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5.5.2 Avances enero-junio del año 2018 
Actividades de transferencia tecnológica y vinculación 

 
 
  
 Durante este primer semestre del año en curso, se logró la firma de 17 convenios número 
con el cual se logra un avance del 94% de la meta anual; de los cuales 15 convenios son de 
transferencia tecnológica que vinculan a entidades gubernamentales, instituciones educativas y 
empresas de capital privado. Asimismo, se cuenta con 2 convenios más para servicios que el 
INAOE proporciona a todo el público, así como los diplomados que se imparten principalmente a 
profesores del sistema de educación nacional. 
 
 A continuación, se muestra una gráfica del número de convenios firmados con las diferentes 
entidades y empresas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Parte de este trabajo coadyuvó a una mayor vinculación con el sector público y privado. 
Como parte de esta estrategia la Dirección de Desarrollo Tecnológico entró en una fase de 
expansión, donde se han firmado convenios con empresas donde se comparte la propiedad 
intelectual con el INAOE, así como el acercamiento con estas empresas para la realización de 
alianzas estratégicas.  
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 Para los servicios de Calibración y Mantenimiento se vinculan empresas como Volkswagen, 
COMEX, entre otras; y para los Diplomados se tienen convenios con Instituciones de nivel básico, 
medio superior y superior. 
 
 Se está trabajando fuertemente para la vinculación del INAOE con el sector público y 
privado. Es importante mencionar que el monto captado para convenios durante el primer 
semestre del año en curso, es de ($20,057,380.39). 

 
 

Oficina de Transferencia de Tecnología y Conocimiento 
 

Se destaca que como parte de los esfuerzos para impulsar la generación de la propiedad 
intelectual dentro de la institución la colaboración de un asesor especialista para apoyar y guiar a 
nuestro personal investigador-tecnólogo en la redacción de patentes, así mismo se sostienen 
pláticas y asesorías personales, principalmente a los investigadores con el ánimo de motivarlos a 
incursionar en este ámbito. 

Así mismo y dentro del mismo objetivo, se busca difundir entre la comunidad del instituto la 
cultura del patentamiento, por lo que en este semestre, la OTTC oferto un taller complementario 
para todos sus estudiantes con el título: 

“Protección de las invenciones” LO QUE TODO ESTUDIANTE DE POSGRADO DEBE 
SABER SOBRE PATENTES, impartido durante el mes de junio del presente año. 

Por otro lado y como parte de sus actividades la oficina llevo a cabo la convocatoria y 
organización de los comités colegiados sobre propiedad intelectual sobre los asuntos enunciados 
en el punto siguiente. 

 
1. Reuniones con el Comité de Evaluación de Propiedad Intelectual (CEPI) 

a. El CEPI en el presente semestre tuvo las siguientes reuniones: 

Reuniones CEPI 
No.  Reunión Fecha Asunto Observaciones 
1.  Primer Reunión 

Ordinaria  
03/05/2018  Autorización de pago y 

seguimiento a una AOT de la 
Sol-Pat CA2,731,775 

Debido a la falta de 
quórum, se declaró 
cancelada esta 
reunión 
 

2.  Primera Reunión 
Extraordinaria 

04/05/18  Autorización de pago y 
seguimiento a una AOT de la 
Sol-Pat CA2,731,775 
 

 Informe del estado de 
validación de la patente 
“Portable handle for upper 
limbrahabilitatio”, solicitada en 
los países de Alemania, Gran 
Bretaña, Francia, España e 
Italia 

 

El CEPI aprobó 
pago. 
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México Extranjero México Extranjero México Extranjero México Extranjero Directamente Bajo Licencia M.N. USD OTRA
3 0 49 6 3 0 19 2 0 0 0 0 0

Anexo 5.5.2.a Patentes Solicitadas Obtenidas Vigentes Explotadas a Jun 2018

REGALÍAS RECIBIDAS POR LA 
EXPLOTACIÓN DE PATENTES EN EL 

PERIODO ENERO-JUNIO

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
COORDINACIÓN GENERAL DE ORGANOS DE VIGILANACIA Y CONTROL

COMISARIATO DEL SECTOR EDUCACIÓN Y CULTURA

ACTIVOS INTANGIBLES 
PRODUCTIVOS (TOTAL 

DE PATENTES 
EXPLOTADAS) AL 30 DE 

JUNIO

TOTAL DE PATENTES 
VIGENTES AL 30 DE 

JUNIO

SOLICITUDES DE 
PATENTE PRESENTADAS 
EN EL PERIODO ENERO-

JUNIO

TOTAL DE SOLICITUDES 
DE PATENTE EN 

TRÁMITE AL 30 DE JUNIO

PATENTES OBTENIDAS 
EN EL PERIODO ENERO-

JUNIO

PATENTES
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