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Un nuevo paradigma para las universidades

Evolución de un proyecto social
•

El ITSON nace a iniciativa de la
sociedad como preparatoria en 1955,
con el apoyo del Club de Leones.

•

A partir de 1974 ofrece todos sus
programas a nivel licenciatura.

•

En 1976 se convierte en un organismo
universitario, público, autónomo,
descentralizado del Estado, que asume
personalidad jurídica y patrimonio
propio. LEY ORGÁNICA 1976

•

En abril de 1991 sale a la luz pública el
manifiesto denominado: el valor del
modelo ITSON.

Orientaciones del Instituto (1992)
I.‐ Educación integral del estudiante.
II.‐ Los estudios tenderán siempre a la
excelencia.
III.‐ Continuo contacto y comunicación con la
comunidad.
id d
IV.‐ Actividades con el más alto grado de
eficiencia.
V.‐ Planeación soporte a la enseñanza,
extensión e investigación.
VI.‐ El servicio social parte integrante de los
planes de estudios.
VII.‐ Equilibrio económico para preservar
autonomía.
VIII ‐ Oportunidades a jóvenes con capacidad
VIII.‐
de aprender e interés de estudiar.
IX.‐ Adoptar una estructura flexible para
enfrentar las necesidades que imponga
cada momento de su vida.
X.‐ Las condiciones laborales acordes a la ley y
reglamentos institucionales.
Reglamento General de la Ley Orgánica
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Hacia una estrategia de internacionalización como base
para el desarrollo regional.
Interdependencia e
Internacionalización
Sociedad del
Conocimiento

Competencia y Cooperación
(Globalidad)

Globalización

Multiculturalidad
e identidad regional

Economía Nacional
(Estrategia de Internacionalización)

Economía Regional
(Especialización y Cadenas de Valor)
Ecosistemas de Innovación
ITSON-CID

Nuevo Modelo de Universidad

Creando riqueza en la “base de la pirámide”
4,000 millones de personas en el mundo.
Poder adquisitivo
(Dólares)
> $20,000

$1,500 - $20,000

Población
(millones)

Capa 1

Capas 2-3

Clase media

75 – 100

1,500 – 1,750

•
•
•
•
•

Estrategia
Tecnología
Organización
Cultura
Creación

En México:
$1,500

Capa 4
4,000

< $1,500

Capa 5

The Fortune at the Bottom of the Pyramid
C.K. Prahalad

• 72.4 millones de personas
viven con menos de $3,000
USD al año (88 pesos al día).
• El BOP3000 representa un
mercado de $128,510 millones
USD.
The Next Four Billion
Allen L. Hammond
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Los 12 Pilares de la competitividad
Pilares de la Competitividad

Etapas del Desarrollo Económico
Claves para economías
impulsadas por factores

Requerimientos básicos:
• Instituciones
• Infraestructura
• Estabilidad macroeconómica
• Salud y educación primaria

60%

(mano de obra barata, recursos
naturales, etc.)
PIB < $2,000 USD

Potenciadores de la eficiencia:
• Educación superior y capacitación
• Del mercado de bienes
• Del mercado laboral
• Modernización del mercado financiero
• Disponibilidad tecnológica
• Tamaño del mercado

Claves para economías
impulsadas por la eficiencia
de los factores
PIB $3
$3,000
000 – $9,000
$9 000 USD

Claves para economías
impulsadas por la innovación
de los factores

Innovación y factores de sofisticación
• Sofisticación de los negocios
• Innovación

35%
5%
100%

40%

50%
10%
100%

20%
50%

30%
100%

PIB > $17,000 USD

Estrategia para el desarrollo regional basado en ecosistemas de innovación

public investment

+

private Investment

infraestructure
demand

universities-tec
nopoles

IT-infraestructures
e-companies

3

4

1

R&D Technology
Venture Capitals

3

1

Territorial
Development

e-government

Human Resources

2

2

education
training

4 Functions
3 Actors

Nicola Crosta, (2007) The new territorial paradigm presented by OCDE
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Zonas Económicas Especiales (a partir de Abril de
2000)
Mumbai, India
•

Objetivo: Desarrollo de una infraestructura industrial,
comercial y social para facilitar la actividad exportadora e
incrementar la competitividad a nivel internacional.

