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PRÓLOGO

Los países cuyas estrategias de crecimiento económico parten de la generación de
conocimiento son los más desarrollados en la actualidad y, por ello, forman parte de la
llamada sociedad del conocimiento. Lo anterior lo han logrado, no solo por proponérselo,
sino en la inversión en ciencia, tecnología e innovación; creación de nuevos productos,
procesos y servicios; pero también, de manera muy importante, en la protección de este
quehacer a través de las patentes, del registro de los diseños industriales, los modelos de
utilidad y de las marcas. En México, es cierto que existe un reconocimiento expreso
acerca de la inversión en ciencia y desarrollo para impulsar el crecimiento económico; sin
embargo, esto no se traduce aún en mayores presupuestos, pues hace falta tanto mayor
inversión como en la protección de los derechos de autor.
El escaso interés en proteger las invenciones que se realizan en centros de investigación,
instituciones de educación superior y empresas no es un secreto. Las razones son muy
diversas; sin embargo, lo destacable es que no hemos logrado avanzar en ese terreno. En
México, se observa un débil comportamiento en la intención de registrar patentes,
modelos de utilidad y diseños industriales; los datos que nos proporciona el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), para el periodo enero-marzo de 2018, son
preocupantes: los principales titulares en México sobre las patentes por país de origen,
mostraron un fuerte desequilibrio en la participación mexicanos/extranjeros; de las 550
solicitudes de patentes en otros países, se destacan 289 solicitudes en Estados Unidos y
59 en china (con dos empresas); mientras que en México, en cuatro instituciones,
contabilizó solamente treinta y un solicitudes, lo que quiere decir que por cada solicitud de
patente de mexicanos, hay diecisiete solicitudes de extranjeros.
Los datos anteriores muestran la necesidad de buscar nuevos caminos para estimular la
creatividad de los investigadores y generar sinergias entre las empresas, el ecosistema
científico, tecnológico y de innovación; de igual manera con los gobiernos, federal y
estatales, para revertir esta tendencia y colocar nuestro crecimiento en una sólida
plataforma. Esta es importante para que la creación y aplicación del conocimiento sean
los elementos distintivos de un tipo de desarrollo sustentable y de amplios beneficios para
toda la población.
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En el estado de Querétaro, el Programa Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación
2017-2021 (PECITIQ) establece la importancia de asignarle un lugar prioritario a la
ciencia, a la tecnología y a la innovación, para incidir en el desarrollo económico y el
mejoramiento de las condiciones de vida de la población. En términos de la política
científica a seguir en dicho estado, resulta muy importante el consolidar el tema de
innovación en los centros e instituciones de educación superior, así como en las
empresas, con registro ante el CONACYT, que invierten en investigación básica y
aplicada.
Quienes estamos comprometidos con el desarrollo científico y tecnológico, estamos
convencidos del trabajo en equipo con un enfoque integrador, que vincule y potencialice
las cuatro capacidades básicas que el PECITIQ 2017-2021 ha definido como aspectos
prioritarios para el proceso de consolidación del ecosistema: a) promover el
emprendimiento de la comunidad científica; b) impulsar la generación de conocimiento de
frontera y traducirlo en acciones efectivas de mejora en la calidad de vida de la población;
c) generar infraestructura física y equipamiento de primer nivel para mantener y
acrecentar la capacidad instalada; d) asegurar las mejores condiciones para formar y
atraer talento humano en las áreas estratégicas de desarrollo establecidos en el Plan
Estatal de Desarrollo, Querétaro 2016-2021.
Una condición indispensable para los tiempos actuales es que tenemos que trabajar en
fortalecer la cultura del resguardo de la producción científica. Hay que fomentar el
potencial de la comunidad científica para dirigir el conocimiento hacia la innovación; así
como estimular a investigadores, tecnólogos y estudiantes para que contribuyan al
impacto productivo y social, que den el paso hacia el registro y protección de trabajo. La
capacidad cientificotecnológica y de innovación de los mexicanos debe mostrar toda su
fortaleza, porque el actual entorno de globalización comercial y tecnológica, caracterizado
por los cambios acelerados en el sistema económico y productivo, genera una
problemática específica a quienes realizan investigación y son innovadores. Esta
problemática tiene que ver con la protección de sus inventos. Tenemos un conocimiento
escaso sobre el qué proteger y cómo llevar a cabo el procedimiento para registrar sus
hallazgos.
Querétaro necesita, exige, seguir trabajando fuertemente para incorporarse de lleno a la
sociedad del conocimiento y mantener su excelente posición en el ecosistema de ciencia
y tecnología a nivel nacional. Considerando que un aspecto importante es medir la
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propiedad intelectual que producimos en la entidad, el Consejo de Ciencia y Tecnología
del Estado de Querétaro, publica los resultados de la presente investigación, la cual
representa algo así como un corte de caja, para identificar en cantidad y calidad, lo que se
ha producido en el pasado y perfeccionar cada vez más la medición en el futuro.
A este respecto, es importante considerar que los estudios que existen en los diversos
países y a nivel nacional, abarcan solo una primera parte de la propiedad intelectual que
tiene que ver, sobretodo, con las patentes. El presente trabajo es un precedente para
procurar identificar toda la propiedad intelectual en su conjunto, de manera holística, y a
su vez en identificar la fortaleza y debilidad que tiene cada instituto al respecto.
Espero que los resultados aquí presentados, nos motiven a continuar por el camino de la
generación y aplicación del conocimiento científico, para continuar por la senda del
desarrollo sustentable. No debemos olvidar que el gran objetivo de un sector como la
ciencia y la tecnología es contribuir de manera muy importante a generar un modelo
económico que produzca riqueza y se distribuya equitativamente para mejorar la calidad
de vida de todos los mexicanos.
Raúl Iturralde Olvera
Noviembre 2020
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CAPÍTULO I
CONTEXTO GENERAL
Cuando el objeto de estudio consiste en cuantificar algo nuevo como es el presente caso,
nos encontramos ante un doble reto. Por una parte, hay que identificar y diseccionar la
sustancia en cuestión y, por la otra, hay que medirla. Debido a esto, cabe la pregunta ¿las
cantidades que arroja el estudio es poco, regular o mucho? La consultoría1 que dirijo es
de carácter jurídico. Los tratadistas sobre la materia regularmente son economistas,
científicos o administradores. Me atrevo a invadir esta materia, a la vez que convoco a mis
colegas juristas para que también lo hagan, pues el concepto “propiedad intelectual” per
se, nos remite a que el conocimiento u obra es una forma de propiedad. Es por esta razón
que el jurista debe encargarse de revisar el perfeccionamiento de la titularidad de los
derechos de esa propiedad.

Evidentemente, estamos en una materia ad hoc para la multidisciplina, ya que se puede
abordar desde las diversas aristas en que converge. Por ello, no creo que sea un error
que la administren los científicos; por el contrario, me parece un gran acierto que así sea
y, que en todo caso, los abogados esten para complementar y auxiliar su trabajo. Esta
pauta se encamina a tener una radiografía de la propiedad intelectual que producimos los
queretanos, así como los institutos instalados en esta demarcación que trabajan con
presupuesto de gobierno. Se espera que este trabajo sea de utilidad para perfeccionar las
políticas públicas al respecto.

A efecto de tener una referencia para cotejar la cantidad de propiedad intelectual que se
produce en los Centros de Investigación Científica y Tecnológica de Carácter Público en
el Estado de Querétaro (CICTEQ), en las conclusiones de este trabajo, presentamos
indicadores estadísticos respecto de las principales universidades de los Estados Unidos
y de otros países. Con estos datos, se observa que las universidades y países más
desarrollados económicamente son los que mayor atención han puesto en el tema; como
resultado de ello, son los que han venido acaparando el conocimiento protegido a través
de patentes o certificados de protección de derechos de autor.

1

“González Rodríguez, Consultoria en Propiedad Intelectual”.
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Para demostrar lo anterior, con un solo dato, podemos contextualizar el nivel en que se
encuentra México si tomamos como referencia la cantidad de patentes producidas por las
tres universidades de mayor productividad en la materia, en los Estados Unidos; seguida
del número de patentes registradas únicamente en el año 2018, de acuerdo con el
informe de la oficina de patentes de Estados Unidos, U.S. Patent and Trademark Office,
que indica lo siguiente:

1.

University of California (The Regents)

526

2.

Massachusetts Institute of Technology

304

3.

Stanford University

226

Tabla 1. Universidades en EUA con mayor cantidad de patentes
registradas. Fuente: elaboración propia.

Comparando la información de la tabla anterior con los tres principales institutos de
México, en toda la vida académica de cada uno de ellos, de acuerdo con la información
proporcionada por la propia autoridad de los respectivos CICTEQ, podemos identificar un
gran contraste:

1.

Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada (CICATA)

25

2.

Centro de Tecnología Avanzada (CIATEQ)

15

3.

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica
(CIDETEQ)
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV)

15

4.

Tabla 2. Principales institutos en México con patentes registradas. Fuente: elaboración propia.

En la República, no existen muchos ejercicios de medición al respecto o, cuando menos,
no se conoce alguno por entidad federativa; por tal razón, resulta innovador para
nosotros, implementar los rubros y cuestionarios que podamos aplicar para cumplir con el
objetivo. Es importante aclarar que el trabajo se proyectó antes del problema sanitario del
COVID-19, por lo cual nos tuvimos que adaptar a las restricciones físicas que trajo
consigo. También es importante aclarar que en algunos CICTEQ fue bien recibido el
estudio, pero en otros tuvimos cierta reticencia por parte de nuestros interlocutores para
proporcionar la información, por lo que en algunas respuestas no contamos con toda la
información, debido a que, probablemente, no se nos permitió tener acceso a ella. Quizá
si el estudio se realiza con una cierta periodicidad, cada dos años por ejemplo, todos los
CICTEQ podrían preparar y perfeccionar su información.
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Ahora bien, ¿qué preguntas podríamos contestar con el presente trabajo?

1. ¿Cuánto conocimiento protegido realmente producen los CICTEQ?
2. ¿Son atinadas las políticas públicas sobre la propiedad intelectual que se
aplican en los CICTEQ?
3. La universidad pública o los centros de investigación científica de carácter
público ¿deben volcar su conocimiento sin protegerlo, para que cualquier interesado en la
sociedad pueda tomarlo, comercializarlo y darle protección legal? O bien, ¿los CICTEQ
deben proteger el conocimiento para poder licenciarlo o venderlo a los terceros
interesados?
4. La triple hélice que dio resultado en Japón y China, ¿tiene aplicación en nuestro
país?
5. El científico mexicano y de nuestra entidad federativa ¿se encuentra protegido
con los contratos ante las empresas y ante su propio CICTEQ ?

Las respuestas a estas preguntas, las presentamos en las conclusiones del
trabajo.

Querétaro Qro, 28 de octubre de 2020
Zoe González Rodríguez
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CAPÍTULO II
PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN
La propiedad intelectual es el último eslabón de la cadena de valor que genera la
investigación científica, tecnológica, innovación y creatividad del ser humano. Es la
formalidad que otorga el Estado respecto de la titularidad de un derecho generado por la
inventiva de los creadores y creativos. No es parte de la sustancia autoral o científica per
se; pero, sin esta, no se podría identificar el conocimiento en sus diversas formas de
protección, ni trasladarse legalmente en el mercado del conocimiento. Un ejemplo simple
pero didáctico es cuando el científico o autor construye su obra, producto/proceso tangible
o intangible, la propiedad intelectual hace una envoltura del mismo; de esta manera, el
Estado circunscribe jurídica y holísticamente dicha creatividad y la reconoce como una
unidad legitimada para circular por el mundo en su condición de conocimiento de dominio
público o conocimiento protegido. Es más importante construir la sustancia de la inventiva
que la formalidad de la propiedad; pero sin ésta, carece de legitimidad para interactuar en
la economía del mundo en la sociedad del conocimiento. Con ella, se genera la
documentación con la que se puede contratar, seguir el rastro, la rentabilidad y el destino
mismo de la propiedad intangible, asunto difícil en grado superlativo por tratarse de un
bien abstracto, que tiene el don de la ubicuidad por virtud de su naturaleza, que le permite
interactuar en varios lugares a la vez.

En 1883, se suscribe el primer tratado de propiedad industrial, complementado en 1970
con el Tratado para la Cooperación en Materia de Patentes, así como el Convenio de
Berna de 1886 y WCT de 1996, para propiedad intelectual en materia autoral. Es en 1967,
cuando se crea la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO, por sus siglas
en inglés), para articular el universo jurídico en la materia. En Querétaro, el CONCYTEQ
nace en diciembre de 1986, actualizado en junio de 2013, por lo cual consideramos
prudente y útil hacer un diagnóstico del conocimiento protegido y de dominio público que
han generado las instituciones públicas de investigación científica y tecnológica que
desarrollan este quehacer. En palabras simples, se muestra un corte de caja en la
materia, por lo cual se propone el presente protocolo de investigación, que pretendemos
abordar de la siguiente manera.
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1. Justificación del proyecto
La investigación científica, tecnológica e innovación de las universidades e instituciones
públicas tiene dos finalidades:

a) Crear conocimiento para el dominio público que beneficie a la sociedad en su
conjunto como recomienda la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE).

b) Crear conocimiento protegido que se traduzca en obra, producto o proceso, para
mayor rentabilidad de las empresas.

2. Objetivo de la investigación
Cuantificar la propiedad intelectual producida por los centros de investigación científica y
tecnológica de carácter público en el Estado de Querétaro, CICTEQ, valorando su cuantía
económica en el mercado del conocimiento, reconociendo a los titulares de derechos
exclusivos, de regalías o remuneración, y derechos morales.

3. Marco de referencia
Se identifica la propiedad intelectual producida por los CICTEQ entre los años 1987 a
marzo de 2020 de las siguientes instituciones:
I.

Universidad Autónoma de Querétaro

UAQ

II.

Universidad Tecnológica del Estado de Querétaro

UTEQ

III.

Universidad Tecnológica de San Juan del Rio

UTSJR

IV.

Centro de Investigación y de Estudios

CINVESTAV

V.

UNAM

VI.

Universidad Nacional Autónoma de México Campus Juriquilla,
en sus diversos CICTEQ:
Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada
i.
Escuela Nacional de Estudios Superiores Juriquilla
ii.
iii.
Instituto de Neurobiología
Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial

CIDESI

VII.

Centro de Tecnología Avanzada del Estado de Querétaro

CIATEQ

VIII.

Centro de Investigación en
Electroquímica
Centro Nacional de Metrología

IX.

desarrollo

Tecnológico

y

CIDETEQ
CENAM

X.

Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología CICATA
Avanzada, Unidad Querétaro
Tabla 1. Propiedad intellectual producida por los CICTEQ de 1987 a 2020.
Fuente: elaboración propia.
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A través del desarrollo de presente, trabajo conoceremos:
1. ¿Cuántos son, dónde están y el quehacer objetivo que realizan los centros de
investigación científica, tecnológica y de innovación de las universidades e
instituciones de investigación de carácter público en el Estado de Querétaro
(CICTEQ)?

2. La cantidad de científicos o creativos, así como su especialidad, que trabajan en
cada instituto que produce conocimiento.

3. ¿Cuántas empresas privadas participan con inversión económica para producir
conocimiento en los CICTEQ?
4. ¿Qué tipo de contrato tienen celebrado los CICTEQ con instituciones o empresas
privadas respecto de su producción de conocimiento?
5. ¿Cuántas solicitudes de patentes se han promovido, cuántas se han obtenido y en
qué países. Estas solicitudes se tramitaron con el procedimiento nacional, Tratado
de París o PCT?
6. ¿Cuántas patentes, modelos de utilidad, secretos industriales, diseños, dibujos,
marcas u obras que se puedan documentar han generado los CICTEQ, a través
de certificados y constancias oficiales expedidas por autoridad competente en la
que se acredite al titular de los derechos?
7. Identificar si hay bancos de información o bases de datos protegidas, como política
en la materia implementada por los CICTEQ, textos impresos o electrónicos.
8. Propiedad intelectual que han generado los CICTEQ con vigencia de derechos en
la actualidad.
9. Propiedad intelectual, producida en los CICTEQ, que ha caído al dominio público.
10. Tipo de contrato para transferir o reconocer la titularidad de derechos identificando
a los sujetos contratantes y los porcentajes que corresponden al centro de
investigación, al científico, al Estado y de ser el caso, a la iniciativa privada que lo
financia.
11. ¿Hay investigación interdisciplinaria o interinstitucional en los CICTEQ? ¿Cómo se
comparte la propiedad intelectual en dicho ejercicio científico?
12. ¿Hay investigación multidisciplinaria con centros análogos de otros países?
¿Cómo se contrató la propiedad intelectual que genera dicho quehacer?
13. ¿Cómo se protegen las regalías de los científicos y creativos en los CICTEQ?
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14. ¿Se ha vendido alguna obra, invento o procedimiento producido en los CICTEQ a
la industria privada o al sector público? ¿En cuánto? ¿Qué rentabilidad tuvo la
industria privada con esta propiedad intelectual? ¿Qué logro o problema solucionó
el sector público con esta compra?
15. ¿Cuánto han invertido los CICTEQ en la generación de su propiedad intelectual?
16. ¿Cuánto ha invertido la iniciativa privada en la generación de propiedad intelectual
en los CICTEQ?

