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MONTO DEL PROYECTO 

 
SECTOR AL QUE PERTENECE 

Educativo  
  
  

 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta):  
 
La propuesta que estableció  la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo para estructurar  la oficina de 
transferencia surge ante el compromiso para  apoyar la mejora del  crecimiento económico y bienestar del 
País  señalado  en  el  Plan Nacional  de Desarrollo  2007‐2012,  el  cual  indica  la  importancia  de  apoyar  las 
actividades  científicas y  tecnológicas que promueven  la    innovación. Por otra parte en el Plan Estatal de 
Desarrollo del Estado de Hidalgo  (2011‐2016)   se plantea  la necesidad de operar y evaluar un modelo de 
desarrollo  científico,  tecnológico y de  innovación,  concebido  como un esquema matricial‐dinámico,  cuyo 
núcleo son las redes de conocimiento e innovación. En virtud de esto la Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo reconoce la necesidad de fortalecer la transferencia del conocimiento que se genera a través de 
sus investigadores.  
 
La UAEH  como parte de  sus  compromisos  en  el  Plan de Desarrollo  Institucional  (PDI),  en diciembre del 
2012, decide crear el   Parque Científico Tecnológico con el objetivo central de desarrollar actividades en 
torno a la transferencia de conocimiento, tecnología, resultados de investigación, rescate y protección de la 
cultura  desde  el  ámbito  académico  de  la UAEH  hacia  el  sector  productivo  y  social.     De  tal manera  se 
fortalecerán las relaciones Universidad‐Industria‐Gobierno a través de la integración de esfuerzos, recursos 
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y metas que  se  sumen a  la  solución de problemas del entorno, el  fortalecimiento de  sus economías y el 
mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.   Las actividades contemplan la creación de empresas 
de  base  tecnológica,  centros  mixtos  y  de  innovación  tecnológica,  según  las  necesidades  tecnológicas 
presentes y  futuras de  la  industria y del sector social para  incorporarlas a  los procesos de  investigación y 
desarrollo de las áreas de investigación de la UAEH.     
 
En este sentido, se decide establecer la Oficina de Transferencia de Conocimiento, como una de las áreas 
del Parque, que estará apoyando las funciones antes mencionadas, con especial énfasis en la gestión de la 
propiedad intelectual y promoción de transferencia de tecnología. 
 

Metas y Objetivos alcanzados :     
Dictamen sobre la situación operativa, de estructura y legal para la creación de la OT. 
Creación  de  la  Oficina  de  Transferencia  de  Tecnología  como  una  de  las  áreas  del  Parque  Científico  y 
Tecnológico. 
Elaboración de la Política de propiedad intelectual. 
Elaboración de la Política de Conflicto de Interés.  
Elaboración  de  plantillas  de  contratos  de  licencia,  convenios  de  confidencialidad  y  convenios  de 
codesarrollo. 
Elaboración de procesos y procedimientos para la transferencia de tecnología, licenciamiento y creación de 
nuevas empresas. 
El  plan  de  negocios  y  el modelo  de  comercialización  de  tecnologías  de  la  Oficina  de  Transferencia  de 
Conocimiento de  la UAEH, que  incluye además el análisis de cinco casos de  tecnologías con potencial de 
comercialización, estableciendo la situación técnica y legal, junto con las acciones a seguir en cada caso. 
Se llevó a cabo el programa de cursos y entrenamiento para el personal OT.  
 

1. Productos:  
1.‐ Políticas, procesos y procedimientos para la operación de la OT. 
2.‐ Plan de Negocios y Modelo de comercialización de tecnologías.  
3.‐ Curso de propiedad intelectual, de contratos de licenciamiento y convenios de confidencialidad.  
4.‐ Curso de creación de nuevas empresas, y presentación ante inversionistas.  
5.‐ Congreso Internacional  sobre transferencia y comercialización de tecnología, valuación y administración 
de portafolios de propiedad intelectual. 
 

