
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA 
OFICINAS DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

 

 
MONTO DEL PROYECTO 

 
SECTOR AL QUE PERTENECE 

  
La Oficina de Transferencia de Tecnología se enfoca al sector de la 
innovación y cambio tecnológico 

 

  
  
  
  

 
RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
El objetivo del proyecto de Pre-Certificación de la OTT es la elaboración de una estructura organizacional 
que permita llevar a cabo procesos de transferencia de tecnología, consultoría, licenciamiento y creación de 
spin-off, así como el apoyo en el área de propiedad intelectual, principalmente con instituciones del sector 
público (universidades y centros de investigación), así como con empresas privadas que requieran de 
alguno de los servicios. El fin es alcanzar la vinculación entre los investigadores y los empresarios, o bien las 
instancias que los representen. 
 
Metas y Objetivos alcanzados :     
Elaboración de las políticas (consultoría, licenciamiento, spin-off y propiedad intelectual), bajo las cuales 
operara Noorcus Innovation con sus clientes, de acuerdo a las necesidades de cada uno. 
Elaboración de los procesos a seguir para llevar a cabo cualquiera de los servicios ofrecidos por la OTT. 
Convenios  de colaboración con instituciones públicas, tales como la Universidades y Centros de 
Investigación 

1. Productos: (en este caso son servicios) 
Documento en donde se plantean  metas/hitos que se utilizarán para evaluar el desempeño de la Noorcus. 
Plan de acción para los próximos 5 años 
Definición de participación requerida de terceros, posibles alianzas.  
Establecimiento de convenios con las instituciones de la primera fase (CPI o IES): Biocluster de Occidente, 
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Proyecto  
(clave) 179132 

“Convocatoria para la creación y fortalecimiento de oficinas de 
transferencia de conocimiento (OT) – Fase de Pre-Certificación” 

Convocatoria 
 

Pre -Certificación 

Sujeto de Apoyo 
Noorcus Innovation S de R.L de C.V 
Responsable Legal 
(nombre / cargo) Jorge Alejandro Villalon Trujillo 
Responsable Técnico 
(nombre / cargo) Jorge Alejandro Villalon Trujillo 
Periodo de Ejecución 
Agosto-febrero 2012 
Entidad Federativa donde se desarrolló el Proyecto: 
Distrito Federal 

Monto Total $1’300,000.00 
Monto FINNOVA $900,000.00 

Monto Sujeto de Apoyo $400,000.00 



 
 
 
 

Universidad Agraria Autónoma Antonio Narro, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y en proceso el 
CIBNOR y la Universidad Veracruzana. 
 

2. Formación de Recursos Humanos: 
Se encuentran en proceso de titulación dos estudiantes de Maestría en Economía y Gestión de la 
Innovación. 

3. Impacto Esperado:  
Al interior del Sujeto de Apoyo: Estructura organizacional que permita llevar a cabo procesos de 
transferencia de tecnología, consultoría, licenciamiento y creación de spin-off. 
Al entorno: El impacto económico y social que representa la generación e integración al mercado de nuevas 
tecnologías que contribuyen al crecimiento y desarrollo del país. 

4. Contacto:  
M en C. Ma. Alejandra Zarco Ordóñez 
Insurgentes Sur 1647, piso 1 oficina 106, San José Insurgentes México D.F. 03900 
(55) 8000-8124 

5. Comentarios para mejora del FINNOVA 
 

Es importante dar continuidad a este esfuerzo con recursos para proyectos en etapas aún muy tempranas 
pero que tienen claro oportunidad de comercialización y que posiblemente aún no hayan salido de la 
Universidad y que justamente los recursos estén orientados a validar ese paso. 

 
 


