
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA 
OFICINAS DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

 

 
MONTO DEL PROYECTO 

 
SECTOR AL QUE PERTENECE 

Centro Público de Investigación, perteneciente al Sistema CONACyT  
  
  
  
  
  

 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
Los proyectos que se llevan a cabo en el Centro incorporan gran cantidad de conocimientos que pueden 
aprovecharse en otros desarrollos, teniendo como enfoque principal la misión de CIATEQ, y su propio 
crecimiento. Por ello, el propósito de este Proyecto FINNOVA se centró en identificar las modalidades más 
efectivas de creación de una OTT, para el aprovechamiento de este conocimiento, dando valor agregado a 
cada uno de los proyectos, para beneficio del cliente y del propio centro.  
 
Metas y Objetivos alcanzados: 
 Elaboración de un Plan de negocio para la OTT formalizada al interior del CIATEQ. 
 Identificación de los factores de éxito y de los posibles obstáculos que se pueden encontrar durante la 

creación y durante la operación de la OTT 
 Reforzamiento de la política de apoyo reconocimiento a la cultura de propiedad Intelectual en el Centro. 

1. Productos: 
 Revisión de la política de Propiedad Intelectual, al interior del Centro, para reforzar la cultura de 

innovación 
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Proyecto  
(FINNOVA 172553) 

Pre-certificación para el programa de creación y fortalecimiento de 
oficinas de transferencia de conocimiento  

Convocatoria 
C0009-2011-02 

Modalidad 
FINNOVA - OT 

Sujeto de Apoyo  
CIATEQ, A.C. 
Responsable Legal 
Mtro. Francisco Antón Gabelich. Director General 
Responsable Técnico M.C. Rocío Cassaigne Hernández, en sustitución del Dr. Fernando 
Baquero H.,  
(nombre / cargo) Gerente de Gestión de Tecnología 
Periodo de Ejecución 
Abril 2012 á enero 2013 
 
Entidad Federativa donde se desarrolló el Proyecto: 
Querétaro 
 

Monto Total $1,256,036 
Monto FINNOVA 856,036 

Monto Sujeto de Apoyo 400,000 



 
 
 
 

 Plan de reclutamiento de personal calificado en Gestión del Conocimiento 
 Revisión de los convenios de colaboración, de confidencialidad, y de propiedad intelectual ante los 

clientes, manifestando las opciones para una transferencia de conocimiento o de la tecnología en 
condiciones de mutuo beneficio 

2. Formación de Recursos Humanos: 
Taller “Valuación de Activos Intangibles” 
Taller “Negocios a partir del desarrollo de tecnologías” 
 

3. Impacto Esperado:  
Al interior del Sujeto de Apoyo: se detonó el proceso de conformación de una OTT que promueva el valor 
agregado a los proyectos desarrollados en el Centro.  
Al entorno: se facilitará la difusión de tecnologías avanzadas hacia las empresas para que incrementen sus 
oportunidades de competitividad. 

4. Contacto: M.C. Rocío Cassaigne Hernández 
Gerente de Gestión de Tecnología. rocio.cassaigne@ciateq.mx (442) 211 2659 
 

5. Comentarios para mejora del FINNOVA 
La redacción de la convocatoria dejó algunos conceptos confusos, lo que no permite que organizaciones con 
poca experiencia se acerquen a este tema. Los “Términos de Referencia” pueden ser el espacio adecuado 
para incorporar un glosario que no de lugar a interpretaciones casuísticas. 
Hace falta enfatizar los logros de organizaciones que han emprendido actividades sobre el tema, 
especialmente si son empresas, Centros de investigación o IES nacionales.  
Sería conveniente disponer de una lista de bibliografía pertinente. 

 


