
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA 
CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE OFICINAS DE TRANSFERENCIA DE 

CONOCIMIENTO (Fase de Pre-Certificación). 
 

 
MONTO DEL PROYECTO 

 
TIPOLOGÍA (DEPENDIENDO DE LA MODALIDAD) 

1.- Mercado nacional e internacional   
2.- Generación de conocimiento con orientación estratégica   
3.- Fortalecimiento a la innovación empresarial   
4.-Financiamiento a la innovación   
5.- Capital humano   
6.- Marco regulatorio e institucional  
  

 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto:  

La falta de una política pública clara en las universidades con respecto a la importancia de dedicarle una 
atención especial a la aplicabilidad de los resultados de su investigación y desarrollo explica, al menos 
parcialmente, esta ineficiencia.  De esta forma no es de extrañarse que en el país y en particular en el 
Estado de México no se cuente con los elementos críticos para que la transferencia de conocimientos ocurra 
de manera exitosa; por ejemplo la coordinación entre los desarrolladores de tecnología y los usuarios. Ello 
se debe en parte a que las universidades mexicanas han desarrollado, la misión docente e investigadora y 
que no ha sido hasta muy recientemente que se han incorporado nuevas responsabilidades que han dado 
lugar a la llamada “tercera misión de las universidades” la cual consiste en la aplicación del conocimiento, 
apareciendo con ello un nuevo modelo de universidad, el cual no ha sido bien recibido por todos los 
investigadores (Montesinos, López, & Gines-Mora, 2006).  

El Estado de México cuenta con amplias capacidades científicas y tecnológicas en el sector automotriz, 
químico, de alimentos, agroindustrial y farmacéutico que lo ubican por encima del resto de los estados del 
país, lo cual se refleja en el crecimiento sostenido de la industria, sin embargo estas capacidades científicas 
no son transmitidas de manera eficiente al sector productivo ya que no cuenta con las condiciones, 
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instrumento o incentivos que dinamicen el desarrollo de la transferencia de conocimiento (PROMOCORP, 
2009). 

En el caso específico del Estado de México, esta baja eficiencia de los procesos de transferencia de 
conocimiento y tecnología en las IES y CI ha sido analizada en los últimos años por el COMECYT (Solleiro, 
2010). Los resultados de estos estudios arrojan que el Estado de México tiene grandes fortalezas en la 
generación de conocimiento así como el número de empresas que realizan actividades de desarrollo 
tecnológico en el Estado, sin embargo, el Sistema Estatal de Innovación (SEI) se encuentra desarticulado y 
las prácticas de vinculación universidad-empresa son escasas. Las causas de esta desarticulación son la 
falta de directrices y normatividad para regular los procesos de transferencia tecnológica así como la 
ausencia de capacidades para gestionar la transferencia de conocimiento. Estas características están 
presentes en todas las universidades y centros de investigación encuestados. De manera concluyente el 
estudio muestra una débil estructuración de las relaciones universidad-empresa y una deficiente 
transferencia de conocimiento y tecnología desde el sector público al sector empresarial e industrial. A partir 
del estudio realizado por el COMECYT se detectaron las áreas de oportunidad para fortalecer la capacidad 
de las IES para su vinculación efectiva con el sector productivo.  

El estudio concluye que la escaza vinculación observada en las IES del Estado de México obedece a la falta 
de directrices para la transferencia de tecnología. Por tal motivo es necesario crear una regulación 
universitaria que no limite la transferencia de conocimiento y que facilite el estímulo a los investigadores y 
administrativos de las IES de una repartición de beneficios económicos. Así mismo es necesario contar con 
más elementos de intermediación, en ellos será importante tanto la cantidad como la diversidad de 
actividades que desarrollen. Finalmente se identifica también la urgencia de mejorar los mecanismos de 
gestión de la Transferencia Tecnológica de las IES del Estado de México. 

Por tal motivo es necesario crear una regulación universitaria que no limite la transferencia de conocimiento 
y que facilite el estímulo a los investigadores y administrativos de las IES de una repartición de beneficios 
económicos. Así mismo es necesario contar con más elementos de intermediación, en ellos será importante 
tanto la cantidad como la diversidad de actividades que desarrollen. Finalmente se identifica también la 
urgencia de mejorar los mecanismos de gestión de la Transferencia Tecnológica de las IES del Estado de 
México. 

El problema que se plantea entonces es cómo fortalecer o construir el entramado que permita el flujo de 
conocimiento, y las condiciones, para que éste se convierta en la tecnología que transite de los oferentes a 
los demandantes y llegar a la innovación. 