4. Metodología
1. Revisión física de documentos que acrediten la titularidad de derechos relativos
a la propiedad intelectual generada en las diversas instituciones de investigación
científica, tecnológica (CICTEQ).
2. Identificar la economía o rentabilidad que ha generado la propiedad intelectual
producida por las diversas instituciones de investigación científica, tecnológica, de
innovación y creatividad de carácter público en el Estado de Querétaro. Lo anterior se
realiza bajo el cotejo de los contratos y su cuantía económica, así como la rentabilidad de
las empresas adquirentes a través de entrevistas con los ejecutivos de la iniciativa
privada; de ser posible también, la documentación interna de la empresa que ha
comercializado la propiedad intelectual referida, y de ser necesario, con la documentación
fiscal de las empresas adquirentes.
3. Revisión de contratos y regalías percibidas por las personas físicas, científicos,
creadores y creativos generadores de dicha propiedad intelectual.
4. Cotejo de la propiedad intelectual producida con la normativa de los tratados
internacionales, al igual que con los siguientes: a) Ley de Derechos de Autor, b)
Propiedad Industrial, c) Obtención de Variedades Vegetales.
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CAPÍTULO III
RESPUESTAS DE CUESTIONARIOS Y DATOS DUROS
QUE ARROJÓ EL ESTUDIO

CUESTIONARIO CENAM

NOMBRE DEL CICTEQ: Centro Nacional de Metrología, CENAM. Se hace la aclaración
que el CENAM no es considerado como un Centro Público de Investigación Científica y
Tecnológica, sino más bien que se trata de un organismo descentralizado que entre sus
funciones se encuentra el realizar actividades de investigación y desarrollo tecnológico.

INTERLOCUTOR/CARGO: Lic. Silvia Navarro Román, subdirectora jurídica.

DOMICILIO DE CICTEQ: Km. 4.5 Carretera a Los Cués, Municipio El Marqués,
Querétaro, C.P. 76246.

MEDIOS DE CONTACTO: snavarro@cenam.mx.

FECHA DE PRIMER ENTREVISTA: 17 de junio de 2020.

FECHA DE ENTREGA DE CUESTIONARIO CONTESTADO: 27 de julio de 2020.

¿SE HA REALIZADO ALGÚN EJERCICIO DE CUANTIFICACIÓN DE PROPIEDAD
INTELECTUAL? No

¿LAS AUDITORÍAS DE SU INSTITUTO CONTEMPLAN ESTA FORMA DE PROPIEDAD?
No

1. RECURSOS HUMANOS.

a. ¿Cuántos científicos/investigadores trabajan en este CICTEQ? (Pregunta no
contestada).
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b. ¿En qué áreas u objeto de estudio trabajan? (Pregunta no contestada).

c. ¿Existe alguna clasificación o categoría para los científicos/investigadores que
trabajan en este CICTEQ? (Pregunta no contestada)

2. OBRA Y RUBRO PROTEGIDO

2.1 Patentes protegidas
a. ¿Cuántas solicitudes de patentes ha promovido este CICTEQ?
R. Diez.

b. ¿Cuántas se han obtenido?
R. Siete.

c. ¿En qué fecha se obtuvo la protección?
R. Se anexa relación.

d. ¿Cuál es el número de registro nacional otorgado por la autoridad competente?
R. Se anexa relación.

Patentes vigentes:
No. de
patente
277304

322539

331875

338622

Nombre de patente

Otorgada

Vigencia

Sistema electrónico de selección
de un modo longitudinal de un
láser bifrecuencia (o bimodal)
estabilizado en frecuencia.
Método para procesamiento de
señal interferometrica heterodina
y aparato electrónico para su
medición.
Sistema de medición de caudal
inferido por el campo magnético
aplicado a la suspensión de una
partícula.
Método para cuantificar los
cambios en la emisividad efectiva
de una cavidad de cuerpo negro a
lo largo de su vida útil.

28/06/2010

2025

Dr.
Héctor
Matadamas

Castillo

13/06/2014

2030

Dr.
Héctor
Matadamas

Castillo

28/05/2015

2032

Juan José Mercado Pérez

11/04/2016 Nov/2032
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Inventores

Dr.
Daniel
García

Cárdenas

Expediente: mx/a/2012/014430
Sistema de medición y dispositivo
para el control metrológico de
termómetros de radiación óticos.
Expediente: mx/a/2012/014425
Dispositivo para generación de
haz láser heterodino por medio
de dos fuentes láser.
Expediente: mx/a/2013/002567

338621

339978

11/04/2016 Nov/2032

06/03/2013

Dr.
Daniel
García

Cárdenas

06/03/203 Dr.
Héctor
Castillo
3
Matadamas
y
José
Francisco
Rodríguez
Chávez

Patentes en trámite:
No.
de
Patente
006448

34699

PCT/MX2
019/0000
57

Nombre de Patente

Otorgada

Vigencia

Inventores

para
área

En tramite

En
tramite

Sistema generador continuo de
aire espirado simulado in vitro y
método de operación para la
calibración y verificación de
alcoholímetros
Sistema generador continuo de
aire espirado simulado in vitro y
método de operación para la
calibración y verificación de
alcoholímetros
registro en PCT.

En trámite

Dr.
Héctor
Castillo
Matadamas, Ing. Juan
Carlos Molina Vázquez
y Jorge Ismael López
Ugalde
Mariana Arce Osuna e
Iraís Gómez López

Calibrador
simuladores
grande

automático
solares de

En trámite

Mariana Arce Osuna e
Iraís Gómez López

17/01/2013 2018

Dr. Jose Mauricio López
Romero y Nicolay Shtin

Patente en dominio público:
309698

Discriminador
de
frecuencia
basado en un resonador de zafiro
de onda viajera y oscilador de
microondas de alta pureza
espectral.

e. ¿En qué países se han registrado?
R. En México.

f. ¿Las solicitudes se tramitaron con el procedimiento nacional, Tratado de París o
por vía del Tratado para la Cooperación en materia de patentes, PCT?
R. Procedimiento nacional y solo una: PCT/MX2019/000057.
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j. ¿Cuál fue la causa del rechazo de las solicitudes que no se obtuvieron?
R. No se ha rechazado ninguna solicitud.

2.2 Propiedad intelectual protegida

a. ¿Este CICTEQ ha generado algún secreto industrial? De ser así, ¿cuál es su
objetivo?
R. No.

b. ¿Cuántos modelos de utilidad han sido registrados y cuentan con constancias
expedidas por autoridad competente en este CICTEQ?
R. Hay uno en trámite: Exp. MX/u/2019/000289.

d. ¿Cuántos diseños?
R. Cero.

e. ¿Cuántos dibujos?
R. Cero.

f. ¿Cuántas marcas?
R. Dieciséis.

g. ¿Cuánto software?
R. Seis.

h. ¿Cuántos libros?
R. Doce.

i. ¿Cuánta obtención de variedades vegetales?
R. Cero.

j. Otros (audiovisual, banda sonora, derecho de imagen)
R. Cero.
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k. Indicar la fecha de obtención y número oficial de registro de cada certificado
obtenido.

1) MARCA

REGISTROS MARCARIOS DEL CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA
CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA Y DISEÑO

Expediente de marca:
Número de registro:
Clase:

Fecha de presentación:
Fecha del título:
Fecha de renovación:
Próxima renovación, antes de:
2) MARCA
Expediente de marca:
Número de registro:
Clase:

Fecha de presentación:
Fecha del título:
Fecha de renovación:
Próxima renovación, antes de:
3) MARCA
Expediente de marca:
Número de registro:
Clase:

Fecha de presentación:
Fecha del título:
Fecha de Renovación:
Próxima renovación, antes de:
4) MARCA
Expediente de marca:
Número de registro:
Clase:

789503
948152
1. Productos químicos para la industria, la ciencia y la
fotografía; así como para la agricultura, la horticultura y la
silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias plásticas
en bruto; abonos para el suelo; composiciones extintoras;
preparaciones para templar y soldar metales; productos
químicos para conservar alimentos; materias curtientes;
adhesivos (pegamentos) para la industria.
13 de junio de 2006
21 de agosto de 2006
13 de junio de 2016, vigencia 10 años
13 de junio de 2026
CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA Y DISEÑO
789504
946892
6. Metales comunes y sus aleaciones; materiales de
construcción metálicos; construcciones transportables
metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e
hilos metálicos no eléctricos; artículos de cerrajería y
ferretería metálicos; tubos y tuberías metálicos; cajas de
caudales; minerales metalíferos
13 de junio de 2006
31 de julio de 2006
13 de junio de 2016, vigencia 10 años
13 de junio de 2026
CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA Y DISEÑO
789505
948153
8- Herramientas e instrumentos de mano accionados
manualmente; artículos de cuchillería, tenedores y
cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar
13 de junio de 2006
21 de agosto de 2006
13 de junio de 2016, vigencia 10 años
13 de junio de 2026
CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA Y DISEÑO
789506
947464
9. Aparatos e instrumentos científicos, náuticos,
geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de
pesaje, de medición, de señalización, de control
(inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e
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Fecha de presentación:
Fecha del título:
Fecha de renovación:
Próxima renovación, antes de:

instrumentos de conducción, distribución, transformación,
acumulación, regulación o control de la electricidad;
aparatos de grabación, transmisión o reproducción de
sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos,
discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes
de grabación digitales; mecanismos para aparatos de
previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular,
equipos de procesamiento de datos, ordenadores;
software; extintores
13 de junio de 2006
09 de agosto de 2006
13 de junio de 2016, vigencia 10 años
13 de junio de 2026

5) MARCA

CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA Y DISEÑO

Expediente de marca:
Número de registro:
Clase:

Fecha de presentación:
Fecha del título:
Fecha de renovación:
Próxima renovación, antes de:

6) MARCA
Expediente de marca:
Número de registro:
Clase:

Fecha de presentación:
Fecha del título:
Fecha de renovación:
Próxima renovación, antes de:
7) MARCA
Expediente de marca:
Número de registro:
Clase:

Fecha de presentación:
Fecha del título:
Fecha de renovación:

789507
946893
14. Metales preciosos y sus aleaciones; artículos de
joyería, bisutería, piedras preciosas; artículos de relojería e
instrumentos cronométricos.
13 de junio de 2006
31 de julio de 2006
13 de junio de 2016, vigencia 10 años
13 de junio de 2026

CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA Y DISEÑO
789508
947951
16. Papel y cartón; productos de imprenta; material de
encuadernación; fotografías; artículos de papelería;
adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso
doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de
escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material
de instrucción o material didáctico (excepto aparatos);
materias plásticas para embalar; caracteres de imprenta;
clichés de imprenta.
13 de junio de 2006
18 de agosto de 2006
13 de junio de 2016, vigencia 10 años
13 de junio de 2026
CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA Y DISEÑO
789509
948154
21. Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario;
peines y esponjas; cepillos; materiales para fabricar
cepillos; material de limpieza; lana de acero; vidrio en bruto
o semielaborado (excepto el vidrio de construcción);
artículos de cristalería, porcelana y loza
13 de junio de 2006
21 de agosto de 2006
13 de junio de 2016, vigencia 10 años
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Próxima renovación, antes de:

13 de junio de 2026

8) MARCA

CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA Y DISEÑO

Expediente de marca:
Número de registro:
Clase:
Fecha de presentación:
Fecha del título:
Fecha de renovación:
Próxima renovación, antes de:
9) MARCA
Expediente de marca:
Número de registro:
Clase:
Fecha de presentación:
Fecha del título:
Fecha de renovación:
Próxima renovación, antes de:
10) MARCA
Expediente de marca:
Número de registro:
Clase:

Fecha de presentación:
Fecha del título:
Fecha de renovación:
Próxima renovación, antes de:
11) MARCA
Expediente de marca
Número de registro:
Clase:

Fecha de presentación:
Fecha del título:
Fecha de renovación:

789510
947952
35. Publicidad; gestión de negocios comerciales;
administración comercial; trabajos de oficina
13 de junio de 2006
18 de agosto de 2006
13 de junio de 2016, vigencia 10 años
13 de junio de 2026
CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA Y DISEÑO
789515
954234
41. Educación; formación; servicios de entretenimiento;
actividades deportivas y culturales
13 de junio de 2006
31 de julio 2006
13 de junio de 2016, vigencia 10 años
13 de junio de 2026
CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA Y DISEÑO
789516
949271
42. Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios
de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de
análisis e investigación industriales; diseño y desarrollo de
equipos informáticos y de software.
13 de junio de 2006
28 de agosto de 2006
13 de junio de 2016, vigencia 10 años
13 de junio de 2026
MRC CENAM Y DISEÑO
232111
2063567
1. Se aplica a productos químicos para la industria, la
ciencia y la fotografía; así como para la agricultura, la
horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto,
materias plásticas en bruto; composiciones para la
extinción de incendios y la prevención de incendios;
preparaciones para templar y soldar metales; sustancias
para curtir cueros y pieles de animales; adhesivos
(pegamentos) para la industria; masillas y otras materias
de relleno en pasta; compost, abonos, fertilizantes.
preparaciones biológicas para la industria y la ciencia.
10 de julio de 2019 – vigencia 10 años
6 de diciembre de 2019
antes del 10 de julio del 2029
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Además, están registradas las siguientes marcas solicitadas por la Dirección General de
Metrología Física.
12) MARCA
Expediente de marca:
Número de registro:
Clase:

Fecha de presentación:
Fecha del título:
Fecha de renovación:
Fecha de prox. renovación:

SIMET Y DISEÑO
469195
703488
9. Aparatos e instrumentos científicos, náuticos,
geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de
pesaje, de medición, de señalización, de control
(inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e
instrumentos de conducción, distribución, transformación,
acumulación, regulación o control de la electricidad;
aparatos de grabación, transmisión o reproducción de
sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos,
discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes
de grabación digitales; mecanismos para aparatos de
previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular,
equipos de procesamiento de datos, ordenadores;
software; extintores.
23 de enero de 2001
21 de junio de 2001
23 de enero de 2011
23 de enero de 2021

13) MARCA

SICAME Y DISEÑO

Expediente de Marca:
Número de Registro:
Clase:

Fecha de presentación:
Fecha del título:
Fecha de renovación:
Fecha de prox. Renovación:

469197
704769
16- Papel y cartón; productos de imprenta; material de
encuadernación; fotografías; artículos de papelería;
adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso
doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de
escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material
de instrucción o material didáctico (excepto aparatos);
materias plásticas para embalar; caracteres de imprenta;
clichés de imprenta.
23 de enero de 2001
28 de junio de 2001
23 de enero de 2011
23 de enero de 2021

14) MARCA

RED MESURA INTERINSTITUCIONAL Y DISEÑO

Expediente de Marca:
Número de registro:
Clase:
Fecha de presentación:
Fecha del título:
Fecha de renovación:
Fecha de prox. renovación:
15) MARCA

469196
700706
35. Publicidad; gestión de negocios comerciales;
administración comercial; trabajos de oficina.
23 de enero de 2001
30 de mayo de 2001
23 de enero de 2011
23 de enero de 2021
PROCERH Y DISEÑO
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Expediente de Marca:
Número de registro:
Clase:

469198
773931
42. Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios
de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de
análisis e investigación industriales; diseño y desarrollo de
equipos informáticos y de software.
23 de enero de 2001
------23 de enero de 2011
23 de enero de 2021

Fecha de presentación:
Fecha del título:
Fecha de renovación:
Fecha de prox. renovación:

MESURA Y DISEÑO

16) MARCA
Expediente de marca:
Número de registro:
Clase:

Fecha de presentación:
Fecha del título:
Fecha de renovación:
Fecha de próxima renovación:

892646
1018227
42. Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios
de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de
análisis e investigación industriales; diseño y desarrollo de
equipos informáticos y de software.
25 de octubre de 2007
14 de diciembre de 2007
25 de octubre de 2017
25 de octubre de 2027

Registros otorgados de derechos de autor:
TÍTULO
Balanzas de
presión
1

Metrología de
par torsional
2

3

4

5

Manómetros de
columna de
líquido
Vocabulario
Internacional de
términos
fundamentales y
generales de
metrología
Calibración de
los instrumentos
para pesar

AUTORES

PRESENTACIÓN

Santander
Romero.
L.,
Soriano Cardona,
J. y
Torres Guzmán,
J.
Galván Mancilla,
J.,
Ramírez
Ahedo,
D.
y
Torres Guzmán,
J.
Aranda
Contreras, V. y
Torres Guzmán,
J.
Mendoza Illescas,
J. y Pezet
Sandoval, F.

