
 
 
 
 

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): 
La propuesta de participación en el presente proyecto fue diseñada para que con base a un 
análisis detallado del marco jurídico así como de la estrategia y estructura organizacional del 
CUVEN se diseñaran las políticas y lineamientos que permitieran la adecuada gestión de los 
activos intangibles de la Universidad de Guanajuato, especialmente en lo que se refiere a la 
transferencia de la tecnología. 

D
A

T
O

S 
G

EN
ER

A
LE

S 

Proyecto  
(clave) 
172125 

 
Título: CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE 
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

Convocatoria 
 
Convocatoria para la 
creación y 
fortalecimiento de 
oficinas de 
transferencia de 
conocimiento (OT) – 
“Fase de Pre-
Certificación” 

Modalidad 
 

 “Fase de Pre-Certificación” 
 

Sujeto de Apoyo 
CENTRO UNIVERSITARIO VINCULACIÓN CON EL ENTORNO, A.C. (CUVEN) 
Responsable Legal 
Dr. José Luis Mata Mata, Representante Legal del CUVEN 
Responsable Técnico 
Dr. José Luis Mata Mata, Coordinador General del CUVEN 
Periodo de Ejecución 
Febrero 2012-Octubre 2012 
Entidad Federativa donde se desarrolló el Proyecto: 
Guanajuato 

Monto Total $991,680.00 

Monto FINNOVA $694,176.00 (70%) 
Monto Sujeto de Apoyo $694,176.00 (70%) 

Monto Fondo 
Concurrente Universidad 

de Guanajuato 
$297,504.00 (30%) 



 
 
 
 

 
o DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA: 

 
1. Etapa de Diagnóstico 
 Descripción: Análisis de las principales características, normatividad, estructura y 
entorno institucionales, relevantes para la correcta creación de una OTC. 
 Fases: 
i. Análisis del marco jurídico institucional 
ii. Análisis de la estrategia y estructura organizacional 
iii. Inventario de activos tecnológicos existentes  
 Entregables: 
i. Análisis normativo con la identificación de barreras legales e institucionales para la 
gestión de la Propiedad Intelectual y la Transferencia de Tecnología. 
ii. Reporte del estado del inventario de activos tecnológicos existentes. 
 
2. Análisis de Riesgo 
 Descripción: Determinación de los riesgos actuales de la organización que permita 
identificar las brechas de seguridad que deben atenderse, basados en la norma ISO 
27001 de Seguridad de la Información. 
 Fases: 
i. Identificación de activos, servicios y procesos de información relevantes 
Entregables: Reporte de evaluación de riesgos. 
 
3. Etapa de Diseño Normativo 
 Descripción: Diseño y propuesta de modificaciones o nuevos elementos normativos 
para transparentar la asignación y administración de la Propiedad Intelectual, y los 
procesos de  transferencia de Tecnología. 
 Fases: 
i. Tipificación de relaciones y proyectos de mayor impacto 
ii. Diseño de sistemas de administración de PI según tipos identificados 
iii. Diseño y/o adaptación de documentos legales de la institución 
 Entregables: 
i. Tipificación de relaciones y proyectos más comunes en la institución. 
ii. Modelos de asignación de PI y de control y gestión de convenios según tipos 
identificados. 
iii. Recomendaciones de cambios a la estructura de estatutos actual. 
iv. Políticas relacionadas con PI y TT. 
 
4. Etapa de Plataforma para la Gestión del Cambio Cultural 
 Descripción: Diseño, propuesta y primer impulso para la asimilación de la OTC al 
interior de la organización mediante la formalización de las estructuras, la difusión de 
la OTC y una capacitación inicial sobre la OTC. 
 Fase: Plataforma base de cambio cultural 
 Entregables: 
i. Estrategia de formalización de roles y responsabilidades de la OTC. 
ii. Estrategia de difusión y capacitación de los procedimientos y normatividad 
propuestos. 



 
 
 
 

 
5. Etapa de Estudio de Inteligencia Tecnológica 
Descripción: Determinación de las fortalezas tecnológicas institucionales a partir de 
un inventario de activos de conocimiento y la verificación del entorno tecnológico 
relevante. 
 Fases: 
i. Revisión de antecedentes de la Transferencia de Conocimiento 
ii. Estudio de Inteligencia Tecnológica Competitiva para determinar 
Potencial de Transferencia de Conocimiento 
 Entregables: Reporte de inteligencia tecnológica. 
 
6. Etapa de Diseño Institucional 
 Descripción: Diseño y propuesta de modificaciones o conformación de una estructura 
organizacional eficiente para transparentar la asignación y administración de la 
Propiedad Intelectual, y los procesos de Transferencia de Tecnología, basados en el 
modelo de Jerarquías de Valor de Administración de Activos Intangibles. 
 Fase: Definición de la estructura legal de la OTC 
 Entregables: Definición de la estructura legal y operativa de la OTC. 
 