•

Estrategia:
g Estímulos fiscales para
p
empresas
p
con:

1. Proyectos Industriales de alto valor agregado.
2. Capital humano de alta calificación
3. Inversión en Ciencia y Tecnología
4. Generación de Productos de Alto Valor Agregado
5. Alianzas Estratégicas

New Mumbai

Caohejing, Pujiang HI-Tech Park, Shanghái, China
•

Aprobado por el consejo estatal en julio de 2004, es un

•

Esta dedicado al desarrollo de manufactura moderna en los

complejo de 10 km cuadrados.
campos de electrónica, computación, comunicaciones,
nuevos materiales y energía, así como servicios industriales
•

de alto nivel.
Pujiang Es uno de las nueve pueblos contemplados en la
política de planeación de Shanghái, por lo que cuenta con
excelente infraestructura social.

Museo de Desarrollo Urbano. Rescatar la experiencia de desarrollo
y planificación para generar un Plan de Desarrollo Municipal en
Conjunto con el Ayuntamiento de Cajeme
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Nuevos actores para impulsar el desarrollo económico
Viejo modelo
El Gobierno lidera el desarrollo económico a través de decisiones e incentivos
en política pública.

Nuevo modelo
El desarrollo económico es un proceso colaborativo que involucra al gobierno
(3 niveles), empresas, universidades y centros de investigación, e instituciones
para la conformación de clusters y ecosistemas de innovación

Política de
desarrollo
económico
basada en
cluster

Capital Social
para
ecosistemas
de
innovación

Desarrollo
regional
basado en
innovación

Correlación del índice TIC y competitividad en países
seleccionados
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Componentes de la economía del conocimiento

Sistema Educativo
Población
educada y
capacitada

Ed
ió bá
básica
i
• Educación

Régimen Económico
e Institucional

Estabilidad
macroeconómica

• F
Fomento
t a la
l innovación
i
ió y
capacitación

• Educación científica y
tecnológica

Centros de investigación,
universidades y otras
organizaciones

• Incentivos y apoyos a la
investigación

Sistema
de
innovación
eficiente

Vínculos y
redes entre
empresas y
hogares

Infraestructura
dinámica de
la
información
f
ó

El acceso a líneas
telefónicas,
computadoras y a
internet

Una economía basada en la producción, distribución,
uso y generación de conocimientos e información

Fuente: Fundación Este País, con base en Banco Mundial, Cerrar la
brecha en educación y tecnología, Alfaomega, Washington, 2003.

Actores de un sistema regional de innovación

Estrategia de desarrollo regional

Marco Regulatorio

Sector
Público
Apertura a la inversión
y el comercio
internacional
Infraestructura
de TICs

Sector
Educativo

Ecosistemas
de Innovación
Clusters

Calidad
educativa y pool
de talento
Inversión en investigación
por sectores público y
privado

Servicios financieros
Capital de riesgo

Sector
Privado

Servicios
tecnológicos
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Organización económica y social para la generación de
valor.

Papel de la universidad al participar en ecosistemas de innovación

Hay experiencias de universidades como centro de innovación y
transferencia de tecnología, tales como: Silicon Valley en EU, Torino en
Italia y Oulu, Finlandia. Donde el rol de la universidad ha sido:
1. Diferenciación
Diferenciación: La universidad fue el líder para que las comunidades sean de clase
mundial.
2. Ecosistema
Ecosistema: La universidad reconoció la necesidad de crear un centro tecnológico
comunitario que le permitiera a la comunidad de negocios hacer uso de su investigación e
innovación.
3 Innovación: La generación de soluciones novedosas para apoyar el desarrollo y
3.
transformación de las pequeñas y medianas empresas.
4. Empresarialidad
Empresarialidad:: La mayoría de los graduados se convirtieron en emprendedores al
crear su propia empresa.
5. Internacionalización: La mayoría de las empresas están enfocadas globalmente a
medida que reconocen los beneficios de servir a los mercados globales.
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Visión Institucional

El ITSON es parte de una sociedad que continuamente mejora la
supervivencia, salud, autosuficiencia y bienestar de sus ciudadanos,
generando contribuciones de alto valor agregado a la sociedad y
economía del conocimiento.

