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RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta):  

 

La oficina de Transferencia Tecnológica de la Rectoría Zona Sur con sede en Campus Puebla, como parte de la fase de 
pre-certificación se contrataron servicios de un tercero experto para generar un programa de certificación de la Oficina 
de Transferencia de Tecnología de la rectoría Zona Sur con sede en Campus Puebla. El programa constó de 2 módulos: 
Operación de una Oficina de Transferencia de Tecnología y Desarrollo de su plan de negocios, desarrollo de manuales 
estándar de procedimientos y reglamentos, planes de capacitación y/o actualización para el personal. Además de 
continuar con la búsqueda  de fuentes de financiamiento para la innovación y el emprendimiento y la elaboración de 
contratos y convenios tipo para agilizar los aspectos legales involucrados en la operación así como el desarrollo de un 
plan de negocios y estrategias para la operación, entrenamiento en transferencia al personal de Ia OTT- incluyendo 
los siguientes procesos: (a) identificación de Ia invención, (b) estrategia  de protección de Ia invención  - 
propiedad intelectual, (c) transformación de Ia invención  en innovación al desarrollarse  un producto,  
tecnología  o servicio comercializable,  (d)  estrategias   de  comercialización  de  Ia  tecnología,   (e)  estrategia   
de  licenciamiento,  (f) estrategias de spinout, y (g) estrategia de manejo de regalías. 

Se capacitó por medio de un curso avanzado de administración de Ia innovación y Ia tecnología  al Director  de Ia 
Oficina de Transferencia Tecnológica Rectoría Zona sur con sede en campus Puebla. 
Se desarrolló  un sistema de información para facilitar  Ia administración de Ia propiedad  intelectual de forma 
centralizada en Ia Oficina de Transferencia Tecnológica Rectoría Zona sur con Sede en campus Puebla. 
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Proyecto  
(clave) 
000000000178091 

OFICINA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO DE LA 
RECTORIA ZONA SUR CON SEDE EN CAMPUS PUEBLA 

Convocatoria 
2011-06 

Modalidad 
FINNOVA 

Sujeto de Apoyo         Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 
(institución, empresa) 

Responsable Legal  Ricardo Rodríguez Salazar/ Director Administrativo 
(nombre / cargo) 

Responsable Técnico   Ricardo Rodríguez Salazar/ Director Administrativo 
(nombre / cargo) 

Periodo de Ejecución   Enero 2012-Diciembre 2012 
 

Entidad Federativa donde se desarrolló el Proyecto:  Puebla, Puebla 
 

Monto Total $ 1,428,571.42 
Monto FINNOVA $ 1,000,000.00 

Monto Sujeto de Apoyo $ 1,000,000.00 



 

 

 

 

 
 

Metas y Objetivos alcanzados:  
 

El proyecto de fortalecimiento de la OTC del IETT lo consideramos como un éxito toda vez que se alcanzaron los 
siguientes Logros: 
Se consolidó la infraestructura de la OTC ya que aunque el recurso otorgado por FINNOVA no fue para este sentido, el 
ITESM Campus Puebla tuvo la oportunidad de destinar recursos propios para equipamiento, infraestructura y 
acondicionamiento de espacios, lo que ha permitido darle a la OT una atmosfera de emprendimiento, innovación, 
creatividad y negocios. 
Se realizó el Plan de Negocios de la OTC lo que permite ver con claridad el rumbo que tomará la organización sus 
alcances, metas y objetivos no solo en el plan económico sino también en el aspecto de visión. 
Hoy se cuenta con una metodología para la atención de los proyectos de manera rigurosa y profesional, así como se 
tienen reglamentos, manuales y todo un sistema de protocolos internos y de atención para dar profesionalismo, 
transparencia y certidumbre jurídica a los usuarios de la OTC. 
Se ha logrado implementar un sistema para administrar y gestionar la PI así como tener una ventanilla única que 
permita dar uniformidad a los procesos y usuarios. 
Algo relevante para el proyecto es aumentar el valor agregado de los recursos humanos que colaboran con la OTC al 
capacitarlos en proyect management, propiedad intelectual, y en entrenamiento en transferencia de tecnología. 
También se ha conformado la página de internet que transmite de manera fácil pero completa los servicios que ofrece 
la OTC así mismo ser una ventanilla única para los usuarios. En un formato amistoso y con un contenido completo de 
formatos, plantillas, contratos, convenios y políticas en los procedimientos de transferencia de conocimientos. 
 
 

1. Productos: 

 Plan de negocios 

 Manual de mejores prácticas internacionales en la operación de OT´s 

 Sistema de información para la administración de propiedad intelectual 
 
 

2. Formación de Recursos Humanos: 

 Entrenamiento en transferencia Tecnológica al personal de la OTT 

 Capacitación en Proyect Management  

 Curso avanzado en transferencia tecnológica y del conocimiento. 

3. Impacto Esperado:  
Al interior del Sujeto de Apoyo: Vincular proyectos de investigación académica impactando en la generación 
de patentes e innovación. 
Al entorno: Innovación tecnológica, patentes. 

4. Contacto: Dr. Francisco Javier Méndez R / fjmendez@itesm.mx 

5. Comentarios para mejora del FINNOVA 

 