7. Etapa de Planeación 
 Descripción: Diseño y propuesta de un plan estratégico que incorpore los indicadores 
de gestión pertinentes para un desempeño acorde con las jerarquías de valor de la 
gestión de activos intangibles. 
 Fase: Desarrollo de Plan de Negocios 
 Entregables: 
i. Plan de Negocio conteniendo lo siguiente: 
a. Antecedentes en la transferencia de conocimiento 
b. Nichos de mercado y proyectos potenciales para los conocimientos innovadores que 
se han generado 
c. Análisis FODA y capacidad de la institución para transferir conocimientos 
d. Definición de la estructura legal y operativa de la OT (integra al entregable del 
paso anterior). 
e. Propuesta de presupuesto operativo anual y determinación del punto de equilibrio 
f. Análisis de sustentabilidad técnica y económica de la OT tanto en tiempo como en 
recursos económicos 
g. Plan de acción semestral 
h. Participación de terceros o alianzas 
i. Modelo de comercialización de ideas y conocimientos innovadores generados. 
j. Instrumentos de evaluación de desempeño de la OT y metas periódicas 
 
8. CURSO TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, desarrollado e impartido por 
especialistas de la Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el 
Desarrollo Tecnológico A.C.  (ADIAT). Duración: 64 horas.  
 

Metas y Objetivos alcanzados : 
 
El objetivo planteado para la etapa de pre-certificación de la OTC se logró en un 100%. El 



 
 
 
 

compromiso adquirido fue atender la convocatoria para la creación y fortalecimiento de oficinas 
de transferencia de conocimiento (OT) – “Fase de Pre-Certificación”, por lo tanto se consiguió: 
a. Definir, planificar e implementar los cambios administrativos, regulatorios o legales necesarios 
para regular y transparentar el proceso de la transferencia de conocimiento. 
b. Crear un plan de negocios para la OT. 
c. Fortalecer las competencias y capacitar en materia de transferencia de conocimiento del 
personal que trabajará en la OT. 
 

1. Productos: (máximo 3 principales) 

Actividades realizadas y productos entregados: 
1. Plan de negocio 

a. Antecedentes en la TC. 
b. Nichos de mercado y proyectos potenciales para los conocimientos innovadores 

que se han generado. 
c. Análisis FODA y capacidad de la Universidad de Guanajuato para transferir 

conocimientos. 
d. Definición de la estructura legal y operativa de la OTC. 
e. Propuesta de presupuesto operativo anual y determinación del punto de equilibrio. 
f. Análisis de sustentabilidad técnica y económica de la OTC tanto en tiempo como 

en recursos económicos. 
g. Plan de acción semestral. 
h. Participación de terceros o alianzas. 
i. Modelo de comercialización de ideas y conocimientos innovadores generados. 
j. Instrumentos de evaluación de desempeño de la OTC y metas periódicas. 

 
2. Administración de la Propiedad Intelectual (para licenciamiento, spinout y consultoría) 

a. Diagnóstico 
 Análisis normativo con la identificación de barreras legales e institucionales 

para la gestión de la propiedad intelectual y la transferencia de tecnología. 
 Reporte del estado del inventario de activos tecnológicos existentes. 

b. Análisis de riesgo 
 Reporte de evaluación de riesgos 

 
c. Diseño normativo 

 Tipificación de relaciones y proyectos más comunes en la institución. 
 Modelos de asignación de PI y de control y gestión de convenios según tipos 

identificados. 
 Recomendaciones de cambios a la estructura del estatus actual. 
 Políticas relacionadas con PI y TT 

d. Plataforma para la gestión del cambio cultural 
 Estrategia de formalización de roles. 
 Estrategia de difusión y capacitación de los procedimientos y normatividad 

propuestos. 
e. Estudio de inteligencia tecnológica 

 Reporte de inteligencia tecnológica 



 
 
 
 

f. Diseño institucional 
 Definición de la estructura legal y operativa de la OTC. 

 
3. Capacitación y desarrollo de personal 

a. Diplomado desarrollado con la ADIAT dirigidos al personal de la UG-CUVEN 
 MÓDULOS: 

1. Gestión Estratégica de la Propiedad Intelectual 
2. Identificación y Creación de Oportunidades del Mercado 
3. Transferencia y Comercialización de Tecnología 
4. Funcionamiento de las Oficinas de Transferencia de 

Conocimientos 
 

2. Formación de Recursos Humanos: (Se capacitó personal de la Universidad de 
Guanajuato y del Centro Universitario Vinculación con el Entorno, A.C., un total de 20 
personas). 

