
 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 

OFICINAS DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 
 

 
MONTO DEL PROYECTO 

 
SECTOR AL QUE PERTENECE 

Ciencia y Tecnología  

  

  

  

  

  

 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
Estudio general de la organización para identificar y diferenciar las operaciones de comercialización de la 
OTT de las operaciones administrativas del CIETT, Establecer el manual de operaciones para cada etapa 
del modelo de comercialización, Beneficios de la Oficina de Transferencia de Tecnología, Diseño y 
complemento de los elementos claves para el éxito en transferencia de tecnología. 
 

Metas y Objetivos alcanzados :     
Desarrollar los elementos esenciales para que el Centro de Incubación de Empresas y Transferencia de 
Tecnología de la Universidad Autónoma de Nuevo León establezca su oficina de transferencia de tecnología 
(OTT), Generar el plan de negocios y los manuales de operaciones de las diferentes áreas operativas de la 
OTT, Generación de políticas regulatorias de Propiedad Intelectual.    
 

1. Productos:  
 

 Diagnóstico de las operaciones actuales en la protección de la propiedad intelectual y la 
transferencia tecnológica.  

 Generación del plan de negocios de la OTT 

 Generación del manual de operaciones de las actividades realizadas en la protección de la 
propiedad intelectual 
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Proyecto  
(clave) 

Fortalecimiento de la Oficina de Transferencia de Tecnología de la 
U.A.N.L. 

Convocatoria 
 

Creación y Fortalecimiento de oficinas de transferencia de tecnología  

Sujeto de Apoyo 
Universidad Autónoma de Nuevo León 

Responsable Legal 
Dr. Mario César Salinas Carmona, Secretario de Investigación, Innovación y Posgrado de la UANL.   

Responsable Técnico 
Dr. Ricardo Alberto Gómez Flores, Director del Centro de Incubación de Empresas y Transferencia 
de Tecnología de la UANL.  

Periodo de Ejecución 
12 de Diciembre 2011 al 16 de Enero de 2012 

Entidad Federativa donde se desarrolló el Proyecto: 
Nuevo León 

Monto Total 588,800.00 
Monto FINNOVA 412,160.00 

Monto Sujeto de Apoyo 176,640.00 



 

 

 

 

 Análisis de las políticas regulatorias en la propiedad intelectual  

 Generación del reglamento de invenciones de la UANL 

 Análisis de las políticas regulatorias en el emprendimiento tecnológico universitario  

 Generación de documento base para el emprendimiento tecnológico utilizando tecnologías 
universitarias. 

 

2. Formación de Recursos Humanos: 
Fortalecimiento de las actividades relacionadas a a protección de la propiedad intelectual y la transferencia 
tecnológica. 
 

3. Impacto Esperado:  
La implementación de la OTT, contribuye a la profesionalización del Recurso Humano con la meta principal 
de poder eficientizar sus esfuerzos por contribuir en la protección de la propiedad intelectual y su posible 
comercialización. 
 
La OTT, hoy es reconocida como un ejemplo para la gestión de la protección de la propiedad intelectual, 
transferencia de conocimiento y estratega en  comercialización tecnológica. Incursiona ahora en el 
emprendimiento tecnológico utilizando desarrollo científico universitario que brinda respaldo a las empresas 
nacientes.  
  

4. Contacto:  
 

MSTC. Alfredo Godinez Yerena 

Coordinador de Vinculación Empresarial  

y Transferencia de Tecnología CIETT, UANL 

  
http://www.uanl.mx/universidad/investigacion/propiedad-intelectual.html 

  
Centro de Incubación de Empresas y Transferencia de Tecnología 
Av. Lázaro Cárdenas No. 4600 Ote. entre Praga y Trieste 
Unidad Mederos, C.P. 64930 
Monterrey, Nuevo León, México 
Tel. (81) 8329 4282    (81) 8329 4000 ext. 2101 

 alfredo.godinezy@uanl.mx                                          lic.alfredogodinez@hotmail.com  

 

5. Comentarios para mejora del FINNOVA 
 
La información que se ha generado ha sido muy enriquecedora, el buscar la mejora de los procesos 
administrativos, así como los documentos que permitan desarrollar la economía de una entidad es de suma 
importancia, hoy en día el CIETT, es reconocido como un centro que de manera especializada, realiza las 
gestiones de protección de la propiedad intelectual de una universidad con recurso humano altamente 
capacitado para realizar las gestiones, además de contar con una coordinación que busca por medio de 
diferentes herramientas la transferencia de conocimiento, ya sea con el otorgamiento de licencias a la 
industria o el emprendimiento universitario.  
 
Estas actividades ya se han desarrollado desde hace tiempo en nuestra institución, ahora llevan un nombre 
y el impacto no solo ha sido de forma interno, si no también externa ya que la industria nos utiliza como 
referencia para poder realizar sus gestiones por medio de nuestro equipo de trabajo y nuestro centro de 
transferencia de conocimiento.  
 
 

http://www.uanl.mx/universidad/investigacion/propiedad-intelectual.html
mailto:alfredo.godinezy@uanl.mx
mailto:lic.alfredogodinez@hotmail.com


 

 

 

 

 


