
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA 
OFICINAS DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

 

 
MONTO DEL PROYECTO 

 
SECTOR AL QUE PERTENECE 

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR (IES)  
  
  
  
  
  

 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
Crear una Oficina de Transferencia de Conocimiento en la Universidad Politécnica de Puebla que sea capaz 
de administrar el conocimiento generado en la organización; crear los procesos y procedimientos para 
facilitar la efectiva vinculación con la industria, Institutos de Educación Superior, Centros de Investigación, la 
sociedad y organismos de financiamiento en la ejecución de proyectos de investigación aplicada y desarrollo 
tecnológico, generando innovación y cumpliendo con la misión y visión de la Universidad. Crear un Modelo 
de Gestión Tecnológica y de Innovación que fomente la capacitación y participación de toda la Universidad, 
creando una cultura organizacional de innovación. Se propone también, desarrollar y atender mecanismos 
administrativos y legales que permitan la transferencia tecnológica, incluyendo la protección intelectual, el 
desarrollo económico y social de la organización, de sus aliados y de la región. 
Metas y Objetivos alcanzados : 
Objetivo: Implementar una Oficina de Transferencia de Conocimiento en la Universidad Politécnica de 
Puebla para acrecentar las capacidades en investigación aplicada y desarrollo tecnológico del capital 
humano, para fomentar su creatividad e innovar en productos y procesos; generando así ventajas 
competitivas de la organización. 
 
Los objetivos alcanzados: 
1) Plan de Negocios de la Oficina de Transferencia. 2) Sistema de Administración de Propiedad Intelectual. 
3) Capacitación ala comunidad universitaria y personal que operará la OTC en temas de transferencia 
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Proyecto  
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IMPLEMENTACIÓN DE OFICINA DE TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTO EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA 

Convocatoria 
C0009-2011-06 

Modalidad A2 Oficinas de Transferencia 

Sujeto de Apoyo 
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PUEBLA 
Responsable Legal 
(nombre / cargo)ALBERTO SÁNCHEZ SERRANO / RECTOR 
Responsable Técnico 
(nombre / cargo)JOEL POZOS OSORIO / PROFESOR INVESTIGADOR 
Periodo de Ejecución 
28/08/2012 al 28/02/2013 
Entidad Federativa donde se desarrolló el Proyecto: 
PUEBLA 

Monto Total $ 1’657,142.86 
Monto FINNOVA $ 1’000,000.00 

Monto Sujeto de Apoyo $ 657,142.86 



 
 
 
 

tecnológica y propiedad intelectual. 
1. Productos: 

 Plan de Negocios de la OTC 
 Lineamientos de propiedad intelectual y transferencia de conocimiento. 
 Procedimientos de propiedad intelectual y transferencia del conocimiento. 
 Capacitación 

2. Formación de Recursos Humanos: 
1. Capacitación a la comunidad universitaria en temas de propiedad intelectual y transferencia tecnológica. 
2. Obtención del grado de Maestra en Gestión e Innovación Tecnológica de la Lic. Grisel ToxquiHuitzil (En 

trámite). 

3. Impacto Esperado:  
Al interior del Sujeto de Apoyo: 

 Implementar un modelo de gestión del conocimiento. 
 Fomentar una cultura innovadora en la comunidad universitaria. 
 Consolidar proyectos de investigación aplicada y desarrollo tecnológico contribuyendo al 

cumplimiento de la misión y visión de la Universidad Politécnica de Puebla. 
 

Al entorno: 
 Establecer la vinculación efectiva de acuerdo a los perfiles profesionales de la Universidad 

Politécnica de Puebla. 
 Fomentar proyectos sustentables en la región. 
 Alumnos y egresados con proyectos emprendedores. 

4. Contacto:  
Joel Pozos Osoriojpo_1_0@hotmail.com Tel. 222 774 66 54 

5. Comentarios para mejora del FINNOVA 
Establecer o sugerir por escrito la forma en que las IES pueden ejercer el recurso, para evitar confusiones 
en cuanto al iva, y sugerir las compras directas. Talvez esto sea interno de cada institución. 
 
Pero por políticas estatales aun es un gran problema ejercer recursos de conacyt en las instituciones 
públicas. 
 
Es difícil encontrar consultores eficientes, para lograr los resultados, los participantes de las instituciones 
terminan haciendo gran parte del trabajo que debería corresponder a los consultores. 

 