 
1. CURSO TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, desarrollado e impartido por especialistas de la 

Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico 
A.C.  (ADIAT). Duración: 64 horas.  
 

o El objetivo del curso fue ampliar las habilidades de gestores de vinculación, 
investigadores, profesores, empresarios y directivos para impulsar, desde su 
respectivo ámbito, la transferencia y comercialización de tecnología y la vinculación 
efectiva. 

o El contenido del curso (4 módulos): 
I. GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

a) Introducción y Definiciones 
b) Figuras de la PI 
c) Contexto de la PI en el mundo 
d) Preparación para Ejercicio final del Módulo 
e) Creatividad, PI e innovación 
f) Gestión de la PI y la TT 
g) Modelos de TT 
h) Marco de colaboración con la industria 
i) Negociación 
j) Perfil del profesionista en TT 
k) Conflictos de interés 
l) Normas 
m) Políticas públicas 
n) Apoyo al financiamiento de la TT y CT 

 
II. IDENTIFICACIÓN Y CREACIÓN DE OPORTUNIDADES DEL MERCADO 

a) Marco de Referencia 
1. La necesidad de gestionar la innovación mediante el uso de la vigilancia 

tecnológica e inteligencia competitiva 



 
 
 
 

2. La planeación estratégica y tecnológica en la organización 
3. Conceptos básicos relativos a la gestión de la tecnología e innovación 
4. Introducción y análisis de diferentes enfoques de la vigilancia tecnológica e 

inteligencia competitiva. 
 

b) Planificación y Gestión Inicial 
1. Estructura genérica de los sistemas de inteligencia competitiva y vigilancia 

tecnológica 
2. Diagnostico situacional de la organización en materia de IC y VT y determinación 

de requerimientos 
3. Conformación de la estrategia para el desarrollo del Sistema de IC y VT 

 
c) Obtención, Análisis y Procesamiento de La Información 

1. Selección de fuentes y herramientas para la obtención de información. 
2. Herramientas para la valoración y procesamiento de información 
3. Aspectos éticos y legales en la obtención y uso de información. 
4. Aplicaciones en el área de contrainteligencia 

 
d) Difusión del Conocimiento 

1. Mecanismos para la difusión de información 
2. Integración al sistema de gestión del conocimiento 

 
e) Toma de Decisiones para obtener Ventajas Competitivas 

1. Integración de los Sistemas de IC y VT a la estrategia de la organización para la 
gestión de tecnología e innovación. 

2. Desarrollo de planes de acción derivados de la vigilancia tecnológica 
 
III. TRANSFERENCIA Y COMERCIALIZACIÓN DE TECNOLOGÍA 

a) Conceptos básicos de Innovación y Tecnología 
b) Planeación Tecnológica 
c) Transferencia de Tecnología 
d) Administración de la Propiedad Intelectual 
e) Evaluación de Tecnologías 
f) Mercadotecnia de la Tecnología 
g) Vinculación y su impacto en la Competitividad 

 
IV. FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

a) La importancia de la Vinculación y la TT para la innovación y la Competitividad 
b) Las OTT´s en la Unión Europea y Estados Unidos y en la OCDE 
c) La transferencia de Tecnología en México 

1. Políticas públicas 
2. Ley de Ciencia y Tecnología 
3. Convocatorias FINNOVA 

d) Entendiendo la operación de una Oficina de Transferencia de Tecnología 
1. Planeación Estratégica 
2. Plan de Negocios 



 
 
 
 

3. Modelo de Operación 
4. Financiamiento 
5. Actividades 
6. Procesos y manuales 
7. Estructura Organizacional 

e) Retos para que las OTT´s trasciendan en México 
 

3. Impacto Esperado:  
 

Al interior del Sujeto de Apoyo:El principal impacto es el de fortalecer las competencias y 
funciones de Propiedad Intelectual y de Transferencia de Tecnología de la Universidad de 
Guanajuato a través de la formalización del Centro Universitario Vinculación con el Entorno A.C. 
(CUVEN) con el fin de que cumpla con todas las funciones propias de una oficina de transferencia 
de conocimiento (OTC), de modo que sea posible la transparencia en los procesos de 
colaboración y transferencia de conocimiento. De esta forma podrán comercializarse los 
conocimientos generados en la Universidad y vincular al sector privado con la Universidad de 
Guanajuato. Así mismo, se busca promover un nivel de estandarización mínima de reglamentos y 
directivas en transferencia de conocimiento y de vinculación con el sector privado dentro del 
CUVEN como la OT de la Universidad de Guanajuato. 
 
Al entorno:Lograr que el CUVEN como una OTC funja como un intermediario entre las ideas 
innovadoras concebidas en la Universidad de Guanajuato y las empresas de su entorno. Su 
objetivo es el establecer un canal de intercambio para transformar los resultados de proyectos 
de investigación y desarrollo (I+D) en productos, procesos, materiales o servicios que puedan ser 
comercializados ya sea para generar nuevas empresas basadas en dichos desarrollos o para 
incrementar la eficiencia o efectividad de algún sector industrial o población y beneficiar a la 
sociedad. 

4. Contacto:  
 

 Dr. José Luis Mata Mata 
Director de Vinculación de la Universidad de Guanajuato y Coordinador General del 
CUVEN 

 Teléfono UG        01 473 7320006 Ext. 5056 
 Teléfono CUVEN  01 472 7226969 Ext. 3806 
 Correo electrónico: matamm@ugto.mx 

 
5. Comentarios para mejora del FINNOVA 

Ninguno 
 


