
 

 

 

 

  

 



 

 

 
 
 
 
1936 Desde la creación del IPN la enseñanza técnica fue un innovador concepto que requirió de 

una vinculación efectiva con el sector productivo, pues se determinó que los técnicos 
egresados deberían tener conocimientos congruentes con sus requerimientos y de 
aplicación inmediata. 

 
1939 Se emite un acuerdo en el cual 

se instruyó a las empresas del 
sector público y a las 
Secretarías de Estado, para 
que proporcionaran todo tipo 
de facilidades a los estudiantes 
y egresados politécnicos. 

 
1979 Se creó la Dirección de 

Intercambio Académico, su 
estructura orgánica se integró 
con dos divisiones: Relaciones 
Educativas Nacionales y 
Relaciones Educativas 
Internacionales. 

 
1983 Se modificó la estructura de la 

Dirección de Intercambio 
Académico, quedando su estructura orgánica como: Relaciones Académicas Nacionales y 
Relaciones Académicas Internacionales. 

 
1986 Se restructuró la Secretaría Académica y la Dirección de Intercambio Académico cambió su 

denominación a Dirección de Vinculación Académica y Tecnológica. 
 
1988 La Dirección de Vinculación Académica y Tecnológica se reestructuró, quedando constituida 

por la División de Vinculación Académica con el Sector Productivo; División de Integración y 
Transferencia de Tecnología y por la División de Intercambio Académico. 

 
 
 

El Ing. Juan de Dios Bátiz muestra al presidente Lázaro Cárdenas del Río, 
la maqueta del proyecto Unidad Santo Tomás 

Foto: Decanato del IPN. 

http://www.decanato.ipn.mx/


 

 
 
1993 Se agruparon las funciones 

de la División de Integración y 
Transferencia de Tecnología y sus 
departamentos, en el Departamento 
de Transferencia de Tecnología de la 
División de Vinculación Académica 
con el Sector Productivo, que 
modificó su nomenclatura a Dirección 
de Vinculación con el Sector 
Productivo. 

 
1996 La Dirección de Vinculación 

con el Sector Productivo, se reubicó 
de la Secretaría Académica a la 
Secretaría Técnica. 

 
1997 Se establece el Centro 

Multidisciplinario de Competitividad Internacional del IPN (CEMCI), con el objeto de apoyar el 
desarrollo económico y social del 
país median te servicios dirigidos 
a la promoción de las 
exportaciones que involucren la 
capacidad académica y científica 
de las distintas escuelas, centros 
y unidades del Instituto, en 
materia de informática, 
investigación, desarrollo y 
transferencia de tecnología.  

 
1999 Se creó la Coordinación General 

de Vinculación, con dependencia 
directa de la Dirección General, 
que asume las funciones que 
venía desarrollando la Dirección 
de Vinculación Académica y 
Tecnológica (excepto intercambio 
académico). 

 

El CEMCI estuvo ubicado en las instalaciones del 
World  Trade Center, Ciudad de México, 5° piso oficinas 19, 33 y 34. 

Foto: WTC. 

Dr. José Antonio Irán Díaz Góngora y el Dr. José Enrique Villa Rivera 
evaluando trabajos de investigación y desarrollo tecnológico, 1988. 

Foto: CIIDIR Oaxaca. 
 



 

  
  
 En agosto de ese mismo año, se formalizó su estructura orgánica, con una Coordinación 

General; el Comité Interno de Proyectos y cuatro coordinaciones: Técnica y de Estudios 
Estratégicos; Gestión y Transferencia de Tecnología; Formación y Gestión Empresarial; y la 
Metrología, Normas y Calidad Industrial. 

 
2000 Conforme a lo dispuesto en el Reglamento Orgánico del IPN, se reincorporó bajo el rango de 

Coordinación, el área de Intercambio Académico a la Coordinación General de Vinculación, 
resultando con ello una nueva estructura orgánica, al incluir las cuatro Coordinaciones ya 
señaladas e insertando la de Intercambio Académico, prescindiendo del Comité Interno de 
Proyectos. 

 
2004 Se crea la Unidad Politécnica para el Desarrollo y la Competitividad Empresarial (UPDCE), 

dentro del contexto de la Reforma Educativa, del Modelo de Integración Social y el Programa 
Estratégico de Vinculación, Cooperación e 
Integración; con la encomienda de impulsar el 
fortalecimiento de las empresas mediante: la 
transferencia e intercambio de conocimientos, el 
desarrollo y transferencia de tecnología y la 
generación de la cultura tecnológica; favoreciendo así 
la inserción de los egresados en el mercado de 
trabajo. La UPDCE dependería directamente de la 
Secretaría de Extensión e Integración Social. 

 
2005 En septiembre, inicia su gestión como 

director de la UPDCE, el Dr. Alberto Cornejo 
Lizarralde. 

  
 En el marco de las disposiciones del Gobierno 

Federal en materia de modernización de la 
Administración Pública Federal y la implantación del 
Modelo de Integración Social, el IPN atravesó por 
diversos cambios entre ellos: 

 
Se incorporaron las funciones del CEMCI a la UPDCE, para potenciar, fortalecer e impulsar 
el desarrollo de tecnologías aplicadas a los negocios y a la exportación; facilitar el acceso de 
los productos mexicanos a los mercados internacionales; incrementar la capacidad 
exportadora de las empresas mexicanas a través  de servicios de consultoría y desarrollo de  
 

Dr. Alberto Cornejo Lizarralde, 
16 de septiembre 2005 al 15 de agosto del 2007. 

Foto: UPDCE. 
 



 

 
 
 
planes; la realización de investigaciones, y desarrollar procesos de transferencia de 
tecnología con el propósito de elevar la competitividad de las empresas.  

 
Se reubicó la función institucional de vinculación y delegó a las Unidades Académicas un 
mayor potencial mediante las Unidades Politécnicas de Integración Social (UPIS) y se afinó 
la estructura del órgano institucional responsable de la vinculación, de lo que resultó la 
Coordinación de Vinculación, antes Coordinación General de Vinculación. 

 
 2007 La Coordinación de 

Vinculación se fusiona con la 
UPDCE, la cual redefine sus 
funciones asumiendo la 
responsabilidad de la vinculación 
institucional, con el entorno 
productivo, en el cual se observa 
que la Coordinación de 
Vinculación se denomina como 
Unidad de Vinculación 
dependiendo en línea directa de la 
Dirección de la UPDCE.  

 
 En agosto ocupa la dirección de la 

UPDCE el M. en C. Eduardo Meza 
Olvera. 

 
2010 La UPDCE cambió su estructura organizacional, algunas de sus funciones como la atención 

a emprendedores a través del programa Poliemprende fueron incorporadas a la Incubadora 
de Empresas de Base Tecnológica. Sus nuevas funciones fortalecieron el compromiso con el 
entorno productivo, a través de la Subdirección de Aceleración de Empresas, la Subdirección 
de Transferencia de Desarrollo Tecnológicos y Subdirección de Fomento a la Calidad y 
Competitividad Empresarial; su estructura actual. 

 
 En junio asume la dirección de la UPDCE el M. en C. José Clemente Reza García. 

Personal de la UPDCE, gestión del M. en C. Eduardo Meza Olvera 
16 de agosto del 2007 al 15 de junio del 2010. 

Foto. UPDCE. 
 


