 25 años.

DDEFINICIONESEFINICIONES YY MECANISMOSMECANISMOS

Para ampliar y protocolizar la propuesta es conveniente definir conceptos involucrados y
los mecanismos de validación, algunos de ellos descritos en IPN (2003).

PrProyecto vinculado oyecto vinculado 

Es un proyecto de investigación orientado a la solución de problemas específicos, cuyos
resultados pueden ser: información técnica, procesos, prototipos, etc., en donde los be-
neficiarios de los resultados participan en el proyecto con capital a fondo perdido, en al-
guna proporción, sin gastos de recuperación, excepto la exención de impuestos definidos
por la ley. 

PrProyecto de inversiónoyecto de inversión

Es un proyecto de investigación orientado a la solución de problemas específicos que se
traducen en inversiones, ya sea de una empresa, una rama industrial, los distintos nive-
les de gobierno o la sociedad en general. Estos proyectos suelen tener un alcance que
afecta a grupos sociales, además de las empresas o comunidades, puesto que normal-
mente afecta la cadena de valor.

Servicio exterServicio externono

Se trata de actividades realizadas en el Instituto como servicios a la comunidad a través
del personal académico, sin implicar tipo alguno de innovación o investigación científica. Es
común que estos servicios se refieran a procesamiento técnico de muestras, aplicación de
una técnica específica, clasificación u ordenamiento de datos, muestras o investigación bi-
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bliográfica como las efectuadas en manifestaciones de impacto ambiental. Para estos fines pu-
diera establecerse un pago específico por parte del usuario a cambio de los servicios recibidos.

PrPrototipo ototipo 

Cualquier dispositivo desarrollado susceptible de patentarse u obtener el certificado de inven-
ción. Puede ser cualquier objeto, utensilio, aparato o herramienta de aplicación, construidos a
partir de modificaciones de equipos existentes o de dispositivos nuevos para uso específico.
Los prototipos pueden ser:

a.a. Prototipos parPrototipos para la industria o comunidadesa la industria o comunidades desarrollados en el marco de proyectos
vinculados como solución a una problemática de los usuarios. 

bb.. Prototipos producidos como parte del progrPrototipos producidos como parte del programa institucional de autoequipamienama institucional de autoequipamien--
toto elaborados para satisfacer las necesidades concretas del Instituto, de aplicación en
laboratorios de docencia y/o investigación.

PatentePatente

Privilegio de utilidad que otorga el Estado, a través del Instituto Mexicano de la Propiedad In-
dustrial (IMPI), para explotar una invención susceptible de aplicación industrial.

Modelo de utilidadModelo de utilidad

Cualquier objeto, utensilio, aparato o herramienta como resultado de una modificación en su
configuración, forma o estructura, o de la disposición de sus elementos o partes, susceptible
de realizar una función diferente o presente ventajas en cuanto a utilidad.

RegistrRegistro de modelo de utilidado de modelo de utilidad

Título o certificado expedido para proteger el privilegio de explotación en un modelo de utilidad.

Consultoría industrial o asesorías a las comunidades Consultoría industrial o asesorías a las comunidades 
avaladas por el usuario (con crédito al IPN)avaladas por el usuario (con crédito al IPN)

Consultas solicitadas al personal experto en áreas de especialidad del IPN por parte de empre-
sas, instancias gubernamentales, grupos sociales, y asociaciones profesionales, entre otros.
Las consultorías pueden ser de dos tipos.

a.a. Acciones derivAcciones derivadas de un contradas de un contrato o conato o convvenio de servicio externoenio de servicio externo, en cuyo caso
hay una compensación económica directa a los profesores; por tanto se debe contar con
la autorización del Consejo Académico de la COFAA.

bb.. Consultas asociadas a conConsultas asociadas a convvenios institucionales o de proenios institucionales o de proyyectos vinculadosectos vinculados. Deri-
vado de estas acciones no hay compensaciones económicas por el servicio. En estos ca-
sos se requiere que los proyectos vinculados y los convenios correspondientes estén 
registrados en la Coordinación General de Vinculación.

MMECANISMOSECANISMOS DEDE VVALIDACIÓNALIDACIÓN

En todos los casos como requisito general de validación, serían considerados únicamente los
productos tecnológicos mencionados de modo explícito con créditos al IPN. Entonces, sólo de-
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berían validarse productos desarrollados dentro de proyectos vinculados con registro ante la
CGPI. En esta organización la función de la Coordinación General de Vinculación es determi-
nante para la validación de estos productos.

PrProyecto vinculado oyecto vinculado 

La Coordinación General de Vinculación validará los proyectos de este tipo en operación, los
cuales deberán estar inscritos en el Fondo Institucional y registrado en la CGPI. La valoración
de la operación del proyecto será a partir de los recursos que se ingresen al IPN por esta vía.
Las aportaciones a estos proyectos como donaciones deberán cumplir con las condiciones vi-
gentes en el Instituto. Si se trata de apoyos en especie deberán presentarse copias de las fac-
turas o recibos oficiales correspondientes a nombre de la instancia que cubre el costo de los
apoyos y la documentación generada en la institución para utilizar apoyos de esta naturaleza.

