Curso Patentes y transferencia de tecnología a la industria
No. de horas 15 horas
Mín/Máx de
Habrá un máximo de 32 participantes inscritos
alumnos
Académicos y estudiantes que se encuentren interesados en patentar y transferir los
Dirigido a resultados de sus investigaciones a la industria o formar empresas de base
tecnológica.

Objetivo

• Coadyuvar al desarrollo de la capacidad universitaria para detectar los
elementos patentables en proyectos y proveer a los participantes de
conocimientos para analizar el potencial de transferencia de los resultados de
sus investigaciones a la industria.
• Dar a conocer a los participantes las organizaciones participantes en los
procesos de innovación tecnológica.
• Ilustrar las técnicas de negociación y contratación tecnológica.

Al final del curso, el participante conocerá:
• El contexto para describir los elementos patentables de una invención; la elaboración, trámite y
requisitos específicos para obtener su Patente.
• Los elementos clave en el proceso de la innovación tecnológica.
• Los requerimientos específicos para generar proyectos de productos, procesos o servicios
transferibles.
• Los elementos clave del plan de negocios de una Empresa de Base Tecnológica.
• Los puntos medulares de las negociaciones y contrataciones tecnológicas.
Resultado final previsto
El participante podrá responder las preguntas:
• ¿cómo convertir los resultados de investigación en una realidad industrial?
• ¿Cómo valorar el potencial de los resultados de sus investigaciones de tecnología de nuevos
productos, procesos o servicios, para el desarrollo y transferencia?
• ¿Cómo detectar los requerimientos y términos de referencia del plan de negocios?
Introducción
La importancia y necesidad de que los resultados de las investigaciones realizadas en la Universidad y
de que la capacidad de los recursos humanos universitarios se vinculen con la sociedad es uno de los
principales propósitos de la UNAM para atender las necesidades del país. Dos de los mecanismos
formales que inciden directamente en este propósito son: La propiedad industrial, específicamente en lo
que se refiere a las Patentes y la Transferencia de Tecnología a la Industria.
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