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Resumen  

En este artículo se realizara la medición del impacto de la 

difusión de la convocatoria dentro de la  Universidad 

Tecnológica Fidel Velázquez;  siguiendo un enfoque 

administrativo, mediante una metodología de 

investigación cuantitativa experimental, visualizada en sus 

5 etapas como son: conceptualización, planeación y 

diseño, relación sujeto y objeto, objetividad y proceso 

metodológico. Planeando la realización de 97 número de 

encuestas referidas a la muestra de la población estudiantil 

así como la estructuración de las encuestas para la 

obtención de medidas que  ayuden a visualizar el impacto 

de la difusión; relacionando así  la convocatoria del 

programa de Jóvenes innovadores e inventores del estado 

de México con los jóvenes estudiantes de la Universidad 

Tecnológica Fidel Velázquez.Observando los resultados 

de las encuestas realizadas se determinara el grado de 

impacto de la convocatoria; dando un diseño de 

comunicación efectiva para la conformación de equipos 

multidisciplinarios conformados de jóvenes y docentes 

emprendedores el cual ayudara a la comunidad 

universitaria a la mejora en la participación en el programa 

de Jóvenes innovadores e inventores del estado de México. 

Medición, Impacto, Jóvenes Emprendedores, 

COMECYT, Equipos Multidisciplinarios 

Abstract 

In this article the measurement was made of the impact of 

the diffusion of the call of the program young innovators 

and inventors of the state of Mexico inside the universad 

tecnológica fidel velazquez; following an administrative 

approach, through a quantitative experimental research 

methodology, visualized in its 5 stages such are: 

conseptualuzation, planning and design, subject object 

relationship, objectivity and methodological process. 97 

surveys were planned  related to the sample of students 

population, as well as the structuring of the surveys to 

obtain the measures that help to visualize the impact of the 

diffusion; thus relating the call with the young students of 

the university. With the results of the surveys carried out 

it determined the degree of the impact of the call; giving 

an effective communication design for the formation of 

multididisciplinary teams formed by young and 

entrepreneurial teachers wich will help the university 

community to improve of the participation in the program 

of young innovators and inventors of Estado de México 

Measurement, Impact, Young Innovators And 

Inventors, COMECYT, Multididisciplinary Teams 
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1. Introducción

El presente artículo presentara la realización de la 

medición del impacto de la difusión de la 

convocatoria a Jóvenes innovadores e inventores 

del estado de México dentro de la  Universidad 

Tecnológica Fidel Velázquez; ya que una mayor 

participación de la comunidad universitaria 

reflejara la incursión de nuevos emprendedores e 

innovadores para el prestigio de la entidad. 

La convocatoria de jóvenes emprendedores 

del estado de México. Invita a participar a los 

jóvenes inventores e innovadores en las siguientes 

temáticas-Ñ- tecnologías de la información, 

manufacturas avanzadas, química, alimentos, 

farmacéutica, automotriz, logística, ambiental, 

agroindustria y salud,. Entregando un proyecto 

estructurado con partes teórica y prácticas, con las 

viabilidades del proyecto. 

Basado en una metodología  cuantitativa 

experimental en la cual se realizara la medición 

del impacto de la difusión de la convocatoria 

COMECYT mediante el diseño y aplicación de 

una encuesta, graficando y analizando los 

resultado de la misma. Donde se observara la 

situación actual en la que se encuentra la 

universidad tecnológica Fidel Velázquez 

indicando este diagnóstico las accione posibles 

para el mejoramiento del impacto de difusión a la 

convocatoria Jóvenes innovadores e inventores 

del estado de México. 

1.1 Justificación                                                                                         

La presente investigación pretende determinar la 

situación actual de la comunidad estudiantil de la 

universidad tecnológica Fidel Vázquez. Sirviendo 

la información para el diseño de comunicación 

efectiva y conformación de equipos 

multidisciplinarios conformados de jóvenes y 

docentes emprendedores; el cual ayudara a la 

comunidad universitaria a la mejora en la 

participación del programa de Jóvenes 

innovadores e inventores del estado de México.  

1.2 Problema    

En la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez 

a partir del año 2016 surge la necesidad de 

incursionar en el programa de Jóvenes 

innovadores e inventores del estado de México, 

como inquietud de las autoridades por ser parte 

de las instituciones reconocidas de la entidad. 