Libro impreso

Becerra Santiago,
L. Hernández
Gutiérrez, I. y

Libro impreso

Libro impreso

Libro impreso

Libro impreso
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FECHA DE
REGISTRO
10
diciembre
2002

NÚMERO DE
REGISTRO
03-200211261239500001

10
diciembre
2002

03-200211261242230001

10
diciembre
2002

03-200211261237580001

14 enero
2003

14 enero
2003

03-200212181253270001

03-200212181256270001

TÍTULO

6

7

8

9

Determinación
de la densidad
en sólidos y
líquidos.
El uso de la
masa
convencional

El sistema
Internacional de
unidades (SI)

Método gráfico
para combinar
factores de
sensibilidad y su
aplicación a la
incertidumbre
de la densidad
del aire
Ejercicios de
estimación de
incertidumbres
en mediciones

10

11

12

13

14

Guía para
documentar
procedimientos
Calibración de
masa y masa
convencional
por el método
de doble
sustitución
ABBA
Determinación
de la densidad
del aire y su
incertidumbre
Mediciones
Químicas
comparables a
través del uso
de materiales

FECHA DE
REGISTRO

NÚMERO DE
REGISTRO

Libro impreso

14 enero
2003

03-200212181255000001

Becerra Santiago,
L., Hernández
Gutiérrez, I. y
Pezet Sandoval
F.
Hernández
Gutiérrez, I.,
Mendoza Illescas,
J., Nava Jaimes,
H. y Pezet
Sandoval, F.
Lazos Martínez,
R. y Ramírez
Muñoz, L.

Libro impreso

14 enero
2003

03-200212181257430001

14 enero
2003

03-200212181250220001

Empastado

21 febrero
2003

03-200302131002430001

Arias Romero, R.,
Becerra Santiago,
L., Carrillo García,
V. González
Muñoz, H., Lazos
Martínez, R.,
Nava Martínez, J.,
Schmid Wolfang,
A. y Trujillo
Juárez, S.
Lazos Martínez,
J.

Empastado

21 febrero
2003

03-200302131004080001

Empastado

21 febrero
2003

Becerra Santiago,
L.,Galván
Hernández, C. y
Mejía Barraza M.

CD y engargolado

21 Febrero
2003

03-200302131006090001
03-200302131007260001

Becerra Santiago,
L., Daued
Mendoza, A. Y
Mejía Barraza M.
Salas Tellez, J.

CD y engargolado

21 febrero
2003

03-200302131009230001

8 marzo
2004

03-200402251046430001

AUTORES

PRESENTACIÓN

Pezet Sandoval,
F.
Becerra Santiago,
L. y Pezet
Sandoval, F.

Libro impreso

Libro impreso
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TÍTULO

15

16

17

18

de referencia
Guía para
estimar la
incertidumbre
de la medición
Métodos y
pruebas para la
caracterización
del
espectrofotomet
ro del CENAM
Estimación de la
incertidumbre
en
espectrofotomet
ros UV_Vis
Trazabilidad en
las mediciones
químicas
Introducción a la
metrología y
estimación de la
incertidumbre
de la medición

19

20

Metrología de
par torsional

21

Cálculo de
incertidumbre
en mediciones
eléctricas

22

Metrología de
presión

23

Metrología de
densidad

24

Medición y
calibración de
fuerza

AUTORES
Lazos Martínez
Ruben Jhonatan
Schmid Wolfgang
Alfons
Ruiz Orozco, A.

Ruiz Orozco, A.

Perez Castorena,
A.
Castelazo, I.,
Torres, J.,
Schmid, W.,
Matamoros, C.,
Becerra, O.,
Lazos, R., Pezet,
F., Trejo, M.,
Viliesid, M.,
Pérez, A., Mitani,
Y., Herrera, R. Y
Arias, R.
Ramírez Ahedo,
D., Galván
Mancilla, J. y
Torres Guzmán,
J.
Moreno, A.
Santander
Romero, L.,
Olvera Arana, O.
y Torres Guzmán,
J.
Becerra Santiago,
L. y Daued
Mendoza Arturo,
A.
Torres Guzmán,
J., Ramírez
Ahedo, D. y
Cárdenas
Moctezuma, A.

PRESENTACIÓN

Libro impreso

FECHA DE
REGISTRO
8 de marzo
2004

NÚMERO DE
REGISTRO

03-200402251049210001
03-200402251053540001

Libro impreso

8 de marzo
2004

Libro impreso

8 de marzo
2004

03-200402251050390001

Empastado

8 de marzo
2004

03-200402251051480001

Engargolado

4 de mayo
de 2004

03-20040422112740001

Engargolado

22 de junio
de 2004

03-200406080905520001

Engargolado

22 de junio
de 2004

03-200406080916540001

Engargolado

22 de junio
de 2004

03-200406080904470001

4 de
octubre de
2004

03-200409141340440001

11 de enero
de 2006

03-200511251125330001

Engargolado

Empastado
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25

Buenas
prácticas de
pesado para
metrología en
química

26

Curso-taller de
la Norma NMXEC-17025IMNC-2006
“Requisitos
generales para
la competencia
de los
laboratorios de
ensayo y
calibración”

27

Curso
Calibración de
espectrofotómet
ros ultravioletavisible

28

Manual de
Buenas
Prácticas de
Laboratorio

29

Curso
Calibración de
Refractómetros

30

31

32

Sistema de
Manejo de
Residuos de
Laboratorio
Guía para la
calibración de
instrumentos
para pesas de
funcionamiento
no automático
SIM MWG7/cg01/v.00
Software para
calibración de

PRESENTACIÓN

FECHA DE
REGISTRO

NÚMERO DE
REGISTRO

Empastado

11 de enero
de 2006

03-200511251126490001

CD

19 de
septiembre
de 2007

03-200709191339030001

CD

15 de
noviembre
de 2007

03-200710021437570001

Impreso

23 de abril
de 2008

03-200804111432150001

CD

23 de mayo
de 2008

03-200805131125160001

Mercader Trejo,
F.

Impreso

3
septiembre
de 2008

03-200808150945070001

Becerra Santiago,
L. y Lindemann,
J.

Impreso

15 abril de
2009

03-200903191307100001

CD

19 junio de
2009

03-2009040310525200-

AUTORES
Guardado Pérez,
J., Moreno
Ramírez, M. y
Becerra Santiago,
L.
Amezola Luna,
R., Cabrera
Torres, J.,
Carbajal Alarcón,
C., Elías Juárez,
A., Esparza
Ramírez, A.,
Hernández
Márquez, F.,
Martínez Suárez,
F., Moreno
Hernández, J.,
Pichardo Vega,
R., Razo Razo, J.,
Regalado
Contreras, L.,
Rodríguez
Damián, N., Rojas
Ramírez, S., Ruiz
Orozco, A. y
Salas Téllez, J.
Ortega Alcantara,
T., Ruiz Orozco,
A. y Valencia
Luna, G.
Arvizu Torres, M.,
González Rojano,
N. y
Moreno Ramírez,
M.
Ortega Alcantara,
T., Ruiz Orozco,
A. y Valencia
Luna, G.

López Sánchez,
A., Amezola
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TÍTULO
detectores
ultrasónicos de
fallas

AUTORES

33

Metrología de
densidad de
líquidos

34

Rugosoftware

Galvan
Hernández, C.

35

Calibración de
Luxómetros y su
uso en la
medición de
niveles de
iluminación

Rosas Solís, E. y
Cardoso
Cisneros, R.

36

37

Simposio
Metrología 2012

38

Manual de
protocolos de
medición de
organismos
genéticamente
modificados

FECHA DE
REGISTRO

Engargolado

27 julio de
2009

03-200907091236280001

CD

13 de
agosto de
2009

03-200907301042280001

Impresión

27 de
agosto de
2010

03-201008101329460001

CD

08 de
diciembre
de 2011

03-201111221336140001

CD

2 de mayo
de 2013

03-201304261358310001

Impresión

9 de mayo
de 2013

03-201305021042200001

Luna, R. y
Elías Juárez, A.
Becerra Santiago,
L., Centeno
González, L.,
Daued Mendoza,
A. y Díaz
Jiménez, J.

Introducción a la
Metrología y a
la Estimación de
la Incertidumbre
de la Medición

PRESENTACIÓN

Arias Romero, R.,
Arvizu Torres, M.,
Becerra Santiago,
L., Carbajal
Alarcón, C.,
Arturo Castelazo,
I., González
Juárez, S., Lara
Manzano, J.,
Lazos Martínez,
R., Lugo
Luévano, J.,
Matamoros
García, C., Mitani
Nakanishi, Y.,
Pérez Urquiza, S.,
Pérez Castorena,
A., Rosas Solís,
E., Ruiz Orozco,
A., Torres
Guzmán, J., Trejo
Morales, C. y
Viliesid Alonso,
M.
Becerra Santiago,
L., Galván
Hernández, C.,
González Juárez,
V. y Peña Pérez,
L.
Cundapi, M.,
Pérez Urquina, E.
y Rivera Mellado,
J.

30

NÚMERO DE
REGISTRO
01

TÍTULO

39

40

41

42

43

44

SICAME:
Sistema de
Calidad
MESURA,
Manual de
proceso y
procedimientos
para consultoría
metrológica,
VOLUMEN I.
Manual de
Políticas
Sistema de
Calidad
MESURA,
Manual de
proceso y
procedimientos
para consultoría
metrológica,
VOLUMEN II.
Manuales
técnicooperativos
Sistema de
Calidad
MESURA,
Manual de
proceso y
procedimientos
para consultoría
metrológica,
VOLUMEN III
Registros

Memorias del
Simposio de
Metrología 2014

Taller de
probabilidad y
estadística
aplicada al
desarrollo y
certificación de
materiales de
referencia
Software:
Comparación

PRESENTACIÓN

FECHA DE
REGISTRO

NÚMERO DE
REGISTRO

Echeverría
Villagómez, J. y
Flores Campos,
M.

Empastado

21 de mayo
de 2014

03-201402271222260001

Echeverría
Villagómez, J. y
Flores Campos,
M.

Empastado

21 de mayo
de 2014

03-201402271220370001

Echeverría
Villagómez, J. y
Flores Campos,
M.

Empastado

21 de mayo
de 2014

03-201402271215450001

Becerra Santiago,
L.,
Cardenas García,
D., Castillo
Matadamas, H.,
Galvan
Hernández, C.,
Herrera Basurto,
R. y Peña Pérez,
L.

CD

26 de
noviembre
de 2014

03-201411211217000001

Gasca Aragón, H.

CD

6 de
octubre de
2014

03-201409291258430001

López Manzano,
J., Mercado

CD

3 de
noviembre

03-2015102313383300-

AUTORES

31

4 de
noviembre
de 2015

03-201510301218170001

CD

4 de
noviembre
de 2015

03-201510301221320001

CD

4 de
noviembre
de 2015

03-201510301211110001

CD

4 de
noviembre
de 2015

03-201510301213590001

Gasca Aragón, H.

CD e Impreso

11 de
marzo de
2016

03-201603101242100001

Dominguez, I. y
Cajica, C.

CD e Impreso

18 de
agosto de
2016

0103-201608161124320001

CD

13 de
febrero del
2017

03-201702131100020001

Pérez, J. y Ochoa
Díaz Angel, I.

46

Guía SIM para
la calibración de
hidrómetrosmétodo de
Cuckow- SIM
MWG7/CG03/V.00

47

SIM guidelines
on the
calibration of
oscillation-type
density meters SIM MWG7/CG02/V.00

48

Guía SIM para
la calibración de
densímetros de
tipo oscilatorioSIM MWG7/CG02/V.00

51

CD

tobera vs tobera
con vapor de
agua

45

50

NÚMERO DE
REGISTRO
01

AUTORES

SIM guidelines
on the
calibration of
hydrometerscuckow methodSIM MWG7/CG03/V.00

49

FECHA DE
REGISTRO
de 2015

TÍTULO

Analizador de
Transmitancia
por los métodos
de centro de
gravedad y
determinación
de banda
mínima
(Programa de
Computación)
Programa de
ComputoPrecios y
Costos
Taller de
probabilidad y
estadística
aplicada al
desarrollo y

PRESENTACIÓN

Becerra Santiago,
L., Centeno
González, L.,
Daued Mendoza,
A., Hernández
Pérez, F.,
Mata Jiménez, C.
y Peña Pérez, L.
Becerra Santiago,
L., Centeno
González, L.,
Daued Mendoza,
A., Hernández
Pérez, F., Mata
Jiménez, C. y
Peña Pérez, L.
Becerra Santiago,
L., Centeno
González, L.,
Daued Mendoza,
A., Hernández
Pérez, F., Mata
Jiménez, C. y
Peña Pérez, L.
Becerra Santiago,
L., Centeno
González, L.,
Daued Mendoza,
A., Hernández
Pérez, F., Mata
Jiménez, C. y
Peña Pérez, L.

Gasca Aragón, H.
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AUTORES

PRESENTACIÓN

FECHA DE
REGISTRO

NÚMERO DE
REGISTRO

Gasca Aragón, H.

CD

31 de
febrero del
2017

03-201710241238160001

Gasca Aragón, H.

CD e Impreso

30 de enero
de 2018

03-201701251230580001

TÍTULO

52

53

certificación de
materiales de
referencia V2
Constructor de
Valor de
Consenso
(Programa de
cómputo)
Sistema para
evaluación de
incertidumbre,
versión 3
(Programa de
computo)

2.3 Protección vigente
a. ¿Cuántas patentes se encuentran vigentes?
R. Seis.

b. ¿Cuántos modelos de utilidad?
R. Uno en trámite.

c. ¿Cuántos secretos industriales?
R. Cero.

d. ¿Cuántos diseños?
R. Cero.

e. ¿Cuántos dibujos?
R. Cero.

f. ¿Cuántas marcas?
R. Dieciséis.

g. ¿Cuánto software?
R. Seis.

h. ¿Cuántos libros?

33

R. Doce.

i. ¿Cuánta obtención de variedades vegetales?
R. Cero.

j. Otros.
R. Cuarenta y siete obras literarias

2.4 Propiedad intelectual que ha caído al dominio público
a. ¿Cuántas patentes han caído al dominio público?
R. Uno.

b. ¿Cuántos modelos de utilidad?
R. Cero.

c. ¿Cuántos secretos industriales?
R. Cero.

d. ¿Cuántos diseños?
R. Cero.

e. ¿Cuántos dibujos?
R. Cero.

f. ¿Cuántas marcas?
R. Cero.

g. ¿Cuánto software?
R. Cero.

h. ¿Cuántos libros?
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R. Cero.

i. ¿Cuánta obtención de variedades vegetales?
R. Cero.

j. Otros.
R. Cero.

k. ¿En qué fecha cayeron al dominio público?
R. Abril 2018.

l. El conocimiento que ha caído al dominio público, ¿ha tenido continuidad para
maximizarlo e innovarlo para volverlo vigente de nuevo?
R. No.

3. ACUERDO DE VOLUNTADES Y FORMA DE CONTRATACIÓN

3.1 ¿Cuál es el tipo de contrato que utiliza este CICTEQ para transferir o reconocer la
titularidad de derechos de propiedad intelectual, identificando a los sujetos contratantes y
los porcentajes que corresponden al centro de investigación, al científico, al Estado y de
ser el caso, a la iniciativa privada que lo financia?
R. Los inventores y autores firman una carta de reconocimiento de cesión de derechos a
favor del CENAM.

3.2 ¿Hay investigación Interdisciplinaria o interinstitucional en este CICTEQ? De ser así,
¿cómo se comparte la propiedad intelectual en dicho ejercicio científico?
R. Sí se ha realizado desarrollo conjuntamente con practicantes. El porcentaje que les
corresponde es de acuerdo con la colaboración.

3.3 ¿En este CICTEQ hay investigación multidisciplinaria con centros análogos de otros
países? De ser así, ¿cómo se contrató la propiedad intelectual que genera dicho
quehacer?
R. No.
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3.4 ¿Cómo se protegen las regalías de los científicos y creativos en este CICTEQ?
R. No se generan regalías, en virtud de que todas las invenciones y derechos de autor no
son comercializados, ya que son desarrollados y aplicados en el CENAM.

3.5 Aportación de empresas privadas

a. ¿Este CICTEQ recibe inversión de empresas privadas para producir
investigación científica y tecnológica?
R. Sí. Se firman convenios de colaboración en los que se delimita la propiedad
intelectual que se pudiera generar.

b. ¿Cuáles son estas empresas?
R. Varias empresas, incluso instituciones públicas.

c. ¿Con base en qué concepto se realizan estas aportaciones?
R. En un esquema de recursos concurrente.

d. ¿Cuál es el valor económico de estas aportaciones por empresa?
R. Varía en los convenios, pues depende de los alcances que se establecen en
ellos.

3.6 Contratos con empresas privadas

a. ¿Qué tipo de contrato tiene celebrado este CICTEQ con las empresas privadas
respecto de su producción de conocimiento en relación con la transferencia del
mismo?
R. El CENAM celebra contratos con empresas privadas para proporcionar todo tipo
de servicios metrológicos, así como convenios de colaboración científica y
tecnológica.

b. ¿Qué porcentaje de participación corresponde a los inversionistas respecto de
la titularidad de derechos del conocimiento generado?
R. El CENAM es un organismo descentralizado de la administración pública
federal por lo que no tiene inversionistas.
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3.7 Enajenación de propiedad intelectual

a. ¿Este CICTEQ ha “vendido”, transferido o licenciado derechos de alguna obra,
invento o procedimiento de su producción al sector público o privado?
R. Sí, software desarrollado y transferido (vendido).

b. ¿Qué valor económico tuvo cada contrato?
R. $ 615,926.591.

c. ¿Se puede cuantificar la rentabilidad que tuvieron los sectores público o privado
con esta propiedad intelectual? Favor de argumentar.
R. No, no se ha cuantificado la rentabilidad.

d. ¿Qué logro obtuvieron o qué problema solucionaron el sector público o privado
con este conocimiento transferido?
R. La empresa a la que se le “vendió” la licencia de uso de software cubrió
necesidades de sistematización de su sistema de gestión de calidad.

