
 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 
OFICINAS DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

 

 
MONTO DEL PROYECTO 

 
SECTOR AL QUE PERTENECE 

Educación  

 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
La propuesta consiste en la creación y el fortalecimiento de una oficina de transferencia de conocimientos en 
el ITESM Campus León.  
Con el desarrollo de este proyecto se pretende crear un plan de negocios que permita establecer los pasos, 
elementos y actividades necesarias para contar con este mecanismo dentro del ITESM, así como obtener la 
capacitación necesaria en la materia que fortalezca las competencias del personal que laborará en dicha 
oficina. 

Metas y Objetivos alcanzados :     
De acuerdo a la propuesta se definieron dos metas, Plan de Negocios y Sistema de Administración de 
Propiedad Intelectual dando cumplimiento al 100% con el desarrollo de las 11 actividades que se 
programaron. Asimismo se capacitó al personal que colaborará dentro de la oficina.  

1. Productos:  
 

 Plan de negocios. 

 Sistema de administración de propiedad intelectual. 

 Capacitación recibida. 

2. Formación de Recursos Humanos: 
 
Se capacitó al personal en áreas de: 
 

 Construcción del Ecosistema de Innovación 
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Proyecto  
172174 

Creación y fortalecimiento de una oficina de transferencia de 
conocimientos para el ITESM Campus León. 

Convocatoria 
FINNOVA-OT 

Modalidad 

Sujeto de Apoyo 
ITESM Campus León 

Responsable Legal 
José de Jesús Gutiérrez Cortes 
Director Administrativo 

Responsable Técnico 
Juan Manuel López Ramírez 
Director de la División de Ingenierías, Arte y Diseño.  

Periodo de Ejecución 
19 de Abril 2012 -19 de Octubre 2012 

Entidad Federativa donde se desarrolló el Proyecto: 
Guanajuato 

Monto Total $1,250,000.00 
Monto FINNOVA $875,000.00 

Monto Sujeto de Apoyo $375,000.00 



 

 

 

 

 Gestión de las oficinas de transferencia 

 Valuación de intangibles 

 Comercialización de la Tecnología 

 Construcción del Ecosistema de Innovación 

 Inteligencia Competitiva 

 Transferencia y Comercialización de la Tecnología 

 Administración de proyectos para una oficina de transferencia de tecnología 

 Diseño, mejora y administración de procesos en una oficina de transferencia de tecnología 

3. Impacto Esperado:  
Al interior del Sujeto de Apoyo: Contar con una instancia que dé solución a los desarrollos científicos de 
alumnos y académicos. De igual manera robustecer el sistema de administración de la propiedad intelectual 
para contar con elementos sólidos que permitan brindar un buen servicio en la materia.  
Al entorno: Brindar a la comunidad servicios en materia de administración de proyectos tecnológicos y 
propiedad intelectual y con ello fortalecer el desarrollo de la región.  

4. Contacto:  
Ing. Fernando Herrera Pons 
Director Parque Tecnológico 
Tel. (477) 710 90 28 
fernando.herrar@itesm.mx 

 
Ing. Luz Natzin López González 
Tel. (477) 7 10 90 00 ext. 3630 
natzin.lopez@itesm.mx 
 

5. Comentarios para mejora del FINNOVA 
No aplica 
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