
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA 
OFICINAS DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

 

 
MONTO DEL PROYECTO 

 
SECTOR AL QUE PERTENECE 

Educación, Investigación y Transferencia de Tecnología  
  
  
  
  
  

 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
Realizar todo lo necesario para poder acreditar la Oficina de Transferencia de Conocimiento que en nuestro 
caso fue acreditar al Centro Universitario de Vinculación y Transferencia de Tecnología CUVyTT de la 
BUAP.  
El proyecto se llevó a cabo con éxito y en los tiempos establecidos, lográndose cada uno de los objetivos 
planteados y obteniéndose los siguientes productos: 
 

1. Diagnóstico técnico-legal de la estructura y facultades para la gestión de la propiedad intelectual del 
CUVyTT de la BUAP. 

2. Se elaboraron  y aprobaron por parte de la Abogada General y el Rector de la BUAP, los 
LINEAMIENTOS DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DEL CUVyTT que contienen los criterios 
para la gestión de la propiedad intelectual;  así como también las Políticas de Propiedad Intelectual y 
Lineamientos de Conflicto de Interés. 

3. Se elaboraron procesos y procedimientos, junto con los manuales para la operación del CUVyTT 
incluyendo protección de invenciones y manejo de una idea. 

4. Se elaboraron plantillas de contrato de licencia, convenio de confidencialidad, convenio de 
codesarrollo y plantilla para creación de spinoff. 
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Proyecto  
(clave)    172569 

Oficina de Transferencia de Tecnología de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla. 
(Título) 

Convocatoria 
C0009-2011-02 

Modalidad: Fase de Pre-Certificación 

Sujeto de Apoyo:   Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
(institución, empresa) 
Responsable Legal: Dr. Roberto Enrique Agüera Ibáñez / Rector  
(nombre / cargo) 
Responsable Técnico: Dr. Jaime Julián Cid Monjaraz / Coordinador de Transferencia de 
Tecnología del CUVyTT-BUAP 
(nombre / cargo) 
Periodo de Ejecución: Julio a diciembre de 2012 
 
Entidad Federativa donde se desarrolló el Proyecto: Puebla 
 

Monto Total $1,000,000.00 

Monto FINNOVA $700,000.00 

Monto Sujeto de Apoyo de 
la BUAP 

$300,000.00 



 
 
 
 

5. Se elaboró el Plan de Negocios que incluye el Modelo de Comercialización, punto de equilibrio e 
indicadores de desempeño que fueron definidos en base a la planeación y actividades a desarrollar 
por la OTC en los próximos 6 años. 

 
 
Metas y Objetivos alcanzados: 
Como resultado de este proyecto, se generaron los siguientes documentos que se adjuntan para su revisión 
para la acreditación: 

a. Acuerdo del Rector de la BUAP por el que se aprueban las Políticas de vinculación y 
transferencia de tecnología con las empresas de los sectores productivos, industrial, de 
servicios, gubernamental y social de la BUAP y las Políticas y lineamientos de la BUAP para 
evitar el conflicto de interés. 

b. Flujograma General BUAP-CUVyTT para el proceso de comercialización de tecnologías. 
c. Procedimiento para el manejo general de una idea 
d. Manual de procedimientos para la protección de propiedad intelectual 
e. Procedimiento de Consultoría 
f. Procedimiento para Creación de Spinoff 
g. Procedimiento de incubación 
h. Manual de Organización del CUVyTT revisado y adaptado como OTC 
i. Plantillas de Convenio de Confidencialidad, Convenio de colaboración con terceros, 

Contrato de Licencia con y sin sublicencia; y plantilla para la creación de spinoff 
j. Se generó el documento de indicadores de evaluación del CUVyTT como OTC. 
k. Se realizó un análisis de la situación económica del Estado de Puebla y se incorporó junto 

con el modelo de vinculación para definir la estrategia de promoción del CUVyTT como 
OTC. 