Debido a esto  se realizara una medición de la 

situación actual; ya que se aprecia poca 

participación de la comunidad estudiantil. 

Habría que derivar culés son los motivos por los 

cuales se ve reflejada dicha situación dentro de 

la convocatoria. 

1.3 Hipótesis

La universidad tecnológica Fidel Velázquez no 

contaba con programas para el desarrollo de la 

comunidad estudiantil que le dieran la 

oportunidad de ser reconocida a un nivel local. 

Hoy en dia participa en el programa, de jóvenes 

innovadores e inventores del estado de México; 

para tener un prestigio a nivel local en el cual se 

realizan talleres tanto para los jóvenes 

emprendedores como para los asesores 

académicos.  

Se pretende que la universidad 

tecnológica Fidel Velázquez una vez que ya ha 

participado en el programa estatal realice una 

plan de trabajo estructurado; mayor motivación 

así como una buena comunicación asertiva en 

los equipos multidisciplinarios; es posible que 

se observe una mayor participación de la 

comunidad estudiantil; con la universidad 

tecnológica Fidel Velázquez lograra ser una 

universidad reconocida a nivel local. 

1.4 Objetivos 

En la UTFV a partir del año 2016 surge la 

necesidad de incursionar en el programa de 

Jóvenes innovadores e inventores del estado de 

México, como inquietud de las autoridades por 

ser parte de las instituciones reconocidas de la 

entidad. 
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Por lo cual se trabajó en la medición del 

impacto de dicha convocatoria en los jóvenes 

emprendedores universitarios, colaborando 

conjuntamente en grupos multidisciplinarios, 

abarcando las áreas tecnológicas, 

mercadológicas, financieras y sociales.  

1.4.1 Objetivo General 

Por lo anterior el objeto de este artículo es medir 

el impacto de la difusión de la convocatoria 

dentro de la institución, siguiendo un enfoque 

administrativo, mediante una metodología de 

investigación cuantitativa experimental. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Elaborar cuestionarios para medir el grado de 

difusión e impacto dentro de la UTFV. 

 Constituir equipos de trabajo multidisciplinarios 

incluyendo docentes y jóvenes universitarios. 

 Diseñar un plan de trabajo de comunicación 

efectiva entre los equipos multidisciplinarios. 

2. Marco Teórico

Los responsables de los gobiernos diseñan 

políticas que promueven la innovación y el 

emprendimiento, las empresas necesitan innovar 

para lograr ventaja frente a la competencia en un 

mercado global y las ONG (organizaciones no 

Gubernamentales) buscan soluciones 

innovadoras a problemas sociales (Anna Lee 

Sexenio El Arte de Innovar y Emprender).  

El estado de México fundo el 6 de abril del 

año 2000 El Consejo Mexiquense de Ciencia y 

Tecnología (COMECYT) con el objetivo de 

promover en el Estado de México la formación de 

capital humano, la investigación científica, el 

desarrollo tecnológico, la innovación, la 

divulgación y la apropiación social de la ciencia. 

Los emprendedores hoy en día necesitan 

un amplio apoyo para la realización de sus 

proyectos; una de las primeras fuentes de este 

apoyo son las instituciones a la cuales 

pertenecen, otras son las incubadoras de 

empresas así como los concursos como son el 

COMECYT (Consejo Mexiquense de Ciencia y 

Tecnología) que se realiza en el estado de 

México invitando a los jóvenes innovadores e 

inventores de la entidad. 

Hay que indicar que  el  6.9% es la taza 

de emprendedores establecidos en México 

(Ángel sosa emprendimiento México)  es de  

por lo que hay que realizar una correcta difusión 

del programa gubernamental. Así como una 

adecuada planeación de trabajo del mismo. La 

gente de Entrepreneur México desarrolló una 

infografía que explica a detalle algunos de los 

puntos más destacados del estudio, se las 

compartimos a continuación:  

Figura 1 Grafica emprendimiento en Mexico 

Fuente: Datos y estadísticas sobre el emprendimiento en 

México. 2017 

 



RUELAS-CALLEJAS, Isabel Cecilia, GONZALEZ-RAMOS, Alma Delia, 

ROMAIRO-ROJAS, Oliver, y RUELAS-CALLEJAS, Angelica Edith. Impacto de 

la difusión de la convocatoria a Jóvenes innovadores e inventores del estado de 

México dentro de la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez. Revista de Análisis 

Cuantitativo y Estadístico. 2017

ISSN 2410-3438 
ECORFAN®  Todos los derechos reservados. 

