
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA 
OFICINAS DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

 

 
MONTO DEL PROYECTO 

 
SECTOR AL QUE PERTENECE 

Educación  
  
  
  
  
  

 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
El ITESM campus Guadalajara presenta la solicitud de apoyo para fortalecer una oficina de transferencia de 
conocimiento (OT) en la etapa de Pre-Certificación. Los recursos solicitados serán utilizados para la 
contratación de asistencia técnica externa para desarrollar dos rubros: el primero es la elaboración del Plan 
de Negocios de la OT que provea evidencia sobre los antecedentes, experiencia, sustentabilidad de la 
transferencia de conocimientos y el potencial de desarrollar una estrategia de vinculación con el sector 
privado. El segundo es el desarrollo de un sistema de administración de propiedad intelectual mediante el 
cual se establecerán los parámetros que fomenten la transparencia en los procesos de transferencia de 
conocimiento, incluyendo responsabilidades y obligaciones en la generación y transferencia de 
conocimiento, la propiedad legal del conocimiento, la distribución de ingresos y el proceso sistemático de 
evaluación técnica y comercial de la propiedad intelectual. 
 
Metas y Objetivos alcanzados :     
Plan de Negocios /Sistema de Administración de propiedad intelectual. 
Crear y detallar un plan de negocios para la OT que defina una ruta crítica y presupuesto de los pasos 
requeridos para contar con este mecanismo. -Fortalecer las competencias en materia de transferencia de 
conocimiento del personal que trabajará en la OT. Desarrollar Sistema de Administración de Propiedad 
Intelectual. 
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Proyecto  
171726 

 
Creación y fortalecimiento de oficina de transferencia de conocimiento 
del ITESM campus Guadalajara 

Convocatoria 
 

A2 

Sujeto de Apoyo 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey campus Guadalajara 
Responsable Legal 
Juan Eduardo González González / Director Administrativo 
Responsable Técnico 
Alfredo Molina Ortíz / Director de Innovación y Desarrollo Regional  
Periodo de Ejecución 
6 meses 
Entidad Federativa donde se desarrolló el Proyecto: 
Jalisco 

Monto Total 1´250,000 
Monto FINNOVA 875,000 

Monto Sujeto de Apoyo 375,000 



 
 
 
 

1. Productos:  
 
P02 - ESTUDIO DE MERCADO OTT 
P03a - PLAN DE NEGOCIOS GDL 
P04 - SISTEMA DE ADMINISTRACION PI 
 

2. Formación de Recursos Humanos: 4 personas de campus Guadalajara. 
 

3. Impacto Esperado:  
Al interior del Sujeto de Apoyo: Creación y fortalecimiento de una oficina de transferencia de conocimiento 
que pueda brindar los servicios necesarios de apoyo a la comunidad académica. 
Al entorno: Ofrecer servicios que permitan transferir los resultados de investigación a la iniciativa privada y 
de esa forma finalmente poder beneficiar a la sociedad. 
 

4. Contacto:  
Ing. Alfredo Molina Ortíz / Lic. Cynthia Lorena Franco Rodríguez 
 

5. Comentarios para mejora del FINNOVA 
Apoyo para solucionar dudas por correo o vía telefónica más oportuna. 

 