4. POLÍTICA Y NORMATIVIDAD EN LA MATERIA

4.1 Políticas de bancos de información
a. ¿Este CICTEQ tiene alguna normatividad para proteger sus bases de datos o
bancos de información? Explicar la normatividad para su protección.
R. No.

b. ¿La política y normatividad de este CICTEQ es lanzar al dominio púbico la
información del conocimiento que produce? Favor de argumentar.
R. No.

c. ¿Existe alguna normatividad en la Ley Orgánica de este CICTEQ, o en su
decreto de creación, que se refiera de manera directa al tratamiento de protección
o lanzamiento al dominio público del conocimiento que se produce?
R. Sí, en el Capítulo Tercero del Estatuto Orgánico del CENAM.
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4.2 ¿El presupuesto destinado para esta institución proviene de recursos federales o
estatales?
R. Federales y también de la generación de recursos propios.

4.3 ¿Este CICTEQ tiene convenio de intercambio profesional o académico con otras
universidades o instituciones, nacionales o extranjeras?
R. Sí, convenios de colaboración académica.

4.4 ¿Este CICTEQ cuenta con departamento de propiedad intelectual? De no ser así,
¿quién se encarga de tramitar la propiedad intelectual producida y generar políticas
internas al respecto?
R. No cuenta con un departamento de propiedad intelectual, los trámites se realizan en la
Subdirección Jurídica.

4.5 ¿Tiene alguna opinión o recomendación para maximizar la propiedad intelectual de
este CICTEQ?
R. Establecer una política de generación y registro de la propiedad intelectual para su
inmediata disposición y comercialización.

4.6 ¿Tiene alguna opinión respecto a la propiedad intelectual en general?
R. Sí, que está subutilizada.
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CUESTIONARIO CIATEQ

NOMBRE DEL CICTEQ: CIATEQ, A.C., Centro de Tecnología Avanzada.

INTERLOCUTOR/CARGO: Carlos A. Poblano Salas/Director de Plásticos y Materiales
Avanzados.

DOMICILIO DE CICTEQ: Av. Del Retablo No. 150, Col. Constituyentes FOVISSSTE, C.P.
76150, QUERÉTARO, QRO.

MEDIOS DE CONTACTO: carlos.poblano@ciateq.mx; david.cortes@ciateq.mx.

FECHA DE PRIMERA ENTREVISTA: viernes 26 de junio de 2020.

FECHA DE ENTREGA DE CUESTIONARIO CONTESTADO POR CICTEQ: 24 de julio de
2020.

¿SE HA REALIZADO ALGÚN EJERCICIO DE CUANTIFICACIÓN DE PROPIEDAD
INTELECTUAL?
R. No.

¿LAS AUDITORÍAS DE SU INSTITUTO CONTEMPLAN ESTA FORMA DE PROPIEDAD?
R. Sí.

1. RECURSOS HUMANOS.

a. ¿Cuántos científicos/investigadores trabajan en CICTEQ?
R. Ciento uno.

b. ¿En qué áreas u objeto de estudio trabajan?
R.

Calidad

de

proyectos,

operaciones,

vinculación

y

transferencia

del

conocimiento; ingeniería virtual y manufactura, ingeniería y construcción de
plantas, plásticos y materiales avanzados; sistemas de medición, sistemas
mecánicos, TI electrónica y control.
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c. ¿Existe alguna clasificación o categoría para los científicos/investigadores que
trabajan en este CICTEQ?
R. Sí, se cuenta con una clasificación: ITA, ITB, ITC.

2. OBRA Y RUBRO PROTEGIDOS

2.1 Patentes protegidas

a. ¿Cuántas solicitudes de patentes ha promovido este CIATEQ?
R. Cincuenta y una; catorce en trámite

b. ¿Cuántas se han obtenido?
R. Quince patentes.

c. ¿En qué fecha se obtuvo la protección?
R. Patentes: 19 de mayo de 1994; 03 de junio 1994, 09 de octubre de 1997; 03 de
junio de 1997; 09 de octubre de 1997; 19 de mayo de 1999; 19 de mayo de 1999;
11 de mayo de 2006; 17 de junio de 2008; 23 de junio de 2007; 29 de marzo de
2007; 05 de diciembre de 2013; 08 de noviembre de 2013; 15 de marzo de 2012;
05 de julio de 2012. Diseños Industriales: 23 de abril de 2015; 05 de julio de 2017.

d. ¿Cuál es el número de registro nacional otorgado por la autoridad competente?
R. 174499, 176474, 186341, 184979, 186349, 192069, 192068, 237209, 39070,
247596, 244585, MX 317480 B, MX 315863 B, MX 298219 B, MX 301553 B.

e. ¿En qué países se han registrado?
R. Se han obtenido registros en México.

f. ¿Las solicitudes se tramitaron con el procedimiento nacional, Tratado de París o
por vía del Tratado para la Cooperación en materia de patentes, PCT?
R. Se han tramitado solicitudes para protección nacional y por medio de Convenio
de París.

40

j. ¿Cuál fue la causa del rechazo de las solicitudes que no se obtuvieron?
R. Abandono, desechado, desistimiento.

2.2 Propiedad intelectual protegida

a. ¿CIATEQ ha generado algún secreto industrial? De ser así, ¿cuál es su
objetivo?
R. No.

b. ¿Cuántos modelos de utilidad han sido registrados y cuentan con constancias
expedidas por autoridad competente en este CIATEQ?
R. Cero.

d. ¿Cuántos diseños?
R. Dos: MX 51541 B y MX 50304 B.

e. ¿Cuántos dibujos?
R. Cero.

f. ¿Cuántas marcas?
R. Catorce.

g. ¿Cuánto software?
R. Cuarenta y nueve.

h. ¿Cuántos libros?
R. Seis:
1. 03-2004-060410372700-01, compilación de datos 24 de junio de 2004;
2. 03-2009-061610392100-01, compilación de datos 06 de junio de 2009;
3. 03-2010-122112191300-01, obra literaria, 10 de enero de 2011;
4. 03-2010-122112273600-01, obra literaria, 21 de diciembre de 2010;
5. 03-2010-122112254100-01, obra literaria, 10 de enero de 2011;
6. 03-2019-102210040000-01, obra literaria, 11 de noviembre de 2019.

41

i. ¿Cuánta obtención de variedades vegetales?
R. Cero.

j. Otros (audiovisual, banda sonora, derecho de imagen)
R. Cuatro:
1. 03-2006-030913271000-01, dibujo, 29 de marzo de 2006;
2. 03-2006-062813300400-14, dibujo, 05 de julio de 2006;
3. 03-2010-122112205301-14, dibujo, 20 de enero de 2011;
4.- 04-2015-0428113600-203, reserva de derechos, 03 de enero de 2015.

k. Indicar la fecha de obtención y número oficial de registro de cada certificado
obtenido.
1. 03-2002-062110415300-01, 11 de julio de 2002;
2. 03-2002-053112103000-14, 20 de junio de 2002;
3. 03-2003-100217283800-01, 22 de octubre de 2003;
4. 03-2004-100513383300-01, 15 de noviembre de 2004;
5. 03-2004-070613304900-01, 26 de julio de 2004;
6. 03-2005-030212012800-01, 22 de marzo de 2005;
7. 03-2005-021814375700-01, 10 de marzo de 2005;
8. 03-2006-090514034800-01, 25 de septiembre de 2006
9. 03-2006-013013444500-01, 17 de febrero de 2006;
10. 03-2006-050214504400-01, 22 de mayo de 2006;
11. 03-2006-021415583700-01, 06 de marzo de 2006
12. 03-2006-021416010700-01, 06 de marzo de 2006
13. 03-2007-051510053500-01, 04 de junio de 2007;
14. 03-2007-051510024700-01, 04 de junio de 2007;
15. 03-2009-102713473300-01, 16 de noviembre de 2009;
16. 03-2010-020210374700-01, 22 de febrero de 2010;
17. 03-2010-071513425600-01, 04 de agosto de 2010;
18. 03-2010-071513405400-01, 04 de agosto de 2010;
19. 03-2010-071513383700-01, 04 de agosto de 2010;
20. 03-2010-012110491800-01, 10 de febrero de 2010;
21. 03-2010-042313340200-01, 13 de mayo de 2010;
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22. 03-2010-081013345700-01, 30 de agosto de 2010;
23. 03-2010-022310515900-01, 15 de marzo de 20010;
24. 03-2010-042313313000-01, 13 de mayo de 2010;
25. 03-2010-042313300100-01, 13 de mayo de 2010;
26. 03-2010-022310442700-01, 15 de marzo de 2010;
27. 03-2010-051411283200-01, 03 de junio de 2010;
28. 03-2010-042313345800-01, 13 de mayo de 2010;
29. 03-2010-042313324300-01, 13 de mayo de 2010;
30. 03-2010-051410134900-01, 03 de junio de 2010;
31. 03-2010-051410173500-01, 03 de junio de 2010;
32. 03-2011-100513045800-01, 25 de octubre de 2011;
33. 03-2010-122112294700-01, 10 de enero de 2011;
34. 03-2011-110912054800-01, 30 de noviembre de 2011;
35. 03-2011-110911585200-01, 09 noviembre de 2011;
36. 03-2011-110911564900-01, 30 de noviembre de 2011;
37. 03-2011-110912004600-01, 30 de noviembre de 2011;
38. 03-2011-110912041200-01, 30 de noviembre de 2011;
39. 03-2011-100513062500-01, 25 de octubre de 2011;
40. 03-2011-110912023900-01, 30 de noviembre de 2011
41. 03-2015-121813413400-01, 25 de enero de 2016;
42. 03-2015-061010572100-01, 30 de junio de 2015;
43. 03-2015-122111034900-01, 26 de enero de 2016;
44. 03-2015-121813384900-01, 25 de enero de 2016;
45. 03-2015-091010223800-01, 01 de octubre de 2015,
46. 03-2016-092711583200-01, 17 de octubre de 2016;
47. 03-2016-092711570000-01, 17 de octubre de 2016;
48. 03-2016-092712033100-01, 17 de octubre de 2016;
49. 03-2019-102210072800-01, 11 de noviembre de 2019.

2.3 Protección vigente

a. ¿Cuántas patentes se encuentran vigentes?
R. Dos.
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b. ¿Cuántos modelos de utilidad?
R. Cero.

c. ¿Cuántos secretos industriales?
R. Cero.

d. ¿Cuántos diseños?
R. Dos.

e. ¿Cuántos dibujos?
R. Cero.

f. ¿Cuántas marcas?
R. Ocho.

g. ¿Cuánto software?
R. Cuarenta y nueve.

h. ¿Cuántos libros?
R. Seis.

i. ¿Cuánta obtención de variedades vegetales?
R. Cero.

j. Otros.
R. Tres por derechos de autor: dibujos.

2.4 Propiedad intelectual que ha caído al dominio público

a. ¿Cuántas patentes han caído al dominio público?
R. Treinta y cinco documentos se encuentran en el dominio público. Se tienen
solicitudes abandonadas durante el examen de fondo por las razones solas o en
combinación de falta de claridad, falta de novedad, falta de actividad inventiva,
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falta de unidad de invención, falta de respuesta en cita a pago. La caducidad de
invenciones se ha presentado por el cumplimiento de periodo de protección
establecido por la Ley aplicable al momento de la solicitud de registro; además, por
encontrarse en los supuestos de caducidad establecidos en la LPI, como es la falta
de pago de anualidades para la conservación de derechos adquiridos por un
registro de invención.

b. ¿Cuántos modelos de utilidad?
R. Cero.

c. ¿Cuántos secretos industriales?
R. Cero.

d. ¿Cuántos diseños?
R. Cero.

e. ¿Cuántos dibujos?
R. Cero.

f. ¿Cuántas marcas?
R. Seis.

g. ¿Cuánto software?
R. 00.

h. ¿Cuántos libros?
R. Cero.

i. ¿Cuánta obtención de variedades vegetales?
R. Cero.

j. Otros.
R. Una reserva de derechos.
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k. ¿En qué fecha cayeron al dominio público?
R. Patentes: 15 de diciembre de1995, 28 de octubre de2007, 06 de marzo de
2007, 06 de marzo de 2007, 24 de mayo de 2009, 24 de mayo de 2009, 13 de
noviembre de 2016, 03 de diciembre de 2017, 17 de febrero de 2017, 18 de
noviembre de 2016, 01 de diciembre de 2014 y 10 de febrero de 2015.
Marcas: 2 en 2012; 1 en 2013, 2 en 2015, 1 en 2016.

l. El conocimiento que ha caído al dominio público, ¿ha tenido continuidad para
maximizarlo e innovarlo para volverlo vigente de nuevo?
R. La protección de invenciones tiene una temporalidad de protección, y posterior
a dicho periodo se convierten de dominio público de manera que las personas
interesadas en esa tecnología pueden utilizar la información libremente.

3. ACUERDO DE VOLUNTADES Y FORMA DE CONTRATACIÓN

3.1 ¿Cuál es el tipo de contrato que utiliza este CICTEQ para transferir o reconocer la
titularidad de derechos de propiedad intelectual, identificando a los sujetos contratantes y
los porcentajes que corresponden al centro de investigación, al científico, al Estado y de
ser el caso, a la iniciativa privada que lo financia?
R. Con base a convenios específicos de colaboración; en las cláusulas se define según el
asunto de manera específica.

3.2 ¿Hay investigación Interdisciplinaria o interinstitucional en este CICTEQ? De ser así,
¿cómo se comparte la propiedad intelectual en dicho ejercicio científico?
R. Sí hay investigación interdisciplinaria e interinstitucional. Con base en convenios
específicos de colaboración, se determina la propiedad en las cláusulas de dichos
convenios para definir según el proyecto que se trate.

3.3 ¿En este CICTEQ hay investigación multidisciplinaria con centros análogos de otros
países? De ser así, ¿cómo se contrató la propiedad intelectual que genera dicho
quehacer?
R. Sí hay investigación multidisciplinaria e institucional. No se ha generado propiedad
intelectual conjunta hasta el momento.
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3.4 ¿Cómo se protegen las regalías de los científicos y creativos en este CICTEQ?
R. De acuerdo con lo establecido en el artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo.

3.5 Aportación de empresas privadas

a. ¿Este CICTEQ recibe inversión de empresas privadas para producir
investigación científica y tecnológica?
R. No recibe.

b. ¿Cuáles son estas empresas?
R. No aplica.

c. ¿Con base en qué concepto se realizan estas aportaciones?
R. No aplica.

d. ¿Cuál es el valor económico de estas aportaciones por empresa?
R. No aplica.

3.6 Contratos con empresas privadas

a. ¿Qué tipo de contrato tiene celebrado este CICTEQ con las empresas privadas
respecto de su producción de conocimiento en relación con la transferencia del
mismo?
R. Convenio específico de colaboración.

b. ¿Qué porcentaje de participación corresponde a los inversionistas respecto de
la titularidad de derechos del conocimiento generado?
R. Corresponde el que se determine por consenso entre cada uno de los
involucrados en la aportación de la materia susceptible de protección.
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3.7 Enajenación de propiedad intelectual

a. ¿Este CICTEQ ha transferido o licenciado derechos de alguna obra, invento o
procedimiento de su producción al sector público o privado?
R. No.

b. ¿Qué valor económico tuvo cada contrato?
R. No aplica.

c. ¿Se puede cuantificar la rentabilidad que tuvieron los sectores público o privado
con esta propiedad intelectual? Favor de argumentar.
R. No aplica.

d. ¿Qué logro obtuvieron o qué problema solucionaron el sector público o privado
con este conocimiento transferido?
R. No aplica.

4. POLÍTICA Y NORMATIVIDAD EN LA MATERIA

4.1 Políticas de bancos de información

a. ¿Este CICTEQ tiene alguna normatividad para proteger sus bases de datos o
bancos de información?
R. Sí se tiene protocolos para proteger las bases de datos y bancos de
información.

Explicar la normatividad para su protección:
R. La operación de los protocolos para proteger las bases de datos y bancos de
información se realizan conforme a los criterios de seguridad del Centro, a la Ley
General de Archivos y a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
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b. ¿La política y normatividad de este CICTEQ es lanzar al dominio púbico la
información del conocimiento que produce? Favor de argumentar.
R. La información se protege conforme a la Ley General de Archivos (LGA), Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. No se tiene un
lineamiento normativo para lanzar al dominio público la información del
conocimiento que se produce. Se cuenta con un equipo que trabaja en las políticas
de P.I. que contemplan esta situación.

c. ¿Existe alguna normatividad en la Ley Orgánica de este CICTEQ o en su
decreto de creación, que se refiera de manera directa al tratamiento de protección
o lanzamiento al dominio público del conocimiento que se produce?
R. Sí, se tiene en el Estatuto Orgánico de CIATEQ, A.C., Centro de Tecnología
Avanzada, específicamente en el Art. 6 que refiere al objeto de la asociación.

4.2 ¿El presupuesto destinado para esta institución proviene de recursos federales o
estatales?
R. Federales y recursos propios.
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4.3 ¿Este CICTEQ tiene convenio de intercambio profesional o académico con otras
universidades o instituciones, nacionales o extranjeras?
R. Sí los tiene.

