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Resumen

El presente trabajo define como LIT al "Laboratorio de In-
novación Tecnológica", el cual involucra la investigación
de grupos de trabajo en procesos de creación. Donde se
beneficia a la comunidad académica (estudiantes y profe-
sores) al adquirir experiencia profesional. Asimismo las
empresas también reciben los beneficios de la investiga-
ción para resolver problemas o realizar proyectos, apoya-
dos en los LIT del Instituto Tecnológico de Puebla. Estos
grupos de trabajo cooperan mutuamente y en forma orga-
nizada, ofreciendo una gran variedad de soluciones para la
optimización de los recursos a través de una planeación
estratégica, que mejora la funcionalidad de los procesos
en cada proyecto que se desee realizar.

Los equipos de trabajo son conformados por profesores,
estudiantes y demás especialistas en el área de estudio que

se maneje en el LIT al que pertenezcan. Generando así  lo
que se conoce como red del conocimiento donde se pro-
ducen paquetes tecnológicos a la media de las empresas
que soliciten la intervención del LTI. El LIT busca la si-
nergia entre los grupos de colaboración y además la parti-
cipación de organismos de la administración pública, así
como de diversas entidades económicas, financieras, em-
presariales, sociales y universitarias.

Palabras clave: innovación, paquetes tecnológicos, crea-
tividad, laboratorios de innovación tecnológica, redes de
conocimiento.

Abstract
(Training Laboratories Technological Innovation
in the Instituto Tecnológico de Puebla)

This work defined as TIL the Technological Innovation
Laboratories", which involves research groups working in
creative processes. Where benefits is to the academic
community (students and teachers) to gain professional
experience. The companies receive the benefits of the
research to resolve problems in its projects with the
participation of the  TIL's by Instituto Tecnologico de Puebla.
These working groups cooperate with each other and
organized, offering a variety of solutions for the optimization
of resources through strategic planning, improving the
functionality of the processes in each project you want to
perform.

The teams are made up of teachers, students and other
specialists in the area of study that is handled in the TIL to
which they belong. Generating what is known as tech-
nological knowledge network where the average for
companies requesting intervention (TIL) packages occur. The
TIL searches the synergy between the group collaboration
and also the participation of bodies of public administration,
as well as various economic entities, financial, business, so-
cial and academic.

Key words: innovation, technology packages, creativity,
innovation laboratories, knowledge networks.
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Formación de los Laboratorios de Innovación Tecnológica
en el Instituto Tecnológico de Puebla (México)

1. Introducción

La conformación de clústeres (Cl) y la sinergia entre las
áreas de investigación poseedoras del conocimiento (áreas
académicas) conocidas como "Laboratorios de Innovación
Tecnológica" (LIT) manifiestan una relación de apoyo a la
innovación con y para las empresas (Emyp). Coleman [1]
ofrece un panorama de trabajo en equipo donde se esta-
blece la red del conocimiento (Rc).

En esta red (Rc) trabajan individuos y grupos especialistas
(GE) en un campo de la  ciencia dirigido a la creación, trans-
formación y difusión de la información. Estableciendo  una
relación de trabajo en equipo y mejorando el tiempo de
desarrollo de un proyecto.

Las redes del conocimiento (Rc) ofrecen una gran varie-
dad de soluciones para el LIT que optimiza estas propues-
tas a través de una planeación estratégica (Pe). Esta
planeación mejora la funcionalidad de los procesos en cada
proyecto ya que son expertos (GE), quienes desarrollan y
aplican los métodos apropiados para beneficiar a una em-
presa que presenta una problemática (P(x)), cuando éstas
presentan una problemática en sus procesos de fabrica-
ción y desarrollo [2]. Esta relación se puede ilustrar en la
siguiente ecuación:

LIT = F(GE) + DI+D

P(x)

          SPa = F(Emyp)                             (1)

Los laboratorios de innovación (LIT) manifiestan una re-
lación directa con los grupos de especialistas (GE), y los
Departamentos de Innovación (DI+D), para la solución de
los problemas tecnológicos aceptados (SPa) que presen-
tan las empresas.

