
El certamen tiene como propósito principal impulsar 
el talento innovador de los estudiantes de los niveles 
medio superior, superior y posgrado y, al mismo tiem-

po, funcionar como una plataforma para identificar los 
prototipos tecnológicos con potencial para aprovechar 
un proceso de incubación de empresas que ofrezcan 
una solución a las necesidades de interés nacional.

En esta edición de Soluciones para el Futuro, Premio 
al Emprendimiento Politécnico, los jóvenes podrán 
participar con prototipos tecnológicos, que no hayan 
sido premiados con anterioridad en otra competen-

cia, en las áreas temáticas de: soluciones para la in-

dustria, software, aplicaciones para la salud, energías 
verdes, movilidad urbana, química sustentable y ali-
mentos saludables. 

El director general del IPN, Enrique Fernández Fassna-

cht, señaló: “Recientemente, descubrimos que tene-

mos objetivos comunes respecto al emprendimiento, 
por un lado, nosotros habíamos impulsado el Premio al 

Emprendimiento Politécnico Guinda y Blanco y el Pre-

mio Verde y Blanco, dentro del marco del centenario 
de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctri-
ca del IPN, mientras tanto, Samsung había impactado 
a más de 100 mil jóvenes a través de Soluciones para 
el futuro. Nos dimos cuenta de que podíamos generar 
grandes resultados uniendo estas iniciativas, y así sur-
gió esta alianza”, detalló.

Durante su participación, la directora de Mercadotec-

nia en Samsung Electronics México, Claudia Contreras, 
comentó: “Con la edición 2017, y gracias al trabajo con-

junto con el IPN, hemos logrado dar un alcance nacio-

nal a nuestro programa; además, ahora los proyectos 
ganadores podrán convertirse en verdaderos negocios 
innovadores”, concluyó.

Las bases y especificaciones de Soluciones para el Futu-

ro, Premio al Emprendimiento Politécnico podrán con-

sultarse en la página oficial del concurso, www.solu-

cionesparaelfuturo.com.mx en la cual, los interesados 
podrán registrar su iniciativa antes del 31 de mayo de 
2017, a las 22:00 horas, tiempo de la Ciudad de México.
Además de recibir diferentes premios, los primeros 
lugares en cada categoría, tendrán la oportunidad 
de acudir a la Conferencia para Desarrolladores Sam-

sung (Samsung Developer Conference), que se efectúa 
anualmente en San Francisco, Estados Unidos.l 

GANAR-GANAR

INNOVACIONES PARA 
SOLUCIONES FUTURAS

 LANZAN CONVOCATORIA 
SAMSUNG Y EL IPN

E
l Instituto Politécnico Nacional (IPN) y Samsung Electronics 
México, anunciaron el inicio de las inscripciones para la 
cuarta edición del concurso de innovación tecnológica So-

luciones para el futuro, Premio al Emprendimiento Politécnico, 
mediante el Centro de Incubación de Empresas de Base Tecno-

lógica (CIEBT) de esta casa de estudios.
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