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Rigoberto Bethancourt Cédula: 8-738-954

N'Planilla: No Posición:
Desde: 29 /02/20L6 Hasta: 12/03/20L6

Monto: B/. B/.2874.00
México: LaPaz; Baja California Sur
3ra Tercera Edición de la Academia de Transferencia y Comercialización de
Tecnología para las Américas a celebrarse en la Paz Bqa California.

INFORMA N SUSTANTIVA

Formar Recursos humanos de alto rendimiento para actividades de

transferencia y comercialización de tecnologías, especialmente en las áreas

de: Propiedad lntelectual, Evaluación de Tecnologías, Plan de Negocios,

Modelos de Negocios de Base Tecnológica, Comercialización de Tecnologías,

Generación de Spin Off, Gestión de Fondos de lnnovación, Fondos de

lnversión y Capital de Riesgo.

Desarrollar de forma eficaz y efectiva las actividades de transferencia a partir

de resultados con potencial comercializable producto del desarrollo de

investigaciones realizadas en la UTP, con la finalidad de llevarlo al sector

empresarial.

ldentificar posibles Fondos de lnversión e lnnovación para el establecimiento

de un Capital de Riesgo con fondos externos.

Establecer nuevas vinculaciones que permita cooperación, para la apoyar a las

actividades de la UTP aportando experiencias y casos de éxitos de las lES.

o lncorporación de nuevas herramientas para la Transferencia de

Tecnología.

Aprendizaje de nuevas metodologías para la innovación, creación y

seguimiento de las empresas.

Conocimiento de las experiencias y los procesos de Transferencia de

Tecnología desarrollados en otras universidades que han alcanzado el

éxito en este tema.
lmplementación de una red de trabajo para la gestión de proyectos

basados en la transferencia de tecnología y de emprendimientos de

base tecnológica.
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Rigoberto Bethancourt Pitti

PARA USO DE LA OFICINA DE

Fecha de recibido: el término? SÍ

Comentarios sobre el
informe: Firma del Fiscalizador:

Observación: Cuando la modalidad esté relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el
organismo respectivo.

Fundamento legal: Artículo264 d,e la Ley No. 36 del 2 de diciembre de2014 "Por lo cual se dicta el Presupuesto General del
Estado para la Vigencia Fiscal 2015"
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