Por otro lado la comunidad estudiantil (Ce) del Instituto
Tecnológico de Puebla (ITP) que pertenezca a un LIT re-
quiere del aprendizaje de trabajos reales, además, que és-
tos se desarrollen en equipo. Los proyectos servirán para
estimular y preparar nuevas generaciones que utilicen mé-
todos de colaboración y que den soluciones oportunas a las
empresas que así lo requieran. Los LIT dan apoyo a los aca-
démicos y una alta experiencia (Ex) a sus colaboradores.
Esta relación se establece en la siguiente notación:

Ex = F(Ce) + F(GE)

E(x)

          LIT = Σ GE + Ce                        (2)

La experiencia de un LIT, se concentra tanto en la comuni-
dad estudiantil como en la de sus expertos (GE).

2. Desarrollo

Modelo del Laboratorio de Innovación Tecnológica

El modelo propuesto de Laboratorios de Innovación Tec-
nológica es la parte faltante del ITP que necesita cubrirse,
para posicionarlo como una Institución de Educación Su-
perior (IES) que proporcione servicios de calidad.

P(x)   Ex     Sc
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Fig. 1. Lista de variables en las ecuaciones.

. ..  ∀

. ..  ∃

Descripción de la variable

Empresas

Productos, procesos

Departamentos de Investigación y Desarrollo

Costo de generación

Red del conocimiento

Grupo de especialistas

Planeación estratégica

Clústeres

Laboratorios de Innovación Tecnológica

Problemas

Comunidad estudiantil

Costo de gestión

Proveedores del conocimiento

Paquetes tecnológicos

Productos competitivos

Variable

Emyp

Ipyr

DI+D

PT

Rc
GE

Pe
Cl

LIT
Px
Ce
Cg

Pv

PT

CIpyr

 ∃ ↔^
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(3)

Si existe un problema tecnológico (P(x)) y, por otro lado,
existe la experiencia (Ex) concentrada en los Grupos de
Especialistas (GE) y en la comunidad estudiantil (Ce) de
una IES, entonces existe la necesidad de un laboratorio
que organice y oferte soluciones de calidad a estos pro-
blemas bajo un modelo de Planeación Estratégica donde
participen los Grupos de Especialistas (académicos y es-
tudiantes) y también las empresas que deseen resolver sus
problemas tecnológicos.

La experiencia de un LIT se concentra tanto en la comuni-
dad estudiantil como en la de sus expertos [2].

Este modelo se basa en la participación de las líneas de
investigación (PLI+D) de las áreas académicas del institu-
to. Cada línea de investigación es dirigida por un experto
(LEx) que se considera como líder del Grupo de Trabajo.
Este líder es apoyado por 5 estudiantes (LCE), quienes
ejecutan la conformación del o los paquetes tecnológi-
cos (PT), que requiere una empresa para la solución de un
problema P(x).

(4)

La ecuación anterior explica que un LIT concentra las
líneas de investigación (PLI+D), integrada por profesores
(expertos líderes de proyectos), como estudiantes (LCE),
quienes participan en la creación de paquetes tecnológi-
cos (PT), que requieren las empresas para resolver sus
problemas en sus procesos dando experiencia en proyec-
tos reales [3].

