
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA 
OFICINAS DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

 

 
MONTO DEL PROYECTO 

 
SECTOR AL QUE PERTENECE 

Servicios profesionales científicos y técnicos  
  
  
  
  
  

 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
En este proyecto planteamos la creación de una OVTC específica para desarrollos tecnológicos basados en 
biología sintética. La industria basada en biología sintética está teniendo un fuerte auge a nivel mundial, 
posicionándose como una oportunidad importante de desarrollo; no obstante, en México el involucramiento 
en esta disciplina aún es mínimo y no hay actualmente investigaciones concluidas con potencial para su 
transferencia a la industria. De acuerdo a mejores prácticas internacionales, la Asociación Mexicana de 
Biología Sintética A.C., y su futura OVTC, promueve el desarrollo tecnológico a partir de las demandas de la 
industria. A la fecha se han realizado dos proyectos de investigación entre empresas y el CINVESTAV 
Irapuato con este modelo, lo cuál ha generado ingresos para el CINVESTAV mayores a $5 millones de 
pesos en menos de 18 meses.  
 
En este contexto, desde la integración de la AERI para el Desarrollo de la Biología Sintética en México 
(2009-2010), a partir de la cual se originó nuestra Asociación la necesidad de conformar una OVTC ha sido 
considerada como un factor clave para el desarrollo de una industria nacional de biología sintética, y hemos 
planteado un modelo inicial para su funcionamiento que resuelve la limitante de la baja disponibilidad de 
proyectos listos para transferencia. Para lograr el establecimiento de una OVTC específica para Biología 
Sintética, detectamos la necesidad de trabajar sobre el plan de negocio de la oficina que nos guíe hacia la 
autosustentabilidad, a su vez que robustecemos las funciones internas sobre vinculación y transferencia de 
conocimiento con las siguientes actividades:  
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Proyecto  
178330 

 
Establecimiento de la Oficina de Vinculación y Transferencia de 
Conocimiento de Biología Sintética  

Convocatoria 
2011-06  

Modalidad 
Oficinas de Transferencia En Fase de Pre – Certificación 

Sujeto de Apoyo 
Asociación Mexicana de Biología Sintética, A.C. 
Responsable Legal 
Gerónimo Villanueva Noguera / Director ejecutivo 
Responsable Técnico 
Gina Benítez Esquivel / Líder de proyectos 
Periodo de Ejecución 
6 meses 
Entidad Federativa donde se desarrolló el Proyecto: 
Distrito Federal 

Monto Total $ 845,640.00 
Monto FINNOVA $ 591,948.00 

Monto Sujeto de Apoyo $ 253,692.00 



 
 
 
 

• Desarrollo del plan de negocio de nuestra OVTC  
• Complementación del modelo de manejo y división de la propiedad intelectual con políticas de 

conflicto de intereses 
• Adquisición de procesos robustos de evaluación de proyectos y paquetes tecnológicos para su 

transferencia tecnológica (ITESM CCM) 
• Formación del capital humano que requiere la oficina para la operación y creación de valor 

Metas y Objetivos alcanzados :     
Al final del proyecto contaremos con el plan de negocios de la OVTC en biología sintética, un modelo 
robusto de manejo de la propiedad intelectual con política de manejo de conflictos de interés y un proceso 
establecido para la evaluación y transferencia de conocimientos, así como el personal capacitado para su 
aplicación y uso. 
 

1. Productos:  
Plan de negocios 
Política de manejo de conflictos de interés. 
Procedimiento para la evaluación de la factibilidad técnica y comercial de conocimientos. 

 
(máximo 3 principales) 
 
 

2. Formación de Recursos Humanos: 
Personal con alto aprendizaje en valuación para el desarrollo y transferencia de tecnología en 
ciencias de la vida.  
3. Impacto Esperado:  

Al interior del Sujeto de Apoyo: Consolidación de la OVTC  de biología sintética con los procedimientos y 
documentos necesarios para su funcionamiento. Capacitación del personal. 
Al entorno: Vinculación y transferencia de conocimientos basados biología sintética a nivel nacional con 
potenciales impactos económicos y sociales. 

4. Contacto:  
Ing. Gina Benitez Esquivel 
gina@biosintética.mx 
(55) 5573 0777 
5. Comentarios para mejora del FINNOVA 

 


