
 

 

 
 
 

CONVOCATORIA 
"Casos Exitosos de Transferencia de Tecnología" 

 
Con el propósito de difundir las prácticas exitosas y propiciar el fortalecimiento del 
ecosistema de innovación, así como a los miembros y asociados a la Red OTT México A.C., 
se invita al personal de las Oficinas de Transferencia Tecnológica (OTT), Oficinas de 
Transferencia de Conocimiento (OTC), Unidades de Vinculación (UV) y Sector Empresarial a 
presentar ponencias sobre casos de transferencia de tecnología exitosos en el VIII Congreso 
de la Red OTT México, A.C. a través de la presente 
 

Convocatoria 
que tiene como objetivos: 
 

• Difundir prácticas que han resultado en casos de éxito de transferencia de 
tecnología en las Oficinas de Transferencia de Tecnología e integrantes de la RED 
OTT México, A.C. 

• Fortalecer la Transferencia de Tecnología en México a través del aprendizaje de 
casos de éxito. 

• Compartir información y debatir sobre estrategias y acciones realizadas por las OTTs 
en México para lograr una transferencia exitosa. 

• Desarrollar un Foro, entre pares de la comunidad de transferencia de Tecnología,  a 
través de exposición de casos exitosos. 
 

Dirigida a: 
 
Oficinas de Transferencia de Tecnología de Universidades Públicas, Universidades Privadas, 
Centros Públicos de Investigación, Oficinas Privadas, Empresas y Organismos 
Gubernamentales. 
 
Requisitos: 
 

• Ser miembro vigente 2019 de la RED OTT México, A.C. 
• Preparar un documento en Word de un máximo de 4 hojas que describa:  

o Datos de contacto: 
§ Nombre de la institución  
§ Nombre completo de la persona que envía propuesta 
§ Teléfono 
§ Correo electrónico 

 
 
 



 

 

 
 
 

o Título de la propuesta. 
o Problemática identificada. Describir el contexto o circunstancia que presentó 

un obstáculo o limitación para los resultados de la transferencia de 
tecnología exitosa. 

o Acciones realizadas y estrategias implementadas por la OTT o institución. 
Describir la forma en que se llevó a cabo la transferencia, dando lugar al 
cumplimiento de los objetivos planteados de la OTT. 

o Resultados obtenidos. Identificar los factores clave que facilitaron la 
transferencia y las limitantes que se tuvieron. 

o Indicadores de seguimiento  
§ Para el licenciatario: 

§ Entrada a un nuevo mercado. 
§ Incremento en ventas. 
§ Mayor productividad y/o eficiencia. 
§ Emprendimiento. 
§ Otros 

§ Para el licenciante: 
§ Regalías. 
§ Creación de una nueva empresa. 
§ Formación para investigadores, alumnos, etc. 
§ Desarrollo de otros proyectos en colaboración con el 

licenciatario. 
§ Impacto (ambiental, económico, social) de la implementación 

de la tecnología. 
§ Otros. 

 
Este documento deberá ser enviado para evaluación del Comité de la Red OTT 

México, A.C. al correo ctransferencia@redott.mx 
 

• En caso de ser aprobado el caso exitoso, los interesados deberán preparar y enviar, 
por vía electrónica, lo siguiente: 

o Un video con el testimonio de quien recibió la transferencia de máximo 1.30 
minutos de duración. 

o Una presentación (con formato del congreso) de máximo 8 diapositivas con 
un mínimo de texto, ya que contarán con un máximo de 8 minutos para su 
presentación y 5 minutos para preguntas/respuestas.  

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Etapas: 
 
Primera: Someter Propuestas a Evaluación 
 
En esta fase las instituciones interesadas enviarán su ponencia para evaluación hasta el 11 
de octubre.   Se buscará un equilibrio en las presentaciones de los sectores que componen 
la Red OTT México, A.C.: Universidades Públicas, Universidades Privadas, Centros Públicos 
de Investigación, Oficinas Privadas, empresas y Organismos Gubernamentales. 
 
Envío de propuesta (documento en Word de máximo 4 hojas) al correo 
ctransferencia@redott.mx  
 
Segunda: Aceptación de propuestas y preparación de presentación 
 
Una vez efectuada la evaluación correspondiente, la Red OTT México, A.C. comunicará los 
resultados el 25 de octubre.  
 
Las 10 ponencias seleccionadas, tendrán hasta el 8 de noviembre para enviar su 
presentación y video testimonial. Esta información deberá venir acompañada de la 
semblanza de la persona que realice la presentación correspondiente.  
 
Tercera: Presentación de casos exitosos  
 

• Las presentaciones se realizarán, el 20 de noviembre, de 11:00pm a 12:30 horas, 
durante la celebración del VIII Congreso de la Red OTT México, A.C. 

• Durante las sesiones habrá un control estricto de los tiempos de presentación. Las 
ponencias se presentarán en una sesión de 1.5 horas el día 20 de noviembre en un 
horario de 11:00 a 12:30hrs, por lo que se aceptarán un total de 10 casos.  

 
 Fechas importantes: 

• Publicación de Convocatoria: jueves 12 de septiembre de 2019. 
• Cierre de la Convocatoria: viernes 11 de octubre de 2019. 
• Publicación de casos elegidos: viernes 25 de octubre de 2019. 
• Entrega de presentaciones: viernes 8 de noviembre de 2019. 

 
Reconocimientos 
 

• Se entregarán reconocimientos por la participación. 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
Coordinador 
Dr. Gerardo Sánchez, Director de Vinculación Industrial de la Red OTT México, A.C. 
 
Evaluación de propuestas: 
 
Las propuestas serán evaluadas bajo dos premisas principales: 
 

1. Calidad: 
a. Relevancia del tema 
b. Identificación de factores clave  
c. Sustento de la experiencia exitosa 

2. Contenido: 
a. Claridad del objetivo 
b. Presentación ejecutiva del caso de éxito. Claridad en las descripciones de la 

transferencia. 
c. Impacto y conclusiones sobre los resultados de la transferencia. 

 
Atención y contacto: 
rvazquez@redott.mx 
 
 
Otras disposiciones: 
Cualquier asunto no contemplado en esta Convocatoria  será resuelto por el Consejo 
Directivo de la Red OTT. 
 
 
 
 