4.4 ¿Este CICTEQ cuenta con departamento de propiedad intelectual? De no ser así,
¿quién se encarga de tramitar la propiedad intelectual producida y generar políticas
internas al respecto?
R. Sí se cuenta con un departamento para tal propósito.

4.5 ¿Tiene alguna opinión o recomendación para maximizar la propiedad intelectual de
este CICTEQ?
R. La información en materia de propiedad intelectual tiene como propósito fortalecer la
difusión del conocimiento y promueve su aplicación en las distintas ramas del
conocimiento. Estos resultados representan avances en la tecnología aplicada en la
especialidad del centro, que es parte de los objetivos de esta institución; se instrumentan
mecanismos que derivan en la protección de intangibles, de manera que los productos y
servicios ofertados cuenten con valores agregados de protecciones acumuladas. Se
programan actividades organizadas con otros centros de investigación que buscan
enriquecer los procesos de protección de la propiedad intelectual, así como fortalecer el
conocimiento en la materia con base en las experiencias de procesos de innovación de
instituciones invitadas. El convencimiento de los investigadores sobre la importancia de la
protección de intangibles se demuestra a través de su participación en los procesos de
registros de solicitudes y en el desahogo de requerimientos emitidos por la autoridad. Con
esta fortaleza, se complementa la observación de los derechos de propiedad intelectual, a
través de la campaña “Difusión de actividades de control para la prevención de riesgos de
copia, distribución y uso no autorizado de software”. De igual manera, se programan
asesorías especializadas, así como ciclos de conferencias en materia de propiedad
intelectual, para fortalecer y actualizar los conocimientos en los asuntos relacionados. Se
participa con otros centros de desarrollo de conocimiento en donde una de las partes
fundamentales de la cooperación se relaciona con la protección de la propiedad
intelectual que se genera derivada de los proyectos.
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4.6 ¿Tiene alguna opinión respecto a la propiedad intelectual en general?
R. La propiedad intelectual es uno de los factores que constituye un factor esencial en el
progreso tecnológico de las naciones; promueve la investigación de nuevos productos o
en nuevos campos de la investigación; brinda información para la solución de problemas
técnicos; constituye un elemento de competitividad para las empresas, además de brindar
valores intangibles que el mercado reconoce, con lo que se promueven los procesos de
innovación. Además, contribuye a combatir la piratería y sirve como una herramienta para
la obtención de recursos por parte de los titulares de un registro de propiedad intelectual y
al beneficio de las personas que intervienen en las diversas creaciones intelectuales.
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CUESTIONARIO CICATA

NOMBRE DEL CICTEQ: Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología
Aplicada del Instituto Politécnico Nacional, Unidad Querétaro (CICATA IPN, Querétaro).

INTERLOCUTOR/CARGO: M.T.A. Edith Muñoz Olin, jefa de la Unidad Politécnica de
Integración Social.

DOMICILIO DE CICTEQ: Cerro Blanco No. 141, Col. Colinas del Cimatario, Querétaro,
Qro., C.P. 76090.

MEDIOS DE CONTACTO: edithmoa@gmail.com.

FECHA DE PRIMERA ENTREVISTA: 12 de junio de 2020.

FECHA DE ENTREGA DE CUESTIONARIO CONTESTADO POR CICTEQ: 06 de julio de
2020.

¿SE HA REALIZADO ALGÚN EJERCICIO DE CUANTIFICACIÓN DE PROPIEDAD
INTELECTUAL? No.

¿LAS AUDITORÍAS DE SU INSTITUTO CONTEMPLAN ESTA FORMA DE PROPIEDAD?
No.

1. RECURSOS HUMANOS

a. ¿Cuántos científicos/investigadores trabajan en este CICTEQ?
R. Treinta y dos investigadores.

b. ¿En qué áreas u objeto de estudio trabajan?
R. 1. Análisis de Imágenes.
2. Biotecnología.
3. Energías alternativas.
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4. Mecatrónica.
5. Procesos de materiales y manufactura.

c. ¿Existe alguna clasificación o categoría para los científicos/investigadores que
trabajan en este CICTEQ?
R. Todos son Profesores Investigadores.

2. OBRA Y RUBRO PROTEGIDOS

2.1 Patentes protegidas

a. ¿Cuántas solicitudes de patentes ha promovido este CICTEQ?
R. Sesenta y sies solicitudes.

b. ¿Cuántas se han obtenido?
R. Veinticinco concedidas.

c. ¿En qué fecha se obtuvo la protección?
R. Entre los años 2014 al 2019

d. ¿Cuál es el número de registro nacional otorgado por la autoridad competente?
Propiedad intelectual

INDAUTOR

MX/a/2007/016261

03-2010-060210431600-01

MX/a/2010/005537

03-2011-052411232800-01

MX/a/2/010/009835

03-20-13-0-61711320400--01

MX/a/2012/003687

03-20-15-0-92810244400--01

MX/a/2013/011009

03-20-11-0-91311353100--01

MX/a/2011/013957

03-20-12-0-22410522700--01

MX/a/2014/002598

03-20-12-0-41809582700--01

MX/a/2014/014286

03-20-12-0-70510282100--01

MX/a/2014/015325

03-20-08-0-31410170400--01

MX/a/2015/016511

04-20-12-0-92410362400--30
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Propiedad intelectual

INDAUTOR

MX/a/2016/017199

03-20-16-0-10812194200--01

MX/f/2016/003739

03-20-18-1-01012284500--01

----

03-2018-121711073400-01

-----

03-2010-060210431600-01

e. ¿En qué países se han registrado?
R. México.

f. ¿Las solicitudes se tramitaron con el procedimiento nacional, Tratado de París o
por vía del Tratado para la Cooperación en Materia de Patentes, PCT?
R. Nacional.

j. ¿Cuál fue la causa del rechazo de las solicitudes que no se obtuvieron?
R. No lo sé.

2.2 Propiedad intelectual protegida

a. ¿Este CICTEQ ha generado algún secreto industrial? De ser así, ¿cuál es su
objetivo?
R. No.

b. ¿Cuántos modelos de utilidad han sido registrados y cuentan con constancias
expedidas por autoridad competente en este CICTEQ?
R. una concedida.

d. ¿Cuántos diseños?
R. Doce diseños.

e. ¿Cuántos dibujos?
R. Ninguna.
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f. ¿Cuántas marcas?
R. Ninguna.

g. ¿Cuánto software?
R. Once programas de cómputo.

h. ¿Cuántos libros?
R. Tres libros.

i. ¿Cuánta obtención de variedades vegetales? (Pregunta no contestada)

j. Otros (audiovisual, banda sonora, derecho de imagen).
R. Una de difusión vía red de cómputo.

k. Indicar la fecha de obtención y número oficial de registro de cada certificado
obtenido.
Tabla de propiedad industrial

Tabla de derechos de autor

323770

2014

03-2010-060210431600-01

2010

340361

2016

03-2011-052411232800-01

14/06/2011

344985

2018

03-20-13-0-61711320400--01

24/06/2013

341410

2016

03-20-15-0-92810244400--01

16/10/2015

356349

2018

03-20-11-0-91311353100--01

26/09/2011

315418

2013

03-20-12-0-22410522700--01

09/03/2012

356238

2018

03-20-12-0-41809582700--01

27/04/2012

369433

2019

03-20-12-0-70510282100--01

17/07/2012

356352

2018

03-20-08-0-31410170400--01

08/04/2008

369437

2019

04-20-12-0-92410362400--30

05/11/2012

52178

2018

03-20-16-0-10812194200--01

08/01/2016

03-20-18-1-01012284500--01

17/10/2018

03-2018-121711073400-01

19/12/2018
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2.3 Protección vigente

a. ¿Cuántas patentes se encuentran vigentes?
R. Once vigentes.

b. ¿Cuántos modelos de utilidad?
R. Una modelo vigente.

c. ¿Cuántos secretos industriales?
R. Ninguna.

d. ¿Cuántos diseños?
R. 12 diseños.

e. ¿Cuántos dibujos?
R. Ninguno.

f. ¿Cuántas marcas?
R. Ninguna.

g. ¿Cuánto software?
R. 11 programas de cómputo.

h. ¿Cuántos libros?
R. 3 libros.

i. ¿Cuánta obtención de variedades vegetales?
R. Pregunta no contestada.

j. Otros.
R. Pregunta no contestada.
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2.4 Propiedad intelectual que ha caído al dominio público. (tiempos de protección de
patentes)

a. ¿Cuántas patentes han caído al dominio público?
R. Ninguno.

b. ¿Cuántos modelos de utilidad?
R. Ninguno.

c. ¿Cuántos secretos industriales?
R. Ninguno.

d. ¿Cuántos diseños?
R. Ninguno.

e. ¿Cuántos dibujos?
R. Ninguno.

f. ¿Cuántas marcas?
R. Ninguno.

g. ¿Cuánto software?
R. Ninguno.

h. ¿Cuántos libros?
R. Ninguno.

i. ¿Cuánta obtención de variedades vegetales? (Pregunta no contestada)

j. Otros. (Pregunta no contestada)

k. ¿En qué fecha cayeron al dominio público?
R. Ninguno.
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l. El conocimiento que ha caído al dominio público, ¿ha tenido continuidad para
maximizarlo e innovarlo para hacerlo vigente de nuevo? (Pregunta no contestada)

3. ACUERDO DE VOLUNTADES Y FORMA DE CONTRATACIÓN

3.1 ¿Cuál es el tipo de contrato que utiliza este CICTEQ para transferir o reconocer la
titularidad de derechos de propiedad intelectual, identificando a los sujetos contratantes y
los porcentajes que corresponden al centro de investigación, al científico, al Estado y de
ser el caso, a la iniciativa privada que lo financia?
R. - Mediante convenios vinculados (se vinculan con una empresa o fideicomiso).
- IPN-empresa.
- El porcentaje de propiedad depende de la empresa. La propiedad intelectual es
compartida para cuestión científica.
- Investigadores ceden los derechos de la patente al IPN.

3.2 ¿Hay investigación Interdisciplinaria o interinstitucional en este CICTEQ? De ser así,
¿cómo se comparte la propiedad intelectual en dicho ejercicio científico?
R. Sí hay Investigación Interdisciplinaria y también Interinstitucional. La propiedad
intelectual se comparte según acuerdo con convenio establecido para dicha investigación.
(propiedad compartida para cuestión académica/científica, no se puede enajenar)

3.3 ¿En este CICTEQ hay investigación multidisciplinaria con centros análogos de otros
países? De ser así, ¿cómo se contrató la propiedad intelectual que genera dicho
quehacer?
R. Sí hay investigación multidisciplinaria con centros de otros países. La propiedad
intelectual generada se comparte según acuerdos establecidos previamente con dicha
investigación. A los investigadores, se les solicita la cesión de derechos a favor del IPN.

3.4 ¿Cómo se protegen las regalías de los científicos y creativos en este CICTEQ?
R. Mediante acuerdos. La contratación la definen en CDMX.
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3.5 Aportación de empresas privadas

a. ¿Este CICTEQ recibe inversión de empresas privadas para producir
investigación científica y tecnológica?
R. Sí recibe.

b. ¿Cuáles son estas empresas?
R. Esa es información reservada.

c. ¿Con base en qué concepto se realizan estas aportaciones?
R. Son mediante convenios vinculados de proyectos de ciencia y tecnología.

d. ¿Cuál es el valor económico de estas aportaciones por empresa?
R. De acuerdo con el proyecto desarrollado y no hay valor fijo.

3.6 Contratos con empresas privadas

a. ¿Qué tipo de contrato tiene celebrado este CICTEQ con las empresas privadas;
respecto de su producción de conocimiento en relación con la transferencia del
mismo?
R. Convenios inculados

b. ¿Qué porcentaje de participación corresponde a los inversionistas respecto de
la titularidad de derechos del conocimiento generado?
R. La propiedad intelectual es siempre del IPN. Las empresas privadas que
financian cada proyecto pueden utilizar y explotar dichos inventos.

3.7 Enajenación de propiedad intelectual

a. ¿Este CICTEQ ha transferido o licenciado derechos de alguna obra, invento o
procedimiento de su producción al sector público o privado?
R. Sí (licenciamiento).
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b. ¿Qué valor económico tuvo cada contrato?
R. Entre 600 mil y hasta 2 millones.

c. ¿Se puede cuantificar la rentabilidad que tuvieron los sectores público o privado
con esta propiedad intelectual? Favor de argumentar.
R. No.

d. ¿Qué logro obtuvieron o qué problema solucionaron el sector público o privado
con este conocimiento transferido?
R. Beneficios de competitividad e innovación.

4. POLÍTICA Y NORMATIVIDAD EN LA MATERIA

4.1 Políticas de bancos de información

a. ¿Este CICTEQ tiene alguna normatividad para proteger sus bases de datos o
bancos de información? Explicar la normatividad para su protección.
R. La información se reserva hasta que haya una patente. Si en un año no se
busca su protección, se lanza al dominio público publicándola/Leyes de ciencia y
tecnología, políticas de CONACYT.

b. ¿La política y normatividad de este CICTEQ es lanzar al dominio púbico la
información del conocimiento que produce? Favor de argumentar.
R. La información se reserva hasta que haya una patente. Si en un año no se
busca su protección, se lanza al dominio público publicándola/Leyes de ciencia y
tecnología, políticas de CONACYT

c. ¿Existe alguna normatividad en la Ley Orgánica de este CICTEQ o en su
decreto de creación, que se refiera de manera directa al tratamiento de protección
o lanzamiento al dominio público del conocimiento que se produce?
R. Sí.
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4.2 ¿El presupuesto destinado para esta institución proviene de recursos federales o
estatales?
R. Federales.

4.3 ¿Este CICTEQ tiene convenio de intercambio profesional o académico con otras
universidades o instituciones, nacionales o extranjeras?
R. Sí, tiene convenios nacionales y extranjeros.

4.4 ¿Este CICTEQ cuenta con departamento de propiedad intelectual? De no ser así,
¿quién se encarga de tramitar la propiedad intelectual producida y generar políticas
internas al respecto?
R. Sí y quien se encarga de este trámite es la Unidad Politécnica para el Desarrollo y la
Competitividad Empresarial (UPDCE) del Instituto Politécnico Nacional (CDMX).

4.5 ¿Tiene alguna opinión o recomendación para maximizar la propiedad intelectual de
este CICTEQ?
R. Es necesaria la implementación de una persona experta en PI, que permita a CICATA
tanto el registro como la explotación de la propiedad intelectual.
El departamento encargado dentro de CICATA no tiene injerencia para dar
seguimiento a los trámites de PI. Todos estos trámites son materia de Área Central.

4.6 ¿Tiene alguna opinión respecto a la propiedad intelectual en general?
R. Es muy importante, y los investigadores deberían de dar más importancia a esta
materia para explotarla. Debe de haber más seguimiento en cuestión administrativa.
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CUESTIONARIO CIDESI

NOMBRE DEL CICTEQ: CIDESI.

INTERLOCUTOR/CARGO: Enith Fuentes.

DOMICILIO DE CICTEQ: Avenida Playa Pie de la Cuesta #702, Col. Desarrollo San
Pablo, Santiago de Querétaro, Querétaro.

MEDIOS DE CONTACTO: enith.fuentes@cidesi.edu.mx / cidesi.ott@cidesi.edu.mx.

FECHA DE PRIMERA ENTREVISTA: 17 de junio de 2020.

FECHA DE ENTREGA DE CUESTIONARIO CONTESTADO POR CICTEQ: 10 de agosto
de 2020.

¿SE HA REALIZADO ALGÚN EJERCICIO DE CUANTIFICACIÓN DE PROPIEDAD
INTELECTUAL? Sí.

¿LAS AUDITORÍAS DE SU INSTITUTO CONTEMPLAN ESTA FORMA DE PROPIEDAD?
Sí (NORMA ISO y Reconocimiento FINNOVA para OTT´s).

1. RECURSOS HUMANOS.

a. ¿Cuántos científicos/investigadores trabajan en este CICTEQ?
R. 281 (técnicos e investigadores o catedráticos).

b.- ¿En qué áreas u objeto de estudio trabajan?
R. Investigación y desarrollo en las siguientes áreas: sistemas automatizados,
sistemas microelectrónicos, energía, tecnologías de unión, ingeniería de
superficies, MEMS, manufactura avanzada, industria petrolera, aeronáutica,
robótica, metrología, tecnología de materiales y tecnologías del frío.

62

c. ¿Existe alguna clasificación o categoría para los científicos/investigadores que
trabajan en este CICTEQ?
R. Sí existe, se identifican como investigadores o catedráticos y personal técnico.

2. OBRA Y RUBRO PROTEGIDOS

2.1 Patentes protegidas

a. ¿Cuántas solicitudes de patentes ha promovido este CICTEQ?
R. Cincuenta y un solicitudes de patentes.

b. ¿Cuántas se han obtenido?
R. solicitudes (considerando que la OTT CIDESI se crea a partir del 2014 y la gran
mayoría de las solicitudes siguen en proceso de evaluación ante el IMPI y que
algunos ingresos previos fueron abandonados por falta de seguimiento).

c. ¿En qué fecha se obtuvo la protección?

