
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA 
FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN 

 

 
MONTO DEL PROYECTO 

 
TIPOLOGÍA (DEPENDIENDO DE LA MODALIDAD) 

1.- Mercado nacional e internacional   
2.- Generación de conocimiento con orientación estratégica   
3.- Fortalecimiento a la innovación empresarial   
4.-Financiamiento a la innovación   
5.- Capital humano   
6.- Marco regulatorio e institucional  

 
RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
El proyecto “i-Universidad: Modelo de Universidad Transformadora” surge como respuesta de las necesidad 
del mundo actual y futuro; la Universidad emprendedora e innovadora, capaz de generar conocimiento y 
desarrollo tecnológico totalmente transferible al entorno en beneficio de la sociedad y cada uno de sus 
habitantes. La Universidad debe transferir conocimiento y tecnología derivado de sus funciones sustantivas, 
pero también debe involucrar activamente a su comunidad para crear talento, el cual también es transferible 
a la sociedad; talento que cuenta con las competencias y un espíritu emprendedor, habilitado para la 
transformación innovadora y sustentable de su entorno. 
 
Tres actuaciones deben caracterizar a la nueva Universidad: construir, conectar y comunicar; donde el 
nuevo “modelo universitario” pivotee alrededor de áreas temáticas que agrupen y alineen agentes, 
reconfigurando sus funciones e interacciones con base a éstos. 
 
A partir de los conceptos anteriores, se desarrollaron tres fases para la construcción del modelo de Campus 
de Excelencia Internacional de la Universidad del Mayab, SC; en conjunto con nuestro aliado estratégico 
Everis. 
 

1. Situación actual de la universidad 
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Proyecto  
(clave) 

i-Universidad: Modelo de universidad Transformadora  
Clave: 173716 
 

Convocatoria 
 

2011-04  

Sujeto de Apoyo 
(institución, empresa) UNIVERSIDAD DEL MAYAB, S.C. 
Responsable Legal 
(nombre / cargo)  C.P. Leonor del Socorro Martínez González 
Responsable Técnico 
(nombre / cargo) Dr. Narciso Antonio Acuña González 
Periodo de Ejecución 
                                     JULIO-OCTUBRE 2012 
Entidad Federativa donde se desarrolló el Proyecto: YUCATÁN 
 

Monto Total $1,960,400.00 
Monto FINNOVA $1,000,000.00 

Monto Sujeto de Apoyo $960,400.00 



 
 
 
 

2. Situación Objetivo de la Universidad 
3. Plan de acción  

 
Metas y Objetivos alcanzados :     
Objetivo 
El objetivo general planteado en el presente proyecto es “Desarrollar el Modelo de Campus de Excelencia 
que permita la transformación de la Universidad del Mayab, SC en referente nacional de IES innovadora, 
vertebradora y transformadora efectiva de su entorno”. 
 
Metas 

ETAPA META COMPROMETIDA LOGRO DE LA META 
1. Situación Actual Un informe Diagnóstico del estado de la 

Universidad del Mayab, SC. 
100% 

2. Situación Objetivo Un Mapa estratégico y modelo universitario 100% 
3. Plan de Acción Un Plan de Acción (Hoja de ruta) 100% 
4. Implementación Implementación del Modelo de Universidad de 

acuerdo a los 5 programas de excelencia 
establecidos en la Hoja de Ruta definida en la 
etapa 3. 
 

Se iniciará la implementación del 
modelo una vez concluidos el 
primero de los 5 Programas de 
Excelencia. Sin embargo ya se creó 
la Oficina de Transformación, que 
integrará los grupos de trabajo, 
coordinará y supervisará el trabajo 
de cada uno de ellos. Se trabajó y 
concluyó en el desarrollo del Modelo 
de la OT que forma parte de la línea 
de acción uno del programa 
excelencia en la transferencia. La 
semana del 29 de octubre al 1 de 
noviembre se integró el primer 
equipo, que trabajará en la línea 
“Organización y Procesos” dentro 
del primer programa en el Programa 
de Excelencia en el Campus.   
                           
                                        20% 

 
 

1. Productos:  
a) Modelo de Campus de Excelencia Internacional 
b) Plan de acción para el desarrollo de 5 programas que reduzcan la brecha entre la situación actual y 

situación objetivo. 

2. Formación de Recursos Humanos: NO SE CONTEMPLO POR EL TIPO DE PROYECTO 
 

3. Impacto Esperado:  
Al interior del Sujeto de Apoyo: Operar con un modelo de campus de excelencia comparable con las mejores 
universidades del mundo dentro de tres funciones sustantivas; Formación Integral, Investigación dirigida y 
transferencia 
Al entorno: Ser agente vertebrador del conocimiento con esquemas innovadores de relación con el entorno 
(Administración Pública, Tejido Social, Sector Productivo e Instituciones Académicas y Científicas) para 
construir una región altamente competitiva. 

4. Contacto: Narciso Antonio Acuña González/ narciso.acuna@anahuac.mx 
 


