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MONTO DEL PROYECTO 

 
SECTOR AL QUE PERTENECE 

  
Ciencia y Tecnología  
  
  
  
  

 
RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
 
El proyecto en CICESE se planteó para fortalecer el manejo de la Propiedad Intelectual a nivel institucional. 
Inició con un diagnóstico del contexto normativo, de la gestión y de la cultura de la propiedad intelectual 
entre los directivos, inventores, administrativos y el personal de la Dirección de Impulso a la Innovación y el 
Desarrollo. Posterior al análisis de toda la información recopilada se hizo el diseño del Sistema de 
Administración de Propiedad Intelectual. 
 
Metas y Objetivos alcanzados :     
 
Las metas y objetivos se concentraron en el desarrollo de las recomendaciones y propuestas para: 

• 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.  
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Proyecto  
(clave) 

 
Fortalecimiento del Sistema de Administración de Propiedad Intelectual  
del CICESE 

Convocatoria 
 

Creación y fortalecimiento de oficinas de transferencia de 
conocimiento 

Sujeto de Apoyo 
Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California (CICESE) 
Responsable Legal 
Dr. Federico Graef Ziehl, Director General 
Responsable Técnico 
María Concepción Mendoza Diaz, Jefe Depto. Promoción y Administración de Proyectos 
Periodo de Ejecución 
4 de abril al 4 de noviembre de 2012. 
Entidad Federativa donde se desarrolló el Proyecto: 
Baja California 

Monto Total $690,200.00 
Monto FINNOVA $483,140.00 

Monto Sujeto de Apoyo $207,060.00 



 
 
 
 

1. Productos:  
 
El proyecto terminó cumpliendo todas sus metas relacionadas al diagnóstico, análisis, diseño del sistema y 
recomendaciones, se entregaron los siguientes documentos: 

• Diagnóstico al Marco Normativo y Gestión de la Transferencia de Tecnología. 
• Modelo de Gestión para el Desarrollo Empresarial. 
• Propuesta de adecuación a los Lineamientos de Vinculación del CICESE. 
• Código de Conducta para Estudiantes. 
• Elementos para la Gestión y Comercialización de Conocimientos. 
• Procedimientos Generales para la Administración de la Propiedad Intelectual. 

 
2. Formación de Recursos Humanos: 

 
El proyecto también estuvo dirigido al fortalecimiento de la cultura de la Propiedad Intelectual en el CICESE, 
por lo que se incluyeron actividades de formación de recursos humanos, en particular 2 cursos: 

• Un curso dirigido al grupo directivo del CICESE sobre Propiedad Intelectual y Gestión de la 
Innovación en Centros de Investigación. 

• Un taller de gestión de la innovación para el personal operativo involucrado con los procesos de 
gestión de la propiedad intelectual del CICESE en referencia al sistema diseñado en este proyecto. 

3. Impacto Esperado:  
 
La administración de la propiedad intelectual es un conjunto de procesos, métodos y procedimientos 
específicamente diseñados para alinear la propiedad intelectual, en este caso de la unidad encargada, la 
Dirección de Impulso a la Innovación y el Desarrollo, con la estrategia tecnológica y objetivos del CICESE. 
Comprende una serie de actividades conducentes a: 

• la maximización económica de los conocimientos propios (derivados de la investigación y desarrollo 
interna o de la experiencia);  

• un mayor aprovechamiento de los conocimientos de terceros y;  
• la maximización del conocimiento del dominio público. 

 
 

4. Contacto:  
 

Maria Concepción Mendoza Diaz, PMP 
Promoción y Administración de Proyectos 
Dirección de Impulso a la Innovación y el Desarrollo 
Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE) 
http://todos.cicese.mx 
http://www.youtube.com/ciceseciencia 
 
Carretera Ensenada-Tijuana 3918 
Zona Playitas, Ensenada 
Baja California, 22860, MEXICO 
Tel. (646) 1750500 x22017, x22013 
Fax. (646) 1750517 
mailto: comedi@cicese.edu.mx 
 
 
 
 



 
 
 
 

5. Comentarios para mejora del FINNOVA 
 
Cabe destacar que el proyecto ha sido de gran valor para la Dirección de Impulso a la Innovación y el 
Desarrollo y el impacto de los resultados una vez aplicados en el CICESE será sin duda positivo.  Por lo 
tanto aprovechamos el espacio para agradecer el apoyo, congratulándonos de que se haya diseñado este 
esquema de apoyo y enfocado  recursos para las Oficinas de Transferencia de Tecnología.  Estamos 
seguros que será para bien, no sólo para el CICESE, sino para todas las instituciones beneficiadas con 
recursos del FINNOVA; y por ende contribuirá para fomentar un sistema de innovación en nuestro país más 
sólido y articulado. 
 

 