29/01/2020

MX/a/2015/010393

30/09/2019

MX/a/2013/001696

09/11/2017

MX/a/2015/000543

30/08/2017

MX/a/2010/012361

18/10/2016

MX/a/2012/011486

25/02/2015

MX/a/2012/003192

30/09/2019

MX/a/2013/001696

d. ¿Cuál es el número de registro nacional otorgado por la autoridad competente?

MX/a/2015/010393
MX/a/2013/001696
MX/a/2015/000543
MX/a/2010/012361
MX/a/2012/011486

63

MX/a/2012/003192
MX/a/2013/001696

e. ¿En qué países se han registrado?
R. Todos los registros otorgados se han realizado en México al igual que la gran
mayoría de las solicitudes en proceso ante el IMPI; sin embargo, también se han
solicitado registros en Estados Unidos y vía PCT.

f. ¿Las solicitudes se tramitaron con el procedimiento nacional, Tratado de París o
por vía del Tratado para la Cooperación en Materia de Patentes, PCT?
R. La gran mayoría se solicitaron por procedimiento nacional, por vía PCT.

j. ¿Cuál fue la causa del rechazo de las solicitudes que no se obtuvieron?
R. Algunos ejemplos:


Falta de contestación de observaciones en tiempo y forma.



Abandonó por un nuevo registro.



Se publicó información de la invención hace más de un año.



Falta de pago de contestación.



No se logró negociar la titularidad con la empresa.



Se detuvo por costo de traducción.



Cancelado por investigadores, desinterés por parte de la empresa.



Falta de seguimiento por parte de la cotitularidad de las empresas.



Existen abandonadas por falta comercialización de la patente (no generaba
utilidad para el centro).

2.2 Propiedad intelectual protegida

a. ¿Este CICTEQ ha generado algún secreto industrial? De ser así, ¿cuál es es su
objetivo?
R. Hasta el momento no existe.

b. ¿Cuántos modelos de utilidad han sido registrados y cuentan con constancias
expedidas por autoridad competente en este CICTEQ?
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R. Un registro.

d. ¿Cuántos diseños?
R. Tres registros de solicitudes.

e. ¿Cuántos dibujos?
R. Cero registros de solicitudes.

f. ¿Cuántas marcas?
R. Veinticuatro registros de marcas.

g. ¿Cuánto software?
R. 53 registros de software y 7 registros de bases de datos.

h. ¿Cuántos libros?
R. 49 registros de obras literarias.

i. ¿Cuánta obtención de variedades vegetales?
R. Cero registros.

j. Otros (audiovisual, banda sonora, derecho de imagen).
R. Cero registros.

k. Indicar la fecha de obtención y número oficial de registro de cada certificado
obtenido.
R. Ver información en las tablas de las siguientes preguntas (2.3 Protección
vigente).
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2.3 Protección vigente

a. ¿Cuántas patentes se encuentran vigentes?
Gaceta:
patentes,
registros de
modelos de
utilidad y de
diseños
industriales

Oficina, No. de
patente y tipo
de documento

Tipo de
documento

Fecha de
concesión

Número de
solicitud

Fecha de
presentación

Ejemplar de:
febrero de
2020

MX 371822 B

Patente de
Invención

29/01/202
0

MX/a/2015/
010393

06/08/2015

Difusor térmico variable
para montaje óptico en
criogenia

Ejemplar de:
noviembre de
2019

MX 369341 B

Patente de
invención

30/09/201
9

MX/a/2013/
001696

05/02/2013

Banco de calibración y
medición de medidas a
trazos

Patente

09/11/201
7

MX/a/2015/
000543

19/12/2014

Método para la
adquisición, filtrado y
caracterización de la señal
cardiaca fetal

MX/a/2010/
012361

12/11/2010

Dispositivo y método de
manufactura para moldeo
de perfiles estructurales
de materiales compuestos

MX/a/2012/
011486

03/10/2012

Sistema y método
inalámbrico redundante
tolerante a fallos
implementado en un fpga
Sistema y método para
evitar colisión de datos y
proveer ahorro de energía
en una red de dispositivos
médicos inalámbricos.

Ejemplar de:
diciembre de
2017

MX 353004 B

Ejemplar de:
octubre de
2017

MX 351485 B

Patente

30/08/201
7

Ejemplar de:
noviembre de
2016

MX 343936 B

Patente

18/10/201
6

Ejemplar de:
junio de 2016

MX 339604 B

Patente

25/02/201
5

MX/a/2012/
003192

15/03/2012

Ejemplar de:
noviembre de
2019

MX 369341 B

Patente de
invención

30/09/201
9

MX/a/2013/
001696

5/2/2013
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Título

Banco de calibración y
medición de medidas a
trazos

b. ¿Cuántos modelos de utilidad?

Gaceta: patentes, registros de Ejemplar de: abril de 2010
modelos de utilidad y de diseños
industriales
Oficina, No. de patente y tipo de MX 2064 B
documento
Tipo de documento

Modelo de utilidad

Fecha de concesión

20/08/2009

Número de solicitud

GT/u/2005/000027

Fecha de presentación

21/10/2005

Título

MÁQUINA DE
RESORTES

FATIGA

EN

c. ¿Cuántos secretos industriales?
R. Ninguno.

d. ¿Cuántos diseños?
Gaceta: patentes, registros Ejemplar de: mayo de 2016
de modelos de utilidad y de
diseños industriales

Ejemplar de: abril de 2015

Oficina, No. de patente y tipo MX 46886 B
de documento

MX 43812 B

Tipo de documento

Diseño Industrial

Diseño Industrial

Fecha de concesión

11/8/2015

12/2/2015

Número de solicitud

MX/f/2014/003881

MX/f/2013/001733

Fecha de presentación

3/12/2014

7/6/2013

Título

Modelo indutrial de rueda Modelo industrial de interfaz
muescada para superficies con háptica
residuos viscosos

e. ¿Cuántos dibujos?
R. Ninguno
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f. ¿Cuántas marcas?

CIDESI Centro de Ingeniería y Desarrollo
Industrial

Marca mixta

1105313

13/03/2007

Aviso comercial

49844

28/03/2007

CIDESI Centro de Investigación, Desarrollo e
Innovación.

Marca Mixta

1169553

18/05/2010

CIDESI

Marca mixta

1355369

09/11/2012

CIDESI

Marca nominativa

1351634

09/11/2012

CIDESI

Marca nominativa

1483069

09/11/2012

Marca mixta

1452363

12/10/2013

Marca nominativa

1498263

7/18/2014

Marca nominativa

1499355

7/18/2014

Marca nominativa

1507304

8/18/2014

Marca mixta

1509907

8/18/2014

Marca nominativa

1500765

8/18/2014

Marca
Nominativa

1567977

8/18/2014

CENTA Centro de Tecnologías Aeronáuticas

Marca

1605316

9/30/2015

CENTA Centro de Tecnologías Aeronáuticas

Marca

1605315

9/30/2015

CENTA Centro de Tecnologías Aeronáuticas

Marca

1613313

9/30/2015

CENTA Centro de Tecnologías Aeronáuticas

Marca

1605317

9/30/2015

CENTA Centro de Tecnologías Aeronáuticas

Marca

1605314

9/30/2015

CENTA Centro de Tecnologías Aeronáuticas

Marca

1613312

9/30/2015

LANITEF Laboratorio nacional de investigación
en tecnologías del frio

Marca

1628849

11/20/2015

ALI Administración
Instrumentos

Marca

1725592

10/12/2016

Muuk`Balak

Marca

1831958

12/6/2016

SITCRUM

Marca

1864512

12/6/2017

"Generando valor a través del conocimiento"

EPAP Portal Academico de Posgrado
CENTA Centro
Aeronáuticas

Nacional

de

Tecnologías

CENTA Centro
Aeronáuticas

Nacional

de

Tecnologías

CENTA Centro
Aeronáuticas

Nacional

de

Tecnologías

CENTA Centro
Aeronáuticas

Nacional

de

Tecnologías

CENTA Centro
Aeronáuticas

Nacional

de

Tecnologías

CENTA Centro
Aeronáuticas

Nacional

de

Tecnologías

de

Laboratorios

e
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MDIP Maestría en diseño e innovación de
producto

Marca

Exp:2213287 /
registro:
2029773

Software para el dibujo automático de
superficies limitadoras de obstáculos

Derechos de
autor - software

03-2012053011055700-01

11/06/2012

Software de optimización del modelo de fondo

Derechos de
autor - software

03-2013011014110000-01

03/12/2012

Software Panel de control tostadora solo café

Derechos de
autor - software

03-2013011014223600-01

03/12/2012

Software para la generación de superficies
cónicas de radio ayuda omnidireccional de alta
frecuencia

Derechos de
autor - software

03-2013031110524800-01

22/02/2013

Portal Académico de Posgrado ePAP

Derechos de
autor - software

03-2013031110485100-01

25/02/2013

Simulador de un robot planeador de dos
grados de libertad

Derechos de
autor - software

03-2013050810430800-01

01/01/2013

Detección de patrones de movimiento
mediante diferencias temporales

Derechos de
autor - software

03-2013041713271600-01

22/03/2013

Simulador virtual de un robot submarino de 6
grados de libertad

Derechos de
autor - software

03-2013041713252400-01

01/01/2013

Interfaz hombre-máquina para el control de
fuerza y posición de un robot industrial

Derechos de
autor - software

03-2013052210532600-01

30/04/2013

Software para la estimación de un modelo de
fondo tridimensional

Derechos de
autor - software

03-2013061412310500-01

5/17/2013

Software para la generación de trazado de
circuito integrado de comunicaciones digitales
y operaciones aritméticas

Derechos de
autor - software

03-2014051611225300-01

10/31/2013

Control vehicular

Derechos de
autor - software

03-2014091911244900-01

9/4/2014

Registro de actividades

Derechos de
autor - software

03-2014091911303700-01

9/4/2014

Ficha técnica

Derechos de
autor - software

03-2014091911522700-01

9/4/2014

Portal Académico de Posgrado ePAP V2.0

Derechos de
autor - software

03-2014121812244400-01

11/27/2014

Software servidor para gestión de
comunicaciones TCP/IP

Derechos de
autor - software

03-2014121812115800-01

12/4/2014

Control de viáticos

Derechos de
autor - software

03-2014091911292400-01

9/4/2014

5/23/2019

g. ¿Cuánto software?
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Sistema de control de archivos

Derechos de
autor - software

03-2015100911163800-01

9/30/2015

Sistema de monitoreo remoto con interfaz web

Derechos de
autor - software

03-2016030411392000-01

2/16/2016

Software para la generación de un módulo de
comunicación serial dual asíncrona

Derechos de
autor - software

03-2016041510542100-01

3/18/2016

Sistema automatizado de control de gestión

Derechos de
autor - software

03-2016041510560800-01

3/18/2016

Software para la estimación del
desplazamiento de imágenes

Derechos de
autor - software

03-2016120612005100-01

12/6/2016

Sistema en línea para la atención integral a
clientes – SLAIC

Derechos de
autor - software

03-2016120610554400-01

12/6/2016

Algoritmo genético como optimización de en
cálculo de desplazamiento en imágenes

Derechos de
Autor - Software

03-2016120611014000-01

12/6/2016

Seguimiento y estimación de la posición de
objetos en el plano utilizando cámaras PAN y
TILT

Derechos de
autor - software

03-2016120611590400-01

12/6/2016

ALI

Derechos de
autor - software

03-2016110410350900-01

10/17/2016

SICEEL

Derechos de
autor - software

03-2016110411065500-01

10/17/2016

ASCAL

Derechos de
autor - software

03-2016110411005100-01

10/17/2016

Software para la generación automática de
modelos gramaticales para la inferencia de
actividad en un sistema de visión

Derechos de
autor - software

03-2016110410563000-01

10/17/2016

Código en FORTRAN 70 para la
parametrización de moléculas tipo mancuerna
usando datos experimentales del segundo
doeficiente virial

Derechos de
autor - software

03-2017033110550300-01

3/10/2017

Código en FORTAN 70 para el cálculo del
segundo y tercer coeficiente virial de
moléculas axisimétricas

Derechos de
autor - software

03-2017033110505500-01

3/10/2017

Código en FORTAN 95 para el cálculo de flujo
telegráfico en yacimientos petroleros. Método
de diferencias finitas.

Derechos de
autor - software

03-2017033110481400-01

3/10/2017

Software para la generación de gramáticas
con alta expresividad para modelar la dinámica
de objetos en un sistema de visión.

Derechos de
autor - software

03-2017060111075600-01

5/11/2017

Algoritmo genético para mejorar la eficiencia
de los perfiles hidro/aerodinámicos

Derechos de
autor - software

03-2017112912232600-01

11/9/2017

Sistema integral de telemedicina
prehospitalaria para urgencias médicas

Derechos de
autor - software

03-2017121413171100-01

11/22/2017
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Administrador del sistema integral de
telemedicina prehospitalaria para urgencias
médicas

Derechos de
autor - software

03-2017121413331800-01

11/22/2017

Central de monitoreo de signos vitales

Derechos de
autor - software

03-2017121412160400-01

11/22/2017

SITCRUM para TAM

Derechos de
autor - software

03-2017121413135700-01

11/24/2017

SITCRUM para especialistas

Derechos de
autor - software

03-2017121413350300-01

11/22/2017

Base de datos SITCRUM

Derechos de
autor - software

03-2017121413320400-01

11/24/2017

Base de datos SITCRUM signos vitales

Derechos de
autor - software

03-2017121413150200-01

11/22/2017

Simulador virtual interactivo de planeadores
submarinos

Derechos de
autor - software

03-2018052910334500-01

5/4/2018

Retroalimentación de trayectorias históricas a
parte de una referencia y su visualización
mediante realidad aumentada

Derechos de
autor - software

03-2018121311201500-01

12/13/2018

Implementación de memoria asociativa con
espacios binarios aleatorios para la búsqueda
de objetos

Derechos de
autor - software

03-2018121311310900-01

12/13/2018

Algoritmo para construir mapas de disparidad
con características globales en el proceso de
reconstrucción tridimensional

Derechos de
autor - software

03-2018121311370100-01

12/13/2018

Sistema de telemetría para cárcamos

Derechos de
autor - software

03-2018121311245500-01

12/13/2018

Sistema de monitoreo de franqueamientos al
alto total

Derechos de
autor - software

03-2018121311280300-01

12/13/2018

Sistema de gestión inteligente para el tiempo
de arribo de trenes

Derechos de
autor - software

03-2018121311420700-01

12/13/2018

Aplicación móvil para el tiempo de arribo de
trenes a las estaciones

Derechos de
autor - software

03-2018121311394001-01

12/13/2018

Sistema de monitoreo de electrodomésticos en
campo

Derechos de
autor - software

03-2018121311341700-01

12/13/2018

Formación de auditores internos (ISO
19011:2018 directrices para la auditoría de los
sistemas de gestión)

Derechos de
autor - software

03-2019061011160800-01

5/29/2019

Acreditación de laboratorios según la norma
NMX-EC-17025-IMNC-2018 (ISO/IEC 17025:
2017)

Derechos de
autor - software

03-2019061011151400-01

5/29/2019

Aplicación de Excel para metrología

Derechos de
autor - software

03-2019061011141900-01

5/29/2019

Gestión de riesgos

Derechos de
autor - software

03-2019061011123500-01

5/29/2019
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Sistemas de gestión de la calidad (ISO
9001:2015)

Derechos de
autor - software

03-2019061011132600-01

5/29/2019

h. ¿Cuántos libros?
Soldadura por arco eléctrico con electricidad de
tungsteno protegido con gas (GTAW/TIG)

Derechos de autor obra literaria

03-2010092711213400-01

13/10/20
10

Soldadura por arco con electrodo consumible y
protección gaseosa (GMAW)

Derechos de autor obra literaria

03-2011040109255000-01

17/03/20
11

Soldadura por arco eléctrico con electrodo
revestido (SMAW)

Derechos de autor obra literaria

03-2011040109271800-01

17/03/20
11

Metrología de presión

Derechos de autor obra literaria

03-2012032213061100-01

26/06/20
12

Medición de densidad de hidrocarburos

Derechos de autor obra literaria

03-2012032213045200-01

26/06/20
12

Líquidos penetrantes niveles I y II

Derechos de autor obra literaria

03-2012050210521600-01

01/02/20
12

Diplomado de Metrología de Flujo. Módulo I:
Fundamentos de Metrología

Derechos de autor obra literaria

03-2012080911360400-01

31/07/20
12

Diplomado de Metrología de Flujo. Modulo II:
Estimación de la Incertidumbre

Derechos de autor obra literaria

03-2012090711384000-01

17/08/20
12

Diplomado de Metrología de Flujo. Modulo III:
Control Estadístico Del Proceso

Derechos de autor obra literaria

03-2012092711205400-01

02/09/20
12

Diplomado de Metrología de Flujo. Modulo V:
Medición de Flujo

Derechos de autor obra literaria

03-2012090711400900-01

17/08/20
12

Diplomado de Metrología de Flujo. Módulo VI:
Trazabilidad, Métodos de Calibración y
Estimación de la Incertidumbre en Mediciones de
Flujo

Derechos de autor obra literaria

03-2012092711572200-01

02/09/20
12

Diplomado de Metrología de Flujo. Módulo VII:
Control Estadístico de Sistemas de Medición de
Flujo Volumétrico

