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RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
Oficialmente el 7 de septiembre del 2011 se aprobó en Consejo Académico la modificación al Reglamento 
de Alumnos y al Reglamento del Personal Académico en los incisos correspondientes a los derechos de 
propiedad intelectual. El 4 de enero de 2012 se nombró un Coordinador para constituir la Unidad de 
Transferencia del Conocimiento (UTC) en el ITESO. El día 20 del mismo mes se publicaron los Lineamientos 
de la Propiedad Intelectual de la universidad, pero hay que convertirlos en políticas para poder aplicarlos e 
interpretarlos para efectos administrativos.  
 
Estamos en una etapa de desarrollo de las actividades de transferencia del conocimiento, por lo que 
necesitamos obtener apoyo para el diseño y fortalecimiento de la unidad que dinamice la generación de 
conocimiento y su apropiación por parte del ITESO, la definición de los procedimientos operativos respecto 
de propiedad intelectual y transferencia tecnología.  
 
El objetivo del proyecto es apalancarnos con el conocimiento de expertos especialistas en los temas de 
propiedad intelectual y transferencia de tecnología para consolidar la unidad y obtener su certificación.  
 
Internamente la UTC daría servicio al Programa para la Gestión de la Innovación y la Tecnología (Proginnt), 
al Centro Universidad Empresa (CUE), a la Coordinación de Proyectos de Aplicación Profesional (PAP), a la 
Coordinación de Investigación y Posgrado (CIP), a los Departamentos Académicos, al Centro de 
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Proyecto  
(clave) 178845 

 
SOLICITUD DE RECURSOSPARA LA CONSTITUCIÓN DE LA 
UNIDAD DE TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTODEL ITESO 

Convocatoria 
C0009-2011-02 

Modalidad 

Sujeto de Apoyo 
INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE AC
Responsable Legal 
(nombre / cargo)JUAN LUIS OROZCO HERNÁNDEZ / RECTOR 
Responsable Técnico 
(nombre / cargo)ANDRES RUIZ SAHAGÚN / COORDINADOR DEL PROGINNT 
Periodo de Ejecución 
02/07/2012 al 01/01/2013 
Entidad Federativa donde se desarrolló el Proyecto: 
JALISCO 

Monto Total $ 1’611,830.00 
Monto FINNOVA $ 1’000,000.00 

Monto Sujeto de Apoyo $ 611,830.00 



 
 
 
 

Investigación y Formación Social (CIFS) y al Consejo Editorial.      
Metas y Objetivos alcanzados: 
Diseñar y fortalecer  la unidad de transferencia del conocimiento del ITESO.  
 
Los objetivos alcanzados: 

a. Definir, planificar e implementar los cambios administrativos, regulatorios, legales y de 
procedimientos necesarios para administrar los procesos de obtención de propiedad intelectual y su 
transferencia a la sociedad.  

b. Crear y detallar un plan de negocios para la UTC. 
c. Establecer mecanismo y metodologías para la comercialización de la tecnología desarrollada por la 

universidad. 
d. Fortalecer las competencias en materia de transferencia de conocimiento tanto de la organización 

como del personal que trabajará en la UTC (metodologías de selección, procesos y actividades 
semi-comerciales o de validación, valoración de la transferencia, etc.). 

 
1. Productos: 

 Plan de Negocios de la UTC 
 Lineamientos de propiedad intelectual y transferencia de conocimiento. 
 Procedimientos de propiedad intelectual y transferencia del conocimiento. 

2. Formación de Recursos Humanos: 
Capacitación de profesores y personal del ITESO en los temas de: 
1. Propiedad Intelectual: invenciones, derechos de autor, signos distintivos, contratos de transferencia de 

tecnológica. 

2. Transferencia de tecnología, vinculación, protección y comercialización de innovación y conocimiento. 

3. Impacto Esperado:  
Al interior del Sujeto de Apoyo: 

 Acortar el tiempo de desarrollo de la unidad. 
 Recibir asesoría de expertos en el tema para el desarrollo de la unidad. 
 Un modelo o sistema de operación para la gestión de la propiedad intelectual y la transferencia del 

conocimiento, que incluye el manual de políticas y procedimientos de la UTC. 
 Inicio de la dinamización de los académicos del ITESO en los temas de propiedad intelectual y 

transferencia de tecnología. 
 
Al entorno: Apoyo a la dinamización, incremento de desarrollo y competitividad de: 

 Sectores principales: Metalmecánica, Química, Electrónica, Software, Alimentos, Biotecnología, 
Nanotecnología,  Ecología y Sustentabilidad. 

 Grupos sociales desprotegidos: indígenas y emprendedores urbanos de barrios marginados. 
 Alumnos y egresados con proyectos emprendedores. 

4. Contacto:  
Sara Ortiz sortiz@iteso.mx 3669 3434 - 3150 

5. Comentarios para mejora del FINNOVA 
Hasta el momento el programa tiene un enfoque claro, pensando en nuestra universidad lo requerido ha sido 
factible de atender y desarrollar, pero pensando en un TEC de Monterrey o la UNAN la ventanilla única 
parece inoperante. 

 


