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OFICINAS DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

 

 
MONTO DEL PROYECTO 

 
SECTOR AL QUE PERTENECE 

CENTROS PUBLICOS DE INVESTIGACION   
PERTENECIENTES AL CONACYT  
  
  
  
  

 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
El Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA) ha venido incrementando la vinculación con las 
empresas en los últimos años, como se puede apreciar en el incremento de los ingresos derivados de la 
venta de servicios al sector privado. Una de las actividades que han contribuido a este incremento es la 
generación de proyectos que involucran generación y transferencia de conocimiento hacia las empresas. En 
este apartado se ha incrementado el apoyo del CONACyT hacia las empresas para que incrementen su 
gasto en Investigación y Desarrollo en este tipo de proyectos. Al notar esta tendencia el CIQA se ha 
preparado desde varios ámbitos para atender las necesidades de sus clientes, uno de ellos es que ha 
incrementado sus capacidades de vinculación y de transferencia mediante la automatización de algunos de 
los procesos y actividades de vinculación; además de que ha capacitado al personal involucrado. Sin 
embargo, la demanda de proyectos que involucran Transferencia del Conocimiento obliga al Centro a 
solicitar apoyos para reforzar sus capacidades y cumplir así con las expectativas de las empresas que 
requieren sus servicios. 
 
Metas y Objetivos alcanzados: 
 
Se alcanzó el objetivo de reforzar la capacidad del CIQA para Transferir Tecnología mediante el análisis de 
las capacidades de los Departamentos, la revisión del Plan Estratégico de la Institución, el establecimiento 
de manuales y la adecuación de los procesos que se han implementado hasta el momento en la 
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Proyecto  
(clave) 

(Título) FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA DEL CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN EN QUÍMICA APLICADA. 172278 

Convocatoria 
 

Modalidad A2 

Sujeto de Apoyo            CENTRO DE INVESTIGACION EN QUIMICA APLICADA 
(institución, empresa) 
Responsable Legal        DR. OLIVERIO SANTIAGO RODRIGUEZ FERNANDEZ 
(nombre / cargo)                                  Director General 
Responsable Técnico        ING. JESUS OLIVO PADILLA 
(nombre / cargo)                Coordinador de Comercialización 
Periodo de Ejecución           Marzo 2012 - Septiembre 2012 
 
Entidad Federativa donde se desarrolló el Proyecto:           COAHUILA 
 

Monto Total $ 950,000 
Monto FINNOVA $ 665,000 

Monto Sujeto de Apoyo $ 285,000 



 
 
 
 

Coordinación de Comercialización 
 
Se realizó la revisión de los siguientes temas- Antecedentes en la transferencia de conocimiento - Nichos de 
mercado y proyectos potenciales para los conocimientos innovadores que se han generado - Análisis FODA 
(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) y capacidad de la institución para transferir 
conocimientos - Análisis de sustentabilidad - Plan de acción semestral para la comercialización de las 
tecnologías - Participación de terceros o alianzas 
 
Se realizó la escritura de un manual de Transferencia de Tecnología del CIQA que contempló lo siguiente: - 
Las responsabilidades y obligaciones de los miembros de la comunidad académica y la institución en la 
generación de información y su transferencia al sector privado - La propiedad legal del conocimiento y las 
ideas generadas y/o transferidas - La distribución de los ingresos generados por la comercialización del 
conocimiento. - Los procedimientos para manejar los conflictos de interés - El proceso sistemático para la 
evaluación técnica y comercial del potencial de transferencia de un conocimiento - La Institucionalización del 
Modelo de comercialización de ideas y conocimientos innovadores generados –Así como los Instrumentos 
de evaluación de desempeño de la Coordinación de Comercialización 
 
  
Se inició la realización de acciones de Comercialización y Transferencia de Tecnología con prospectos 
detectados 
 
 
 

1. Productos: 
 

- Realización de una revisión del Plan estratégico del CIQA 
- Escritura Generación del Manual de Transferencia de Tecnología del CIQA (conformado con los 

siguientes documentos particulares: Política para la Gestión del Conocimiento; Política de Propiedad 
Intelectual; Política de Gestión de Conflicto de Intereses; Procedimiento para la Evaluación 
Temprana para la Comercialización de Tecnología) 

- Escritura del Plan de Negocio de la Coordinación de Comercialización 

 
2. Formación de Recursos Humanos: 

- No se consideró la formación de recursos humanos con el apoyo de este proyecto 
 

3. Impacto Esperado:  
Al interior del Sujeto de Apoyo: Estructurar la función de Transferencia de Tecnología, contar con 
herramientas que permitan licenciar patentes, iniciar negocios con base tecnológica y poder beneficiar al 
Centro y a la comunidad de investigadores del mismo. 
Al entorno: Poder brindar de una manera profesional los servicios de Transferencia de Tecnología. 
Coadyuvar a la creación de negocios con base tecnológica 

4. Contacto: Ing. Jesús Olivo Padilla    Tel (844) 438-9852   e-mail: jesus.olivo@ciqa.edu.mx 
 

5. Comentarios para mejora del FINNOVA 
NA 

 