Derechos de autor obra literaria

03-2012092711582500-01

02/09/20
12

Diplomado de Metrología de Flujo. Módulo IV:
Fundamentos de la Medición de Flujo,
Magnitudes de Influencia y Tipos de Medidores
Literaria

Derechos de autor obra literaria

03-2012110712431500-01

03/12/20
12

Diplomado de Metrología de Flujo. Módulo VIII:
Acreditación de Laboratorios - NORMA ISO/IEC 17025 E ISO 10012

Derechos de autor obra literaria

03-2012110712415600-01

03/12/20
12

Diplomado general de Metrología. Módulo II:
Estimación de a Incertidumbre en las Mediciones
y Aseguramiento de Calidad de las Mediciones

Derechos de autor obra literaria

03-2016120612031200-01

12/6/201
6

Metrología de Temperatura

Derechos de autor -

03-2016-

12/6/201
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obra literaria

120611483800-01

6

Acreditación de Laboratorios según la Norma
NMX-EC-17025-IMNC
2006
(ISO-IEC17025:2005)

Derechos de autor obra literaria

03-2016120611353700-01

12/6/201
6

Recipientes Sujetos a Presión (funcionamiento y
condiciones de seguridad con base en la NOM020-STPS-2011)

Derechos de autor obra literaria

03-2016120611160400-01

12/6/201
6

Inspección de Soldaduras (curso de preparación
para presentar el examen de certificación CWI de
AWS)

Derechos de autor obra literaria

03-2016120611533000-01

12/6/201
6

Aseguramiento de la Calidad de las Mediciones

Derechos de autor obra literaria

03-2016120611474300-01

12/6/201
6

Formación de Auditores Internos (con perfil en la
Norma NMX-EC-IMNC-17025)

Derechos de autor obra literaria

03-2016120611440200-01

12/6/201
6

Metalurgia para no metalúrgicos

Derechos de autor obra literaria

03-2016120611520800-01

12/6/201
6

Derechos de autor obra literaria

03-2016120611115600-01

12/6/201
6

Metrología y trazabilidad en las mediciones

Derechos de autor obra literaria

03-2016120611425000-01

12/6/201
6

Diplomado general de Metrología. Módulo I:
Fundamentos de Metrología

Derechos de autor obra literaria

03-2016120611281100-01

12/6/201
6

Diplomado general de Metrología. Módulo III:
Metrología Dimensional

Derechos de autor obra literaria

03-2016120611271600-01

12/6/201
6

Diplomado general de Metrología. Módulo IV:
Metrología de Presión

Derechos de autor obra literaria

03-2016120611470800-01

12/6/201
6

Diplomado general de Metrología. Módulo V:
Metrología de Masa

Derechos de autor obra literaria

03-2016120611235500-01

12/6/201
6

Diplomado general de Metrología. Módulo VI:
Metrología De Volumen

Derechos de autor obra literaria

03-2016120611570300-01

12/6/201
6

Diplomado general de Metrología. Módulo VII:
Metrología de Temperatura

Derechos de autor obra literaria

03-2016120611224500-01

12/6/201
6

Diplomado general de Metrología. Módulo IX:
Acreditación de Laboratorios según la Norma
NMX-EC-17025-IMNC
2006
(ISO-IEC17025:2005)

Derechos de autor obra literaria

03-2016120611130700-01

12/6/201
6

Diplomado de Estampado y Troquelado. Modulo
I: Generalidades

Derechos de autor obra literaria

03-2016120611510400-01

12/6/201
6

Diplomado de Estampado y Troquelado. Modulo
II: Diseño de Herramentales de Monoproceso

Derechos de autor obra literaria

03-2016120611553700-01

12/6/201
6

Diplomado de Estampado y Troquelado. Modulo
III: Cálculo de Procesos Básicos

Derechos de autor obra literaria

03-2016120611365400-01

12/6/201
6

Manual de procedimientos de calibración para

Derechos de autor -

03-2016-

12/6/201

Calibración de
dimensionales

instrumentos

de

medición
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instrumentos de dimensional

obra literaria

120611053400-01

6

Diplomado de Estampado y Troquelado. Módulo
IV: Construcción del Herramental

Derechos de autor obra literaria

03-2016120611391200-01

12/6/201
6

Ultrasonido Industrial. Nivel 1

Derechos de autor obra literaria

03-2017052413060200-01

12/6/201
6

Manual de procedimientos de Termofísica

Derechos de autor obra literaria

03-2017072111303000-01

7/5/2017

Manual de procedimientos de Eléctrica

Derechos de autor obra literaria

03-2017072111292100-01

7/5/2017

Partículas magnéticas. Niveles 1 y 2

Derechos de autor obra literaria

03-2017082412562400-01

7/31/201
7

Manual de procedimientos para la calibración de
instrumentos de par torsional

Derechos de autor obra literaria

03-2017072111221600-01

7/5/2017

Manual de procedimientos para la calibración de
transductores de vibraciones

Derechos de autor obra literaria

03-2017072111241200-01

7/5/2017

Manual de procedimientos para la calibración de
instrumentos de medición y máquinas de ensayo
de fuerza a compresión y tracción

Derechos de autor obra literaria

03-2017082413003400-01

7/27/201
7

Manual de procedimientos para la calibración de
transductores de fuerza a tracción y compresión

Derechos de autor obra literaria

03-2017102612333300-01

9/18/201
7

Introducción de mejoras en el proceso de
calibración de bloques patrón para el análisis de
la influencia de la temperatura en los términos de
orden mayor

Derechos de autor obra literaria

03-2018082412030900-01

8/6/2018

Desarrollo e implementación de sistema
informático y de la metodología para el análisis
de datos, en el aseguramiento de la calidad de
los servicios de los laboratorios de metrología de
CIDESI

Derechos de autor obra literaria

03-2018082412041000-01

8/6/2018

i. ¿Cuánta obtención de variedades vegetales?
R. Ninguno.

j. Otros. (Pregunta no contestada)

2.4 Propiedad intelectual que ha caído al dominio público

a. ¿Cuántas patentes han caído al dominio público?
R. Un registro.

b. ¿Cuántos modelos de utilidad?
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R. Cero registros.

c. ¿Cuántos secretos industriales?
R. No existen.

d. ¿Cuántos diseños?
R. Cero registros.

e. ¿Cuántos dibujos?
R. No existen.

f. ¿Cuántas marcas?
R. Cero registros.

g. ¿Cuánto software?
R. Cero registros.

h. ¿Cuántos libros?
R. Cero registros.

i. ¿Cuánta obtención de variedades vegetales?
R. No existen.

j. Otros. (Pregunta no contestada)

k. ¿En qué fecha cayeron al dominio público?
R. Patente en uso libre (fecha de puesta en circulación): 2013-09-30
(PA/a/2004/012770, “Equipo robotizado para medir espesores de la pared de
tanques de almacenamiento, construidos con material ferroso, por medio de
ultrasonidos”).

l. El conocimiento que ha caído al dominio público, ¿ha tenido continuidad para
maximizarlo e innovarlo para volverlo vigente de nuevo?
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R. Cuenta con el dominio del área y experiencia para el desarrollo de nuevos
proyectos de innovación.

3. ACUERDO DE VOLUNTADES Y FORMA DE CONTRATACIÓN

3.1 ¿Cuál es el tipo de contrato que utiliza este CICTEQ para transferir o reconocer la
titularidad de derechos de propiedad intelectual, identificando a los sujetos contratantes y
los porcentajes que corresponden al centro de investigación, al científico, al Estado y de
ser el caso, a la iniciativa privada que lo financia?
R. Para transferir o reconocer los DPI de terceros, siempre se usan convenios de
vinculación, convenio específico o contratos. Respecto al derecho de los inventores y
autores, es un derecho moral que siempre se respeta.

3.2 ¿Hay investigación Interdisciplinaria o interinstitucional en este CICTEQ? De ser así,
¿cómo se comparte la propiedad intelectual en dicho ejercicio científico?
R. Sí existe investigación interdisciplinaria e interinstitucional; en estos casos, el Centro
respeta el derecho de autoría y, de ser el caso, de trabajo colaborativo; se gestiona la cotitularidad de la PI, de acuerdo con lo establecido en convenios o contratos de trabajo.

3.3 ¿En este CICTEQ hay investigación multidisciplinaria con centros análogos de otros
países? De ser así, ¿cómo se contrató la propiedad intelectual que genera dicho
quehacer?
R. Sí existe trabajo de investigación con otras instituciones internacionales; sin embargo,
hasta ahora ninguno ha llevado a la generación de PI.

3.4 ¿Cómo se protegen las regalías de los científicos y creativos en este CICTEQ?
R. Aún no existen los lineamientos que establezcan el reparto de regalías entre los
científicos.

3.5 Aportación de empresas privadas
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a. ¿Este CICTEQ recibe inversión de empresas privadas para producir
investigación científica y tecnológica?
R. Sí recibe.

b. ¿Cuáles son estas empresas?
R. GE.
c. ¿Bajo qué concepto se realizan estas aportaciones? (Pregunta no contestada)

d. ¿Cuál es el valor económico de estas aportaciones, por empresa? (Pregunta no
contestada)

3.4 Contratos con empresas privadas

a. ¿Qué tipo de contrato tiene celebrado este CICTEQ con las empresas privadas
respecto de su producción de conocimiento en relación con la transferencia del
mismo?
R. Convenios de vinculación, convenio específico o contratos.

b. ¿Qué porcentaje de participación corresponde a los inversionistas respecto de
la titularidad de derechos del conocimiento generado?
R. Se estipula a partir de convenios o contratos.

3.7 Enajenación de propiedad intelectual

a. ¿Este CICTEQ ha “vendido”, transferido o licenciado derechos de alguna obra,
invento o procedimiento de su producción al sector público o privado?
R. Sí existen tres casos (uno cerrado, uno vigente y uno en proceso).

b. ¿Qué valor económico tuvo cada contrato?
R. Confidencial.

c. ¿Se puede cuantificar la rentabilidad que tuvieron los sectores público o privado
con esta propiedad intelectual? Favor de argumentar. (Pregunta no contestada)
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d. ¿Qué logro obtuvieron o qué problema solucionaron el sector público o privado
con este conocimiento transferido? (Pregunta no contestada)

4. POLÍTICA Y NORMATIVIDAD EN LA MATERIA
4.1 Políticas de bancos de información

a. ¿Este CICTEQ tiene alguna normatividad para proteger sus bases de datos o
bancos de información? Explicar la normatividad para su protección.
R. Para la protección de información relacionada a DPI, de manera interna, nos
regimos de acuerdo con la disponibilidad de información pública conforme lo
realiza el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI).
En cuanto a la política de privacidad: el Centro de Ingeniería y Desarrollo
Industrial es un organismo descentralizado por decreto Presidencial de fecha 9 de
marzo de 1984 y restructurado el 11 de Octubre del 2006. Su objetivo consiste en
promover, apoyar y realizar actividades de investigación científica básica y
aplicada, el desarrollo tecnológico y la formación especializada de capital humano
en los campos de la metalmecánica y disciplinas afines, así como la de difundir los
resultados de sus investigaciones. Su domicilio fiscal se encuentra en Avenida
Playa Pie de la Cuesta 702, Col. Desarrollo San Pablo, C.P. 76125, Querétaro,
Querétaro.
Por lo tanto, le informamos que para cumplir con nuestros propósitos
institucionales

es

necesario

recabar

datos

personales.

Por

ello,

nos

comprometemos a que estos serán tratados aplicando medidas estrictas de
confidencialidad. En caso de que desee actualizar o eliminar su información de
nuestra base de datos, el interesado podrá en cualquier momento solicitarlo a
través del siguiente correo electrónico: contacto@cidesi.edu.mx.
 Normatividad de acceso a la información. Conjunto básico de disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas, que rigen en materia de archivos, acceso
a la información y transparencia en la Administración Pública Federal.
 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
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 Ley Federal de Archivos
 Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública
 Reglamento de la Ley Federal de Archivos
 Acuerdo que tiene por objeto emitir las dispociones generales en la materias
de Archivos y Transparencia para La Administración Púbica Federal y su anexo
único
 Lineamientos IFAI en materia de Transparencia
 Bases de interpretación y aplicación de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública

b. ¿La política y normatividad de este CICTEQ es lanzar al dominio púbico la
información del conocimiento que produce? Favor de argumentar.
R. La estrategia del CIDESI es generar valor a través del conocimiento, por lo que
existe conocimiento que se genera para el dominio público y conocimiento que se
protege con la finalidad de convertir el conocimiento científico en innovaciones con
valor para el mercado y de utilidad para la sociedad.

c. ¿Existe alguna normatividad en la Ley Orgánica de este CICTEQ o, en su
decreto de creación, que se refiera de manera directa al tratamiento de protección
o lanzamiento al dominio público del conocimiento que se produce? (Respuesta no
conestada)

4.2 ¿El presupuesto destinado para esta institución proviene de recursos federales o
estatales?
R. Recursos federales y propios.

4.3 ¿Este CICTEQ tiene convenio de intercambio profesional o académico con otras
universidades o instituciones, nacionales o extranjeras?
R. Sí, cuenta con diversos convenios de intercambio académico y profesional con otras
instituciones académicas nacionales y extranjeras.
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4.4 ¿Este CICTEQ cuenta con departamento de propiedad intelectual? De no ser así,
¿quién se encarga de tramitar la propiedad intelectual producida y generar políticas
internas al respecto?
R. Sí, cuenta con una Oficina de Transferencia Tecnológica la cual se encarga
principalmente, entre diversas funciones, de la gestión de propiedad intelectual del
Centro.

4.5 ¿Tiene alguna opinión o recomendación para maximizar la propiedad intelectual de
este CICTEQ?
R. El proceso de evaluación y gestión de la propiedad intelectual es algo que recomiendo
siempre: contar con especialistas y expertos en materia de propiedad intelectual y gestión
de la innovación, los cuales deben tener preferentemente experiencia en la transferencia
tecnológica (comercialización de PI), para asegurar los mejores beneficios y estrategias
de salida para las innovaciones de una institución.

4.6 ¿Tiene alguna opinión respecto a la propiedad intelectual en general?
En México, el conocimiento en materia de propiedad intelectual aún es tema poco
conocido, tanto las figuras de protección en materia de PI como sus funciones, beneficios,
trámites, etc. Hace falta mayor difusión e impulso en materia de propiedad intelectual,
especialmente patentes.
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CUESTIONARIO CIDETEQ

NOMBRE DEL CICTEQ: Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en
Electroquímica, S.C. (CIDETEQ).
INTERLOCUTOR/CARGO: Lic. Beatriz Lizardi Alvarez, Asuntos Jurídicos.
DOMICILIO DE CICTEQ: Parque Tecnológico Querétaro - Sanfandila C.P. 76703, Pedro
Escobedo, Qro.
MEDIOS DE CONTACTO: correo electrónico blizardi@cideteq.mx Tel. 442 211 60 00 ext.
6013
FECHA DE PRIMERA ENTREVISTA: 18 de junio de 2020.

FECHA DE ENTREGA DE CUESTIONARIO CONTESTADO POR CICTEQ: (Sin
respuesta)
¿SE HA REALIZADO ALGÚN EJERCICIO DE CUANTIFICACIÓN DE PROPIEDAD
INTELECTUAL? Se realiza de manera constante.
¿LAS AUDITORÍAS DE SU INSTITUTO CONTEMPLAN ESTA FORMA DE PROPIEDAD?
Como lo comentamos en la entrevista, esta pregunta es tan amplia como se quiera ver. La
razón es que no existe una auditoría específica para P.I., pero dentro de las auditorías
que existen, muchas veces se revisa la P.I.
1. RECURSOS HUMANOS
a. ¿Cuántos científicos/investigadores trabajan en este CICTEQ?
R. Alrededor de cuarenta.

b. ¿En qué áreas u objeto de estudio trabajan?
R. Podemos clasificarlas en al menos dos: una que denominamos temáticas (de
forma general); la otra corresponde a la clasificación que nos da la plataforma Web
Of Science (WOS), de acuerdo con nuestras publicaciones. A lo anterior, se aplica
la electroquímica de forma transversal: dichas temáticas y áreas de estudio son:
 Temáticas: agua y medio ambiente, salud y energía limpia.
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 Áreas que proporcionas por el WOS: electroquímica, química, ciencia de
materiales, ingeniería, combustibles energéticos, física, ciencias tecnológicas,
ciencias ambientales, óptica, biotecnología en microbiología aplicada, ingeniería
metalúrgica, bioquímica molecular, entre otros.

c. ¿Existe alguna clasificación o categoría para los científicos/investigadores que
trabajan en este CICTEQ?
R. Sí, son diversas. Una de ellas es el en el Sistema Nacional de Investigadores
(SNI), la cual se clasifican en tres categorías: 1. Candidato(a) a Investigador(a)
Nacional; 2. Investigador(a) Nacional con tres niveles, e 3. Investigador(a)
Nacional Emérito(a) No todos los Investigadores son SNI, ya que se requiere
tener una carrera de investigación para poder lograr llegar a ser parte de dicho
sistema, algunos están en la etapa de candidatos.
Otra de la clasificación es a través de Recursos Humanos, la que se refiere
solamente a categorías para cuestiones de tabuladores de Hacienda.

