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• Trabajar directamente  con la 

industria, representa una 
estrategia fundamental para las 
universidades  
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El Director de la Unidad de Desarrollo Tecnológico Technopoli, del Instituto Politécnico 

Nacional (IPN), Luis Eduardo Cervantes Gallaga, señaló que en el mundo ha sido una 

estrategia fundamental para las universidades trabajar directamente con la industria. 

 Destacó que el Technopoli del IPN forma parte de un ecosistema tecnológico 

conformado también por la Unidad Politécnica para el Desarrollo y la Competitividad 

Empresarial (UPDCE) y el Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica (CIEBT); 

“aunque estas tres instancias politécnicas se enfocan en diferentes puntos, todas trabajan 

para vincular la academia y la investigación con el sector empresarial”. 

  Cervantes Gallaga dijo que la Unidad de Desarrollo Tecnológico tiene como misión 

realizar la vinculación entre el sector académico y el sector empresarial, apoyando la 

integración de equipos interdisciplinarios capaces de abordar proyectos de innovación y 

desarrollo tecnológico de gran importancia para los sectores gubernamental, industrial y 

social del país. 

 Al respecto, subrayó que en el Technopoli se efectúa un análisis que permite conocer 

a las empresas con las que el Instituto puede interactuar; “nos focalizamos en empresas 
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tractoras, que son de base tecnológica, con permanencia importante en el país y que a su 

vez son consumidoras de tecnologías, esto para efectos de venderles las posibilidades de 

proyectos tecnológicos que se desarrollan en el IPN”. 

Dijo que actualmente en el Technopoli se estudian alrededor de 500 empresas, de las 

cuales se van seccionando aquellas que tienen más interacción con las universidades y que 

consumen más tecnología, para invitarlas a participar de los proyectos y del talento que hay 

en esta casa de estudios. 

Para poder determinar una buena vinculación con las empresas, se identifican los 

diferentes proyectos que se generan a través de las nueve redes de investigación del IPN, en 

las cuales se integran más de 2 mil científicos que realizan proyectos en los que confluyen 

posibilidades de trabajo hacia el ámbito empresarial y la investigación básica.  

Las empresas se pueden albergar en la Unidad de Desarrollo Tecnológico, toda vez 

que cuenta con dos pabellones y doce centros de negocios para acercarse a los 

investigadores con la finalidad de platicar directamente sobre las necesidades tecnológicas 

de sus compañías. 

Para la atención a las empresas, Technopoli cuenta con las Subdirecciones de 

Servicios Tecnológicos Especializados, Proyectos Tecnológicos e Inteligencia Tecnológica, 

además tiene un Observatorio Tecnológico que permite acceder a herramientas para conocer 

lo que está a la vanguardia en el ámbito del desarrollo de la tecnología e innovación y de 

esta manera sustentar todos los estudios y trabajos que se realizan en el Instituto Politécnico 

Nacional. 
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