
	

 

 

 
 

México, D. F., a 24 de abril de 2014 

 

OTORGAN AL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
EL PREMIO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR 2014 

 
 

 El galardón fue entregado a la Directora General 
de esta casa de estudios, Yoloxóchitl Bustamante 
Díez, por el Presidente de México, Enrique Peña 
Nieto 

 
C-108 
 
 
 Por el impacto económico y social que desde su creación ha tenido el Centro de 

Incubación de Empresas de Base Tecnológica (CIEBT) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), 

la Secretaría de Economía (SE), a través del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), 

otorgó a esta casa de estudios el Premio Nacional del Emprendedor 2014, en la categoría de 

“Instituciones Educativas que impulsan el Espíritu Emprendedor”. 

 
 El galardón fue recibido por la Directora General del IPN, Yoloxóchitl Bustamante Díez, 

de manos del Presidente de México, Enrique Peña Nieto, en una ceremonia efectuada en el 

salón “Adolfo López Mateos” de la Residencia Oficial de Los Pinos. 

 
 El Politécnico se hizo acreedor a la citada distinción debido a que el CIEBT se ha 

constituido como un organismo que promueve la interconexión y gestión de la innovación en 

favor de la resolución de problemas sociales y de mercado. 

Lo anterior es posible gracias a que se concede prioridad al acceso y difusión del 

conocimiento originado en los diferentes centros y redes de investigación, unidades de 

posgrado y unidades académicas del Politécnico, lo que ha contribuido a que el modelo de 
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incubación y atención de empresas haya sido adoptado en México y en 19 naciones del centro 

y sur del Continente Americano, incluyendo a los países agrupados en la Comunidad del 

Caribe. 

 
Actualmente el Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica del IPN ofrece 

los servicios de preincubación para todos aquellos que deseen transformar una idea de 

negocios en una empresa innovadora; el de incubación donde se apoya el desarrollo y 

crecimiento de la empresa de forma dinámica, y finalmente, el de postincubación, donde las 

empresas incubadas retroalimentan sus criterios en la planeación de nuevos objetivos, metas, 

planes, tácticas y estrategias. 

 
Además el CIEBT también ofrece cursos de capacitación dirigidos a emprendedores, 

empresarios, coordinadores, alumnos y público en general, los cuales tienen como propósito 

promover y mejorar el desarrollo organizacional de una empresa desde sus inicios hasta lograr 

ser una empresa ya establecida. 

 
En la ceremonia de premiación, el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, afirmó 

que en los esfuerzos por difundir y arraigar la cultura emprendedora, las instituciones de 

educación superior están jugando actualmente un papel fundamental. 

 
“Y son sin duda, un gran referente entre lo que hoy estamos haciendo y podemos hacer 

en adición, en apoyo a los emprendedores a partir de experiencias de éxito que ya por algunos 

años varias instituciones de educación superior han seguido y han venido mejorando sus 

modelos para impulsar a los emprendedores de nuestro país, y el mejor ejemplo de ellos son 

precisamente el Instituto Politécnico Nacional y el Tecnológico de Monterrey”, indicó. 

 
El Jefe del Ejecutivo Federal dijo que la labor de ambas instituciones demuestra lo 

mucho que se puede hacer desde las aulas para que haya más emprendedores, para que sus 

egresados, lo mismo puedan conseguir un trabajo, que crear o ser fuente generadora de 

empleos para más mexicanos. 
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A su vez, el presidente del Instituto Nacional del Emprendedor, Enrique Jacob Rocha, 

precisó que en la edición 2014 del Premio Nacional del Emprendedor, se recibieron 8 mil 501 

postulaciones, muestra clara de que en México hay un gran potencial emprendedor. 

 
 Destacó que los 12 ganadores del citado premio obtienen también la honrosa 

responsabilidad y satisfacción de convertirse en referentes nacionales, en ejemplo a seguir y 

en líderes inspiradores para los mexicanos. 

 
Al evento asistieron el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal; el 

Secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, y el Director General del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología, Enrique Cabrero Mendoza. 
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