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Acerca de
nosotros

CEGINT Centro para la Gestión de la Innovación y la Tecnología

Es la instancia del ITESO que impulsa la Gestión de

El CEGINT te apoya para que tu negocio aproveche pro-

la Innovación y la Tecnología (GINNT) y atiende a las

gramas de financiamiento, algunos ejemplos son:

empresas de alto impacto en sus diferentes etapas
de desarrollo, desde su creación hasta su madurez,
para incrementar su productividad y competitividad.

Quiénes somos y
qué hacemos
El CEGINT es una Oficina de Transferencia de
Tecnología que dinamiza la generación y apropiación de conocimiento, el desarrollo tecnológico, el
emprendimiento y la innovación, a través de la vinculación de distintos actores de la sociedad, para incrementar su competitividad y contribuir al desarrollo
regional.
•

Lideramos y articulamos proyectos que generan
alto impacto académico, social, regional y econó-

•

INADEM

•

CONACYT (Fondos sectoriales, mixtos, PEI, FIT, etc.)

•

Secretaría de Economía

•

SEDECO JALISCO

•

COECYTJAL

Cualquiera que sea tu siguiente
paso, nosotros podemos ayudarte
a llegar a él
Hemos desarrollado metodologías para la Gestión de la
Innovación y la Tecnología como:
•

vación y la Tecnología)

mico, trabajando en conjunto con todas las instancias del ITESO.
•

•

•

•

Guía para la Aplicación de la NORMA Sistema de
Gestión de la Tecnología- Requisitos NMX-GT-003-

Contamos con un Catálogo de Capacidades de

IMNC-2008

la Universidad en https://apps.iteso.mx/CCIWeb/
•
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MIIRTE (Modelo de Intervención ITESO para la Reconversión Tecnológica)

Somos un equipo de alto rendimiento, disruptivo y
orientado a resultados.

MEGESTEC (Metodología para la Gestión de la Inno-

Modelo de Incubación

Histórico

4 años

Consultoría de negocios

Consultoría de negocios

Ingresos: $96,976.00 | Proyectos: 2 | Empresas o instituciones atendidas: 2
Laboratorio de Aplicaciones Móviles

Ingresos: $12,319,476.40 | Proyectos: 12 | Empresas o instituciones
atendidas: 26

Ingresos: $1,625,471.56 | Proyecto: 1 | Aplicaciones generadas: 75 | Capacitaciones en software: 30

Emprendimiento e Innovación

Landing Empresarial

Ingresos: $5,559,766.74 | Proyectos: 42 | Empresas o instituciones
atendidas: 51

Ingresos: $2,898,763.73 | Empresas o instituciones atendidas: 28 | Empleados: 210 | Porcentaje ocupación: 73%
Transferencia de conocimiento
Ingresos: $5,017,380.00 | Proyectos: 5 | Empresas o instituciones atendidas: 5 | Registro de signos distintivos: 6

Laboratorio de Aplicaciones
Móviles
Ingresos: $3,865,895.46 | Proyectos: 4 | Aplicaciones generadas :
1,314 | Personas capacitadas: 529

Consultoría de negocios

Landing Empresarial

Ingresos: $4,555,688.00 | Proyectos: 4 | Empresas o institucio-

Ingresos: $16,991,63400 | Empresas o instituciones atendidas: 118

nes atendidas: 4
Emprendimiento e Innovación
Ingresos: $3,427,006.06 | Proyectos: 1 | Empresas o instituciones atendidas: 10

Transferencia de conocimiento
Ingresos: $34,137,068.14 | Proyectos: 36 | Empresas o instituciones
atendidas: 35 | Solicitudes de
propiedad industrial: 11

Laboratorio de Aplicaciones Móviles
Ingresos: $1,458,992.00 | Proyectos: 1 | Aplicaciones generadas: 861 | Capacitaciones en software: 331
Landing Empresarial

Consultoría de negocios

Ingresos: $3,481,152.00 | Empresas o instituciones atendidas:

Ingresos: Los mismos del año anterior |

28 | Empleados: 238 | Porcentaje de ocupación: 85%

Proyectos: 1 | Empresas o instituciones

Transferencia de conocimiento

atendidas: 16

Ingresos: $17,505,249.91 | Proyectos: 9 | Empresas o ins-

Emprendimiento e Innovación

tituciones atendidas: 8 | Registro de signos distintivos: 2

Ingresos: $1,163,414.00 | Proyectos: 18 |

Consultoría de negocios
Ingresos: $7,653,812.40 | Proyectos: 5 | Empresas o
instituciones atendidas: 4
Emprendimiento e Innovación
Ingresos: $969,346.68| Proyectos: 23 | Empresas o instituciones atendidas: 23
Laboratorio de Aplicaciones Móviles
Ingresos: $387,600 | Proyectos: 1 | Aplicaciones generadas:
369 | Capacitaciones en software: 141
Landing Empresarial
Ingresos: $4,911,452.00 | Empresas o instituciones atendidas: 30 | Empleados: 255 | Porcentaje de ocupación: 90%
Transferencia de conocimiento
Ingresos: $4,852,222.27 | Proyectos: 9 | Empresas o instituciones atendidas: 9 | Solicitudes de propiedad industrial: 7 |Registro
de signos distintivos: 12

Empresas o instituciones atendidas: 18
Laboratorio de Aplicaciones Móviles
Ingresos: $1,093,932.00| Proyectos: 1 | Aplicaciones generadas: 9 | Capacitaciones en
software: 27
Landing Empresarial
Ingresos: $5,700,267.00 | Empresas o
instituciones atendidas: 32 | Empleados: 270 | Porcentaje de ocupación:
92%
Transferencia de conocimiento
Ingresos: $6,062,115.96 | Proyectos:
13 | Empresas o instituciones atendidas: 13 | Solicitudes de propiedad industrial: 4 | Registro de signos distintivos: 10
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Nuestros
servicios
Para fomentar la Gestión de la Innovación y la Tecnología, ofrecemos los siguientes servicios especializados:

Consultoría de Negocios

Laboratorio de Aplicaciones Móviles

Impulsamos a las empresas de la región hacia un rápi-

Operamos desde hace 5 años en el Parque Tecnológico

do crecimiento mediante un proceso de intervención en

de la Universidad. Fuimos el primer laboratorio de tecno-

consultoría especializada, a través del programa de ace-

logía móvil de Nokia en Latinoamérica, y surgió a partir

leración. Apoyamos a las empresas a elevar sus niveles

de una iniciativa tripartita con Gobierno Estatal, Univer-

de competitividad en el corto plazo a partir de diagnós-

sidad y Nokia, después Microsoft. Nuestro propósito es

ticos de capacidades tecnológicas de la empresa y la

crear e impulsar diferentes acciones que permitan inno-

formación de capacidades empresariales como factores

var, diseñar y crear soluciones con tecnología móvil de

claves de su crecimiento.

alto impacto que den solución a necesidades actuales
del mercado. Actualmente ofrecemos los servicios de
desarrollo digital, así como capacitación para formar

Emprendimiento e Innovación

capital humano especializado en tecnologías móviles
Android, IOS y Windows.

Detonamos y consolidamos las ideas de los emprendedores materializándolas en empresas de alto impacto
a través de programas de pre incubación, incubación
y desarrollo de proyectos de innovación abierta donde
diseñan, validan y ejecutan su modelo de negocio y desarrollan los elementos administrativos y técnicos para
la operación de la empresa. Apoyados con asesorías y
consultorías especializadas que responden a los requerimientos de operación, financiamiento y crecimiento.

Landing Empresarial
Ofrecemos espacio físico que permite la articulación
entre el ITESO y empresas de alto impacto que tienen
en su modelo de negocio el promover la investigación
aplicada y proyectos de desarrollo tecnológico e innovación, en conjunto con las áreas académicas de la universidad.
Nuestros empresarios y emprendedores alojados dentro
del Parque Tecnológico tienen una permanencia máxima
de 5 años durante los cuales cuentan con acceso a los
distintos laboratorios y centros de prototipado ubicados
dentro del campus, así como servicios diseñados para
facilitar e impulsar su desarrollo, ya sean oficinas o espacios industriales adaptables
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Transferencia de Conocimiento
Promovemos y facilitamos la generación y protección de la propiedad intelectual y las actividades de transferencia de conocimiento, así como su aplicación en tecnologías. También, somos la interfaz para que el sector
productivo, gobierno y otras organizaciones puedan acceder y utilizar los resultados de las investigaciones
y desarrollos tecnológicos generados en la universidad y transferirlos a dichos actores de la sociedad con
objeto de promover el desarrollo regional.
Para cumplir con estos propósitos, trabajamos en colaboración con académicos especializados y con otras
instancias de la Universidad.
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Tu experiencia
con CEGINT
1

Primer contacto
Nos reunimos con usted para identificar sus necesidades; y para definir si podemos ayudar, haremos un diagnóstico más profundo.
Si no podemos ayudar, lo orientaremos para encontrar a
alguien que lo haga.