4 Ecosistemas de Innovación,
12 Iniciativas Estratégicas y
6 Centros de Innovación
y Desarrollo
D
ll

Indicadores Sociales:
• Supervivencia
• Salud
• Autosuficiencia
• Bienestar

Proyectos
y
Estratégicos:
g
• Integración Social
• Consultoría
• Investigación
• Transferencia de
Tecnología

Misión ITSON
El ITSON, a través de alianzas, apoya y asegura que las comunidades regionales
apliquen conocimiento y tecnología que permita el desarrollo exitoso de su
infraestructura cultural, social y económica, resultando en un ambiente que provee
vida sustentable y oportunidades a sus habitantes
1.

Además de la graduación de individuos, apoyar la graduación de
organizaciones.
• Involucrar al sector productivo y patrocinadores.
• Responder a los requerimientos de las organizaciones y la comunidad.
• Crear nuevas organizaciones o renovar las existentes.

2.

Orientar la investigación a la incubación y aceleración de nuevas
organizaciones o renovación de las existentes.
• Transformar los laboratorios en centros de formación y servicios.
• Transformar “prácticas” en servicios y apoyo a las organizaciones.
• Enfocar esfuerzos de investigación a la co-creación (empresas, gobierno,
universidad) para la incubación y aceleración de organizaciones
económicas y sociales.
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Mapa Estratégico Institucional
Visión
Autosuficiencia

Misión

Bienestar

Supervivencia

Salud

Desarrollar
Ecosistemas de
Innovación
Integrar empresas
de alto desempeño
a la cadena de valor de la
Región

Insertar Profesionales
exitosos en los diversos
sectores de la sociedad

Ofrecer Programas
Educativos pertinentes, de
carácter internacional,
diferenciados y de buena
calidad

Ofrecer a la sociedad
productos y servicios de
consultoría, de diseño y
desarrollo, incubación y
aceleración de empresas

Generar
conocimiento y
Desarrollo
Tecnológico Aplicado

Modelo Transformacional
Cómo cambiar:
• La demanda?
• Los suministros?
• Las relación con el sector productivo?
• Las organización para ir a los servicios?
• Su plan de estudios con el fin de trabajar por
proyectos?
• “Apoyar la toma de decisiones estratégicas"
(centrada en la estrategia)

Transformación Interna

Transformación
Externa

(Integración Vertical)
Innovaciones
Pedagógicas

Reconversión de la
Estructura Organizacional
y de la Planeación
Operativa

Reconfigurar la relación con
el Mundo Productivo:
1.Sectorización

Crear condiciones para
el CAMBIO en la OFERTA
de productos y servicios

Consolidar atención a
empresas y lograr
cambio en la DEMANDA

2. Integración Vertical

Rediseño Curricular
Institucional en
proceso

Propuesta de
Reforma:
Estructura
Organizacional

Iniciativas

Misión

Visión

Estratégicas
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Creando una estrategia para el desarrollo económico
del Sur de Sonora
En octubre y noviembre de 2008 se llevaron a cabo un foro y un taller con los
presidentes municipales de las principales ciudades del sur de Sonora, participando
también autoridades del gobierno del Estado (economía y educación)

Propuesta de valor
de la región

• Definición de una propuesta de valor única
– ¿Qué papel tendrá el cluster en la economía
regional, nacional e internacional?
• Desarrollo de fortalezas únicas
– ¿Qué elementos del ambiente de negocios son

Acciones
prioritarias

especialmente críticos para la propuesta de valor
regional?
– ¿Qué nuevas instituciones y mejoras a las existentes
son requeridas para distinguirse como región?
• Crecimiento organizado

Mejores prácticas

– ¿Qué aspectos del ambiente general de negocios
deben mejorar para lograr un crecimiento sostenido
a la par del crecimiento nacional e internacional?

Modelo de integración universidad-sociedad para el desarrollo
económico y social
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Agenda de competitividad e innovación para la región sur de Sonora
3

5

2

1

4

6

Agronegocios (AN), Agua y Energía (AyE), Automotriz y Aeroespacial (AyA), Tecnologías de la
Información y Comunicaciones (TICs), Turismo Alternativo (TA), Logística (L), Biotecnología (B)

Introducción a los Escenarios: Elementos de la Estrategia
Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas
5 productos/servicios académicos

1
¿Quiénes
Q é
somos?