2.1. Beneficios del LIT

Los LIT en el ITP están en una etapa inicial al haber esta-
blecido los convenidos necesarios para participar en los
proyectos para tres microempresas (DYCSA, Diseño
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Construcción y Medios de Producción SA de CV; MAPRIN,
Maquinados de Precisión Industrial; JyMCom@ Siste-
mas, dedicada al mantenimiento de equipo industrial);
donde colaboraron los estudiantes voluntarios del ITP:
Amaro Vázquez José Bardo, estudiante de Ingeniería In-
dustrial; Huerta Gayosso María de los Ángeles, estudiante
de Ingeniería Industrial; Rodríguez Sarza Ángel Francis-
co, estudiante de Ingeniería en Computación; y Loranca
Martínez Marco Antonio, estudiante de Ingeniería en
Computación. En conjunto con el director del laborato-
rio, doctor José Bernardo Parra Victorino, y el ingeniero
Joaquín García Ortega crearon paquetes tecnológicos que
resolvieron su problemática y que ahora cuentan con una
solución viable. Hasta ahora se espera crecer para incor-
porar tesistas de maestría y doctorado para diseñar pa-
quetes tecnológicos que requieran las empresas que de-
seen participan con el LIT.

A continuación se presenta matemáticamente los benefi-
cios de este modelo

(5)

Con un Laboratorio de Innovación Tecnológica el ITP
beneficia a su comunidad estudiantil al ofrecer expe-
riencia en proyectos de innovación y, por otro lado, las
empresas son favorecidas con la aportación de los pa-
quetes generados por la comunidad estudiantil tenien-
do como resultado un beneficio total tanto para el ITP
como para las empresas que comparten sus problemas
tecnológicos.

Con la participación de sus líneas de investigación en pro-
cesos constructivos de innovación. Los beneficios de para
el ITP, de este modelo se pueden observar en la figura 2 de
este documento.

Los objetivos que nos hemos plateado son los siguientes:

a) Identificación de líneas de investigación del ITP, que
impacten en el desarrollo de las empresas de la región
y contribuyan en los procesos de innovación, a través
de un diagnóstico de necesidades.
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⇒  ∃Σ GE + Ce = F(Ex)

⇒  ∃ΣLIT = ΣSc * ΣS(Px)

. .. ΣLIT = F(Sc)

PLI+D = LEx + LCE

LIT = Px(EMYP) + PLI+D

LIT       PT⇒

BeITP = F(LIT)

  Ex * F(Rc)

    BT = BeITP + BeEmyp

 ∀

↔
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b) Hacer un diagnóstico de los recursos internos
institucionales y la proyección que estos tienen
para la integración de equipos de trabajo acordes
a las necesidades de la región.

c) Desarrollar un instrumento que facilite la co-
municación entre los equipos de trabajo, las
empresas y los proyectos institucionales, a fin
de proporcionar la información oportuna y ne-
cesaria para el seguimiento y evaluación puntual
de cada proyecto.

d) Integrar paquetes tecnológicos (PT) a la medida
de las necesidades de las empresas bajo un mar-
co de confiabilidad y calidad.

           BT= F(PT)                                 (6)

e) Identificar proyectos de vinculación que apor-
ten recursos económicos y que se relacionen con
las líneas de investigación del laboratorio y las
necesidades regionales para incluirlos en las pro-
puestas y planes de trabajo.
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Este modelo se fundamenta en las teorías de
living labs y spin off, con el fin de mejorar el
servicio educativo (prácticas reales), y vincu-
lación con las empresas ofreciéndoles un be-
neficio potencial al resolver su problemática
con un prerregistro del proyecto, una cotiza-
ción y una planeación estratégica estos benefi-
cios se pueden visualizar en la figura 3.

2.2. Funcionamiento de un LIT

Las empresas (Emyp), tradicionalmente, cuando
requieren fabricar un nuevo producto (Ipyr), so-
licitan servicios de departamentos de investi-
gación y desarrollo (DI+D). Estos departamentos
involucran un costo de generación (Cg), que mu-
chas de las empresas pequeñas o medianas no
pueden cubrir. Además el proceso de comuni-
cación entre los departamentos de desarrollo e
investigación, durante el diseño del producto,
enfrenta dificultades debido a que los  rediseños,

requieren que la gente  de los diferentes departamentos
intervenga más de una vez, y esto eleva aun más  el cos-
to de creación.

