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MONTO DEL PROYECTO 

 
SECTOR AL QUE PERTENECE 

Educativo  
  
  
  
  
  

 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): Se llevó a cabo un diagnóstico de las 
condiciones que rodearon la creación de la OT, adaptado a las necesidades específicas de la Universidad 
Autónoma de Coahuila (UADEC). Implicó además de entrevistas con el personal clave, la revisión de todos 
los documentos legales y técnicos asociados a la operación, regulación, administración y evaluación. Una 
vez establecida la estructura, reglamentos y forma de operar propuesta para la OT, se definió el modelo de 
comercialización de las tecnologías generadas por la UADEC. Esta actividad comprendió la identificación de 
las entidades externas, para los mecanismos de comunicación y vinculación. Adicionalmente se 
contemplaron los requerimientos legales, técnicos y operativos para la creación de nuevas empresas 
basadas en tecnologías o spinout.  
Finalmente se identificaron las necesidades asociadas a la disponibilidad de recurso humano y la 
capacitación del mismo. Se llevaron a cabo programas de cursos y entrenamientos para el personal clave de 
la OT, en los temas de propiedad intelectual, licenciamiento, creación de nuevas empresas, transferencia y 
comercialización de tecnología, que permiten establecer bases sólidas para una eficiente operación de la 
OT. 
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Proyecto  
172256 

 
CREACIÓN DE LA OFICINA DE TRASFERENCIA DE 
CONOCIMIENTO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA 

Convocatoria 2011-02 
para la creación y 
fortalecimiento de 
oficinas de transferencia 
de conocimiento (OT)  

Fase de Pre-Certificación 

Sujeto de Apoyo 
Universidad Autónoma de Coahuila 
Responsable Legal 
Lic. Mario Alberto Ochoa Rivera. Rector 
Responsable Técnico 
Lic. Alejandro Herrera Hernández. Dpto. de Transferencia de Tecnología 
Periodo de Ejecución 
Mayo-Noviembre 
Entidad Federativa donde se desarrolló el Proyecto: 
Coahuila 

Monto Total $964,000.00 
Monto FINNOVA $674,800.00 

Monto Sujeto de Apoyo $289,200.00 



 
 
 
 

Metas y Objetivos alcanzados :     
Creación del departamento de Transferencia de Tecnología y Eventos Científicos al interior de la 
Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación.  
Elaboración de la Política de propiedad intelectual que incluye el manejo de información confidencial y datos 
personales, política de divulgación, difusión y vinculación.  
Elaboración de plantillas de contratos de licencia, convenios de confidencialidad y convenios de 
codesarrollo. 
Elaboración de procesos y procedimientos para la transferencia de tecnología, licenciamiento y creación de 
nuevas empresas. 
El plan de negocios y el modelo de comercialización de tecnologías de la Oficina de Transferencia de 
Conocimiento de la UADEC, considerando los análisis de 5 tecnologías con potencial de comercialización. 
Se llevó a cabo el programa de cursos y entrenamiento para el personal OT.  
 

1. Productos:  
1.- Políticas, procesos y procedimientos para la operación de la OT, que incluyen: Las responsabilidades y 
obligaciones de los miembros de la comunidad académica y la institución en la generación de información y 
su transferencia al sector privado. La propiedad legal del conocimiento y las ideas generadas y/o 
transferidas. La distribución de los ingresos generados por la comercialización del conocimiento. Los 
procedimientos para manejar los conflictos de interés. El proceso sistemático para la evaluación técnica y 
comercial del potencial de transferencia de un conocimiento.  
2.- Plan de Negocios y Modelo de comercialización de tecnologías.  
3.- Curso de propiedad intelectual (marcas, patentes, protección de datos) Curso de contratos de 
licenciamiento y convenios de confidencialidad. Curso de creación de nuevas empresas, y presentación ante 
inversionistas. Curso sobre transferencia y comercialización de tecnología, valuación y administración de 
portafolios de propiedad intelectual. 
 
 

2. Formación de Recursos Humanos: 1 (Corto plazo). Especialista en gestión de la transferencia 
de tecnología. Especialidad en línea por la Universidad Politécnica de Valencia, España.   

 
3. Impacto Esperado:  

Al interior del Sujeto de Apoyo:  
La regulación institucional en materia de Propiedad Intelectual y Transferencia de Tecnología es uno de los 
principales logros de este proyecto.  Así mismo se logró  consolidar la OT como el articulador en el 
intercambio, cooperación del conocimiento y la transferencia de tecnología con los diferentes sectores y la 
conformación de un grupo experto en el tema.  En consecuencia en un corto plazo, se espera lograr un 
incremento en la protección de las tecnologías generadas, así como en la transferencia de tecnologías, lo 
cual permitirá a la UADEC impulsar la innovación. 
 
Al entorno:  
Dinamizar y gestionar las actividades de generación de conocimiento y la colaboración científica y 
tecnológica, favoreciendo la interrelación entre las instituciones de educación superior, los centros de 
investigación y los investigadores con el entorno privado, social y público y su participación en los diversos 
programas de apoyo a la realización de actividades de investigación, desarrollo e innovación. 
La transferencia de las tecnologías generadas por la UADEC, generará un impacto tanto en las empresas 
con las que ya tiene relación, como en la región en general, ya que a través de la OT se impulsarán estos 
procesos lo cual se traducirá en una mejora en la situación económica, en beneficio de la sociedad. 
 

4. Contacto: Alejandro Herrera Hernández. alejandro.herrera@uadec.edu.mx (844) 412 90 94 ext. 
120. 

 
5. Comentarios para mejora del FINNOVA. Agilizar un poco el proceso de formalización y 



 
 
 
 

ministración de los recursos. Excelente programa. 
 