2

Conocerlo a usted
Para su próxima reunión, construiremos un equipo para
definir cuáles son sus necesidades críticas a corto plazo. Cada empresa es diferente, por lo que nuestro equipo de académicos altamente experimentado y expertos
en administración de tecnología y negocios, ayudan a
evaluar sus opciones y preparar un plan de acción para
atender su necesidad.

3
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Ejecutar su plan
•

Su plan de acción puede incluir:

•

Consultoría de Negocios Personalizada

•

Emprendimiento e Innovación

•

Fondos y Financiamiento

•

Formación

•

Landing Empresarial

•

Protección a la Propiedad Intelectual

•

Transferencia Tecnológica

•

Tutoría

Sectores:
Alimentos
Biotecnología
Electrónica
Nanotecnología
Nutrición
Tecnologías de la información
Entre otras
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Historias
de nuestros
clientes
RADAR TECH DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Sector:

Tecnologías de la información

Radar Tech es una empresa dedicada al monitoreo, es-

Mediante actividades como el desarrollo de una meto-

tudio, evaluación, diagnóstico y estimación de obra en

dología se investigaron los métodos más adecuados que

pavimentos de ciudades y redes carreteras, obtención

permitieran cumplir con las especificaciones que Radar

de la estructura, capas y espesores, y detección de ano-

Tech definió al inicio del proyecto, sumando a esto un

malías, fugas de agua y cavernas en el subsuelo median-

seguimiento puntual a los avances y una estrecha comu-

te radar de pavimentos y otras tecnologías de alto ren-

nicación con la empresa.

dimiento; ofreciendo a los ingenieros una solución más
rápida, avanzada y de mayor calidad para la medición de

“Gracias al CEGINT contamos con una poderosa he-

daños y levantamiento de datos que ayuden a tener una

rramienta de ventas, así como la innovación para la pre-

buena calidad de los pavimentos.

sentación de la información que permita una adecuada
intervención en los diferentes sectores del ramo de la

“El CEGINT nos brindó el desarrollo de una aplicación

construcción y monitoreo de pavimentos.

móvil en plataforma iOS para visualización de infor-

A través de este desarrollo hemos visto claramente un

mación de carreteras federales libres de la República

incremento en la facilidad y agilidad para la consulta y

Mexicana.”

entrega de información, lo cual se ha visto impulsado por
la nueva forma de presentar la información”.
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Historias
de nuestros
clientes
TEJIDOS Y ACABADOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.
Sector:

Textiles industriales

TAISA es una empresa familiar con más de 100 años en

Actividades como elaboración de planos del equipo, al

el mercado nacional, la cual se dedica a la fabricación

igual que una máquina prototipo a escala para la eva-

de textiles industriales para diferentes usos, algunos de

luación de diseño, planos completos y despiece de la

los mercados que atienden son: filtración, industria hulera

propuesta forman parte del apoyo que se brindó a la

(fabricación de bandas, mangueras), calzado, pieles sin-

empresa.

téticas, minería, etc.
“Gracias al CEGINT y su equipo profesional de trabajo
De los servicios recibidos por parte del CEGINT se en-

que ha colaborado de la mano con nuestra empresa

cuentran la validación, diseño y realización de un proto-

hemos podido llevar el proyecto al cumplimiento del

tipo para modificar el ángulo de tejido en una tela que

objetivo.

se utiliza en la fabricación de bandas para la industria

En estos momentos estamos trabajando en la fabrica-

automotriz.

ción de la máquina para poder dar paso a la fabricación
del producto requerido”.
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Historias
de nuestros
clientes
DESARROLLO ELECTRÓNICO
E INFORMÁTICO, S. DE R. L. DE C. V.
Sector:

Tecnologías de la información

IDEI es una empresa dedicada al desarrollo de aplica-

“Gracias al CEGINT hemos desarrollado y aplicado nue-

ciones móviles de negocio, sistemas de localización sa-

vas prácticas y conocimientos en nuestros productivos,

telital GPS, sistemas de transporte inteligente ITS, reco-

generación de nuevos productos y servicios, hemos en-

lección remota de datos y telemetría.

trado a nuevos mercados, se ha promocionado nuestra
empresa por medio de la participación en proyectos y

