PROGRAMA INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN
SOCIAL
INTRODUCCIÓN
El Programa Internacional de Innovación Social, fue creado en Junio de 2013 y concreta
la experiencia de 20 años de un equipo de líderes y académicos, en temas de vinculación
social, a nivel nacional e internacional, quienes se proponen brindar una respuesta a la
necesidad de integrar en una coordinación una serie de proyectos especiales, operados
con instancias públicas y privadas, nacionales e internacionales, para desarrollar
capital humano y promover el bienestar social.
Principalmente el programa promueve la gestión de la innovación, la prevención y el
desarrollo humano y social, integrando perspectivas de las ciencias económicas
administrativas, educativas, sociales y de la salud, con el fin de impulsar la
transformación y el cambio de problemáticas que afectan el desarrollo de las
sociedades.
Como parte de las problemáticas abordadas, se han implementado trabajos en las áreas
de la gestión del conocimiento y el incubamiento de empresas y redes de
organizaciones sociales para la promoción del desarrollo infanto juvenil y familiar, la
prevención y mediación social de la violencia, las drogas y las adicciones, la formación
de mentores para el desarrollo humano y emprendimiento social juvenil, entre otros.
En este sentido, el programa, opera como instancia consultora de la rectoría en temas
de innovación social y representa a la rectoría ante instancias del gobierno federal de
mexicano, de los EE.UU, Organismos como la Organización de Estados Americanos, OEA
y otros gobiernos y redes de asociaciones sociales y empresariales a nivel mundial.

VISIÓN
Ser un ente consultor internacional de vanguardia en innovación social para la gestión
y desarrollo de proyectos de conocimientos desde la investigación, la formación, la
cooperación internacional y la acción social, en pro de la promoción del desarrollo y la
prevención, así como la atención de problemas sociales contemporáneos.

MISIÓN
Gestionar iniciativas y proyectos innovadores para el desarrollo humano y social.

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL:


Gestionar el desarrollo de aplicaciones del conocimiento por medio de
iniciativas y proyectos innovadores que potencien el desarrollo humano y social.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS :







Propiciar la incubación, formación y certificación de talento humano y
organizaciones para el diseño, planificación y gestión de proyectos socialmente
innovadores.
Facilitar la apropiación social del conocimiento para propiciar la inclusión y el
desarrollo social.
Brindar consultoría a organizaciones gubernamentales, sociales y empresariales
para el desarrollo del capital humano y la innovación social.
Desarrollar, evaluar e implementar proyectos de cooperación para el desarrollo
para la atención de algunas problemáticas sociales contemporáneas.
Posibilitar un ecosistema de formación para la gestión del conocimiento a nivel
nacional e internacional en poblaciones específicas.
Fomentar la investigación y la innovación para el desarrollo humano y social.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
Equipo
Administrativo
Equipo Directivo

Coordinador del
Programa

Equipo Técnico
Equipo de
Consultores
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EJES DE TRABAJO
El Programa Internacional de Innovación Social, está articulado con varios grupos
de investigación de la Universidad de Guadalajara y de Universidades Nacionales e
Internacionales. Junto con sus consultores, desarrollan iniciativas estratégicas en los
siguientes EJES DE TRABAJO:
Gestión de la Innovación Social, prevención y desarrollo.
Innovación Social, emprendimiento y políticas públicas para el
desarrollo
Innovación Social, gestión del conocimiento y tecnología
Innovación social, interculturalidad y derechos humanos
Innovación social, cooperación internacional y sostenibilidad
Innovación social, adicciones y violencia.

FORMACIÓN
El Programa Internacional de Innovación Social lidera la gestión de Sistemas y
Ambientes Educativos para el desarrollo de talento humano de alto impacto. Desde su
fundación ha llevado a cabo los siguientes programas de formación, estructurados
según sus EJES DE TRABAJO:
GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN SOCIAL, PREVENCIÓN Y DESARROLLO