3

2

¿
¿Dónde
tenemos
que
trabajar?

¿Quiénes
queremos
ser?

Escenarios:
Medio ambiente de negocios por los
productos y Servicios académicos de valor

Visión, Aspiraciones
e intentos estratégicos
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Visión para la región sur de Sonora
La región sur de Sonora se caracteriza por ser parte de la
economía
í y sociedad
i d dd
dell conocimiento
i i t llo que lle permite
it un alto
lt
dinamismo económico que favorece la calidad de vida de sus
habitantes al generar productos y servicios de alto valor
agregado en un entorno seguro y saludable que es atractivo
para la inversión y el desarrollo del talento.

Bases para transitar a la sociedad y economía del
conocimiento en la región sur de Sonora.
1. Sistema Regional de Innovación. Crear ecosistemas de innovación
para sectores estratégicos seleccionados
2. Redes de valor. Organizar a instituciones y organismos en red para
generar productos y servicios de alto valor agregado.
3. Integración Territorial. Priorizar la inversión en tecnologías de
Información, comunicaciones y transporte que favorezca la
especialización y el intercambio.
4. Educación y Salud. Crear un entorno seguro y saludable que sea
atractivo a la inversión
5 Gobierno.
5.
Gobierno Desarrollar un plan de desarrollo a largo plazo que se
base en una política de estado y se administre por proyectos.
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Plan Estratégico para el desarrollo Regional basado en Ecosistemas de Innovación

Parque
Tecnológico
de Software

ITSON

Sectores estratégicos:
Cobertura red
mallada
65 Km2

• Software y Logística
• Biotecnología y Agronegocios
• Ecoturismo y Desarrollo Sustentable
• Educación y Salud

ITSON

Distrito Intl.
de
Agronegocios

Uso de la red mallada para:
• Seguridad pública (video+datos en
patrullas)
• Servicios públicos (logística urbana)
• Educación
• Entrega de aplicaciones para PYMEs

Centro
Universitario
para el
Desarrollo
Comunitario

Obregón Digital
Aeropuerto –
Centro de
Experimentación y de
Transferencia
Tecnológica

Centro de
Logística
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Ecosistema de
Innovación
Software y Logística

Iniciativa Estratégica

Impacto

1. Centro Tecnológico de Integración y Desarrollo
Empresarial.

Pasar de la economía
industrial a la economía del
conocimiento y de la mano
de obra a la mente de obra
(supervivencia)

2. Fábrica de Software Novutek.
3. Parque Tecnológico de Software.
Biotecnología y
Agronegocios

4. Centro de Experimentación y Transferencia de
T
Tecnología
l í

Creación de “clusters” que
permitan generar productos y
servicios de alto valor
agregado (autosuficiencia)

5. Centro de Investigación e Innovación en
Biotecnología, Agropecuaria y Ambiental.
6. Distrito Internacional de Agronegocios Pequeña y
Mediana Empresa
7. Centro Regional de Investigación y Desarrollo del
Agua y Energía

Ecoturismo y
Desarrollo
Sustentable

Migrar hacia un tipo de
espacio urbano-rural poli
céntrico que favorece la
especialización regional y la
proximidad del lugar de
trabajo con el lugar de
residencia (salud)

8. Incubadora de Empresas
9 Corredores Ecoturisticas del Sur de Sonora
9.

Educación y Salud

10. Centro Universitario para el Desarrollo
Comunitario

Crear redes comunitarias que
permitan articular la ciencia,
la tecnología, las artes, el
deporte y la recreación para
elevar la calidad de la
educación en torno a la visión
de la comunidad. (Bienestar)

11. Vida Universitaria
12. Parque de Articulación y Transferencia de
Tecnología Educativa.

Los CID como medio para el desarrollo de los Ecosistemas de Innovación
Mejora de los resultados de
la Visión: Supervivencia, Salud,
Autosuficiencia y Bienestar