Consultoría, implantaciones de estrategias de crecimien-

programas de la Universidad, a la vez que hemos gene-

to, vinculaciones con otras empresas, participación en

rado nuevos clientes.

eventos cursos de capacitación, conferencias, acercamiento y proyectos con distintas instancias y programas

Por medio de esta intervención se ha creado en nuestra

educativos del ITESO, así como alojamiento en el Parque

empresa una estructura organizacional robusta, se han

Tecnológico, forman parte de los servicios que el CE-

fortalecido las áreas legal, laboral administrativo y de

GINT le ha brindado a IDEI.

desarrollo de producto, así como de atención a clientes;
contamos con un mejor posicionamiento de la empresa y
marcas con los clientes, lo cual se reflejó en el ingreso a
dos nuevos mercados.”
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Historias
de nuestros
clientes
CORMAT
Sector:

Salud

CORMAT es una empresa dedicada a la fabricación
y venta de equipo de rehabilitación física y medicina
estética.

Dentro de las actividades que el CEGINT realizó en la
empresa encontramos:
• Realización de contrato para patente com-partida entre
el representante legal de la empresa y el ITESO.
* Recopilación de fuentes documentales pa-ra la realiza-

“Gracias a la colaboración con el CEGINT, en nuestra
empresa se evito destinar tiempo en la realización de los
trámites de patente, así como recursos; de manera que
con las solicitudes de patente ingresadas se cumple un

ción de los trámites administra-tivos ante instancias de
gobierno.
* Búsqueda de otras patentes.
* Realización y seguimiento de la solicitud de patente
ante el IMPI.

requisito primordial para poder obtener el grado de doctor en el doctorado de ciencias de la ingeniería, el cual
estoy finalizando”.
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Historias
de nuestros
clientes
11 HEALTH
Sector:

Salud

11 Health es una compañía que desarrolla soluciones
tecnológicas para mejorar la calidad de vida de los pacientes con ostomías, genera conectividad entre todos
los involucrados en el cuidado de la salud del paciente,
así como la disminución de la tasa de readmisión hospitalaria registrada por dicha condición a través de nuestras soluciones tecnológicas.

“Gracias al CEGINT hemos obtenido benefi-cios como:
* Jóvenes entusiasmados con los proyectos
* Comunicación continua con el equipo de fa-cilitadores
* Atención a las necesidades administrativas requeridas
* Seguimiento con los estudiantes durante todo el proceso de los semestres así como el tiempo posterior hasta el
cierre de proyectos.

Como parte de los servicios brindados a la empresa
parte del CEGINT se encuentran: la realización de dos
proyectos de innovación abierta en los que se desarro-

Además, los dos proyectos fueron un excelen-te proceso

llaron propuestas de soluciones para los desafíos de la

y experiencia, que permitieron ge-nerar enlaces de cola-

empresa.

boración, así como rela-ciones laborales que continuarán con algunos de los estudiantes”.

“Desarrollo de las soluciones “Ostowizard” y “Edu-iMe”,
que implican la integración del equipo de alumnos y la
aplicación de la metodología DEMOLA (facilitación) durante 16 semanas para cada solución, así como el seguimiento del proceso de licenciamiento, forman parte del
apoyo que hemos recibido”.
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Historias
de nuestros
clientes
SYE SOFTWARE
Sector:

Tecnologías de la información

SYE Software es una empresa mexicana fundada en

Dentro de las actividades que se realizaron en la em-

2010 con la misión de transformar la realidad de sus

presa encontramos:

clientes, implementando soluciones tecnológicas dis-

* Levantamiento de especificaciones.

ruptivas a través de la visión de ser los generadores

* Estudio de usabilidad de la solución móvil.

globales de experiencias innovadoras excitantes.

* Diseño de la solución móvil.
* Creación de prototipo interactivo de la aplicación móvil.

Elaboración de la solución móvil en las plataformas

* Desarrollo y pruebas de la solución móvil

Android, iOS, WP, que permita suscribir, capacitar,

* Documentación del manual técnico del Sistema y guías

acreditar y contratar a usuarios interesados en parti-

de usuario por aplicación.

cipar en un programa de pruebas de software sobre
Smartphones conocido como “GoTesting” forma parte
de los servicios que el CEGINT le brindó a la empresa.