Para atender estas necesidades el COMECYT ha realizado una serie de actividades constantes 
encaminadas a articular el Sistema Estatal de Innovación y de manera especial a mejorar las prácticas de 
transferencia de conocimiento que generen las innovaciones que el estado y el país requieren para mejorar 
su competitividad.  

 
El Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECYT) busca hacer un esfuerzo para gestionar una 
oficina de transferencia de conocimiento estatal utilizando las capacidades propias de la organización para el 
aprovechamiento de las capacidades científicas y tecnológicas con las que cuenta el Estado de México para 
el aprovechamiento por parte de las empresas mexiquenses y la sociedad en general. Se trata de un 
proyecto sin precedentes y que sentará las bases de un modelo de trabajo replicable para las IES y CIS así 
como para otros organismos estatales encargados de promover la transferencia de tecnología. 
 
Metas y Objetivos alcanzados: 
 
La Oficina de Transferencia tecnológica propuesta por el COMECYT pretende satisfacer las necesidades de 



 
 
 
 

conocimiento de las empresas de los sectores prioritarios del Estado de México a través de la articulación 
con las IES y CIS mexiquenses. Este proyecto resulta de una alta envergadura ya que sentará un 
precedente a nivel nacional en la instalación de una oficina de transferencia de tecnología a nivel estatal 
donde convergerán las capacidades científicas, empresariales y el compromiso del gobierno de fomentar 
ventajas competitivas sustentadas en el conocimiento. 
 

• Definir, planificar e implementar los cambios administrativos, regulatorios o legales necesarios para 
regular y transparentar el proceso de la transferencia de conocimiento por parte de las IES y CIS 
mexiquenses 
 

• Crear y detallar el plan de negocios que deba seguir la OTT del Estado de México de forma que se 
establezcan los pasos requeridos para su operación e identifique el periodo de tiempo en que la 
OTT será autosustentable. 

 
• Definir una estrategia de propiedad intelectual que se deba seguir en las IES para la 

comercialización de la tecnología. 
 

• Fortalecer las competencias en materia de transferencia de conocimiento del personal que trabajará 
en la OTT. 

 
Al final de este proceso se espera contar con las herramientas para la instalación de una Oficina de 
Transferencia de conocimiento que tenga un funcionamiento autosustentable. 
 

1. Productos: 
 

• Plan de negocios que deba seguir la OTT del Estado de México de forma que se establezcan los 
pasos requeridos para su operación e identifique el periodo de tiempo en que la OTT será 
autosustentable. Este estudio es necesario para identificar el periodo de tiempo que la OTT debe 
recibir apoyo para su financiamiento y buscar los mecanismos para su implantación. 
 

• Estrategia de propiedad intelectual que se deba seguir en las IES para la comercialización de la 
tecnología, para este fin se debe diseñar un sistema integral para gestionar la propiedad intelectual 
de las IES y CIS del Estado de México. 

 
• Análisis de las regulaciones que afecten a la TT en IES del Estado de México y las 

recomendaciones que se deben hacer para modificaciones a la regulación o la alternativa para 
transferir en las condiciones de regulación existentes. 

2. Formación de Recursos Humanos: 
 

• Diplomado “Principios, procesos y prácticas de transferencia de tecnología para la OTT-COMECYT” 
con la finalidad de fortalecer las competencias en materia de transferencia de conocimiento del 
personal que trabajará en la OTT. En este sentido es necesario capacitar al personal en el tema de 
valorización de la tecnología. 

3. Impacto Esperado:  
 

Al interior del Sujeto de Apoyo:Una gestión efectiva de la transferencia de tecnología la cual involucra, según 
varios autores (COTEC, 2004) la administración de los proyectos, la gestión de las interacciones interna, 



 
 
 
 

mantener el foco en el mercado, en la construcción de redes y la gestión con las interacciones externas. Así 
mismo se debe considerar que se requiere del mutuo entendimiento entre los actores involucrados, la 
confianza y los suficientes recursos para propiciar que las redes se desarrollen (Jones, Conway, & Steward, 
2001). 

Al entorno:En el caso de la TT universidad-empresa lo que se pretende es que las instituciones de 
educación superior (IES) y centros de investigación (CI) no solo produzcan conocimiento, sino que éste se 
transfiera a un usuario y esta transferencia genere impactos económicos y sociales (Laredo, 2007), y al 
mismo tiempo se busca que la empresa sea capaz de reaccionar al movimiento rápido de los segmentos del 
mercado y a la dinámica base científica (Lizardi, Baquero, & Hernández, 2008). 
 

4. Contacto:  
 

Mayra Rangel Sánchez, correo mayrarangel.comecyt@gmail.com, Tel: 017223190010 al 15 Ext. 164 
 