PrPrototipo ototipo 

a.a. PParara la industria o las comunidadesa la industria o las comunidades. La Coordinación General de Vinculación valida-
rá el prototipo con base en el aval del usuario. Debe ser explícito el uso del prototipo y
las mejoras que representa en los procesos realizados por los usuarios. 

bb.. Como parte del progrComo parte del programa institucional de autoequipamientoama institucional de autoequipamiento. La Coordinación Ge-
neral de Vinculación validará el prototipo con base en el informe de un comité de ex-
pertos externos —convocado por el director de la unidad responsable— integrado por
investigadores o usuarios potenciales con amplia experiencia demostrable en el campo
de aplicación del prototipo. Podrán integrarse a este comité profesores del IPN no asig-
nados a la unidad en donde se desarrolló el prototipo en cuestión. El comité evaluará
la operación y el nivel de innovación del prototipo, y la CGPI daría el aval para integrar-
lo al programa institucional de autoequipamiento.

Para el rPara el resto de los presto de los productos científico-tecnológicosoductos científico-tecnológicos

La Coordinación General de Vinculación validará el producto tecnológico derivado de la opera-
ción de proyectos vinculados que se hayan ejecutado de acuerdo a la definición de proyectos
de este tipo. Además del aval de los usuarios, quienes explicitarán el uso de los productos del
proyecto, los mecanismos de transferencia empleados, o desarrollados para el futuro, se reque-
rirá el registro del proyecto ante la CGPI. 

La producción de prototipos podría valorarse de acuerdo con: el impacto que éstos tienen
en la optimización de los procesos en que son utilizados; el ahorro de recursos económicos a
la inversión en infraestructura o en el ámbito de acción; la generación de informes finales de
proyectos apoyados por entidades externas al IPN, ya sean de servicio o de proyectos vincu-
lados. La diversidad de especialidades y disciplinas abordadas en el Instituto compromete a
medir otros parámetros para ambas actividades en el orden del impacto y beneficio social. 

Es imprescindible una actividad académica involucrada en la modernización de los sistemas
productivos hasta sus últimas consecuencias, tendiente a impactar por modificación en la com-
petencia comercial y/o cambios del comportamiento de la sociedad, reflejados en mejoras al
bienestar a largo plazo en el ámbito nacional y en la relación internacional. El resultado final
parte de la premisa de hacer el bien por el bien mismo; el gobierno y autoridades educativas
son responsables de alentar políticas conscientes del valor de cada sector y de favorecer la for-
mación de alianzas para beneficio de ambos y por tanto para la sociedad (Sagawa y Segal).
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CCONCLUSIONESONCLUSIONES

En el análisis realizado se concluye que el nuevo Modelo Académico y el Modelo de Integra-
ción Social demandan en el Instituto una reorganización interna para ofrecer educación de 
alta calidad, vinculada con todos los niveles de la sociedad. El IPN como líder en educación
tecnológica en el país está comprometido a definir indicadores de investigación dirigidos a re-
solver los problemas reales de orden regional y nacional. 

✔ Reconocer, fomentar, impulsar y estimular la productividad, creándose un sistema de
valoración de las actividades de vinculación e investigación orientada a aspectos de lar-
go alcance y gran magnitud de los países en desarrollo. 

✔ Vencer la inercia generada por la productividad privilegiada únicamente por publicacio-
nes indizadas y alumnos graduados. La comunidad académica posee gran capacidad
competitiva y grandes fortalezas en el terreno tecnológico en México, debe reconocer-
lo e innovarse en ese sentido. 

✔ Los indicadores de productividad y unidades de medida congruentes al desarrollo tec-
nológico habrán de definirse y defenderse en términos de la planeación estratégica ins-
titucional. 

✔ Para los proyectos de inversión vinculados con los sectores productivos, las actividades
realizadas han de valorarse con indicadores y herramientas más avanzadas y complejas.

✔ Son puntos críticos en la estrategia a seguir, los términos para la aprobación de pro-
yectos demostrablemente sustentados en un diagnóstico de la problemática de los sec-
tores productivos nacionales. 

✔ La modificación y actualización de la normativa de estudios de posgrado e investigación
en el IPN, con un enfoque innovador acorde con los lineamientos de la reforma, requie-
ren de un diagnóstico y análisis exhaustivo de la problemática de los sistemas produc-
tivos, evaluándose las actividades y capacidades de la institución.

✔ Diseñar y establecer mecanismos administrativos eficientes y expeditos en su operación,
con transparencia, solvencia y agilidad garantizadas. Es urgente poner en función proce-
dimientos administrativos y legales oportunos; simplificados para responder a los produc-
tores en los tiempos en que se mueven las empresas en el mercado y las organizaciones
no gubernamentales. 

✔ Impulsar actividad académica involucrada en la modernización de los sistemas produc-
tivos hasta sus últimas consecuencias, tendiente a impactar por modificación en la
competencia comercial y/o cambios del comportamiento de la sociedad, reflejados en
mejoras al bienestar a largo plazo en el ámbito nacional y en la relación internacional.

✔ Asegurar la productividad reflejada en impacto no sólo en el ámbito académico, sino en
un entorno de beneficio comunitario integral y en el nivel de vida digna de la sociedad
del conocimiento (IPN, 2004 b).
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