Ecosistema de Innovación
Mercado

Novutek

CeIDE

UDEC
CU

CIIBA
A
PMSEE

Incubación y
Aceleración

Empresarios
Gerentes
Profesionistas

Empresas d
e impacto
social

Soporte
Tecnológic
o

Proyectos
Estratégicos

CRIDA

CA y LGA

Consultoría

Programas de
Investigación

Programas de
Extensión,
Educación
Continua y
Vinculación

Programas de
Maestría

Programas de
Licenciatura

Desarrollo Académico
Programas de
Doctorado

Incubadora

Soporte
Logístico

VU

CETT
PTSw
DIAP

Iniciativas Estratégicas

PA
ATTE

Soporte
Financiero

Capital
Social
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Bases para la sociedad del conocimiento
•
•
•
•
•

Instituciones productoras de conocimiento
Empresas innovadoras
Organismos que transfieren conocimiento
Atracción de inversiones para servicos de alto valor
Gobiernos
Gob
e os locales
oca es proactivos
p oact os

Estructura económica basada en conocimiento
•
•
•
•

Industrias de alta intensidad tecnológica
Industrias culturales o creativas
Servicios Avanzados
Otros servicios o industrias basados en el
conocimiento

Desarrollo de Capital Humano y Social
•
•
•
•
•

Población con elevado nivel educativo
Profesionales y técnicos especializados
Profesionales de la cultura
Desarrollo integral de minorías.
Brecha digital disminuida

•
•
•
•
•

Infraestructura digital
Procesos y contenidos electrónicos
Redes socio-institucionales
Redes empresariales
Conectividad al exterior

Conectividad y comunicación

•ADOC e-Commerce
Center
•ADOC e-Care Center
•ADOC e-Learning
Digital Center
•ADOC e-School
•ADOC Tele-center
•ADOC Digital
Opportunity Center
•ADOC Partner Office

Visión Estratégica y
liderazgo local

8

Metodología para el desarrollo regional basado en la
Innovación
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Impacto Económico y Social de las Iniciativas Estratégicas
Centros de Innovación y Desarrollo:
Proyectos Estratégicos

Creación de Mercado
Distrito Internacional de
Agronegocios para la
Pequeña y Mediana
Empresa

Servicio al Cliente

Productos y Servicios

Centros de Investigación y
Servicios: Resultados de
Investigación y Desarrollo
Tecnológico

Programas Educativos:
Proyectos
P
t académicos
dé i
y
prácticas profesionales

Generación de 2,000
Empleos a 2011
Salida:
Incubación de empresas o
Renovación de organizaciones
existentes

Resultados Mega: Mejora de la sociedad en
términos de Supervivencia, bienestar, salud,
autosuficiencia
Empleos

Diseño

Desarrollo

Comercialización

Resultados Macro: Impacto de las empresas en
términos de empleos e ingreso
Productos y
Servicios

Diseño

Desarrollo

Comercialización

Iniciativvas estratégicas

Visión – Misión : Sociedad

Programas Académicos,
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Presencia de Novutek en México y parte de USA

Puerto Peñasco

Tucson

Nogales

Moctezuma

Cd. Obregón
Novutek

Sabinas
Huepac

S L Potosí

San Carlos,
Guaymas,
Vicam
Cajeme

Culiacán

Apaseo
Soluciones implantadas

Cananea

Pitiquito

Sonora

Valle de
Banderas

Navojoa
Álamos

Pachuca
Coatzacoalcos

Trabajando actualmente
Prospectando

Ixtepéc
Juchitán
Salina Cruz
Tehuantepec

Forum Euro-Latinoamericano de Torino
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Córdoba, Argentina
Mendoza, Argentina
Rafaela, Argentina
Minas Gerais, Brasil
Santa Catarina, Brasil
Antofagasta, Chile
Valparaíso, Chile
Antioquia, Colombia
Valle del Cauca, Colombia
Galicia, España
Rhône-Alpes, Francia
Piemonte, Italia
Sonora, México
Estado de Jalisco, México
Comunidad Autónoma de
Castilla y León, España

