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DE DESARROLLO TECNoLóGICO O
INNOVACIÓN PARA ALUMNOS DEL IPNINNOVACIÓN PARA ALUMNOS DEL IPN

1. Podrán participar alumnos del IPN de los niveles medio superior, superior 
y posgrado que tengan una propuesta en las siguientes modalidades:
I. Desarrollo tecnológico.
II. Innovación.
III. Desarrollo de software y/o prototipos.
2. La propuesta deberá contar con la participación de un académico del 
IPN, quien fungirá como Tutor Académico-Administrativo y representante 
ante la SIP, sólo se aceptarán dos alumnos proponentes por Tutor 
Académico-Administrativo.
3. La propuesta deberá estar acompañada por la siguiente documentación:
I. Aval electrónico del titular de la Unidad Académica donde el alumno 
Responsable Técnico se encuentre inscrito, realizado a través del Sistema de 
Cartas de Apoyo Institucional (CAI).
II. Dos cartas de recomendación de académicos del IPN miembros del SNI. 
Para los alumnos del Nivel Educativo Medio Superior y Superior, las cartas 
pueden ser emitidas por académicos que no pertenecen al SNI.
III. Carta de aceptación del Tutor Académico-Administrativo, incluyendo sus 
datos de contacto (Formato TAA).
IV. Protocolo descriptivo que contenga lo siguiente:
• Título
• Resumen
• Objetivo
• Alumno Responsable Técnico
• Alumnos participantes 
• Tutor Académico-Administrativo
• Antecedentes
• Desarrollo del Proyecto
• Propuesta de productos esperados (entregables)
• Si la propuesta es objeto de participación en un concurso o torneo, 
nacional o internacional, deberá indicarse el nombre del evento, el lugar de 
realización, las fechas del evento, los costos de inscripción, traslados y 
hospedaje. 
• Se podrán incluir fotografías y videos.
4. Se apoyará la participación de la propuesta en eventos, preferentemente 
concursos y torneos que se realicen antes del 31 de octubre del presente 
año. En caso de que el evento sea en el extranjero, el estudiante deberá 
contar con pasaporte y visa; los gastos del seguro médico se incluirán en el 
presupuesto asignado.
5. Si se requiere de componentes electrónicos y servicios relacionados con 
TIC´s, se deberá realizar el estudio de factibilidad correspondiente en el 
formato “Dictaminación de Contrataciones de TIC” que se encuentra 
disponible en las páginas www.cgsi.ipn.mx y www.dcyc.ipn.mx .
6. El número de propuestas aprobadas, dependerán del presupuesto 
disponible para esta Convocatoria. 
7. Como informe obligatoriamente se participará presentando los 
resultados del proyecto en la modalidad de poster en el Encuentro para 
Innovadores 2017, que para tal efecto programará y organizará la Secretaría 

El Instituto Politécnico Nacional a través de la Secretaría de Investigación y Posgrado, de conformidad con el Artículo 2 fracciones I y II, con el Artículo 13 
fracción IV de la Ley de Ciencia y Tecnología, con el Artículo 3 fracción II, del Capítulo I de la Ley Orgánica del IPN y con el Artículo 21 fracciones I, X, XI y XVI 
del Reglamento Orgánico del IPN, invita a los estudiantes del Instituto a presentar sus propuestas de proyectos, bajo las siguientes:

1. El grado de avance de la propuesta.
2. Se privilegiarán las propuestas que reflejen trabajo colaborativo, que 
involucren alumnos de distintas Unidades Académicas y diferentes niveles 
educativos 
3. Se apoyará preferentemente a aquellas propuestas que tengan 
antecedentes de participación en concursos nacionales o internacionales, o 
bien que actualmente ya se encuentran inscritas para su participación en algún 
concurso o torneo.
4. Las propuestas serán evaluadas por un grupo de investigadores y 
tecnólogos.

1. Las propuestas aprobadas contarán con un monto máximo de $20,000.00 
para la compra de materiales y suministros, además de apoyo económico para 
los gastos inherentes a la participación en eventos. En aquellos casos que no 
aplique la participación en eventos, se podrá contar con un monto máximo de 
hasta $40,000 para la compra de materiales y suministros.
2. La asignación y comprobación del recurso se realizará conforme a los 
lineamientos de la Coordinación Administrativa de la SIP que serán publicados 
en la página de la Dirección de Investigación (www.investigacion.ipn.mx).  
3. El alumno Responsable Técnico deberá realizar la comprobación del recurso 
con el Visto Bueno del Tutor Académico-Administrativo, antes del 13 de 
noviembre del presente en la Coordinación Administrativa de la SIP.  Para el caso 
de los estudiantes con apoyo al extranjero, además, deberán presentar 
comprobante del seguro de gastos médicos en el extranjero, así como copia de 
pasaporte y/o visa. 
4.  Las facturas relacionadas con los gastos deberán ser emitidas a nombre del 
Instituto Politécnico Nacional RFC: IPN-811229-H26 domicilio fiscal Miguel 
Othón de Mendizábal s/n, esq. Miguel Bernard, Col. La Escalera, Localidad: 
Zacatenco, Ciudad de México, C.P. 07320. 
5. Todo gasto no comprobado deberá reembolsarlo a la cuenta que le será 
indicada en la Coordinación Administrativa de la SIP.
6. El financiamiento para esta Convocatoria proviene del Presupuesto Federal, 
por lo que estará sujeto a auditorias y deberá aplicarse en el ejercicio Fiscal 
2017.

• Las propuestas deberán presentarse de manera electrónica en la plataforma 
de Cartas de Apoyo Institucional (www.cai.ipn.mx), del 7 de abril al 30 de junio 
de 2017. 
• Los dictámenes de las respectivas solicitudes se darán a conocer en un plazo 
no mayor a 20 días hábiles después de haber recibido el expediente completo.
• Los casos no previstos en la presente Convocatoria serán resueltos por la 
Secretaría de Investigación y Posgrado.
• La aplicación de la presente Convocatoria es a partir de la fecha de su 
publicación, no tiene carácter retroactivo.

ENVÍO DE PROPUESTAS

Abril 2017

DE LOS APOYOS

BASES CRITERIOS DE EVALUACIÓN


