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RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
 
El Plan Nacional de Desarrollo destaca la importancia de apoyar las actividades científicas, tecnológicas y 
de innovación, de tal manera que se reflejen en la mejora competitiva del país. El PND considera estratégico 
establecer las condiciones para que México se inserte a la vanguardia tecnológica, lo que es esencial para 
promover el desarrollo integral del país de forma sustentable. Por ello, una de las estrategias del PND se 
refiere específicamente a profundizar y facilitar los procesos de investigación científica, adecuación e 
innovación tecnológica. La Ley de Ciencia y Tecnología e Innovación señala que las universidades e 
instituciones de educación pública superior y los Centros Públicos de Investigación, podrán crear unidades 
de vinculación y transferencia de conocimiento. Por su parte el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de 
Sinaloa, expresa que la apertura comercial generada por la globalización representa amenazas y retos para 
la economía sinaloense por lo que debe ponerse, con sentido de urgencia, mayor atención a reforzar las 
capacidades de talento de alto nivel, la infraestructura científica y tecnológica, la generación de conocimiento 
a través de la investigación y la innovación para resolver problemas de interés colectivo (salud, medio 
ambiente, desarrollo urbano, seguridad, etc.), así como aumentar la competitividad de las empresas 
sinaloenses y que estas puedan producir bienes y servicios de alto valor. La innovación se ha convertido en 
un eje central para la competitividad, por ello, el Estado de Sinaloa está convencido de que es necesario 
impulsar la construcción de una sociedad innovadora, en la que desde las instituciones adopten nuevos 
comportamientos y actitudes que impulsen la promoción de vínculos colaborativos entre científicos, 
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tecnólogos, académicos e industriales. 
La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), en su Plan de Desarrollo Institucional visión 2013 en el 
segundo eje estratégico considera como una de sus prioridades fomentar la investigación, la innovación 
social y transferencia de tecnología al sector privado coadyuvando de esta manera en el desarrollo de la 
sociedad y de la Institución. Por otra parte, es necesario considerar la formación de recursos humanos 
especializados con perfiles orientados hacia la innovación y transferencia de tecnología, esta tarea implica 
sumar esfuerzos a partir de las capacidades de diferentes instituciones para la creación de posgrados 
interinstitucionales que impacten de manera directa la creación de OTT y de redes. La Universidad 
Autónoma de Sinaloa es considerada a nivel nacional como la 5ta institución que cumple con los parámetros 
de calidad y la tercera en matrícula en el universo de Universidades Estatales Públicas, cuenta con un 
padrón de 52435 alumnos de los cuales 1565 son alumnos de postgrado. Actualmente la Universidad 
Autónoma de Sinaloa cuanta con 55 postgrados de los cuales 17 programas están acreditados en el PNCP, 
la matrícula de Profesores Investigadores de Tiempo Completo es de 1344 y 141 investigadores pertenecen 
al SNI, por otra parte, vale la pena mencionar a dos investigadores de la UAS que se dieron a conocer por 
su trabajo en materia de desarrollo tecnológico orientado al mercado, el primero es el investigador 
Cuauhtémoc Reyes Moreno que fue reconocido con el Premio Nacional en Ciencia y Tecnología de 
Alimentos. (1992.- Mención Honorífica - Invest. Profesional / Ciencia de Alimentos). Primer Lugar Invest. 
Profesional / Tecnología de Alimentos (1999) y con en el Premio Bimbo Panamericano en nutrición, ciencia y 
Tecnología de Alimentos (2008). Es Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y Miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores (Nivel II). El segundo es el investigador Jorge Milán Carrillo reconocido con el 
premio Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos (1999). Premio Nacional Asociación de Tecnólogos 
en Alimentos de México (ATAM) - American Quality Laboratories 1999 (Investigación en Alimentos) y el 
Premio Bimbo Panamericano en nutrición, ciencia y Tecnología de Alimentos 2008. Es Miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores (Nivel I). Considerando lo anterior como una importante masa crítica, capaz de 
generar conocimiento. La UAS se distingue por ser una institución activa hacia la vinculación con diferentes 
sectores. Tiene vigentes 120 convenios con organismos públicos de los tres niveles de gobierno (no 
educativos), 124 convenios con instituciones educativas y de investigación nacional, 78 convenios con 
instituciones educativas y de investigación internacional, 110 convenios con empresas del sector privado y 
127 convenios con organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales. La presente propuesta 
atiende a la convocatoria para la creación y fortalecimiento de oficinas de transferencia de conocimiento fase 
de pre-certificación en la que se planea definir, planificar e implementar los cambios administrativos, 
regulatorios o legales necesarios para regular y transparentar el proceso de la transferencia de conocimiento 
y a la vez crear un plan de negocios para la OTT, con la firme convicción de fortalecer las competencias en 
materia de transferencia de conocimiento del personal que laborara en la OTT. 
Metas y Objetivos alcanzados :     
 

 Creación del portafolio de tecnología de la UAS 
 Plan de negocios de la OTT-UAS 
 Integración de manuales de operación y procedimientos de la OTT 
 Generación de las políticas de propiedad intelectual de la UAS 
 Capacitación de personal de la OTT-UAS 

 
1. Productos:  

 
 Creación del portafolio de tecnología de la UAS 
 Plan de negocios de la OTT-UAS 
 Generación de las políticas de propiedad intelectual de la UAS 

 
 



 
 
 
 

2. Formación de Recursos Humanos: 
Durante el periodo de ejecución del proyecto se ha capacitado al personal  perteneciente a la 
oficina de transferencia de tecnología de la Universidad Autónoma de Sinaloa en instituciones 
certificadas (Isis Innovation de la Universidad de Oxford, la Universidad de Cambridge y el 
Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste) 

 
 
 

3. Impacto Esperado:  
 
Al interior del Sujeto de Apoyo: Crear la cultura de la innovación en la comunidad académica y una mayor 
participación en actividades de transferencia de tecnología que brinde beneficios a la sociedad, la 
universidad y el sector empresarial.  
 
Al entorno: Que la Universidad Autónoma de Sinaloa sea reconocida como una ventana de conocimiento 
para la sociedad y las empresas sinaloenses en donde podrán encontrar productos y servicios de calidad los 
cuales mejoren notablemente su entorno.  
 
 

4. Contacto: marionievessoto@hotmail.com 
 

5. Comentarios para mejora del FINNOVA 
 
 

 