Curso de Entrenamiento en Gestión e Innovación Social. (Nivel básico,
intermedio y avanzado).
Curso Internacional de Innovación Social.
Proyecto Hemisférico para el desarrollo de la infancia, la adolescencia, la
Juventud y la Familia. BRÚJULA. 2015
Entrenamiento para el desarrollo de habilidades de liderazgo social.
Curso Internacional para la atención de familias en situaciones especiales. (Nivel
básico, Nivel Intermedio y Nivel Avanzado), en colaboración con el Centro de
Formación de la Corporación Familias al Mundo.
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INNOVACIÓN SOCIAL EL EMPRENDIMIENTO Y POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO





Curso de formación de mentores para el emprendimiento social juvenil.
Curso en formulación, implementación y evaluación en proyectos sociales.
Formación de mentores de jóvenes emprendedores socialmente responsables.
Curso de planeación y formulación de proyectos para líderes de organizaciones
sociales.

INNOVACIÓN SOCIAL, GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA





Curso de formación en Mediación Social, con énfasis privación de la libertad y
reinserción social.
Curso Internacional en Gestión del Conocimiento organizaciones sociales.
Curso en Educación Social Financiera.
Gestión del Conocimiento y educación por competencias laborales.

INNOVACIÓN SOCIAL, INTERCULTURALIDAD Y DERECHOS HUMANOS



Curso de Desarrollo humano y liderazgo en tiempos de crisis.
Cursos de Capacitación en Metodología Brújula, para el desarrollo infanto
juvenil.

INNOVACIÓN SOCIAL, ADICCIONES Y VIOLENCIA









Curso de Capacitación de Capacitadores en Consejería en Adicciones. en
colaboración con la Organización de Estados Americanos, OEA e instancias del
Gobierno Federal encargadas de las adicciones y la salud mental
Curso de Evaluadores para la Consejería en Adicciones, en colaboración con la
Organización de Estados Americanos, OEA e instancias del Gobierno Federal
encargadas de las adicciones y la salud mental.
Curso Internacional de Investigación en adicciones y violencia.
Entrenamiento en Mediación Social, con énfasis en adicciones y violencia.
Diplomado en prevención social de las adicciones y factores de riesgo.
Curso Internacional en prevención de las adicciones. dirigido a educadores y
líderes sociales de la zona norte de Jalisco – México.

INNOVACIÓN SOCIAL, COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y SOSTENIBILIDAD




Gestión para la cooperación internacional
Consultoría para el conocimiento y desarrollo para organizaciones del tercer
sector en México y las Américas.
Curso de Redes para el desarrollo.

Las propuestas formativas son desarrolladas con estrategias educativas innovadoras, y
se ofertan en las modalidades presencial, semi-presencial y virtual.
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PROYECTOS PARA EL DESARROLLO
A continuación, presentamos los proyectos que se han realizado desde su fundación a
la fecha.

PROYECTO DE CONSULTORÍA EN "GESTIÓN DE CONOCIMIENTOS Y EDUCACIÓN POR
COMPETENCIAS LABORALES"


Participación en la formulación y coordinación del proyecto de cooperación
internacional: Formación, evaluación y certificación de Consejeros en adicciones
en México, Proyecto Bilateral de los Gobiernos de Estados Unidos de América, la
Organización de Estados Americanos. OEA y el Gobierno Mexicano. Fase Piloto
2012 – 2014.



Prevención de las adicciones en población privada de la libertad. Con la fiscalía
de reinserción social y la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco. México 2014
Formación y certificación de agentes para la atención de las familias en
situaciones especiales. Ecuador. Colombia, Perú, Paraguay, México. 2014



PROYECTO EN CONSULTORÍA EN DESARROLLO HUMANO


Proyecto Hemisférico para el desarrollo de la infancia, la adolescencia, la
Juventud y la Familia. BRÚJULA PARA EL DESARROLLO. 2015

PROYECTO DE FORMACIÓN EN EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL


Formación de mentores de jóvenes emprendedores socialmente responsables.
2014

PROYECTO DE CONSULTORÍA EN "INTERCULTURALIDAD , DERECHOS HUMANOS Y
GÉNERO”


Formación de Líderes Sociales, que incluía población indígena, en la Zona de
Colotlan – Jalisco. 2014

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍAS DEL APRENDIZAJE Y SOCIEDAD
CIVIL


Investigación en Gestión del Conocimiento y Aprendizaje y TIC.