“Gracias a la intervención con el CEGINT se han reflejado beneficios como la contribución en la economía familiar
mexicana, aumento en el acervo tecnológico en testing de SYE Software, reducción de costos de adquisición y mantenimiento de dispositivos móviles, así como colaboración en la reducción de basura tecnológica.
Además hemos logrado obtener una aplicación móvil para las versiones de Windows Phone, iOS y Android, entablamos
una comunicación eficiente y proactiva en el desarrollo del proyecto y se lograron las funcionalidades de GoTesting”.
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Historias
de nuestros
clientes internos
Dr. Nayar Cuitláhuac Gutiérrez Astudillo
Sector:

Académico, Construcción

•

Estudio de estado del arte inicial

•

Seguimiento a la redacción de la memoria técnica y la integración de la documentación requerida por el IMPI para la

Dr. Nayar es un investigador de tiempo completo el área de

presentación de la solicitud del modelo de utilidad. Se tuvie-

diseño de sistemas estructurales ligeros.

ron reuniones de trabajo para entregar en tiempo y forma la

El CEGINT le ha brindado un registro de modelo de utilidad de
herramienta de trazo para ensambles oblicuos.

solicitud.
•

Presentación de propuesta en la convocatoria PROPIN del

Dentro de las actividades que el CEGINT realizó con el acadé-

COECYTJAL para la pre-sentación de la solicitud del modelo

mico encontramos:

de utilidad en el IMPI.

“Gracias a la intervención del CEGINT se han reflejado beneficios como la simplificación de trámites, reducciones de tiempos
muertos en el desarrollo de la propuesta, así como solicitud en mano cumpliendo los requisitos del IMPI, todo esto dando por
resultado un registro de propiedad intelectual que antes no se tenía”.

Mtro. César Real Díez Martínez
Sector:

Académico

El Mtro. Díez es un académico que forma parte de la comunidad del ITESO.

“Gracias al CEGINT y su apoyo pude enfocarme en sólo dar

Como parte de los servicios que recibió por parte del CEGINT

solución a los requerimientos técnicos que la empresa solicitaba,

se encuentran la administración y coordinación de proyectos,

debido a la disminución de problemas y contratiempos, además

así como asesoría y apoyo para el registro de la propiedad

la asesoría que recibí fue fundamental para lograr el registro de

intelectual.

dos solicitudes de patente y una de modelo industrial”.
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Historias
de nuestros
clientes internos
Dr. David Foust Rodríguez
Sector:

Académico

El Dr. Foust es un académico que forma parte de la

“Gracias al CEGINT puedo contar con alguien a quien

comunidad del ITESO y participa en el proyecto Jalis-

se puede consultar en materia de gestión del proyecto,

co Sin Hambre, el cual para su desarrollo cuenta con

además de recibir apoyo oportuno y de calidad que per-

fondos de CONACYT a través de su programa FOMIX.

miten lograr una integración adecuada de expedientes
para presentar propuestas que concursan por fondos,

Administración de proyectos, apoyo en la preparación

así como apoyo en la integración de elementos para

de expedientes para presentar propuestas que concur-

elaborar informes sobre la marcha de los proyectos.

san para la obtención de fondos públicos y/o privados,
así como la gestión de diversos documentos para la

El saber que te encuentras respaldado y apoyado por

integración de dichos expedientes, así como la imple-

un equipo muy eficaz y eficiente, refleja un gran cambio

mentación y evaluación de proyectos que ya cuentan

entre el antes y el des-pués de la intervención, ya que

con apoyo para su ejecución, forman parte de los ser-

tiene que ver mucho con la tranquilidad y confianza que

vicios y actividades que el CEGINT ha realizado con el

brinda el CEGINT”.

académico.
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AVANCES DEL PROYECTO DE
RECONVERSIÓN TECNOLÓGICA EN
PYMES JALISCIENSES DE LOS SECTORES
AGAVE-TEQUILA Y AGRO-INDUSTIAL
Sector:

Agro-Industrial

El Modelo de Intervención propuesto desde el ITESO
ante el Conacyt fue aprobado a finales del 2015 con
un Fondo Mixto de $12,000,000 para implementarlo en
30 empresas Mypymes de Jalisco de los Sectores Agave-Tequila y Agro-Industrial.

El proyecto ha promovido la reconversión tecnológica
en la micro, pequeña y mediana empresa jalisciense en
los municipios de Arandas, San Miguel el Alto, Jesús
María, Jalostotitlán, Tequila, San Martín Hidalgo, Cihuatlán, Tomatlán, Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque. Se han incorporado 30 empresas, 9 del Sector
Agave-Tequila, 8 de la cadena de producción de mango y 11 Agro-Industriales.

