
 
 
 
 

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 Tricentenario es una ambiciosa iniciativa para el desarrollo de una red de Microecosistemas de Innovación y 
Emprendimiento, a partir de colaboraciones cercanas con IES alrededor del país, incorporando también la participación activa de la 
iniciativa privada, particularmente en el ramo de las TICs. Hoy en día, ecosistemas multisectoriales de este tipo forman parte 
fundamental del capital humano e institucional de las sociedades más modernas y prósperas del mundo, y por ello este proyecto 
obedece la visión de emularlos, adaptarlos a las condiciones nacionales, y centrarlos dentro de las IES públicas y privadas. Todos estos 
nodos se desarrollarán sobre una misma plataforma metodológica y tecnológica, integrando así una red social para la colaboración, 
tanto para la detección de necesidades de TICs en cada localidad, como para el desarrollo de innovaciones y prototipos. Se buscará 
implantar un programa académico anual (enseñanza, investigación, desarrollo, y lanzamientos al mercado) considerando las mejores 
prácticas surgidas a través de los años, y adaptándolas para aprovechar las fortalezas de cada IES mexicana. Todo ello respetando el 
particular carácter y prácticas institucionales de cada IES, y operando en un ambiente de diálogo, transparencia y colegialidad. 
 
Metas y Objetivos alcanzados :     
Al finalizar este proyecto se pretende lograr lo siguiente:  
(1) Enseñanza: proveer una experiencia de aprendizaje construccionista que inspire a los estudiantes a concebirse como innovadores y 
emprendedores, y que los respalde con oportunidades para desarrollar y comercializar tecnologías nuevas;  
(2) Investigación: promover la detección de una amplia gama de oportunidades para desarrollar soluciones tanto en el ámbito comercial 
como en el social, sobre un plataforma colaborativa  
(3) Desarrollo: el diseñar, desarrollar y poner en línea prototipos de alto valor económico o social;  
(4) Lanzamientos: establecer los procesos y estructuras para que el staff y los estudiantes de las IES mexicanas logren transformar sus 
prototipos e innovaciones en productos comercializables. 
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Proyecto  
174855 

 
Proyecto tricentenario: microecosistema Universidad Anáhuac Mayab  

Convocatoria 
2011-04 

Modalidad 
Convocatoria para el desarrollo de proyectos que contribuyan al 
fortalecimiento del ecosistema de innovación 

Sujeto de Apoyo 
Universidad del Mayab S.C. 
Responsable Legal 
Leonor Beatriz del Socorro Martínez González / Contralor  
Responsable Técnico 
Jorge Rivera Rovelo / Profesor Investigador 
Periodo de Ejecución 
Octubre 2012 – Septiembre 2013 
Entidad Federativa donde se desarrolló el Proyecto: 
Yucatán 

Monto Total $1,000,000.00  
Monto FINNOVA $700,000.00 

Monto Sujeto de Apoyo $700,000.00 



 
 
 
 

1. Productos:  
 

1) Un programa académico listo para que colaboren los miembros del Microecosistema 
2) Entre 4 y 6 Prototipos de Innovación 
3) Estudiantes emprendedores con Term sheets o invitaciones a incubadoras 

 
2. Formación de Recursos Humanos: 

Este proyecto es un programa piloto en la Universidad del Mayab que convoca a estudiantes con ideas de 
productos, tecnologías o servicios con algún componente de innovación, y les proporciona las herramientas 
metodológicas, conocimientos y experiencia de expertos para trazar la ruta que debe seguirse para lograr 
comercializarlas.  
También formará al equipo de profesores que darán continuidad al programa en la Universidad y otros 
campus de la Red de Universidades Anáhuac o IES interesadas. 
 

3. Impacto Esperado:  
Al interior del Sujeto de Apoyo:  
Capacitación de profesores en metodologías diseñadas y probadas exitosamente en temas de innovación y 
comercialización de innovaciones. 
Creación de una cultura de innovación y emprendimiento en la comunidad universitaria. 
Al entorno: 
Al fomentar la innovación y el emprendimiento, se espera que los estudiantes que pasen por este proceso 
de formación, el día de mañana contribuyan a la creación de nuevas empresas, generando valor a su 
entorno e impulsando el desarrollo de la región. 

4. Contacto:  
Jorge Rivera Rovelo – jorge.riverarovelo@gmail.com. Tel oficina: (999) 942 4800, ext 525;  
Cel: 045 999 996 0403 

 