2. Formación de Recursos Humanos:  
 
Se entrenó al personal de la OT, para implementar los procedimientos y fortalecer la operación de la OT. 
 

3. Impacto Esperado:  
Al interior del Sujeto de Apoyo:  
La    formalización  de  la  creación  del  Parque  Científico  y  Tecnológico  junto  con  el  establecimiento  de  la 
Oficina de Transferencia de conocimiento, establecen dentro de la UAEH el inicio de la consolidación de los 
procesos de transferencia de tecnologías.   A pesar de que ya se habían iniciado actividades de protección y 
licenciamiento con un proyecto para el tratamiento del tabaquismo, ahora con la plataforma establecida y 
la formalización de políticas procesos y procedimientos, se impulsará y consolidará el número de casos que 
podrán  impulsarse dentro de    la UAEH.     Es  importante mencionar que el proyecto principal para  iniciar el 



 
 
 
 

Parque  Científico  y  Tecnológico  junto  con  la OT  es  el  diseño  y  construcción  de  una  planta  piloto  para 
evaluación  de  catalizadores  en  conjunto  con  PEMEX  y  otras  instituciones  de  educación  superior.    Este 
proyecto,  generará un  impacto muy  fuerte hacia  el  interior de  la UAEH  ya que permitirá  el  flujo de  los 
conocimientos  y  la  transferencia  de  tecnologías  generadas  en  la  Universidad,  además  de  promover  la 
participación de estudiantes, profesores e  investigadores en conjunto con  la empresa,  lo cual  impulsará  la 
innovación. 
 
Al entorno:  
La consolidación de la OT, permitirá potenciar las relaciones que ya tiene la UAEH con el sector empresarial, 
permitiendo  la  implementación  de  nuevos mecanismos  de  transferencia  de  tecnología  como  lo  son  la 
creación de spinoff y el licenciamiento, que anteriormente no se realizaban o estaban en etapa incipiente. 
Así mismo, la identificación de las oportunidades de vinculación que se han logrado a través del estudio de 
la situación económica del Estado de Hidalgo, permiten enfocar los esfuerzos en las industrias Automotriz, 
minera y de  transformación, que estarán demandando desarrollos  tecnológicos y apoyo de  la  institución 
académica para el desarrollo de los objetivos estratégicos planteados. 
A mediano plazo  se espera  impactar en  la generación de empleos a  través de  la creación de  spinoff, así 
como al disponer de la planta piloto para la evaluación de catalizadores.  Así mismo, la transferencia de las 
tecnologías que actualmente cuenta la UAEH impactarán en la mejora de la competitividad de las empresas.
 

4. Contacto:  
 
Dra. America Patricia Pontigo 

             americap@uaeh.edu.mx 
Tel. 017717172000 ext 2903 
 

5. Comentarios para mejora del FINNOVA.  
 

La ministración de recursos fue muy tardada lo cual afectó la contratación de consultores y por ende 
minimizó los tiempos efectivos para el desarrollo del proyecto, se sugiere mejorar ese proceso. 
 
Los períodos de aprobación de Políticas dentro de la institución dependen de factores que están fuera 
del control de las fechas de la convocatoria, por lo que el período de 6 meses se vuelve muy corto  para 
gestionar ante la institución los cambios estructurales asociados a la creación de la OT. 
 
La información sobre los apoyos de largo y corto plazo fue insuficiente y poco clara, lo que impedía 
poder establecer objetivos concretos en función de la disponibilidad de recursos y tiempos. 
 
Excelente iniciativa para impulsar la cultura de propiedad intelectual y transferencia de tecnología en 
México. 
 
En una siguiente etapa, la SE debería implementar estrategias y sistemas de incentivos para involucrar la 
participación de las empresas y los fondos de capital privado, en los procesos de adquisición de 
tecnologías ofrecidas en las OT del país. 

 