El modelo de intervención incorpora procesos de Gestión de la Innovación y la Tecnología, incentivando una
cultura de innovación y fortaleciendo procesos claves
de las empresas que permitan incrementar sus capacidades para gestionar la tecnología y su rentabilidad
económica.
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Se conformó un equipo de 8 Investigadores Asociados con experiencia en consultoría y en docencia, con formación
en ámbitos como: Ingeniería Industrial, Mercadotecnia, Finanzas, Administración, Ingeniería de Calidad, Gestión de
Innovación y Tecnología. Se sumaron consultores externos especialistas en: Comercio Internacional, Comercialización, Mercadotecnia, Inocuidad, Protocolo Familiar.

Se ha recibido el apoyo del Consejo Regulador del Tequila, Cámara de la Industria Tequilera, Consejo Agropecuario
de Jalisco, Cámara de la Industria Alimenticia, Pro-México y Empacadora de Mangos de Exportación. Han participado
desde su Proyecto de Aplicación profesional 100 estudiantes de diferentes carreras.

Se han capacitado en Gestión de Innovación y Tecnología 100 personas, se han realizado 20 Auditorías Tecnológicas, mejoras en procesos clave en 12 empresas, iniciado comisiones de innovación en 6 empresas y se han generado
3 proyectos de desarrollo tecnológico.
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Resumen
financiero
Consultoría de negocios

Transferencia de conocimiento

Ingresos: $6,131,800.00

Ingresos: $3,797,701.29

Proyectos: 2

Proyectos: 17

Empresas o instituciones atendidas: 15

Empresas o instituciones atendidas: 14
Solicitudes de propiedad industrial: 8

Emprendimiento e Innovación
Ingresos: $4,569,673.00
Proyectos: 23
Empresas o instituciones atendidas: 11

Landing Empresarial
Laboratorio de Aplicaciones Móviles

Ingresos: $6,566,220.39

Ingresos: $573,103.96

Empresas o instituciones
atendidas: 35

Proyectos: 6
Aplicaciones generadas: 6

Empleados: 308
Porcentaje de Ocupación : 96%
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EMPRESAS ALOJADAS EN EL PARQUE TECNOLÓGICO

EQUIPO CEGINT
Mtro. Óscar Favio Fernández Larios
Director CEGINT | ofdez@iteso.mx
Lic. Alejandra Solorio Canizal

Mtro. Juan José Solórzano Zepeda

Asistente de Dirección | asolorio@iteso.mx

Coordinador de la Incubadora de Empresas y del Modelo de

Mtra. Alma Angelina Ortíz García

Innovación Abierta DEMOLA | juanjo@iteso.mx

Coordinadora de la Aceleradora de Empresas y Proyecto

Lic. Fernando Rivera Martínez

FOMIX-MIIRTE | aaortiz@iteso.mx

Coordinador de Servicios e Infraestructura | parque@iteso.mx

Mtra. Beatriz Rodríguez Castellanos

Mtra. Sara Ortiz Cantú

Encargada de Vinculación | beatrizrc@iteso.mx

Coordinadora de la Unidad de Transferencia del Conocimiento

Lic. Margot Alejandra Guadalupe Rechy Aguirre
Encargada Administrativa | arechy@iteso.mx
Nitzarindani Lizbeth Caballero
Asistente Administrativa | nitziacaballero@iteso.mx
Tatiana Haydée Martín del Campo Muñoz
Recepción | tatianamdelc@iteso.mx

sortiz@iteso.mx
Ing. Alejandro Vigna Pérez
Gestor de Proyectos | avigna@iteso.mx
Mtra. Norma Isabel Villanueva Paredes
Coordinadora del Laboratorio de Aplicaciones Móviles ITESO
mobilelab@iteso.mx
Dra. Martha Leticia Silva Flores
Coordinadora de Proyecto FOMIX-CISAI | pamcar@iteso.mx
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Dinamizamos la generación y apropiación de conocimiento, el desarrollo
tecnológico, el emprendimiento y la innovación, a través de la vinculación
de distintos actores de la sociedad con ésta y otras instancias del ITESO, para
incrementar su competitivad y contribuir al desarrollo regional.

CONTACTO
Tel. (33) 36-69-34-34 Ext. 3880
Calle Independencia #1018, Parques
del Bosque, Tlaquepaque, Jalisco.
infocegint@iteso.mx | cegint.iteso.mx
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