Boletín Informativo
Datos Generales
Objetivo:
Formar recursos humanos de alto rendimiento para actividades de
transferencia y comercialización de tecnologías, especialmente en las áreas de:
Propiedad Intelectual, Evaluación de Tecnologías, Plan de Negocios, Modelos
de Negocios Tecnológicos, Comercialización de Tecnologías, Generación de
Spin Outs, Gestión de Fondos de Innovación y Fondos de Inversión, Capital de
Riesgo. También, busca incrementar la cooperación, experiencias, casos de
éxito/fracaso en el contexto internacional con énfasis en América Latina.

Duración:
Del 2 al 12 de diciembre de 2014. Un total de 90 horas de teoría y práctica.

Lugar:
Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. (CIBNOR).
La Paz, Baja California Sur, México.
Km. 1 Carretera a San Juan de La Costa "EL COMITAN"
Apdo. Postal 128
La Paz, BCS 23097, México
www.cibnor.mx/

Capacidad:
37 participantes de México y América Latina, adscritos a Oficinas de
Transferencia de Tecnología Públicas y Privadas o entidades con
responsabilidades en estos temas.

Coordinado por:
CIBNOR, UCDAVIS-PIPRA, OEA y CONACYT. Con el apoyo de REDOTT,
RedInnovanet, OMPI, IMPI, Secretaría de Economía México y el Gobierno de
Canadá.

Dinámica de trabajo:
Los participantes presentarán tecnologías generadas en sus instituciones, las cuales se someterán a
todo el proceso de protección intelectual, transferencia y comercialización como parte de la
capacitación. La OTT de CIBNOR enviará a los participantes del programa los formatos que deberán
presentar por cada tecnología, sin incluir información sujeta a confidencialidad. Para ello, es
importante que cada uno de los participantes envíe el documento adjunto a este boletín informativo
(Anexo 1 – Declaración de Invención) a Juan Carlos Montoya (jmontoya@oas.org) y a Cristina Rechy
(mrechy@oas.org) a más tardar el viernes 28 de noviembre.
Los participantes se organizarán en grupos de trabajo previamente seleccionados por los
organizadores (7 equipos con 5 o 6 integrantes cada uno) y se presentarán 7 tecnologías al final del
curso con todo el proceso de transferencia de tecnología: de la idea, al mercado.
La presentación final se realizará en Power Point con un máximo de 20 minutos donde cada equipo
expondrá la tecnología, su estrategia de protección intelectual, ventaja competitiva, modelo de
negocio y rentabilidad, oportunidad de mercado y mecanismo de comercialización.
La Red OTT México ofrecerá 2 becas completas, uno al primer y otro al segundo lugar de los dos
equipos ganadores, para que asistan al 4to Congreso Anual de la Red OTT, mismo que se realizará en
Pachuca, Hidalgo, en noviembre de 2015.
La OTT, el Centro de Patentamiento de CIBNOR y algunos expositores ofrecerán una hora diaria de
asesoría (propiedad intelectual, modelo de negocio, análisis de rentabilidad económica,
comercialización y mercadotecnia) durante el entrenamiento de los participantes para la integración
y desarrollo de la presentación final de las tecnologías. Adicionalmente, se hará un recorrido a las
instalaciones de CIBNOR para conocer algunos de los proyectos en desarrollo.

Visitas de campo:
Se visitarán dos empresas que son casos de éxito y resultado del proceso de Transferencia de
Tecnología de CIBNOR. Una será del sector biotecnológico y otra del sector acuícola:
1. PIASA®: Parque Industrial, La Paz (Promotora Industrial Acuasistemas, S.A. de C.V.)
Biotecnología de Alimentos Sector Pesquero y Acuícola.
2. ACUACULTURA MAHR: Pichilingue, La Paz (Mejoramiento Genético de Camarón)
Visita a Instalaciones del Parque de Innovación Tecnológica Biohelis de CIBNOR.

Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto:
Cada participante será responsable de coordinar la logística de sus traslados aeropuerto-hotelaeropuerto, así como los gastos generados por éste.

Traslados hotel-CIBNOR-hotel:
El Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR) proporcionará transporte desde el
hotel a CIBNOR (viceversa) y las visitas académicas durante las dos semanas del curso para los
participantes. La cita será diariamente en el lobby del hotel a las 8:00am, donde los estará esperando
un bus. Se les solicita amablemente a todos los participantes estar listos para salir a la hora
señalada, ya que el bus saldrá del hotel puntualmente.
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Hotel y alimentos:
El costo del hotel y la alimentación serán asumidos por los organizadores del curso. La alimentación
incluye desayuno, almuerzo y cena en el hotel sede. Los almuerzos que se den durante el programa
entre semana se ofrecerán en la sede de CIBNOR. Los cargos incidentales como llamadas, servicio de
habitación, entre otros, serán a cuenta del participante.
El hotel donde los participantes se hospedarán es:
Hotel Marina Plaza
Carretera a Pichilingue Km 2.5
La Paz, BCS, 23010, México
Teléfono: 1-866-599-6674

Beneficios de la beca:
Los organizadores de La Academia cubrirán los gastos de traslado desde su respectivo país,
capacitación, certificación, hospedaje, alimentación (como se ha descrito en la sección anterior de
“Hotel y Alimentos”) y traslados entre el hotel y el lugar sede de la capacitación en la Ciudad de La
Paz, Baja California Sur, México desde el hotel.

Moneda:
El Peso es la moneda oficial de México.
Equivalencia aproximada:
USD1 = 12.97 Pesos

Contacto:
En caso de requerir información adicional, favor de contactar a Juan Carlos Montoya
(jmontoya@oas.org) y Cristina Rechy (mrechy@oas.org).

Código de Vestimenta sugerida:
Casual. Se recomienda vestimenta más formal (business casual) para las presentaciones finales o
para la ceremonia de fin del programa.
Favor de considerar que la temperatura promedio aproximada será de 80F-55F (25C-13C).

Acerca de La Paz, Baja California Sur:
Para mayor información acerca de La Paz, por favor visite: www.visitmexico.com/en/la-paz

ANEXOS:
•
•

Declaración de invención
Programa tentativo
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