Se resalta entonces la necesidad de la participación de
las Instituciones educativas IES, como proveedores del
conocimiento (Pv) por medio de un nuevo modelo de  La-
boratorio de Innovación Tecnológica (LIT). Este labora-
torio involucra la investigación de grupos de trabajo que
cooperan mutuamente en  la producción de paquetes tec-
nológicos (PT), que son el producto (Ipyr). Estos paquetes
(PT) orientan a las empresas en sus procesos de innova-
ción y mejora de productos. Así estos productos benefi-

Fig. 2. Beneficios del modelo LIT para el ITP.

Fig. 3. Beneficios del modelo LIT para empresarios.

REGISTRO

DE PROYECTOS

a) Proyectos nuevos

b) Mejoramiento

Líneas de investigación

i.  Caracterización del problema

ii.  Propuestas de solución

      que involucren

tiempos

grupos de trabajo

costos de investigación

costos de aplicación

costos de participación

          de terceros

iii. Cotizaciones

iv.  Formación de perfiles como

      proveedores de la nueva

      tecnología

a) Reducción de costos en

procesos de contratación

de investigadores

b) Reducción en tiempos de

creación

c) Mejores procesos de

investigación gracias a la

participación de uno o

varios grupos de trabajo en

el proyecto

d) Paquetes tecnológicos a la

medida

e) Mayor productividad y

competencia

f) Acceso a recursos públicos

de apoyo a la innovación

↔

LIT

↔

BENEFICIOS

EMPRESARIOS↔

EXPERIENCIA EN ELABORACIÓN

DE PROYECTOS

a) Madurez en trabajo colaborativo

b) Especialización en el trabajo

Estudiantes
. Realización de SS
. Residencias
. Proyectos de investigación
. Prácticas documentadas

Profesores

> Experiencia para guiar en

proyectos reales

> Diseño de prácticas de laboratorio

> Publicaciones del Grupo de

Trabajo del LIT

> Formación de perfiles deseables,

cuerpos académicos, etcétera.

a) Mayor participación y

vinculación con las

empresas

b) Mayor participación en

convocatorias

c) Catálogo de soluciones

para nuevos proyectos y

servicios

d) Perfiles deseables

e) Cuerpos académicos

participativos y con

mayor experiencia en

proyectos de innovación

f) Obtención de recursos

financieros (DGEST,

CONACyT)

↔

LIT

↔

BENEFICIOS ITP↔
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cian a una región, al ser más competitivos (CIpyr) en un
mercado. La ecuación 7 muestra el crecimiento de la em-
presa con apoyo de los LIT:

(7)

Al generar productos de innovación  bajo los paquetes tec-
nológicos los productos se vuelven más competitivos de-
bido a la investigación invertida en su creación realizada
por el LIT. La empresa obtiene un crecimiento al ser más
competitiva y al ser más competitiva CIpyr es más rentable
en el mercado CIpyrMAX. La participación de estos laborato-
rios genera beneficios tanto para sus egresados como para
sus académicos, al adquirir experiencia en los procesos
de innovación que requieren las empresas. La forma
operativa del Laboratorio de Innovación Tecnológica se
detalla a continuación en los apartados de la figura 4.

Para el apartado 1 en la figura 4 del funcionamiento de
un LIT, se toma en cuenta la tabla 1 de este documento
donde informa del contenido que sirvió en la creación
de la plantilla del Registro de Líderes como parte del
Sistema del Laboratorio de Innovación Tecnológica.
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. .

 ∃ (PT) = F(Ipyr)

⇒ (Ipyr) = F(CIpyr)

. .. definimos

LIT (Emyp) = CIpyrMAX
 (1 − ek)

↔

Registro de investigadores
y comunidad universitaria
que desee participar en el
proyecto

Registro de
empresarios que
deseen iniciar un
proceso de innovación

1 2

↔

3
EMPRESAS PRESENTAN UN

PROBLEMA A RESOLVER

↔

5
Si fuese aceptada la cotización se establece:
1. Acuerdo de colaboración
2. Monto de pago en especie
3. Fechas de entrega de trabajo
4. Ensamble del paquete tecnológico
    que es la solución

4 El LIT concentra a sus especialistas y
realiza una cotización sobre el

concentrado del problema

Fig. 4. Funcionamiento de un LIT.

CREACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO

Generación de estructura
1. Ser investigador

2. Experiencia docente

3. Participación en ponencias

4. Asistencia en eventos académicos

5. Número de participación en

    licitaciones de la industria

6. Trabajos terminados

7. Trabajos pendienes

8. Estimación de cumplimiento

LÍDER

> 5 años

> 5 años

> 2 ponencias

> 2 asistencias

> 2 licitaciones

> 5 trabajos

> 2 máximo

> 90%

Tabla 1. Consideraciones en el registro de investigadores.

Fig. 5. Registro de líderes LIT.
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En la tabla 2 se informa del contenido que sirvió de base
en la creación de la plantilla del Registro Equipo de Traba-
jo (Comunidad Estudiantil), ilustrada en la figura 6.

Las tablas 1 y 2 muestran las condiciones necesarias para
el registro de los participantes del LIT teniendo la siguiente
relación:

Partiendo de la selección
πLIDER (σ(investigador>5años ^ ponencias>2
^ participaciónindustria>2 ^ tiempodisponible
^ trabajos terminados>5(LIDER))

y la selección
πALUMNO (σ(conocimientos>80%
^ conocimientomanejodeequipo>80%
^ capacitacioncontinua>2 ^ tiempodisponible
^ trabajos terminados>5(ALUMNO))
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en el Instituto Tecnológico de Puebla (México)
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GENERACIÓN DE ESTRUCTURA

Alumnos Internos ITP
Alumno o exalumno del ITP

1. Puntaje de conocimientos

2. Habilidades necesarias

   (examen práctico)

3. Idiomas

4.  Manejo de equipo

5. Capacitación recibida

    (documentos probatorios)

6. Promedio escolar

7.Interacciones con

   Grupos de Trabajo

8. Tiene aspiración a un posgrado

INTEGRANTES

requerida

> 80%

> 80%

2 mínimo

> 80%

> 2 cursos

> 80

> 90%

requerida

Tabla 2. Consideraciones en el registro de estudiantes.

Fig. 6. Registro de estudiantes (comunidad estudiantil).

SE DEFINE LÍDER

1. Se asigna un Grupo de Trabajo

2. Se asigna proyecto

3. Se designa comisión

Tabla 3. Asignación de tareas para integrantes del LIT.

SE DEFINE INTEGRANTE

1. Se da un registro de grupo

2. Se define área de trabajo en la cual participará

3. Se definen tareas

4. Genera posible perfil para posgrado si no pertenecfea uno

Fig. 7. Integración de Grupos de Trabajo.
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Para los apartados números 2 y 3 de la figura 4, se inicia
el registro de la Empresa y el problema que tiene la mis-
ma. La tabla 4 informa de los requerimientos que sirvie-
ron para la creación de la plantilla tal como se muestra
en la figura 8.

De tal modo, como lo describe el diagrama  (véase figura
4), en su apartado número 4: todos los miembros del Gru-
po de trabajo del LIT deben de manifestar, de acuerdo a su
experiencia, las tareas claves, el tiempo estimado, el ma-
terial necesario para dar solución y su costo tal como se
describe en la tabla  4 y se observa en la figura 9.

Se parte de
GtLIT = σ1    σ2

Con esto se registra la conformación del equipo de traba-
jo para él  y se definen sus tareas de cada integrante para el
desarrollo del proyecto.

La tabla 3 informa del comportamiento del usuario líder  y
ofrece el contenido que sirvió en la creación de la planti-
lla 'Conformación de Equipos de Trabajo LIT' como parte
del Sistema del Laboratorio de Innovación Tecnológica,
veáse figura 7.

