Instituto Politécnico Nacional
“La Técnica al Servicio de la Patria”

Participación del CECyT en el programa
"Escaparate de Ideas" del Canal 11 y la
Incubadora de empresas.

Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos

“Wilfrido Massieu”

Febrero, 2017

Asisten los seis jóvenes que participaron en el Concurso
Guinda y Blanco y en las grabaciones junto con sus asesores.

Triturador de PET
Sergio Sebastián Cruz Llaguno
Ari Randy Juárez Flores
Alejandro Sosa Sánchez

Generadora de Composta
María Teresa Arana López
Verónica Melissa Ramírez Castro
Arleth Montserrat Rodríguez Marín

Asesores
Fernando Alonso Álvarez‐Sergio Covarrubias Tapia

La cita es a las 11:30 en el CEC
Allende, con el registro de
participantes, prensa, autoridades de
las
diferentes
unidades
que
participaron en la grabación.

Ingreso de las autoridades a las 12:00
y ceremonia de inauguración.

Presentación de un avance del
programa, que inicia el 14 de
febrero a las 18:30 y repetición los
días domingo a las 16:00

Sesión de preguntas de la prensa, participantes y asesores con las
finalidad de dar a conocer las bases y mecánica del programa.
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No es un programa de concurso
Se presentan en cada programa tres proyectos de la misma categoría
Se hace una retroalimentación y se califica de acuerdo a un código de colores para mostrar el
avance de cada proyecto presentado
Tres expertos de parte del IPN, sector productivo e investigación son el jurado. Ellos darán una
calificación y la forma de llevar a buena conclusión cada proyecto
El público no puede participar por ningún medio
Es la difusión de las actividades de desarrollo científicos y tecnológicos; en algunos casos
empresariales de la actividad académica de todas unidades en los tres niveles de formación del
IPN
Una de las directrices principales es fomentar la cultura de investigación y empresarial dentro
de las unidades
Se hace patente que la mayor aportación es de los unidades de Nivel Medio Superior, siendo el
semillero de propuestas en las diferentes aéreas del desarrollo científicos y tecnológica.
Otra de las directrices es que todos y cada uno de los desarrollo tengan el sustento de CIEBT y
Technopoli, para obtener la patente o el grado de desarrollo.
Al participar industrial y las diferentes cámaras, en conjunto con la Ley de Ciencia y tecnología,
que permite ahora la creación de empresas y financiar desarrollo en los diferentes niveles. Es
una oportunidad para generar recursos por regalías al IPN.

Concluye el evento con un refrigerio y la
convivencias de todos los participantes.

Charles Anthony Mackenzie Vértiz
UPIS CECyT Wilfrido Massieu

