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MONTO DEL PROYECTO 

 
SECTOR AL QUE PERTENECE 

Sector Educación Superior  
  
  
  
  
  

 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
La conformación de Oficinas de Transferencia de Tecnología dentro de las Universidades ha traído beneficio 
a las instituciones, regiones y países, al ser un ente que alimenta el ecosistema de innovación y da valor a 
los desarrollos emanados de nuestras IES. Cabe destacar que de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo del 
Gobierno del Estado de Sonora 2009-2015, uno de los objetivos estratégicos (4.1.4) establece la 
consolidación del marco jurídico estatal de protección de propiedad intelectual. También, en su estrategia 
4.4 “Innovar para crecer” promulga potenciar en la base empresarial, el desarrollo de la innovación 
tecnológica y el emprendimiento. (Ver anexo VIII del formato OTT) 
 
La Universidad de Sonora sabedora de esto, busca definir, planificar e implementar los cambios 
administrativos, regulatorios o legales necesarios para o y transparentar el proceso de la transferencia de 
conocimiento entre los diferentes actores de dichos procesos dentro de la institución, así como la creación 
de un plan de negocios para la OTT que defina una ruta crítica y presupuesto de los pasos requeridos para 
contar con este mecanismo, en el cual se establezca el periodo que contemple la auto sustentabilidad 
económica en un periodo razonable de tiempo, todo esto mediante el fortalecimiento de las competencias en 
materia de transferencia de conocimiento del personal que trabajará en la OTT. 
  
Para esto se hizo un análisis de ofertas de diferentes grupos de expertos en la materia buscando obtener los 
mejores beneficios para nuestra institución y optamos por seleccionar el modelo de OTT de la Universidad 
de Texas en Austin, y fusionarlo con la consultoría de un despacho experto en Propiedad Intelectual 
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Proyecto  
178714 

Oficina de Transferencia de Tecnología de la Universidad de Sonora 

Convocatoria 
FINNOVA-2011-06 OT 

Segunda convocatoria para la creación y fortalecimiento de oficinas de 
transferencia de conocimiento (OT) – Fase de Pre‐Certificación 

Sujeto de Apoyo 
Universidad de Sonora 
Responsable Legal 
Dr. Heriberto Grijalva Monteverde / Rector  
Responsable Técnico 
Ricardo Villa Pereida / Coordinador General del Área de Gestión e Innovación Tecnológica 
Periodo de Ejecución 
11 de Septiembre de 2012 al 10 de marzo de 2013 
Entidad Federativa donde se desarrolló el Proyecto: 
Sonora 

Monto Total $1,154,200.00MN 
Monto FINNOVA $812,700 MN 

Monto Sujeto de Apoyo $341,500 MN 



 
 
 
 

nacional que permita manejar todos los aspectos de la PI de acuerdo a las legislaciones mexicanas. 
 
Metas y Objetivos alcanzados :     
 
Fortalecimiento de la oficina de transferencia de tecnología de la Universidad de Sonora, a través de la 
asesoría de expertos en la conformación e implementación de un modelo exitoso de Oficina de 
Transferencia de Tecnología, así como la determinación de todos los documentos legales y regulatorios que 
permitan fomentar y llevar a cabo todas las acciones que conciernen a la transferencia de Tecnología dentro 
de la Universidad de Sonora. 
  

1. Productos:  
Plan de negocios desarrollado en colaboración con la Universidad de Texas a través de  su Centro Global de 
Innovación y Emprendimiento CGIE. que contenga un análisis de mercado y proyección del potencial de 
comercialización de los proyectos emanados de la institución, 
 
Desarrollo e implementación de un modelo de negocio 
 
Un sistema de gestión de la Propiedad Intelectual (PI) para los casos de licenciamiento, puesta en marcha 
de negocios y procesos de consultoría, definiendo el marco regulatorio de generación y divulgación personal 
capacitado en las temáticas de PI, Contratos de transferencia de Tecnología, Negociación de distribución de 
regalías, creación de empresas tecnológicas, etc. 
 
 

2. Formación de Recursos Humanos: 
Capacitación en: 

  Búsquedas tecnológicas 
 Herramientas de Evaluación tecnológica y prospección de mercado: FirstLook + Quicklook 
 Gestión de Propiedad Intelectual 

 
3. Impacto Esperado:  

Al interior del Sujeto de Apoyo: Fortalecimiento de la cultura de protección de propiedad intelectual dentro 
de la institución. Detección del potencial de mercado de las tecnologías generadas dentro de la institución 
para el desarrollo de estrategias de comercialización. Contar con una ventanilla única de servicio tanto para 
la comunidad universitaria, como para el sector empresarial en materia de transferencia y adopción de 
tecnologías. 
Al entorno: Aplicación de las tecnologías desarrolladas dentro de la institución para su lanzamiento al 
mercado a través de productos, bienes y servicios que mejoren la calidad de vida de la sociedad. 

4. Contacto: Ing. Ricardo Villa Pereida 
 

5. Comentarios para mejora del FINNOVA 
 


