
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA 
OFICINAS DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

 

 
MONTO DEL PROYECTO 

 
SECTOR AL QUE PERTENECE 

Educación - Universidad  
 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
 
Siendo el Campus Estado de México parte del Sistema del Tecnológico de Monterrey y con la intención de 
hacer más eficiente y fortificar las  diferentes funciones y responsabilidades de una OTT, se está en este 
momento consolidando  a nivel Sistema Tecnológico de Monterrey un esquema de centralizar ciertas 
funciones y otras se harán de manera descentralizada. En el caso de la OTT del Campus Estado de México, 
se están integrando algunos servicios con la OTT de la Rectoría Zona Metropolitana de la Ciudad de México, 
en el Campus Ciudad de México y otros con Monterrey para las funciones de licenciamientos y convenios y 
planes de comercialización de tecnologías. Obviamente deben ser desarrolladas y revisadas las políticas 
que rigen la Propiedad Intelectual a nivel Sistema, por lo cual se centra la dirección de este “task-force” en la 
OTT de Campus Monterrey, siendo la OTT que muestra mayor avance y experiencia. Se prevé que parte las 
funciones de comercialización se deberán hacer de manera centralizada pero parte también de-centralizada 
por la cercanía con el cliente potencial para la PI. 
 
La OTT- Campus Estado de México está desarrollando a través de este proyecto las nuevas funciones y 
servicios relacionadas con el proceso de transferencia de conocimiento, comercialización y prospectiva 
tecnológica. Se espera lograr la Pre-certificación de la Oficina de Transferencia de Tecnología, Campus 
Estado de México, bajo el Programa de Creación y Fortalecimiento de Oficinas de Transferencia de 
Conocimiento. 
 
 
Metas y Objetivos alcanzados( a alcanzar para Marzo 2013): 
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Proyecto  
(clave) 

OTT-TEC/CEM 
(CLAVE 178382)  

Convocatoria 
 

Convocatoria para la creación y fortalecimiento de oficinas de 
transferencia de conocimiento (OT) – “Fase de pre-certificación”, 2011-6 
 

Sujeto de Apoyo: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado 
de México 
Responsable Legal: José Dolores Torres García, Director de Servicios Administrativos y de 
Finanzas 
(nombre / cargo) 
Responsable Técnico:  Isabel Kreiner Baumgartner, Director de la Oficina de Transferencia de 
Tecnología, CEM 
(nombre / cargo) 
Periodo de Ejecución: 15 de septiembre 2012 a 15 de marzo del 2013 
 
Entidad Federativa donde se desarrolló el Proyecto:Estado de México 
 

Monto Total 1,320,000.00 
Monto FINNOVA 924,000.00 

Monto Sujeto de Apoyo 396,000.00 



 
 
 
 

 Se definieron, planificaron e implementaron nuevas políticas administrativas, regulatorias y legales 
para regular y transparentar el proceso de la transferencia de conocimiento. 

 Se detalló un plan de negocios en conjunto con la OTT de la Rectoría de la Zona Metropolitana de la 
Ciudad de México respondiendo al proyecto de Red de OTTs del ITESM, con el enfoque de proveer 
servicios a la región tanto a académicos así como empresarios, ofreciendo servicios de prospectiva 
tecnológica así como apoyo en la materia de transferencia tecnológica y de conocimientos.  

 Se fortalecieron las competencias en materia de transferencia de tecnología del personal que 
trabajará en la OTT. 

 Se reforzaron y establecieron vínculos de participación con actores claves del entorno de innovación 
que faciliten o complementen las actividades de la OTT. 

 
1. Productos esperados: 

Reporte de mejores prácticas nacionales e internacionales en la operación de OTTs, casos. 
Modelo de operación y Plan de negocios 
Manual de descripción de procedimientos relacionados a Prospectiva Tecnológica 
Procedimientos relacionados a evaluación de proyectos para su comercialización 

 
(máximo 3 principales) 
 
 

2. Formación de Recursos Humanos: 
Entrenamiento al personal de la OTT 

 
3. Impacto Esperado:  

 Al interior del Sujeto de Apoyo: Definición del modelo operacional de la OTT y ampliación de las 
competencias de su personal. 

 
 Al entorno: Portafolio ampliado de servicios 

 
4. Contacto:  

 
Isabel Kreiner Baumgartner 
ikreiner@itesm.mx 
(55) 5864 5757 
 

5. Comentarios para mejora del FINNOVA 
 
El FINNOVA es un excelente programa para fortificar el sistema de Innovación en México. En cuanto a la 
eficiencia de los instrumentos usados, sería interesante conocer los reportes de su evaluación. 

 