 29 

Artículo Revista de Análisis Cuantitativo y Estadístico 

      Marzo, 2017 Vol.4 No.10 26-34 

Con lo mencionado anterior mente se 

realiza una estudio en la universidad tecnológica 

Fidel Velázquez en el cual se medía el impacto de 

la convocatoria de (COMECYT); mediante el 

diseño de un cuestionario seguido de la aplicación 

del mismo a la comunidad estudiantil. 

en base a esos resultados los que serán 

analizados se realizara una constitución; de 

equipos de trabajo multidisciplinarios incluyendo 

docentes y jóvenes universitarios. Así como un 

Diseño de  un plan de trabajo de comunicación 

efectiva entre los equipos multidisciplinarios. 

Con esto se pretende lograr a tener una mayor 

participación de la comunidad estudiantil dentro 

de la UTFV. 

El programa de gobierno del COMECYT 

del cual se obtiene financiamiento para los 

proyecto de los jóvenes innovadores y 

emprendedores; el cual consta de un grupo de 

integrantes de la comunidad estudiantil así como 

de consultores externos, consultores internos ( 

docentes); conformando equipos 

multidisciplinarios para el éxito de los proyectos. 

3. Metodología de Investigación

La metodología a utilizar es la cuantitativa 

experimental; en la cual veremos las fases de 

conceptualización, planeación y diseño, empírica, 

analítica y difusión observando un proceso 

sistemático y ordenado. La investigación 

experimental se ha ideado con el propósito de 

determinar, con la mayor confiabilidad posible, 

relaciones de causa- efecto, para lo cual uno o más 

grupos, llamados experimentales, se exponen a 

los estímulos experimentales y los 

comportamientos resultantes se comparan con los 

comportamientos de ese u otros grupos, llamados 

control que no reciben el tratamiento o estimulo 

experimental. (Monje Carlos Arturo). 

La definición del problema: En la 

Universidad  Tecnológica Fidel Velázquez a 

partir del año 2016 surge la necesidad de 

incursionar en el programa de Jóvenes 

innovadores e inventores del estado de México, 

como inquietud de las autoridades por ser parte 

de las instituciones reconocidas de la entidad. 

Debido a esto  se realizara una medición de la 

situación actual; ya que se aprecia poca 

participación de la comunidad estudiantil. 

Habría que derivar culés son los motivos por los 

cuales se ve reflejada dicha situación dentro de 

la convocatoria. 

Se diseñó una encuesta con preguntas 

referentes al marco conceptual del impacto de 

la difusión de la convocatoria, así como su 

perspectiva sobre la misma; con un total de 11 

preguntas aplicadas a un total de 100 individuos 

de la comunidad estudiantil de la UTFV de las 

carreras existente dentro de la misma. 

Figura 2 Cuestionarios de Impacto de la difusión de la 

convocatoria a Jóvenes innovadores e inventores del 

estado de México dentro de la Universidad Tecnológica 

Fidel Velázquez. 

Impacto de la difusión de la convocatoria a Jóvenes innovadores e inventores del estado de

México dentro de la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez.

Cuestionario 

1- ¿Haz participado en un programa de jóvenes innovadores? 

a) Si b) No c) Porque: _________________________ 

2-¿Al haber participado y adquirir la experiencia, reforzó los conocimientos de 

tu carrera? 

a) Si b) No c) Porque: _________________________ 

3-¿Acudes a conferencias, platicas, exposiciones acerca de innovación? 

a) Si b) No 

4-¿Con que frecuencias acudes a estos sitios por  año? 

a) Menos de cinco b) Mas de cinco   c) Más de diez

5-¿Te interesa participar en programas que involucren tu formación 

académica? 

a) Si b) No c) Tal vez 

6-¿Consideras que tu institución te ayudaría? 

