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RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
Desde hace mas de 4 años la Universidad de Texas en Austin, ha participado en distintos programas del 
proyecto Monterrey Ciudad Internacional del Conocimiento (MTYCIC), capacitando investigadores, 
tecnólogos y emprendedores de la región, así como formando y desarrollando vínculos más estrechos entre 
las instituciones de educación superior IES de los Estados de Nuevo León y Texas a través del programa 
INVITE. Como consecuencia de la cantidad de proyectos conjuntos entre la Universidad de Texas en Austin, 
el IC2 Institute, las IES y el Gobierno del Estado de Nuevo León, la Universidad de Texas en Austin y el 
Instituto de Innovación y Transferencia Tecnológica (IITT) acordaron la conveniencia de establecer una 
presencia permanente de la Universidad de Texas en Austin (UT) en el Parque de Investigación e Innovación 
Tecnológica (PIIT). De esta manera y bajo el contexto de cooperación regional e internacional, nació en 
septiembre del 2008 el CENTRO GLOBAL DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO A.C. (CGIE). El CGIE se 
conceptualiza como un centro sin fines de lucro y auto ¿sostenible, que servirá como un portal a través del 
cual los estudiantes, profesores, emprendedores, empresas y el conocimiento fluyan libremente entre Texas 
y México. El CGIE actúa como catalizador para la creación de vínculos entre las comunidades académicas e 
instituciones públicas y particulares en la región noreste de México. Estos vínculos internacionales 
fomentarán las actividades educativas, de investigación y de desarrollo relacionadas con la innovación 
basadas en el conocimiento y el desarrollo regional.  
En la primera etapa de desarrollo el CGIE se enfoca en tres objetivos: 1- Transferencia del conocimiento, 
metodología y práctica del emprendimiento de base tecnológica y su apoyo en la ceración de negocios de 
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base tecnológica. 2- Vinculación de las instituciones de educación superior de Nuevo León con la UT en los 
campos de la ciencia y tecnología. 3- Crear y sostener vínculos globales para compartir las prácticas en 
países en donde el IC2 Institute haya establecido programas de transferencia de la tecnología y 
emprendimiento, tales como Portugal, Kuwait, Puerto Rico, Egipto, Corea, India, Chile, Colombia, Rusia, 
Israel, Brasil, Hungría, Malasia y Polonia. Adicionalmente, desde el año 2008 el CGIE ha coordinado un 
programa conjunto de Maestría en Comercialización de Tecnología entre el IC2 Institute y el Centro de 
Investigación en Materiales Avanzados CIMAV, uno de los centros de investigación del CONACYT. Hasta la 
fecha se han graduado ya 135 alumnos que provienen de las siguientes instituciones: 32% de IES, 29% de 
Centros Públicos de Investigación, 10% de Gobiernos Estatales y Federales y 28% de empresas privadas. 
Todos estos alumnos originarios de 16 Estados de la República incluyendo a Nuevo León, Distrito Federal, 
Coahuila, Chihuahua, Querétaro y Guanajuato, refleja el impacto nacional en cuanto a capacitación en 
comercialización de tecnologías y vinculación que está generando el CGIE. Así mismo y como consecuencia 
de las actividades que el CGIE ya realiza, cuenta con un análisis preliminar de una cartera tecnologías 
enviadas al CGIE. Estas tecnologías han sido desarrolladas en las IES y Centros de Investigación Públicos del 
CONACYT, así como también se han considerado dentro de los proyectos de vinculación con las entidades ya 
establecidas en el PIIT, como el Cluster de Nanotecnología y el IT Cluster. Esta evaluación preliminar se ha 
realizado con la herramienta conocida como QUICKLOOKTM que permite tener una primera estimación del 
potencial de comercialización de las tecnologías desarrolladas. Las tecnologías van desde las áreas de 
software, nanotecnología, biotecnología, materiales, procesos químicos y tratamiento de aguas entre muchas 
otras. Como una evolución natural de los resultados hasta ahora logrados el CGIE está interesado en 
convertirse en una Oficina de Transferencia de Conocimiento Certificada por el CONACYT, de manera que se 
dé inicio al proceso de transferencia de las tecnologías con potencial e impacto para el desarrollo del país. 
Para lograr este objetivo concreto, el CGIE participa en la presente convocatoria, solicitando los fondos que 
requiere para formalizar las actividades asociadas a la OT, capacitando al personal y desarrollando los 
modelos, procesos y procedimientos de comercialización propuestos. EL CGIE ha recibido asesoría previa del 
IC2 Institute en el diseño de un prototipo genérico de OT y quiere aprovechar este trabajo preliminar para 
terminar su desarrollo. 
Metas y Objetivos alcanzados :     

1. Productos:  
(máximo 3 principales) 

(a) Plan de Negocio especificado para la OTT del CGIE. 
(b) Políticas y procedimientos básicos para arrancar la OTC. 
(c) Organización básica para el arranque de la OTC. 

2. Formación de Recursos Humanos: 
Aunque la directiva ya recibió capacitación indirecta al participar en el proyecto, no se ha hecho la 
capacitación formal para el personal de apoyo externo que participará en la operación de la OTC. 

3. Impacto Esperado:  
Al interior del Sujeto de Apoyo: Se continua con la estrategia general de CGIE en implementar sus proyectos 
de transferencia de conocimiento de la Universidad de Texas en Austin hacia instituciones de investigación y 
desarrollo y de educación superior en México. 
Al entorno: La OTC establecida permitirá la transferencia de conocimiento de las mejores prácticas de 
transferencia de tecnología a las organizaciones aliadas a la OTC. Las alianzas establecidas facilitarán el 
desarrollo de proyectos de transferencia de tecnología de mayor impacto. 

4. Contacto:  
Carlos E. Ross Scheede, ross@cgie.org.mx, Tel. (81) 8850-3495 

5. Comentarios para mejora del FINNOVA 
Que se responda a las solicitudes de ampliación del periodo de ejecución así como modificación de los 
rubros de gastos. 

 


