
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA 
OFICINAS DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

 

 
MONTO DEL PROYECTO 

 
SECTOR AL QUE PERTENECE 

Sector Educativo y de Investigación  
  
  
  
  
  

 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
En este proyecto de definió los estatutos para la creación y la consolidación de una Oficina de Transferencia 
de Conocimiento del ITESM Campus Sonora Norte a través del análisis del mercado, reglas de operación de 
la institución y proyección de atracción de proyectos y recursos de gestión de transferencia de tecnología a 
través de esta Oficina. 
 
Metas y Objetivos alcanzados:(Descritos abajo) 

1. Productos: 
 
Elaboración de un documento que contiene la Evaluación del Entorno Económico Industrial de la Región, 
Benchmarking y estudio de Centros de Transferencia de Tecnología de la Región, Identificación de 
Oportunidades de Vinculación y Comerciales (licencias) start-ups en la región. 
 
Dentro del mismo documento se especifican organigramas existentes dentro de la institución, definición de 
responsabilidades existentes y propuesta de nuevo organigrama, evaluación de puestos y responsabilidades 
de la creación de la OTC, Análisis FODA del ITESM Campus Sonora Norte, Análisis de capacidades de 
investigación y Potencial para el ITESM Campus Sonora Norte, Inventario de Recursos para la realización 
de trabajos de investigación, Matriz de competencias, Evaluación y propuestas de estructura interna en 
materia de investigación, administrativa, jurídica y operacional. Elaboración de propuesta de plan de trabajo 
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operativo y metas así como el presupuesto de arranque, Análisis de factibilidad de la implementación de la 
OTC, proyección financiera a 5 años, posibles proyectos a generar, esquema de protección de registro de 
propiedad intelectual, Análisis de esquemas de inversión, vinculación o comercialización de proyectos. 
Misión, Visión y Objetivos de la OTC del ITESM CSN, Servicios a ofrecer, Organigrama interno, Políticas y 
Procedimientos, Infraestructura Operativa, Evaluación de Oportunidades Internas, Esquemas de 
Outsourcing, Esquemas Gubernamentales para el financiamiento, Propuesta operativa. 
 
Programa de capacitación al personal docente y administrativo en temas de Transferencia de Tecnología. 
Entrenamiento y elaboración de material didáctico así como la elaboración de guías y manuales para la 
operación de la oficina así como para la gestión de proyectos de transferencia de conocimiento. 
 
 

2. Formación de Recursos Humanos: 
Se formaron directamente4personas en el área de Transferencia de Tecnología para la operación directa de 
la Oficina y gestión de los proyectos de transferencia de tecnología. 

3. Impacto Esperado:  
Al interior del Sujeto de Apoyo: Creación y Fortalecimiento de la Oficina de Transferencia de Conocimiento 
del ITESM Campus Sonora Norte. Creación de una oficina de Gestión de proyectos de transferencia de 
Tecnología que abarca desde la conceptualización de un proyecto hasta los diversos esquemas de 
comercialización de los proyectos y captación de fondos por regalías y/o licenciamientos. 
Al entorno: Sonora actualemente tiene pocas OTCs y la creación de una oficina especializada en proyectos 
relacionados con el área de ingeniería, manufactura, investigación aplicada en el área aeroespacial, 
automotriz, minero y sector médico sin duda alguna representará un impacto en la gestión de nuevos 
proyectos de negocio en la región. 

4. Contacto:  
Dr. Ramsés Galaz Mendez, Director de Investigación y Posgrados, Teléfono 662 259-1000 ext 6120, Correo: 
rgalaz@itesm.mx 

5. Comentarios para mejora del FINNOVA 
 

 


