
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA 
OFICINAS DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

 

 
MONTO DEL PROYECTO 

 
SECTOR AL QUE PERTENECE 

Agropecuario y Forestal  
  
  
  
  
  

 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
El trabajo que se realizará en la primera etapa de pre-certificación generará resultados en los 
siguientes aspectos: 
1.- 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 
actividad intelectual y la distribución de los beneficios. 
2.- Contar con un Portafolio de Proyectos de la Institución analizado y clasificado.  Durante décadas se 
han realizado infinidad de Proyectos en la Institución y se han publicado infinidad de trabajos; así 
como tesis de Licenciatura, Maestría y Doctorado en las diferentes áreas del conocimiento agronómico. 
Cientos e infinidad de trabajos que 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 
Universidad, será difícil y aún imposible que en esta primera etapa se realice un análisis exhaustivo, 
pero si se podrá llevar a cabo un análisis profundo de los trabajos más importantes de los últimos años 
y estructurar un Portafolio de Proyectos viables para su transferencia. 
3.- Un estudio de Mercado a Nivel Nacional que apoye la Oficina de Transferencia de Tecnología de la 
UAAAN a orientar sus esfuerzos hacia las áreas de mayor oportunidad, así como aportar necesidades. 
4.- 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. 
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Proyecto  
13-30-3612-7191 

 
Oficina de Transferencia de Tecnología Agropecuaria y Forestal de 
la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. 

Convocatoria 
 

Oficina de Transferencia de Tecnología Agropecuaria y Forestal. 

Sujeto de Apoyo: 
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y CONACyT 
Responsable Legal: 
(nombre / cargo): Dr. Eladio Heriberto Cornejo Oviedo, Rector 
Responsable Técnico 
(nombre / cargo): M.C. Alfredo Sánchez López, Director de Investigación 
Periodo de Ejecución: Agosto 2012- Marzo 2013 
Entidad Federativa donde se desarrolló el Proyecto:  
Buenavista, Saltillo, Coahuila. 

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

Monto Sujeto de Apoyo     500,000.00 



 
 
 
 

5.- 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 de 
la UAAAN. 
6.- Personal capacitado en los diferentes aspectos de Gestión, Transferencia de Tecnología, Propiedad 
Intelectual y temas relevantes para la operación eficaz de la Oficina de Transferencia de Tecnología 
(OT). 
 
Metas y Objetivos alcanzados: 
Objetivos: 
Fortalecer la vinculación, transferencia de tecnología e innovación de la Universidad Autónoma 
Agraria “Antonio Narro” en los sectores de Biotecnología Agroalimentaria y Forestal del País, 
mediante la creación y operación de la Oficina de Transferencia de Tecnología. 
Optimizar los recursos de resultados producto de la investigación a través del licenciamiento y/o 
registro de patentes de proyectos apoyados en un estudio de mercado con potencial en el sector 
agropecuario. 
Metas alcanzadas: 
El procedimiento de operación y ejecución de la OTT. 
Certificación de la OTT. 
Diez proyectos potenciales para estudio de mercado y registro de patentes. 
 
Productos:  
Estructura de la OTT 
Plan de Negocios al 100% 
Pagina web de la OTT 
Estudio de Mercado al 50% 
 

1. Formación de Recursos Humanos: 
      Tres cursos de capacitación (Licenciamiento, Transferencia de Tecnología, Manejo de          
 Tecnología y Licenciamiento)  

 
2. Impacto Esperado:  

El sector productivo se verá fortalecido con el apoyo de la OTT en los diferentes niveles 
del conocimiento.  

    
 

3. Contacto: M.C. Alfredo Sánchez López, felloss90@hotmail.com, investigación@uaaan.mx 
 

 
 

4. Comentarios para mejora del FINNOVA: que los recursos sean asignados en tiempo y 
forma para evitar los retrasos de los procedimientos de investigación y administración y 
cumplir satisfactoriamente los objetivos del proyecto. 

 


