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OFICINAS DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

 

 
MONTO DEL PROYECTO 

 
SECTOR AL QUE PERTENECE 

SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS  
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS  
  
  
  
  

 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
La Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), como respuesta a la 
necesidad de transferir los conocimientos generados en la misma como resultados de las actividades de 
investigación y desarrollo tecnológico y el interés planteado por empresas en los mismos, planteó al 
Patronato de la Facultad de Química de la UNAM, AC la necesidad de buscar un mecanismo lo perita hacer 
eficientemente. El Patronato de la Facultad de Química de la UNAM, AC, constituido en 1990 está integrado 
por una red de ex alumnos de amplia experiencia y reconocido liderazgo profesional. Su objetivo es 
fomentar moral y materialmente: La excelencia de la docencia, la investigación y el desarrollo académico de 
la Facultad de Química de la UNAM que permitan preparar recursos humanos altamente calificados, que 
coadyuven al desarrollo sustentable de nuestro país. El modelo definido como mejor opción fue la creación 
de la Unidad de Vinculación de la Química, SA de CV (UVQ) como una empresa técnico-científica y 
operativa para gestionar las relaciones de colaboración de la Facultad con empresas, organizaciones 
sociales e individuos de la sociedad, cuando se trate de proyectos productivos y del uso y aprovechamiento 
de conocimientos, incluyendo propiedad intelectual. La UVQ firmó un convenio de colaboración con la 
UNAM que establece las bases de colaboración mediante las cuales impulsarán proyectos de innovación 
generados por la Facultad de Química, estableciéndose convenios específicos para cada proyecto, que 
establecerán las aportaciones al proyecto: conocimientos, asesoría, propiedad industrial, etc. así como los 
criterios específicos de distribución de beneficios para cada participante. En los casos que así se defina 
conveniente, la UVQ podrá establecer spin offs de forma ordenada y adecuada a la normatividad. Al tener la 
UVQ los procedimientos bien definidos para el establecimiento de los acuerdos, se podrá garantizar el 
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beneficio a ambas partes, la Facultad con sus investigadores y las empresas, para con esto proporcionar un 
beneficio a la sociedad. 
Metas y Objetivos alcanzados :     
Hasta el momento se han conseguido las metas planteadas en la convocatoria, como la formación de 
recursos humanos, el establecimiento de políticas y procedimientos y el plan de negocios. 

1. Productos:  
Reporte de valoración de los proyectos de la UVQ 
Mapa del proceso de transferencia de tecnología y políticas 
Plan de negocios 

2. Formación de Recursos Humanos: 
Capacitación en el proceso de transferencia de tecnología 

3. Impacto Esperado:  
Al interior del Sujeto de Apoyo: 
Se consiguió una  evaluación de un portafolio de proyectos de los cuales se deriva una estrategia de 
comercialización con lo que se estimula la integración de la institución generadora de conocimiento 
con las necesidades de la sociedad. 
Al entorno: 
Al tener un portafolio de proyectos susceptibles de comercialización se consigue la integración del 
conocimiento generado en la institución generadora con la sociedad, proporcionando beneficios a la misma 
al poder hacer uso de productos o servicios no disponibles actualmente. 

4. Contacto:  
Enrique Alarcón Robles 
univiquim@gmail.com 
Tel. 55.55681971 

5. Comentarios para mejora del FINNOVA 
 