a) Si b) No c) Tal Vez 

7-¿Estas informado con  innovaciones actuales  que involucren tu formación 

académica? 

a) Si b) No c) Aun no investigo

8-¿Tu escuela promueve programas para jóvenes innovadores? 

a) Si b) No c) Desconozco 

9-¿Los profesores de tu plantel promueven los programas de jóvenes? 

a) Si b) No c) Desconozco 

10-¿Existe espacios físicos para trabajar programas de innovación en tu 

plantel? 

a) Si b) No c) Otro 

11-¿Buscarías inversión privada para lanzar la innovación en bruto? 

a) Si b) No c) Tal Vez 
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Sub etapa: Selección de la muestra 

Para la realización de esta etapa, se tomó una 

muestra de la población estudiantil de la 

universidad tecnológica Fidel Velázquez la cual 

actualmente es de 5869 alumnos de  estos  se tomó 

una muestra de 97; con un nivel de confianza del 

97%, proporción estimada del 59% y un error de 

estimación del 13%  desarrollando la formula con 

los criterios mencionados se observan en la  Tabla 

1. 

Tabla 1 selección de la muestra. 

Fuente: Elaboración propia 

Sub etapa: elaborar procedimiento para 

recoger información 

En esta etapa se realizó conforme a las anteriores 

respetando la selección de la muestra de 97 

alumnos, así como el método de encuesta el cual 

fue seleccionado para visualizar la opinión de la 

comunidad estudiantil; en su hacia esta 

convocatoria del programa gubernamental debida 

posiblemente a la falta de interés de los jóvenes 

emprendedores o una falta de motivación y 

comunicación.  

Por lo cual si existe un plan de trabajo 

estructurado; mayor motivación así como una 

buena comunicación asertiva en los equipos 

multidisciplinarios; es posible que se observe una 

mayor participación de la comunidad estudiantil; 

con la universidad tecnológica Fidel Velázquez 

lograra ser una universidad reconocida a nivel 

local. 

Etapa: Organizar los resultados de forma 

estadística 

Los resultados derivados de las encuestas 

fueron graficados  por cada una de las preguntas 

del cuestionario; para una mejor comprensión y 

análisis; en estas se pudo apreciar  que la mayor 

parte de la comunidad estudiantil no tiene 

conocimiento del programa estatal, indicando 

la falta de apoyo y lugares para la realización de 

proyectos dentro de la institución. 

Resultados 

Los resultados derivados de las encuestas 

aplicadas se midieron 3 variables: 

comunicación en la cual nos refleja el 

conocimiento de la comunidad estudiantil hacia 

el programa estatal COMECYT, la difusión del 

mismo. Otra de las variables es la participación; 

en la que la comunidad estudiantil indicara los 

motivos por los cuales participa así como las 

aportaciones del programa hacia su carrera 

profesional; la tercera variable analizada es el 

apoyo que la comunidad estudiantil percibe 

tanto de la institución como de los docentes de 

la misma.  

Los resultados derivados de las encuestas 

fueron graficados  por cada una de las preguntas 

del cuestionario; para una mejor comprensión y 

análisis; en estas se pudo apreciar  que la mayor 

parte de la comunidad estudiantil no tiene 

conocimiento del programa estatal, indicando 

la falta de apoyo y lugares para la realización de 

proyectos dentro de la institución. 
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Grafico 1 Resultados Generales de Encuesta. Medicion de 

Impacto 

Fuente: Elaboración Propia 

Se observa que más del 90 % de los 

alumnos encuestados no han participado en 

programas de innovación, aunque el  todo esto a 

causa de dos factores notables. Una de ellas es la 

poca asistencia a platicas o conferencias para 

enterarse de estos temas; dentro de la institución 

se encuentran carteles estos son ignorados por la 

comunidad estudiantil. Aunque el 75% dela 

comunidad estudiantil indica el interesen 

participar en los programas. 

Mientras que los participantes en este 

programa dentro de la comunidad estudiantil 

indica que el 19% de ellos considera no recibir 

apoyo por parte de sus profesores. así como solo 

un 29% de esta comunidad conoce que la 

universidad promueve este tipo de programas, en 

donde el 25 % tiene una respuesta negativa. Por 

lo tanto el 46%  desconoce este tipo de programas. 

