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Antecedentes del programa de innovación



• Los tecnológicos de México participan anualmente en un 
concurso nacional de innovación tecnológica llamado ENEIT
• El ITS Motul realiza su concurso interno para identificar 

proyectos factibles para el ENEIT
• Tanto el ENEIT como el concurso del ITS Motul solo publican 

convocatorias para esperar proyectos 



Entonces…

• ¿De dónde sale el proyecto?
• ¿Cómo sabemos que tiene una innovación?
• De hecho, ¿Qué es una innovación?



La realidad

• Pocas veces hay proyectos con algún tipo de innovación. 
• Esas veces son “casualidades” resultado de:
• Sugerencias del profesor
• Alumnos creativos

• Los prototipos son poco funcionales y/o representativos de la 
solución.



El programa de innovación para la ISC



Se propone

• Una estrategia para apoyar a los estudiantes sin influir 
directamente en la generación de soluciones.
• Un proceso para obtener un prototipo en tiempo para la 

evaluación evitando las soluciones de último minuto.



En resumen: 

• Generar ideas
• Validar ideas
• Construir un prototipo
• Repetir hasta refinar



El producto: una guía y una aplicación web



El programa



10 semanas

• 3 semanas para formar equipos, 
definir propuestas, refinar y 
formalizar el proyecto.
• 5 semanas para crear tres 

prototipos y dos evaluaciones.
• 2 semanas para preparar el 

pitch, exposición y material 
gráfico de apoyo.



Cada semana

• Describe el objetivo que se 
persigue, se presentan las 
técnicas sugeridas y el producto 
esperado para la entrega.



• Cada entrega se realiza en la 
aplicación web. 
• La aplicación notifica de la 

entrega esperada, informa de la 
aceptación o rechazo y de las 
observaciones del asesor.



• La aplicación permite generar el 
registro del proyecto acorde a 
los lineamientos generales que 
solicita el ENEIT. 
• El registro posterior en el 

concurso es simplemente un 
“copia y pega”.



Finalmente

• La aplicación evalúa a través de una rúbrica los proyectos 
durante el concurso, promediando las valoraciones de los tres 
jurados externos y determinando a los ganadores bajo tres 
categorías:
• El ganador del concurso bajo la puntuación más alta.
• La mejor idea potencial bajo la puntación más alta en los criterios relativos a 

creatividad e innovación.
• La mejor ejecución de proyecto bajo la puntuación más alta en los criterios 

relativos a entregas en tiempo, avances y resultados.





Características del programa de innovación



• Aplica principios y técnicas de 
design thinking para la 
obtención del prototipo durante 
las 10 semanas del programa.



• Utiliza la técnica del paper
prototyping para crear el primer 
prototipo.
• Utiliza un software de 

maquetación de prototipos de 
alta visualización y baja 
funcionalidad para el segundo 
prototipo.
• Programa el prototipo funcional 

para el tercer prototipo.



• Reglas, principios y técnicas de “experiencias de usuario”, 
UXD, para homogeneizar la imagen de la guía digital/impresa y 
de la aplicación, además de ayudar en la usabilidad de esta 
última.



Resultados



• Diecisiete proyectos registrados. Diez aprobados y siete 
rechazados.
• Diez proyectos participaron en el concurso.
• Tres proyectos ganadores.
• Cincuenta y un estudiantes se registraron. Treinta trabajaron 

activamente en el programa.
• Doce asesores se registraron. Cinco activos en el programa.



Conclusiones y trabajos futuros



Conclusiones

• El programa es un primer acercamiento a una plataforma de 
gestión de innovación para ingeniería en el ITS Motul.
• La aplicación web aún produce resistencia en los estudiantes, 

posiblemente por la cercanía entre profesor y estudiante, por 
lo que prefieren ir “en persona” a las entregas.
• La aplicación genera datos de interés, que analizados 

adecuadamente, ayudará a comprender la dinámica de los 
estudiantes, sus capacidades académicas, experiencias e 
intenciones.



Trabajos futuros 

• Una nueva versión de la aplicación para definir perfiles de 
usuario, generación de reportes, contraste de resultados entre 
diferentes ejecuciones del programa de innovación, nuevos 
módulos de gestión de ideas y mejora continua en la usabilidad 
y la UXD de la aplicación y de la guía.
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