


Bienvenida



Células de Innovación es una
experiencia de desarrollo
profesional para alumno
universitarios.

Los alumnos forman equipos
interdisciplinarios de trabajo con
alumnos de otras universidades
para colaborar con empresas en
el desarrollo de soluciones
innovadoras a retos reales

¿Qué es Células de Innovación?



¿Cómo se integra una Célula de Innovación?

Cada uno tendrá una función clave y serán guiados por un facilitador de innovación para resolver 
un reto de interés para tu empresa.

Equipo formado por un 
representante de tu 

organización y hasta cuatro 
jóvenes universitarios. 

Acceso a una experiencia de trabajo colaborativo e 
interdisciplinario. 



¿Cómo funciona el programa?

El coach empresarial y el facilitador diseñaron un reto de innovación 
previamente, el cual será el punto de partida para el entrenamiento y su 
enfoque puede ser el de diseñar un nuevo producto, un nuevo servicio, 
un nuevo proceso o resolver un problema tecnológico.



Beneficios del Programa

• Mejoras tu perfil profesional a través de experiencias de innovación en el 
mundo real.

• Vinculación con empresas y organizaciones, con oportunidad de 
reclutamiento,

• Aprendes y pones en práctica metodologías de innovación y 
emprendimiento.

• Descubres nuevas perspectivas al colaborar con talento de diferentes 
carreras.

• Tendrás un facilitador con gran experiencia en innovación guiándote en 
todo el proceso.

• Validas tus prácticas profesionales o servicio social.



¿En qué me entrenarán?

El entrenamiento tiene un enfoque 
práctico. 

Durante el programa descubrirás y 
pondrás en práctica habilidades de 
innovación que mejorarán tu perfil 
profesional. 





Algunas de las cosas que experimentarás son:   

 ¿Cuál es mi perfil de innovación?

 Trabajo interdisciplinario y colaborativo

 Creatividad

 Exploración de tendencias y detección de oportunidades de innovación

 Empatía con usuarios y clientes para detectar necesidades

 Generación de conceptos innovadores

 Prototipado y experimentación



¿Tengo que pagar algo por participar?

No. 

En MIND seleccionamos a los mejores alumnos de las universidades y les 
otorgamos una beca del 100% para participar en el programa Células de 
Innovación.

El programa tiene una duración de 16- 20 semanas.

Los alumnos seleccionados deberán tener disponibilidad de 20 horas 
semanales, normalmente repartidas en 4 horas diarias. 



¿Dónde trabajaré?

Tienes 3 opciones. 

Las instalaciones del MIND se utilizarán para 
talleres y asesorías, pero también podrás usar 
los espacios para tener reuniones con tu equipo 
de innovación. 

A sus vez, en algunas ocasiones deberás visitar 
las instalaciones de la empresa para cumplir 
ciertos objetivos semanales. 

Por último también podrás trabajar desde casa 
para lograr algunos objetivos semanales.



Otros puntos relevantes:

Cualquier alumno de cualquier carrera universitaria puede postularse 
para participar. 

Todas las áreas del conocimiento pueden aportar a un proceso de 
innovación.

En MIND y el CCIJ tenemos convenios con varias universidades que 
aceptan el programa como un método para validar prácticas profesionales 
o servicio social. 

El proceso de formalización y los tiempos dependerán de los requisitos de 
cada universidad.



Perfil de Empresas y Talento Universitario
Empresas Talento Universitario 

• Pequeñas, medianas o grandes 
empresas.

• De las industrias: Calzado, Textil, 
Vestido, Joya, Diseño y su 
comercialización

• Con domicilio fiscal en Jalisco. 
• Estar debidamente registrados ante 

el SAT
• Abiertos a la exploración y formar 

equipos innovadores de trabajo.
• Comprometidos a concluir todo el 

Programa. 

• Estudiantes de nivel superior técnico o 
universitario.

• De las áreas de negocios, ingeniería y 
tecnología, sociales, ciencias biológicas, 
arte, arquitectura y diseño.

• Haber cursado más de la mitad de la 
carrera.

• Experiencia en ejercicios similares: de 
innovación, multidisciplinarios y de 
manejo de grupos. 



¿Qué empresas atenderemos?



La metodología de Células de Innovación es altamente efectiva

Empresas que han implementado esta metodología: 



Registro en:

https://forms.gle/vs2tS8K2398VVLsD7

Contactaremos directos a las 
estudiantes registrados

11 Registro de estudiantes interesados en participar

Fecha límite: 23 de julio del 2021 

Talento Universitario: 

22
Selección y capacitación de estudiantes

Fecha límite: 26 al 30 de julio del 2021 

33
Desarrollo de Proyectos de Innovación en la 
Empresa

Agosto a Octubre

Las actividades serán en el 
Edificio MIND México y en 
las Empresas participantes



Contactos de los Programas 

Mtro. Edgar Mundo Hernández
edgar.mundo@mindmexico.com

Lic. Karina Fierros Barquera 
karina.fierros@mindmexico.com

Teléfono (33) 3002 6100 Ext. 8020 / 8014

Edificio MIND Piso 6 Oficina 6I
Lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hrs. 