El 70% de la comunidad universitaria indica que 

no existen espacios para realizar los programas así 

como las actividades que implica la participación 

en los programas estatales. 

Mediante el estudio de impacto a 

emprendedores que se realizó en la universidad 

Tecnológica Fidel Velázquez se tienen datos para 

llevar un análisis de que es lo que se necesita para 

promover más a jóvenes al campo innovador. 

De cien alumnos encuestados el 9% 

solamente ha participado en algún proyecto de 

innovación en cuanto al 91% no lo ha hecho y 

las razones más comunes es porque no existe la 

información dentro de la universidad y el no 

tener la oportunidad para participar, lo cual solo 

el 8% ha tenido la experiencia de haber 

participado en un proyecto innovador y el 92% 

aún no sabe lo que es participar en un proyecto. 

Algo importante a destacar es la falta de 

asistencia a conferencias, platicas de 

innovación lo cual solamente el 69% no lo hace, 

con lo que los que acuden a estos recintos el 

92% asiste menos de cinco veces por año; lo 

que refleja la poca participación de los jóvenes 

en temas de innovación. Mientras que un 76% 

la población estudiantil le interesa participar en 

programas que involucren su formación 

académica. Una pregunta que más nos hace un 

análisis es que los jóvenes no están muy seguros 

de que la universidad apoye a la participación 

de alumnos en estos proyectos, el 37% 

considero que si habría apoyo.  

En cuanto si esta informados a 

innovaciones actuales que involucren la 

formación académica, el 36% no lo realiza y el 

37% aun  no investiga lo que está pasando en su 

carrera profesional, la población universitaria 

considera en un 29% que la universidad 

promueve programas de jóvenes innovadores,  

el 46% lo desconoce la  promoción que se les 

da en cuanto a los programas. 

La parte en que si los profesores 

promueven programas para jóvenes el 45% 

desconoce,  mientras con un porcentaje del 70% 

de la comunidad estudiantil consideran que no 

existen espacios físicos para trabajar programas 

de innovación. Para una de las preguntas más 

importantes que se les realizo es que si tuvieran 

una innovación la considerarían lanzar en bruto 

al contar con inversión privada el 39% 

considera que si consideraría lanzar en bruto. 
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Diseño del plan de trabajo de comunicación 

efectiva entre los equipos multidisciplinarios 

Los autores del libro ¡Comunícate!, dicen que “el 

único mensaje que cuenta es el que se entiende, 

no importa si es el que realmente pretendías 

ofrecer”, (Verderber y Verderber, 2005, p. 50). 

Para lograra una comunicación efectiva hay que 

establecer mecanismos que garanticen que el 

mensaje que se quiera transmitir llegue de manera 

correcta; por ello es fundamental la construcción 

de una visión compartida esta se observa de 

acuerdo al estudio en la pregunta número 5 del 

cuestionario (¿Te interesa participar en 

programas que involucren tu formación 

académica?) indicándonos que  76% de la 

comunidad estudiantil le interesa participar en 

programas estatales como el COMECYT. Por lo 

tanto ya se tiene la base para la realización de una 

comunicación efectiva. 

Grafico 2 Encuesta: ¿Te interesa participar en programas 

que involucren tu formación académica? 

Fuente: Elaboración Propia 

Propuesta de comunicación efectiva: 

Llacuna y Pujol (2008), establecieron que 

para lograr una comunicación efectiva se deben 

considerar, entre otros, los siguientes elementos:  

 Claridad. La comunicación debe ser 

clara, para ello el lenguaje (código) que se 

exprese y la manera de transmitirla 

(canal), deben ser accesibles y 

entendibles para quien va dirigida. La 

claridad implica la utilización de 

términos sencillos que no pretendan ser, 

ni técnicos, ni sofisticados.  

 Integración. La comunicación debe estar 

enfocada a servir como lazo integrador 

entre los miembros de la empresa, para 

lograr la cooperación necesaria para la 

realización de objetivos. 

 Aprovechamiento de la organización 

informal. La comunicación es más 

efectiva cuando la administración utiliza 

la organización informal para suplir 

canales de información formal. Esto no 

quiere decir que deba sustituirse la 

comunicación informal sino más bien 

aprovechar al máximo los beneficios que 

pudieran obtenerse por su flexibilidad.  