⊂

SE DEFINE LÍDER

1. Se asigna un Grupo de Trabajo

2. Se asigna proyecto

3. Se designa comisión

Tabla 3. Asignación de tareas para integrantes del LIT.

SE DEFINE INTEGRANTE

1. Se da un registro de grupo

2. Se define área de trabajo en la cual participará

3. Se definen tareas

4. Genera posible perfil para posgrado si no pertenecfea uno

Fig. 8. Registro de problemas de empresa.

1
1. Planteamiento del problema

2. Explicación a detalle de los

    procedimientos clave

3. Descripción de los recursos materiales

4. Tiempo estimado de entrega necesaria

5. Tipo de implementación

   (si es local o pudiese ser en el laboratorio)

Tabla 4. Proceso para resolución de problemas
y cotización.

"S" determina que es necesario el procedimiento anterior

Cotización
S

S

S

S

S

Fig. 9. Presentación del problema y acuerdo de colaboración.
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Una vez,  que el registro de las actividades claves, material
y su costo está registrado por cada uno de los miembros
(véase figura 10), el líder del grupo de trabajo revisa los
puntos  expuestos por sus colaboradores y registra una co-
tización final, que es emitida hacia el responsable del pro-
yecto. Estos parámetros de presentación  responden al pro-
cedimiento indicado en la tabla 5.

3. Cultura del Laboratorio de Innovación Tecnológica

En un LIT se desarrolla la capacidad de adaptarse y cam-
biar continuamente, porque todos sus miembros asumen
un papel activo en la identificación y resolución de cada
apartado del problema. La figura 11 explica la cultura de
este prototipo de Laboratorio de Innovación Tecnológica
para el ITP [5].

Todo se define en una red para la producción de los  pa-
quetes tecnológicos que son el producto. Contemplando
las siguientes perspectivas tal y como se detalla en la fi-
gura 12.

Su comportamiento interno se presenta  detallado a conti-
nuación con los siguientes apartados:
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Fig. 10. Pantalla de creación de cotización.

RECEPCIÓN DE COTIZACIÓN

1. Cotización en plazo acordado

2. Descripción detallada

3. Precio más económico al precio más caro

4. Acuerdo de colaboración y costos en

   participación

5. Acuerdo de colaboración en condiciones

   de servicio (proveedor)

Tabla 5. Proceso de cotización.

SE DEFINE INTEGRANTE

> 75

> 75

> 90

GENERACIÓN DE COTIZACIONES

1. Cotización en tiempo de entrega

2. Descripción detallada de conceptos y precios

3. Descripción de procesos en cronograma

4. Descripción del equipo de trabajo

5. Condiciones de colaboración

6. Descripción de la garantía

7. Descripción de los mantenimientos

8. Condiciones generales de servicio

COTIZACIÓN

LIT
S

S

S

S

S

S

-

-

     CONDICIONES
2

Fig. 11. Cultura del LIT.

↔
↔

Liderazgo
a) Visión compartida
b) Colaboración
c) Emprendimiento

Diseño del Grupo de Trabajo

Equipos

Cultura
a) Relaciones
    mutuas
b) Sentido de la
     comunidad
c) Confianza
d) Seguridad

↔ ↔
LIT

Laboratorio de
Innovación

Tecnológica

Intercambio de
información
a) Abierta
b) Oportuna
c) Precisa
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a) Definición del problema. Integración de la información,
oportuna y concreta (empresario).

b) Planteamiento de soluciones (colaboradores especia-
listas del LIT).

c) Establecimiento y selección de criterios (colaborado-
res especialistas del LIT)

d) Proyección, y visión de los resultados (colaboradores
especialistas del LIT)

e) Detalle de costos (LIT).
f) Toma de decisiones (LIT y empresarios).
g) Manual de proyecto, que estipule el comportamiento

inicial y final de la situación dada (LIT).