Investigación en Ambientes Mixtos de Aprendizaje y Sociedad Civil.
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PROYECTO DE FORMACIÓN EN "EDUCACIÓN SOCIAL FINANCIERA"


Formación de jóvenes y familias en principios sociales financieros. 2015

PROYECTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL EN "INCUBAMIENTO DE REDES Y DESARROLLO
SOCIAL"



Consultoría para el conocimiento y desarrollo para organizaciones del tercer
sector en México y las Américas.
Consultoría para la creación de la Escuela Nacional de Voluntariado en Quito –
Ecuador.

PROYECTOS ACTUALES
Durante el periodo Junio 2016 – junio 2019, el programa direccionará todos sus
equipos en los siguientes proyectos:




Proyecto FOCAI- Formación y Certificación de Organizaciones de Alto Impacto.
Proyecto BRÚJULA PARA EL DESARROLLO El cual promueve una metodología
para el desarrollo infanto - juvenil y familiar.
Proyecto CIS - Consorcio Red para la Innovación Social, consolidación de una
red hemisférica de organizaciones intersectoriales que promuevan la
innovación social.

EXPERIENCIAS DE TRABAJO
PROYECTOS DE INTERVENCIÓN
Se llevan a cabo proyectos de investigación en materia de adicciones en coordinación
con el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, la
Secretaría de Salud Jalisco - México, redes de los Establecimientos Especializados en
Adicciones en el país y organizaciones internacionales en:





Vivencias asociadas al consumo y sustancias psicoactivas.
Estrategias de formación de talento humano en salud.
Gestión de conocimientos e Innovación social
Familia, Migración Y Salud.
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CONSULTORÍA
Se ofrece el servicio de asesoría a distintas instancias públicas y privadas, a saber:
 Secretaría de Salud Jalisco.
 Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco.
 Confederación de la Red Mexicana de Tratamiento y Prevención de Adicciones,
A.C.
 Fiscalía de Reinserción Social del Estado de Jalisco.
 Organización de Estados Americanos (OEA).
 Organizaciones Sociales Latinoamericanas.
 Sociedad en general.

CERTIFICACIONES
Proyecto de mecanismos de evaluación y certificación de consejeros en
adicciones en coordinación con la Organización de Estados Americanos (OEA) y
el Centro Nacional para la Prevención y Control de las Adicciones (CENADIC).
Proyecto de evaluación por competencias para la certificación internacional de
consejeros en atención de familias en coordinación con la Organización Familias
al Mundo, A.C. (FAMIMUNDO).
Proyecto de evaluación por competencias para la certificación internacional en
prevención de las adicciones: énfasis en educadores, mediadores sociales y
privación de la libertad en coordinación con la Organización Familias al Mundo,
A.C. (FAMIMUNDO), el Consejo Municipal Contra las Adicciones en Tlaquepaque
(COMUCAT) y la Fiscalía de Reinserción Social del Estado.

FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO
 Proyecto Formación de Iberoamericano de Talento Humano en salud.
 Proyecto de formación de consejeros en adicciones en los estados de Baja
California, Campeche, Chihuahua, Distrito Federal, Estado de México y Jalisco.
 Proyecto de formación de consejeros para la atención de familias: México,
Ecuador, Perú, Colombia y Paraguay.
 Proyecto de formación para la certificación internacional en prevención de las
adicciones: énfasis en educadores, mediadores sociales y privación de la
libertad.
 Proyecto de formación en prevención social de las adicciones y factores de
riesgo.
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ESTRATEGIAS DE TRABAJO
-

Gestión de conocimientos para el desarrollo de organizaciones de alto impacto.
Gestión del trabajo intersectorial, multidisciplinario y global.
Cooperación internacional para el desarrollo.
Investigación aplicada.
Tecnologías para el aprendizaje

LOCALIZACIÓN
El programa de Innovación Social, tiene su sede operativa en el Centro Universitario de
Ciencias Económicas Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara, en el
Municipio de Zapopan, Jalisco, México.
La dirección es Periférico Norte N° 799, Núcleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100,
Zapopan, Jalisco, México.
Teléfono: +52 (33) 3770 3300 extensión 25859 – 25858.
Sitio Web: http://www.cucea.udg.mx/

http://is.cucea.udg.mx/
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