 Equilibrio. Todo plan de acción debe 

acompañarse del plan de comunicación 

para quienes intervienen. Más adelante 

veremos como es importante conjuntar 

todos estos elementos en la gestión 

estratégica de la comunicación. 

 Moderación. Estrictamente necesaria y 

concisa posible.  

 Evaluación. Los sistemas y canales de 

comunicación deben revisarse en forma 

periódica. Recordemos que el entorno 

globalizado y la diversidad laboral y 

cultural exigen constantes 

readecuaciones y la comunicación no es 

la excepción. 

Por lo cual  podremos realizar un plan de 

comunicación efectiva para el programa de 

COMECYT.  El cual contendrá objetivo, 

mensaje, estrategia, acciones de comunicación 

cronograma, control e indicadores de 

realización física, seguimiento de los 

indicadores de  impacto y control y seguimiento 

mapa de responsabilidades.  
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El plan de comunicaciones se plantea de la 

siguiente manera: 

 

Su objetivo: 

 

En la UTFV a partir del año 2016 surge la 

necesidad de incursionar en el programa de 

Jóvenes innovadores e inventores del estado de 

México, como inquietud de las autoridades por 

ser parte de las instituciones reconocidas de la 

entidad; mediante la difusión de los programas 

estatales. 

 

Mensaje: 

 

Convocatoria del programa estatal jóvenes 

inventores e innovadores del estado de México. 

En la comunidad universitaria. 

 

Estrategia: 

 

Se adapta el tono y el lenguaje a cada público y 

canal. Los canales seleccionados fueron directos 

y de carácter local. Realizar la divulgación por los 

medios masivos de comunicación dentro de la 

universidad. Apoyada de la comunidad docente 

de la entidad. 

 

Acciones de comunicación: 

 

La estrategia de comunicación del programa 

estatal jóvenes innovadores y inventores del 

estado de México; se realizara de la siguiente 

manera: 

 

 
 
Tabla 2 Acciones de comunicación 

Fuente propia 

 

Cronograma: 

 

Con lo ya establecido se realizara una 

calendarización de las actividades; esto ayudara 

al cumplimiento de los objetivos para la mayor 

participación de la comunidad estudiantil en el 

programa de jóvenes emprendedores e 

inventores del estado de México. 

 

 
 

Tabla 3: cronograma. 

 

Conclusión 

 

Lo que nos lleva a la interpretación del  impacto 

de la difusión de la convocatoria dentro de la 

institución; con un porcentaje de confiablilidad 

del 97%, siguiendo un enfoque administrativo, 

mediante una metodología de investigación 

cuantitativa experimental.se logro encontrara 

que los jóvenes necesitan más promoción por 

parte de la universidad para convocatorias de 

proyectos innovadores, así como interés por 

parte de ellos para su fortalecimiento 

académico, espacios físicos, apoyo de maestros 

y buscar inversión privada ya que se cuenta con 

talento humano, lo que hace falta es resaltar a 

las personas que pueden hacer mejor de la 

sociedad aportando conocimientos que 

beneficien a todos y evolucionar como 

personas, profesionales y como institucióos 

datos arrojados de la investigación nos lleva a 

la realización de los siguientes objetivos: 

Constituir equipos de trabajo 

multidisciplinarios incluyendo docentes y 

jóvenes universitarios. 
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Diseñar un plan de trabajo de comunicación 

efectiva entre los equipos multidisciplinarios, el 

cual deberá estar acargo de las áreas de Dirección 

de desarrollo y fortalecimiento académico y 

Dirección de certificación y divulgación. Es 

importante  destacar que con este estudio, la 

comunidad estudiantil  indica la falta de espacios 

para la realización de investigaciones así como el 

desconocer de la convocatoria. Por lo que 

podremos mencionar que dentro de las materias 

que se imparten dentro de la universidad bien 

puede añadirse una materia que este enfocad hacia 

la investigación, innovación e invención. La cual 

ayudara a la comunidad universitaria a nutrirla de 

conocimientos necesarios para desarrollo de esta 

disciplina. 
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