
 
 
 
 

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): 
 
Se espera que a partir de la tangibilización de la experiencia de trabajar con un modelo entrenador de competencias 
cualitativas específicas en estudiantes de turismo, sea posible desarrollar el Método IrumaDesu para sistematizar la 
adopción de competencias cuantitativas y cualitativas hacia la innovación, que generen la sustentabilidad empresarial, 
tanto para profesionistas en formación, como para el capital humano que ya forma parte de las organizaciones 
actualmente. Se espera esta metodología sea replicable y aplicable a las instituciones de educación superior y a las 
empresas del sector turístico. 
 
El proyecto se concentra en el sector turismo con la intención de dar respuesta a la convocatoria al mencionar que es 
necesario focalizar los esfuerzos en áreas de mayor impacto; el turismo, como tercer generador de divisas para 
México, lo es. 
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Proyecto  
(clave) 

Método IrumaDesu para sistematizar la adopción de competencias 
cuantitativas y cualitativas hacia la innovación 

 
No. de registro: 174887. 

 
Convocatoria 
 

Fideicomiso “Fondo Sectorial de Innovación (FINNOVA)”. 
FINNOVA-2011-04. 

 
C0009-2011-04 

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

 
Sujeto de Apoyo 
Universidad de Colima 
Responsable Legal 
M.F. Doroteo García Lozano. Abogado General de la Universidad de Colima. 
Responsable Técnico 
D en C Irma Magaña Carrillo. Profesora investigadora de la Facultad de Turismo. Universidad de Colima. 
Periodo de Ejecución 
Julio 2012 – Junio 2013 
Entidad Federativa donde se desarrolló el Proyecto: 
Colima 

Monto Total $ 1.400,000.00 
Monto FINNOVA $ 980,000.00 

Monto Sujeto de Apoyo $ 420,000.00 



 
 
 
 

 
Metas y Objetivos alcanzados : 
1) Se identificó un estado del arte con elsustento teórico de la temática. 
2) Se desarrolló un diagnóstico. 
3) Se diseñó el método para adopción de competencias hacia la innovación.  
4) Se realizó la discusión del método con el experto profesor Guy Le Boterf.  

1. Productos: 
 

1 Estado del Arte. 
1 Reporte de diagnóstico. 
1 Artículo estructurado. 
1 Ponencia para participar en::: Monterey 
1 Método diseñado, esquematizado y en discusión: Método Irumadesu para sistematizar la adopción de competencias cuantitativas y 
cualitativas hacia la innovación. 
 

2. Formación de Recursos Humanos: 
Formación Directa en el Proyecto 
1 Especialista en Formación. Estudiante de la Especialidad. Brisa Manzo con la tesis: “El profesional turístico innovador 
competente: la Licenciatura en Gestión Turística de la Universidad de Colima”. 
1 Doctor en Formación. Estudiante del Doctorado en Estudios Mexicanos. Mtro. Vicente Jiménez Olivera. “Estudio del diseño 
organizacional y la evolución histórica de las micro y pequeñas empresas turísticas del Estado de Colima desde el enfoque del 
Capital Humano”. 
 
Participación colaborativa en el Proyecto 
1 Maestra en Formación. Estudiante en la Maestría en Ciencias Administrativas. Lic. Yesenia Cardoso Chávez. 
1 Maestra formada. Titulada de la Maestría en Administración. Mtra. Karina Díaz Martínez.   
 

3. Impacto Esperado:  
Al interior del Sujeto de Apoyo: 
 Capacitación y entrenamiento:“Capacidades de investigación e intervención en organizaciones” impartido por Humana 

Emprende, para los integrantes del equipo de intervención. 

 Taller-discusión reflexiva con el experto Guy Le Boterf: “El profesional innovador competente en la actividad turística” para 
los integrantes del equipo de intervención FINNOVA-UCOL.  

 Retroalimentación al interior de la Universidad de Colima con la conferencia: “Un diseño curricular basado en un enfoque de 
competencias y trayectoria de formación: ¿De qué se trata”? por el experto en competencias Guy Le Boterf, 380 asistentes. 

 Beneficio en generación de actividades de simulación para el 8vo de Gestión Turística en la materia de Seminario de Gestión 
Turísitca. 2 grupos. 70 estudiantes. 

 Retroalimentación para el nuevo diseño del programa de estudios de la Licenciatura en Gestión Turística de la Universidad de 
Colima. 

Al entorno: 
 Retroalimentación reflexiva para empresarios, servidores públicos de instituciones específicas como el Hospital Regional y a la 

población en generalcon la conferencia: “Un diseño curricular basado en un enfoque de competencias y trayectoria de 
formación: ¿De qué se trata”? por el experto en competencias profesionales profesorGuy Le Boterf. 

 Divulgación de contenidos especializados en competencias profesionales por parte del experto profesor Guy Le Boterfen los 
medios de comunicación para la población en general. Entrevistas en programas de Radio: “De voz en voz”, “La Mejor FM 
Noticias con Max Cortés”. Entrevista en periódico “El Comentario”. 

 Primeros acercamientos con las seis instituciones en las que se tendrá intervención del proyecto. 
 Relaciones de gestión con el Consejo Nacional para la Calidad de la Educación Turística, A.C. 

 
4. Contacto: D en C Irma Magaña Carrillo / Tel: 31 6 11 82 ext.: 50325. / E-mail: 

rumamac2002@yahoo.com, irma@ucol.mx / 
 

 


