
 
 
 
 

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): 
Actualmente el Verano Científico se enfoca en la participación de Estudiantes y Maestros en los procesos 
industriales de las empresas con el fin de vivir la experiencia de la tecnología aplicada. El Verano Científico 
de Skyworks se diferencia por ser un modelo que permite la intervención de Investigadores y Doctores en la 
Industria, enfocados en líneas de investigación específicas, logrando aplicar los conocimientos adquiridos en 
procesos y tecnología de punta, generando desarrollo tecnológico en su etapa de pre-factibilidad sobre 
líneas estratégicas del conocimiento para el fortalecimiento del ecosistema de Innovación por lo que 
obtendremos como resultado innovaciones en su etapa de factibilidad listas para insertarse al proceso 
productivo y generando Propiedad Intelectual Mexicana de manera conjunta, incentivando la economía 
competitiva del país con empresas de clase mundial. 
Metas y Objetivos alcanzados :     
Con el desarrollo de este programa se incrementó la investigación en la empresa y al mismo tiempo de 
aplicaron los conocimientos de los Investigadores y Doctores de las Universidades y Centros de 
Investigación para la solución de problemas y así se fomentó la interacción entre el sector educativo, centros 
de investigación y la empresa.   
Se les proporcionaron a los Doctores e Investigadores las instalaciones de la empresa para que realizaran 
las pruebas, experimentos necesarios con los equipos y materiales necesarios, así como también las 
instituciones nos brindaron sus instalaciones para pruebas requeridas. 

D
A

T
O

S
 G

E
N

E
R

A
L

E
S

 

Proyecto  
(clave) 

Diseño y Ejecución del Programa de Verano Científico de 
Investigadores en la Industria para el Fortalecimiento y Desarrollo de 
Proyectos Tecnológicos que fomenten la Generación de Patentes e 
Innovación (174951) 

Convocatoria 
 

Pilares del Ecosistema Innovación 

Sujeto de Apoyo 
(institución, empresa) Skyworks Solutions de México S de RL de CV 
Responsable Legal         José Joaquín Jiménez Arriaga 
(nombre / cargo) 
Responsable Técnico     Roberto Luis Ibarra Wiley  
(nombre / cargo) 
Periodo de Ejecución     Junio 2012 - Junio 2013 
 
Entidad Federativa donde se desarrolló el Proyecto:   Baja California 
 

Monto Total $1,450,000.00 
Monto FINNOVA $1,000,000.00 

Monto Sujeto de Apoyo $450,000.00 



 
 
 
 

Interacción de los ingenieros de la empresa con los Investigadores lo cual impactó ya que con el 
conocimiento de los Investigadores y las habilidades técnicas de los ingenieros se obtuvieron excelentes 
resultados en los proyectos desarrollados desde realizar las investigaciones hasta obtener el prototipo.  
Se obtuvieron vinculaciones con universidades y centros de investigación nacionales.   

1. Productos:  
1. Se obtuvieron 5 convenios de colaboración con Universidades y Centros de Investigación para el 

desarrollo de proyectos tecnológicos del programa Verano Científico en los que participaron 
Doctores de las IES/CI.   

2. Se identificaron 10 proyectos para su desarrollo de los cuales 7 se encuentran en evaluación, 2 en 
factibilidad y 1 proyecto en prototipo.   

3. Se realizaron las publicaciones de los resultados obtenidos de las investigaciones en diferentes 
medios.  

2. Formación de Recursos Humanos: 
Con el desarrollo de este proyecto las habilidades y conocimientos de los ingenieros de la empresa que 
están involucrados en los proyectos incrementaron debido a la conjunta participación con los Doctores de las 
IES/CI.   

3. Impacto Esperado:  
Al interior del Sujeto de Apoyo: Nuevos conocimientos para los ingenieros involucrados en los proyectos, 
desarrollo de nuevos productos y procesos con alto impacto en el mercado, colaboración con IES/CI de 
primer nivel, incremento de la competitividad y sustentabilidad, optimización de costos,      
Al entorno: Colaboración con Universidades y Centros de Investigación del País para el Desarrollo de nueva 
tecnología, con el desarrollo de nuevos procesos y nuevos productos con la participación de Maestros y 
Doctores quienes pueden aplicar sus conocimientos adquiridos en el ambiente de la industria y que en 
colaboración con los ingenieros pueden obtener excelentes resultados como ha sido con el programa del 
Verano Científico, fomentando así la interacción entre el sector educativo y la industria.     

4. Contacto:  
Roberto Luis Ibarra Wiley 
roberto.ibarra@skyworksinc.com 
Tel: 01 (686) 564-22-63 

 


