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• La Directora General del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), Yoloxóchitl 
Bustamante Díez, informó que en un año 
esta casa de estudios generó más de 10 mil 
productos de investigación 

 
• Entregó el Premio a la Investigación 2012 a 

cuatro científicos del IPN, y  
reconocimientos y estímulos económicos a 
821 politécnicos integrantes del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI) 
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 La Directora General del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Yoloxóchitl Bustamante 

Díez, afirmó que esta casa de estudios consolida su posición como la segunda Institución de 

Educación Superior (IES) más importante a nivel nacional, por su capacidad instalada y el 

prestigiado grupo de científicos con que cuenta. 

 
 Al entregar el Premio a la Investigación 2012 a cuatro científicos del IPN, así como 

reconocimientos y estímulos económicos a 821 politécnicos integrantes del Sistema Nacional 

de Investigadores (SNI), Bustamante Díez informó que como resultado de la investigación 

desarrollada en 2011, se generó un total de 10 mil 797 productos de investigación, lo que 

representa un incremento de 4.47 por ciento con respecto a 2010. 
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Durante una ceremonia efectuada en el Gimnasio de Exhibición “Edel Ojeda Malpica” 

del IPN, en Zacatenco, subrayó que como parte de las acciones para favorecer el desarrollo 

científico, el IPN emitió sus convocatorias de proyectos de investigación y proyectos 

multidisciplinarios de investigación científica y desarrollo tecnológico 2012. Con ello fueron 

aprobados mil 256 proyectos, lo que representó un incremento de 2.19 por ciento con 

respecto a 2011. 

 

 “Para atender necesidades prioritarias del país, hemos firmado y operado 241 

convenios durante el presente año, financiados con recursos externos de organismos 

nacionales e internacionales y entidades de la administración pública, por un monto de 322 

millones 340 mil pesos”, indicó. 

 

 La Directora General del IPN explicó que hasta el mes de septiembre, el 

financiamiento recibido para atender proyectos de investigación fue de 365 millones 409 mil 

pesos, constituido de la siguiente manera: 26 por ciento de presupuesto interno y 74 por 

ciento de apoyos externos.  

 

En este año fueron otorgadas 4 mil 200 becas como parte del Programa Institucional 

de Investigadores que opera el IPN, agregó Bustamante Díez ante la comunidad científica 

del Politécnico. 

 

 Puntualizó que en esta casa de estudios se continuará fomentando la formación 

temprana de investigadores y su vinculación con los sectores productivo y social, a fin de que 

sean auténticos generadores, transmisores y protectores del conocimiento en los sectores 

estratégicos del país, para que promuevan la competitividad, la equidad y el mejoramiento 

social. 

 

 A su vez, el Secretario de Investigación y Posgrado del IPN, Jaime Álvarez Gallegos, 

expresó que se debe establecer y consolidar la formación del capital intelectual del país, lo 
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que sin lugar a dudas permitirá alcanzar los niveles de competitividad y productividad que 

actualmente tienen nuestros socios comerciales. 

 

 Resaltó la importante aportación que el Politécnico realiza al formar y estimular a los 

científicos y tecnólogos que el país requiere para ser una economía competitiva de clase 

mundial, al mismo tiempo de impulsar la calidad del posgrado tecnológico y propiciar 

diversas estrategias para que su oferta educativa sea reconocida por el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (Conacyt). 

 

Ello, abundó, ha permitido que actualmente esta casa de estudios cuente con un total 

de 81 programas, ocho con clasificación internacional, 25 consolidados, 33 en desarrollo y 15 

de reciente creación. 

 

 Álvarez Gallegos manifestó que como parte de los resultados de todos estos 

esfuerzos, el Instituto contará a partir del 1 de enero de 2013 con 828 investigadores de 

tiempo completo en el Sistema Nacional de Investigadores, lo que permitirá seguir 

fortaleciendo las actividades dedicadas a la ciencia, la tecnología y la innovación. 

 

 Los científicos galardonados con el Premio a la Investigación 2012 fueron: categoría 

Investigación Básica, Edilso Francisco Reguero Ruiz, del Centro de Investigación en Ciencia 

Aplicada y Tecnología Avanzada (CICATA) Unidad Legaría; categoría de Investigación 

Aplicada, Basilio del Muro Cuéllar, de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

(ESIME), Unidad Culhuacán; categoría Desarrollo Tecnológico, Iván Enrique Campos Silva, 

de la ESIME Unidad Zacatenco, y en la categoría Investigación Desarrollada por 

Investigadores Jóvenes, Luis Alberto Cisneros Ake, de la Escuela Superior de Física y 

Matemáticas. 
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