l. Se realizó un primer desayuno con cámaras y empresarios del Estado de Puebla, para 
promover las actividades del CUVyTT como Oficina de Transferencia de Conocimiento. 

m. Se analizaron 5 tecnologías, para determinar el potencial comercial y alternativas de 
transferencia de las mismas. 

n. Se realizó un plan de negocios del CUVyTT como OTC de la BUAP, donde se estimaron los 
ingresos y flujo de efectivo por concepto de actividades de transferencia de conocimiento en 
los próximos 6 años. 

o. Se realizó una presentación ejecutiva del CUVyTT como OTC. 
p. Se llevó a cabo el programa de capacitación para el personal que estará llevando a cabo las 

funciones de transferencia de tecnología en el CUVyTT, cubriendo los temas de 
transferencia y determinación del potencial comercial de tecnología, elaboración de planes 
de negocio para la comercialización de tecnologías.  

q. Se asistió al evento organizado por LES México: Innovation Tour cubriendo los temas de: el 
mercado global de la tecnología, cómo identificar, valorar y comercializar activos de 
propiedad intelectual, innovación y financiamiento, empresa de base tecnológica y buenas 
prácticas en transferencia de tecnología industria-academia-gobierno. 

r. Se realizaron 4 talleres para el personal de la OTC en los temas de Valuación de 
tecnologías, administración de portafolios de propiedad intelectual,  implementación de 
metodología de valuación para dos tecnologías e implementación de metodología de 
selección de tecnologías. 

 
 
 

Productos: 
Nos acreditamos como Oficina de Transferencia de Conocimiento según la convocatoria 2012-
03 Corte 02, aprobada por el Comité Técnico y de Administración del fondo el 28 de noviembre 
de 2012.  



 
 
 
 

1. Se elaboraron  y aprobaron por parte de la Abogada General y el Rector de la BUAP, los 
LINEAMIENTOS DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DEL CUVyTT que contienen los 
criterios para la gestión de la propiedad intelectual;  así como también las Políticas de Propiedad 
Intelectual y Lineamientos de Conflicto de Interés. 

2. Se elaboraron procesos y procedimientos, junto con los manuales para la operación del 
CUVyTT incluyendo protección de invenciones y manejo de una idea. 

3. Se elaboró el Plan de Negocios que incluye el Modelo de Comercialización, punto de equilibrio e 
indicadores de desempeño que fueron definidos en base a la planeación y actividades a 
desarrollar por la OTC en los próximos 6 años. 

(máximo 3 principales) 
 
 

Formación de Recursos Humanos:Se formó a más de 10 académicos con un programa de 
capacitación para el personal que está llevando a cabo las funciones de transferencia de tecnología 
en el CUVyTT, cubriendo los temas de transferencia y determinación del potencial comercial de 
tecnología, elaboración de planes de negocio para la comercialización de tecnologías, el mercado 
global de la tecnología, cómo identificar, valorar y comercializar activos de propiedad intelectual, 
innovación y financiamiento, empresa de base tecnológica y buenas prácticas en transferencia de 
tecnología industria-academia-gobierno.Se realizaron 4 talleres para el personal de la OTC en los 
temas de Valuación de tecnologías, administración de portafolios de propiedad intelectual,  
implementación de metodología de valuación para dos tecnologías e implementación de 
metodología de selección de tecnologías. 

 
 

1. Impacto Esperado:  
Al interior del Sujeto de Apoyo: Se formalizaron los procedimientos y normas internas para un mejor trabajo 
futuro. 
Al entorno: Se establecieron las bases para una mejor comunicación y apoyo a las empresas. 

2. Contacto:  
Jaime Cid Monjaraz correo jaime.cid@correo.buap.mx 

3. Comentarios para mejora del FINNOVA 
La página web donde se sube el proyecto no deja subir los reportes adecuadamente, si se 
puede mejor estaría muy bien. 

 