Este proyecto se encuentra vinculado con el recurso tec-
nológico de internet, ahí se establecen los acuerdos de
colaboración entre los participantes (empresas y acadé-
micos). El proceso de vinculación se muestra en la figura
13. Su estructura se basa en el diagrama web mostrada en
la figura 14.

. . .Fig. 12. Perspectiva de innovación del LIT.

↔
↔

↔

↔
↔↔

↔

Perspectiva
Financiera

↔
Laboratorio de

Innovación
Tecnológica

Perspectiva
Clientes

Perspectiva
Interna
Procesos internos

Perspectiva
  Innovación y
    Crecimiento

mejores
laboratorios

más
participación

Paquetes
Tecnológicos a

la Medida

mayor participación
con las empresas

uso
tecnológico

reducción
de costos y

tiempo

productos más
competitivos

Funcionalidad
del Laboratorio

Generación
de Catálogos de

soluciones

Desarrollo de líneas
de investigación

acorde a la región

Perfiles deseables
compartidos

Valores de productividad
Desarrollo de líneas

de investigación
acorde a la región

resultados
parciales

↔
↔↔

Fig. 13. Vinculación web.

SITIO WEB

El ITP define
proyectos para

cubrir necesidades

Registro de proyectos,
cotizaciones y seguimiento

de proyectos1

Acuerdos de trabajo y
seguimiento

de proyectos

Evaluación de
cotizaciones de

proyectos

2 3

4
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Se presentan imágenes ilustrativas de esta aplicación web en
la figura 15.

4. Estrategia en la formación de los paquetes tecnológicos

La estrategia de formación de paquetes tecnológicos se ba-
san en los siguientes puntos:

a) Definición del problema.
b) Integración de la  información, oportuna y concreta.
c) Establecimiento de soluciones y construcción de alterna-

tivas.
d) Establecimiento y selección de criterios.
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e) Proyección y visión de los resultados.
f) Detalle de costos.
g) Toma de decisiones.
h) Manual de proyecto, que estipule el comportamien-

to inicial y final de la situación dada.

5. Conclusión

Se enfatiza la necesidad de la creación y desarrollo de
laboratorios de Innovación Tecnológica, con permanen-
cia en el Instituto Tecnológico de Puebla. Ya que el ITP

Fig. 14. Estructura Web.

Fig. 15. Pantalla Web.

Proyectos

Registro

Empresarios

Equipos de trabajo
(emprendedores)

Quiénes somos

http://www.lit.com/

Incubadora

Conoce más de los proyectos LIT

Catálogo (investigadores y estudiantes)

Formato de alta para proyecto

Postúlate
universitarios o investigadores

(solo usuarios)

Buscador

Acércate a un experto

Asesoramiento y
postulación de

proyecto

Dónde nos encontramos Ubicación del ITP

Comunidad LIT

Empresas integradas

Eventos y noticias

Productos innovadores

Documentos de interés

Servicios http://www.lit.com/altaemprendedor

FTP

Portal de avances grupales

Empresas integradas a LIT

Portal de avances grupales

Catálogo de productos que ofrece LIT con base a sus concesionarios

Sección para publicaciones, revistas y tesis que eviten el
 retrabajo de la investigación

tiene el deber, de motivar la mente emprendedora de los estu-
diantes Universitarios, en quienes se debe de cultivar el pensa-
miento de trabajo en equipo, bajo un panorama de desarrollo y
de participación grupal. Además es necesario que el ITP cuente
con más vinculación  con las empresas. Esta vinculación se lo-
graría incrementando la participación de sus estudiantes y do-
centes en licitaciones privadas.

Queda de más decir que el ITP  cuenta con personal califi-
cado en sus áreas de investigación  y que este personal (do-
centes),  en colaboración con las empresas podrá ofrecer
soluciones a medida de las necesidades que se  requieran.
Con lo anterior queda claro que este proyecto beneficiara
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aún más a la comunidad estudiantil al ofrecer experiencia
real que no forme parte de su servicio social ni de sus prác-
ticas profesionales.
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