
 
 
 
 

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 

El proyecto actualmente se encuentra en curso (inicio 20 de septiembre de 2012) por lo que se presentan los 
resultados esperados a este momento. 
 
Los resultados del proyecto serán: (1) Un programa académico dentro de cada IES (descrito en pregunta 
#7), si bien todavía en piloto; (2) Entre 4 y 6 prototipos de aplicaciones para dispositivos móviles por cada 
campus, basadas en los Casos de Negocio detectados con los Aliados de Proyecto de industria, gobierno y 
sociedad civil; (3) De estas 4 a 6 aplicaciones, algunas serán llevadas al siguiente nivel, ya sea como 
emprendimientos comerciales por los estudiantes, o como innovaciones al interior de sus operaciones 
corporativas, por los Aliados de Proyecto; (4) Un mayor acercamiento entre industria y academia en México, 
para proyectos de innovación tecnológica.  Los indicadores serían: (1) Número de estudiantes, staff 
universitario, y Aliados de Proyecto que participan en el programa; (2) Número de Casos de Negocio y 
Prototipos de Innovación Móvil que salieron del programa; para (3) Número de proyectos que se continúan 
después de terminado el curso y hasta donde en el proceso de comercialización ha llegado cada uno; (4) 
Numero de nuevas colaboraciones que se establecen entre los miembros del Microecosistema como 
consecuencia de su participación en él.  
Metas y Objetivos alcanzados :     
Hasta el momento las metas y objetivos alcanzados son en relación a la estructura del programa, el portal y 
mecanismos de difusión.  A su vez de se ha creado un grupo de coaches, asesores y expertos por parte de 
la Universidad de Sonora y la empresa Convergencia Humana como parte del equipo nuclear del programa 
piloto. Se cuenta con un espacio designado y en equipamiento para el programa de NextLab@Unison. 
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Proyecto  
(clave) 

 

Convocatoria 
 

Modalidad 

Sujeto de Apoyo 
(institución, empresa) 
Responsable Legal 
(nombre / cargo) 
Responsable Técnico 
(nombre / cargo) 
Periodo de Ejecución 
 
Entidad Federativa donde se desarrolló el Proyecto: 
 

Monto Total  
Monto FINNOVA  

Monto Sujeto de Apoyo  

$ 700,000.00

Universidad de Sonora

Heriberto Grijalva Monteverde / Rector

Sergio Francisco Pérez Ramírez / Maestro

Sonora

Del 20 de septiembre 2012 al 19 de Septiembre del 2013

$ 1’000,000.00
$ 300,000.00

Pilares de Innovación

175044 USON-MIT-P Tricentenario



 
 
 
 

Se tiene la aprobación de las autoridades académicas de la institución para la implementación del programa 
como una actividad académica que de créditos a través de la figura de prácticas profesionales (al menos 
durante la fase piloto del programa). 
 

1. Productos:  
 
A la fecha, estamos iniciando Actividades, convocando a estudiantes a unirse al programa mediante el portal 
construido para tal efecto además de informar.  
Los primeros productos se tendrán para Junio de este mismo año. 
 
 

2. Formación de Recursos Humanos: 
Se está integrando un cuerpo de profesores de las áreas de ingeniería y de negocios principalmente que 
están colaborando en el programa NextLab en su fase piloto y que están por adquirir la experiencia en 
Innovación y Emprendimiento que obtendrán de su rol en el programa. 
Los estudiantes que participan en el programa, también adquirirán la experiencia en innovación y 
emprendimiento que les será útil para convertirse en empresarios al salir de la universidad.  

 
 

3. Impacto Esperado:  
Al interior del Sujeto de Apoyo: Entrenar a una cantidad suficiente de alumnos de varias carreras, 
especialmente de Ingeniería Industrial en Innovación y Emprendimiento, y obtener de ellos productos 
realmente innovadores, así como su comercialización exitosa por parte de alumnos egresados del programa.
Al entorno: Se espera el crecimiento significativo de pequeñas empresas fundadas por egresados del 
programa con baja mortalidad y en constante crecimiento.  

4. Contacto:  
Sergio Francisco Pérez Ramírez – Responsable Técnico del Proyecto – fcoperez@industrial.uson.mx  tel of. 
(662) 259-2159 

 
 