Objetivo :
Constituir una sede de reflexión, elaboración y
consulta internacional de las estrategias de
desarrollo regional basado en la innovación en
Europa y América Latina, particularmente a través
de proyectos de internacionalización
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Impacto de las TIC en el mejoramiento de la productividad de la región Sur de Sonora

Empresas
Agronegocios

Logística

Software

Aeroespacial

Telemedicina

Administración
Pública

Expediente
Clínico

Educac
CeTIDE

Servicios a
Negocios

Salud

Gobierno

Servicios
Públicos

Expediente
Clínico
Educación a
distancia

Diseño
Multimedia

Telecomunicaciones

Educación

2010. Red estatal de educación, salud y gobierno

9 Ciudades

1252 Escuelas

26 Hospitales

105 Oficinas de
gobierno

Empresas

Red Estatal
Sinaloa
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Escalamiento de valor: de la Manufactura básica a la Mentefactura
Niveles de
productividad
(hora/hombre)

2012

400

2008
Agronegocios
Software básico
Aeronáutica
Máquinasherramientas
• Maquinaria
q
eléctrica
•
•
•
•

160
2004
40

• Agroindustrial y Textiles
• Maquila básica
automotriz

Manufactura básica

Software avanzado
Telecomunicaciones
Turismo
Biotecnología
Logística
Agua y energía
Material avanzado
Aeronáutica
Electrónica
Alimentos
funcionales
• Educación virtual
• Salud
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manufactura compleja

Mentefactura

Salario promedio
(USD/hr.)

6

12

24

productividad
(USD/hr.)

40

160

Más de 400

Inversión y empleo en los Ecosistemas de Innovación del ITSON

Empleos

2004
1. Biotecnología y
Agronegocios
2. Software y
Logística
3. Ecoturismo y
Desarrollo
Sustentable
4. Educación y Salud
(Cd. Digital)
Total

Inversión

Directos e Indirectos

Ecosistemas de
Innovación

2008

2012

2004

2008

2012

35

234

3,500

$2,500,000

$93,000,000

$353,000,000

85

370

4,300

$6,500,000

$135,000,000

$495,000,000

40

110

1,500

$2,800,000

$32,000,000

$215,000,000

30

270

2,000

$1,500,000

$105,000,000

$288,000,000

11,300

$13,300,000

$365,000,000

$1,351,000,000

190

984

El impacto en empleos y derrama económica sería en una prospectiva al año
2012, de un crecimiento en la inversión anual del 38.7% lo que redundaría en
aumento de más de 10,000 empleos bien remunerados entre el año 2008 y el
año 2012.
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Distribución de los empleos por PE
Productos y Servicios

IIS

Atención a Clientes

Procesos

Salida: organizaciones
formadas por profesionistas

LSIA, IE, IEL

IyT

IC
Creación de Mercado
IQ
Parque Tecnológico
de Software
RN

LTA

Generación de
3,000
Empleos a 2011

Mega
Supervicencia

Potencial Empleados 2008
IB

Egresado
s 2007

Diseño

Desarrollo

Comercialización

#, %

#, %

#, %

#, %

#, %

#, %

#, %

#, %
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Resultados Organizacionales
Salarios
Porcentaje de alumnos que obtienen
empleo en menos de 6 meses
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Reflexión: ¿Es posible aspirar a una sociedad próspera
y con alta calidad de vida de la gente?
•

Calles seguras

•

•

Buena
transportación

Personas
saludables

•

Buenos
empleos

•

Buenos
hogares y
comunidades
para vivir

•

Gobierno
ciudadano

•

Ciencia y
tecnología

•

Buena
educación

•

Medio ambiente
limpio

•

Cultura

•

Impulso al
turismo

•

Impulso a
negocios

Beneficios e
impactos
sociales

Sociedad del
conocimiento

Visión y Misión
4

Ecosistemas de Innovación

6

Centros de Innovación y Desarrollo

12 Iniciativas Estratégicas con Recursos
e Infraestructura

22 Temas

Estratégicos Institucionales.

5 Temas Estratégicos Transversales
Modelos Desarrollados:
1. Plan de Desarrollo 2007-2015
2. Modelo de Gestión de la Estrategia (PIXYS
2015)
3. Modelo Funcionalidad de los CID
4. Escenarios de los CID hacia el 2015
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