
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA 
OFICINAS DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

 

 
MONTO DEL PROYECTO 

 
SECTOR AL QUE PERTENECE 

Servicios Profesionales Científicos y Técnicos  
  
  
  
  
  

 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
CINVESTAV-IPN  Unidad Saltillo se creó hace 25 años, tiempo en el cual ha realizado una gran cantidad de 
investigación y desarrollo, gran parte con el sector productivo y otras instituciones. Sus principales áreas son 
Metalurgia Extractiva, Fundición e Ingeniería Cerámica, incorporándose recientemente el área de Robótica y 
Manufactura Avanzada, así como el de Sustentabilidad de los Recursos Naturales y Energía Renovable. 
Aunque se tiene una buena vinculación con el sector productivo CINVESTAV Unidad Saltillo busca 
consolidar esta actividad creando la Oficina de Transferencia de Tecnología para lo cual somete a 
CONACyT la presente solicitud de etapa de  Pre-Certificación, en la cual elaborará el Plan de Negocios, el 
Sistema de Administración de la Propiedad Intelectual, complementando con un Estudio de Mercado, un 
Portafolio de Proyectos, el Sistema de Promoción y Divulgación y Capacitación del Personal de la Unidad. 

Metas y Objetivos alcanzados: 
Meta: Se logró� 
Objetivos alcanzados: Fortalecimiento de la vinculación, transferencia de tecnología e innovación entre el 
sector privado nacional y las Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación del país, 
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Proyecto  
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Oficina de Transferencia de Tecnología del Centro de 
Investigación y de Estudios Avanzados del IPN Unidad 
Saltillo 

Convocatoria 

C0009-2012-03 

Modalidad 

A2 
Sujeto de Apoyo 

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN Unidad Saltillo 
Responsable Legal 
Dr. José Pablo René Asomoza y Palacio / Director General CINVESTAV 
Responsable Técnico 
Dr. Manuel de Jesús Castro Román / Investogador CINVESTAV Unidad Saltillo 
Periodo de Ejecución 
6 meses 
Entidad Federativa donde se desarrolló el Proyecto: 
Coahuila 

Monto Total 1,500,000.00 
Monto FINNOVA 1,000,000.00 

Monto Sujeto de Apoyo 500,000.00 



 
 
 
 

mediante la creación y operación de la Oficina de Transferencia de Tecnología del CINVESTAV Unidad 
Saltillo. 
 

1. Productos: 
 

 Plan de Negocio de la OT. 
 Manual y Procedimientos de Administración de la P.I.  
 Portafolio de Proyectos Tecnológicos. 

 
 

2. Formación de Recursos Humanos: 
 Curso: Taller de Licenciamiento y Transferencia de Tecnología. Instructor: Gloria Isla del Campo. 

Fecha: 17 de Septiembre de 2012. Duración: 5 hrs.� 
 Curso: Licenciamiento y Transferencia de Tecnología. Instructor: Javier González Sabater. Fecha: 

25 al 28 de Septiembre de 2012. Duración: 25 hrs.� 
 Curso: Gestión y Licenciamiento de Tecnología. Instructor: Dr. Patrick H. Sullivan D.B.A. Fecha: 6 al 

8 de Noviembre de 2012. Duración: 21 hrs. 

3. Impacto Esperado:  
Al interior del Sujeto de Apoyo: 
 
El Trabajo que se realizará en la Oficina de Tranferencia de Tecnología de CINVESTAV Unidad Saltillo 
generará resultados en diferentes aspectos: 
 

 Administración y Operación: Contar con manuales, procedimientos, reglamentos y lineamientos para 
la realización eficiente de las actividades de transferencia de tecnología, el adecuado manejo de la 
propiedad intelectual y la distribución de beneficios. 

 Contar con un portafolio de proyectos de la institución analizado y clasificado. Durante décadas se 
han realizado cientos de proyectos en la institución. Se han publicado cientos de trabajos, y de tesis 
de maestría y doctorado. Cientos de trabajos se han realizado en colaboración con instituciones 
nacionales y del extranjero. Existe una gran cantidad de conocimiento científico y tecnológico en el 
acervo de la institución. Será difícil o aún imposible que en esta primera etapa se realice un análisis 
exhaustivo. Pero sí se podrá realizar un análisis profundo de los trabajos más importantes de los 
últimos años y estructurar un portafolio de proyectos viable para su transferencia. 

 Un estudio de mercado a nivel nacional que apoye a la Oficina de Transferencia de Tecnología del 
CINVESTAV - Unidad Saltillo a orientar sus esfuerzos hacia las áreas de mayor oportunidad, así 
como detectar necesidades. 

 Un  plan de negocio que defina la estrategia, objetivos y metas del negocio, mecanismos de 
comercialización y análisis financiero de la operación de la unidad. 

 Un sistema de promoción y divulgación que incorpore los avances tecnológicos de redes 
electrónicas para lograr alta efectividad en la comunicación con usuarios sobre la oferta tecnológica 
del CINVESTAV - Unidad Saltillo. 

 Personal capacitado en los diferentes aspectos de gestión, transferencia de tecnología, propiedad 
intelectual y temas relevantes para la operación eficaz de la OT. 

 
Al entorno: 
 
La creación de una Oficina de Transferencia de tecnología con pertinencia en el ámbito socio-económico de 



 
 
 
 

la región permitirá obtener mejores competencias dentro del sector industrial y empresarial lo cual se verá 
reflejado en más empleos y en personal mejor capacitado. 
 

4. Contacto:  
Dr. Manuel de Jesús Castro Román, email: manuel.castro@cinvestav.edu.mx 

5. Comentarios para mejora del FINNOVA 
Organizar cursos o conferencias sobre los aspectos de transferencia tecnológica. 
 

 


