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Monto: B/.

LaPaz Baja California Sur, México

3ra Terceia Edición de la Academia de Transferencia y Comercialización de

Tecnología para las Américas a celebrarse en la Paz B$a California.

Resultados (valor
agregado en el desemPeño

de su cargo):

Reforzar los conocimientos y adquirir nuevos para desarrollar de forma más

eficaz y efectiva las actividades de transferencia y comercialización de

tecnología a partir de los resultados con potencial comercializable producto

del desarrollo de investigaciones realizadas en la universidad, con la finalidad

de llevarlo al sector empresaríal tanto nac¡onal como internacional, a través

de spin off, licenciamientos o mediantes acuerdos y contratos de

transferencia de know How'

También, recibir capacitación en temas de: Propiedad intelectual, Evaluación

de Tecnologías, Plan de Negocios, Modelos de Negocios Tecnológicos,

Estrategias de Comercialización de Tecnologías, Generación de Spin Outs,

Aprender de la experiencia de las IES de América Latina , entre otras sobre la

gestión de Fondos de lnnovación y Fondos de lnversión, Capital de Riesgo'

lncrementar la cooperación, experiencias, casos de éxito/fracaso de cada una

de las IES

Hacer nuevas vinculaciones que permita apoyar a las actividades de la

institución y que nos sirvan de base para su posterior implementación en las

la gestión de una Red de OTT en el nivel nacional.

Recurso humano capacitado en la gestión de transferencia y comercialización,

modelo de negocios, estrategias de comercialización, y gestión de

emprendimientos.
Vinculaciones interinstitucional a nivel internacional en la cual se ha creado

un grupo de expertos con la finalidad de intercambio de buenas prácticas en

trasferencia de tecnología y promoción de la tecnología de cada una de las

IES participantes.
En el nivel nacional se espera realizar reuniones con universidades con la

finalidad de poder impulsar la creación de una Red de oTT y realizar talleres

en Transferencia de Tecnología.

Continuar con la gestión de Empresas

comercialización de tecnología desde la

productivo.

EBT universitaria Y con la

universidad hacia el sector



Vinculación con las universidades como UC Davis, Purdue Unversity, Centro

william J. Von Liebig, ucsD san Diego y empresas Abenaki connect LLC ,

Sterne, Kessler, Goldstein & Fox, entre otras anuentes a colaborar en estos

temas y escalab¡lidad de los Proyectos con potencial de comercialización'

XXX
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plazo

Mediano
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plazo

¿Cumple 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 de 201,4 "Por lo cual se dicta el Presupuesto Gene¡al del

Estado para la Vigencia Fiscal 2015"

Fecha de recibido: NO
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