2. OBRA Y RUBRO PROTEGIDOS
2.1 Patentes protegidas
a. ¿Cuántas solicitudes de patentes ha promovido este CICTEQ?
R. Al día de la entrevista, aproximadamente cincuenta.

b. ¿Cuántas se han obtenido?
R. Al día del término de contestar el cuestionario, catorce y una internacional.

c. ¿En qué fecha se obtuvo la protección?
R. Se han obtenido en diferentes fechas desde el año 1994 a la fecha. Las últimas
se obtuvieron en el mes de julio de 2020.

d. ¿Cuál es el número de registro nacional otorgado por la autoridad competente?
R. MX 196396, MX 210992, MX 276814 B, MX 318821, MX 329375, MX 329376,
MX 342090, MX 348945, MX 348946, MX 35292, MX 365003, MX 358437.
PCT15/.568519
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Falta el número de dos, debido a que acaba de proceder el otorgamiento y aún no
tenemos los títulos

e. ¿En qué países se han registrado?
R. Catorce en México y una en Estados Unidos.

f. ¿Las solicitudes se tramitaron con el procedimiento nacional, Tratado de París o
por vía del Tratado para la Cooperación en materia de patentes, PCT?
R. Catorce con el procedimiento nacional y una PCT.

j. ¿Cuál fue la causa del rechazo de las solicitudes que no se obtuvieron?
R. Han sido mínimas, una o dos, la mayoría están en trámite. El rechazo ha sido
durante el examen de fondo debido a que hubo algunas discrepancias en las
revisiones.

2.2 Propiedad intelectual protegida

a. ¿Este CICTEQ ha generado algún secreto industrial? De ser así, ¿cuál es su
objetivo?
R. Sí se ha generado. Uno de los objetivos del secreto industrial es que nos
proporciona una ventaja competitiva respecto a otros productos o servicios.

b. ¿Cuántos modelos de utilidad han sido registrados y cuentan con constancias
expedidas por autoridad competente en este CICTEQ?
R. Dos y sí tenemos constancias.

d. ¿Cuántos diseños?
R. Ninguno.

e. ¿Cuántos dibujos?
R. Ninguno.

f. ¿Cuántas marcas?
R. Una.
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g. ¿Cuánto software?
R. Ninguno.

h. ¿Cuántos libros?
R. Cuatro.

i. ¿Cuánta obtención de variedades vegetales?
R. Ninguno.

j. Otros (audiovisual, banda sonora, derecho de imagen)
R. Artículos científicos, memorias en texto completos, capítulos de libros y libros.

AÑO

ARTÍCULOS

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

15
13
22
21
37
29
50
46
47
54
56
39
53
52
82
37 hasta julio

MEMORIAS EN TEXTO
COMPLETO

21
14
14
23
44
38
11
19
1 hasta abril

CAPÍTULOS DE LIBRO LIBROS
4
1
2
2
0
1
5
8
10
23
9
3
8
8
2
4 hasta julio

0
0
1
0
2
1
0
0

k. Indicar la fecha de obtención y número oficial de registro de cada certificado
obtenido. (Pregunta no contestada)

2.3 Protección vigente

a. ¿Cuántas patentes se encuentran vigentes?
R. Doce.
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b. ¿Cuántos modelos de utilidad?
R. Dos.

c. ¿Cuántos secretos industriales?
R. Uno.

d. ¿Cuántos diseños?
R. Ninguno.

e.-¿Cuántos dibujos?
R. Ninguno.

f. ¿Cuántas marcas?
R. Una.

g. ¿Cuánto software?
R. Ninguno.

h. ¿Cuántos libros?
R. Cuatro.

i. ¿Cuánta obtención de variedades vegetales?
R. Ninguno.

j. Otros.
R. Pregunta no contestada.

2.4 Propiedad intelectual que ha caído al dominio público

a. ¿Cuántas patentes han caído al dominio público?
R. Dos.

b. ¿Cuántos modelos de utilidad?
R. Ninguno.
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c. ¿Cuántos secretos industriales?
R. Ninguno.

d. ¿Cuántos diseños?
R. Ninguno.

e. ¿Cuántos dibujos?
R. Ninguno.

f. ¿Cuántas marcas?
R. Ninguno.

g.¿Cuánto software?
R. Ninguno.

h. ¿Cuántos libros?
R. Pregunta no contestada.

i. ¿Cuánta obtención de variedades vegetales?
R. Ninguno.

j. Otros. (Pregunta no contestada)

k. ¿En qué fecha cayeron al dominio público?
R. Noviembre de 2014 y junio de 2015.

l. El conocimiento que ha caído al dominio público, ¿ha tenido continuidad para
maximizarlo e innovarlo para volverlo vigente de nuevo? (Preguta no contestada)
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3. ACUERDO DE VOLUNTADES Y FORMA DE CONTRATACIÓN

3.1 ¿Cuál es el tipo de contrato que utiliza este CICTEQ para transferir o reconocer la
titularidad de derechos de propiedad intelectual, identificando a los sujetos contratantes y
los porcentajes que corresponden al centro de investigación, al científico, al Estado y de
ser el caso, a la iniciativa privada que lo financia?
R. No aplica.

3.2 ¿Hay investigación Interdisciplinaria o interinstitucional en este CICTEQ? De ser así,
¿cómo

se

comparte

la

propiedad

intelectual

en

dicho

ejercicio

científico?

R. Sí se tiene este tipo de investigación. En los convenios respectivos, se establece una
cláusula de PI en donde en cada caso se establecen las condiciones específicas de
acuerdo con el proyecto o investigación que se desarrolla.

3.3 ¿En este CICTEQ hay investigación multidisciplinaria con centros análogos de otros
países? De ser así, ¿cómo se contrató la propiedad intelectual que genera dicho
quehacer?
R. Se hace investigación multidisciplinaria, pero no se registra la PI. Esta se deriva de las
investigaciones o desarrollos conjuntos y se establece en los convenios respectivos desde
el inicio. Cada investigación o proyecto es diferente. En caso necesario, se genera los
instrumentos jurídicos que se requieran para acordar las condiciones de la PI.

3.4 ¿Cómo se protegen las regalías de los científicos y creativos en este CICTEQ?
R. Con la última reforma de la Ley de Ciencia y Tecnología publicada el 8 de diciembre de
2015 en el DOF, se otorgó a las instituciones de educación, centros y entidades referidas,
que llevaban a cabo actividades de investigación, desarrollo o innovación científica, 180
días para que emitieran la normatividad institucional. Se incluyó lo referente a las políticas
de PI, elaboradas y revisadas por nuestra cabeza de sector; sin embargo, hoy con la
convocatoria para modificar la Ley, ninguna política en relación a dicho tema ha quedado
totalmente firme y formalizada. Es por ello que no es posible compartir la información
definitiva al respecto, pues es un tema que siempre se está revisando. Lo que es muy
importante precisar es que en el Centro siempre es reconocido el trabajo y quehacer
científico de los investigadores.
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3.5 Aportación de empresas privadas

a. ¿Este CICTEQ recibe inversión de empresas privadas para producir
investigación científica y tecnológica?
R. No recibe.

b. ¿Cuáles son estas empresas?
R. No aplica.

c. ¿Bajo qué concepto se realizan estas aportaciones?
R. No aplica.

d. ¿Cuál es el valor económico de estas aportaciones, por empresa?
R. No aplica.

3.6 Contratos con empresas privadas

a. ¿Qué tipo de contrato tiene celebrado este CICTEQ con las empresas privadas
respecto de su producción de conocimiento en relación a la transferencia del
mismo?
R. No aplica.

b. ¿Qué porcentaje de participación corresponde a los inversionistas respecto de
la titularidad de derechos del conocimiento generado?
R. No aplica.

3.7 Enajenación de propiedad intelectual

a. ¿Este CICTEQ ha transferido o licenciado derechos, de alguna obra, invento o
procedimiento

de

su

producción

al

sector

público

R. El Centro transfiere conocimiento a través de diferentes cursos.
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o

privado?

b. ¿Qué valor económico tuvo cada contrato?
R. No aplica.

c. ¿Se puede cuantificar la rentabilidad que tuvieron los sectores público o privado
con esta propiedad intelectual? Favor de argumentar.
R. No aplica.

d. ¿Qué logro obtuvieron o qué problema solucionaron el sector público o privado
con este conocimiento transferido?
R. No aplica.

4. POLÍTICA Y NORMATIVIDAD EN LA MATERIA

4.1 Políticas de bancos de información

a. ¿Este CICTEQ tiene alguna normatividad para proteger sus bases de datos o
bancos de información? Explicar la normatividad para su protección.
R. Sí. Tenemos un Reglamento de Propiedad Intelectual y un Manual de
Patentamiento, además contamos con un formato denominado “Documento de
revelación de la invención” que debe ser debidamente requisitado por los
investigadores y sus superiores jerárquicos.
El formato referido permite determinar si el posible desarrollo o invento es
susceptible a algún tipo de registro de PI. Además se revisa que cumpla con los
requisitos que establece la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

b.¿La política y normatividad de este CICTEQ es lanzar al dominio púbico la
información del conocimiento que produce?
R. Aunque este Centro cuenta con normatividad, su alcance no llega a ese punto
de detalle. Esto en virtud de que la normatividad es relativamente nueva, siempre
está en constante actualización.
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c. ¿Existe alguna normatividad en la Ley Orgánica de este CICTEQ o, en su
decreto de creación, que se refiera de manera directa al tratamiento de protección
o lanzamiento al dominio público del conocimiento que se produce?
R. Los estatutos del Centro hacen referencia en múltiples ocasiones a generar
investigación científica y el desarrollo e innovación tecnológica, así como promover
y gestionar la transferencia del conocimiento, en términos de lo que para el efecto
se establezca en la normatividad aplicable.

4.2 ¿El presupuesto destinado para esta institución proviene de recursos federales o
estatales?
R. El presupuesto proviene de recursos federales.

4.3 ¿Este CICTEQ tiene convenio de intercambio profesional o académico con otras
universidades o instituciones, nacionales o extranjeras?
R. Tiene convenios con diferentes universidades nacionales y extranjeras.

4.4 ¿Este CICTEQ cuenta con departamento de propiedad intelectual? De no ser así,
¿quién se encarga de tramitar la propiedad intelectual producida y generar políticas
internas al respecto?
R. No se tiene un departamento de PI específicamente, sin embargo es la Coordinación
Jurídica quien se encarga de tramitar la protección de la PI; para ello, genera las políticas
internas, se trabaja de la mano con la Dirección de Planeación Estratégica e Inteligencia
Tecnológica, además de que se realiza a través de grupos multidisciplinarios.

4.5 ¿Tiene alguna opinión o recomendación para maximizar la propiedad intelectual de
este CICTEQ?
R. Ninguna.

4.6 ¿Tiene alguna opinión respecto a la propiedad intelectual en general?
R. La propiedad intelectual es importante en diversos ecosistemas, por ejemplo en
economía, científicos, técnicos, creatividad, entre otros; esto es, son parte de la economía
del conocimiento. Lo anterior es fundamental para el bienestar y progreso en común de
nuestra sociedad, por lo que consideramos la protección y difusión del conocimiento sea
de acceso a todos.
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CUESTIONARIO CINVESTAV

NOMBRE DEL CICTEQ: Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN,
Unidad Querétaro.

INTERLOCUTOR/CARGO: Dr. Alejandro Manzano Ramírez.- Coordinador Técnico,
doctor en Ciencias de Materiales.

DOMICILIO DE CICTEQ: Libramiento Norponiente no. 2000, Fracc. Real de Juriquilla C.P.
76230 Querétaro, Mex.

MEDIOS DE CONTACTO: 442 2119919.

FECHA DE PRIMERA ENTREVISTA: 15 de junio de 2020.

FECHA DE ENTREGA DE CUESTIONARIO CONTESTADO POR CICTEQ: 18 de junio
de 2020.

¿SE HA REALIZADO ALGÚN EJERCICIO DE CUANTIFICACIÓN DE PROPIEDAD
INTELECTUAL? Sí, reportes trimestrales, semestrales y anuales.

¿LAS AUDITORÍAS DE SU INSTITUTO CONTEMPLAN ESTA FORMA DE PROPIEDAD?
Sí.

1.- RECURSOS HUMANOS

a. ¿Cuántos científicos/investigadores trabajan en este CICTEQ?
R. Veintisiete investigadores activos.

b. ¿En qué áreas u objeto de estudio trabajan?
R. Área de Materiales.
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c. ¿Existe alguna clasificación o categoría para los científicos/investigadores que
trabajan en este CICTEQ?
R. Por medio del SNI, nivel C, nivel I, nivel II y nivel III

2. OBRA Y RUBRO PROTEGIDOS

2.1 Patentes protegidas

a. ¿Cuántas solicitudes de patentes ha promovido este CICTEQ?
R. Se han promovido alrededor de veinte solicitudes.

b. ¿Cuántas se han obtenido?
R. Quince obtenidas.

c. ¿En qué fecha se obtuvo la protección? (Pregunta no contestada)

d. ¿Cuál es el número de registro nacional otorgado por la autoridad competente?
R. 318459, 318459, 333786, 338103, 360182, 365181, 292391, 258131, 1901,
210991, 18595, 1858005.

e. ¿En qué países se han registrado?
R. Las listadas en el punto anterior todas son nacionales.

f. ¿Las solicitudes se tramitaron con el procedimiento nacional, Tratado de París o
por vía del Tratado para la Cooperación en materia de patentes, PCT?
R. Se siguieron los lineamientos marcados por el IMPI, entidad ante la cual se
tramitó el registro y se otorgó la patente.

j. ¿Cuál fue la causa del rechazo de las solicitudes que no se obtuvieron?
R. Las causas han sido muy variadas y van desde una mala redacción de los
documentos que dificulto el que los revisores no detectaran el grado de
originalidad hasta que efectivamente no presentaba originalidad la invención
sometida al IMPI.
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2.2 Propiedad intelectual protegida

a. ¿Este CICTEQ ha generado algún secreto industrial? De ser así, ¿cuál es su
objetivo?
R. Sí. La presente invención se refiere a un proceso de nixtamalización para

la elaboración de masa fresca de maíz para la producción de productos
comestibles y sus derivados, como la tortilla. Se trata de, particularmente,
un proceso de nixtamalización rápido y ecológico que evita la producción de
afluentes contaminantes y que permite la obtención de masa fresca, así
como de harina instantánea de maíz y productos comestibles y sus
derivados; esto es, tortillas de mejor calidad nutricional y textura que los
procesos convencionales.
b. ¿Cuántos modelos de utilidad han sido registrados y cuentan con constancias
expedidas por autoridad competente en este CICTEQ? (Pregunta no contestada)

d. ¿Cuántos diseños?
R. Uno.

e. ¿Cuántos dibujos?
R. Uno.

f. ¿Cuántas marcas?
R. Uno.

g. ¿Cuánto software?
R. No aplica.

h. ¿Cuántos libros? (Pregunta no contestada)

i. ¿Cuánta obtención de variedades vegetales?
R. No aplica.

93

j. Otros (audiovisual, banda sonora, derecho de imagen)
R. No aplica.

k. Indicar la fecha de obtención y número oficial de registro de cada certificado
obtenido.
R. 2001, 2002, 2003, 2005, 2007, 2010, 2014, 2015, 2016,2017, 2018 y 2019.

2.3 Protección vigente

a. ¿Cuántas patentes se encuentran vigentes?
R. Catorce.

b. ¿Cuántos modelos de utilidad?
R. No aplica.

c. ¿Cuántos secretos industriales?
R. Uno.

d. ¿Cuántos diseños?
R. No aplica.

e. ¿Cuántos dibujos?
R. No aplica.

f. ¿Cuántas marcas?
R. No aplica.

g. ¿Cuánto software?
R. No aplica.

h. ¿Cuántos libros?
R. No aplica.
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i. ¿Cuánta obtención de variedades vegetales?
R. No aplica.

j. Otros.
R. No aplica.

2.4 Propiedad intelectual que ha caído al dominio público

a. ¿Cuántas patentes han caído al dominio público?
R. Una.

b. ¿Cuántos modelos de utilidad?
R. Una.

c. ¿Cuántos secretos industriales?
R. Una.

d.- ¿Cuántos diseños?
R. Uno.

e. ¿Cuántos dibujos?
R. No aplica.

g. ¿Cuánto software?
R. No aplica.

h. ¿Cuántos libros?
R. No aplica.

i. ¿Cuánta obtención de variedades vegetales?
R. No aplica.

j. Otros.
R. No aplica.
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k. ¿En qué fecha cayeron al dominio público?
R. 2002.

l. El conocimiento que ha caído al dominio público, ¿ha tenido continuidad para
maximizarlo e innovarlo para volverlo vigente de nuevo?
R. Se desconoce.

3. ACUERDO DE VOLUNTADES Y FORMA DE CONTRATACIÓN

3.1 ¿Cuál es el tipo de contrato que utiliza este CICTEQ para transferir o reconocer la
titularidad de derechos de propiedad intelectual, identificando a los sujetos contratantes y
los porcentajes que corresponden al centro de investigación, al científico, al eEstado y de
ser el caso, a la iniciativa privada que lo financia?
R. Se emplea el instrumento “convenio” firmado entre las partes y los porcentajes que
corresponderían se negocian considerando el grado de participación en cuanto recursos
humanos y físicos. También, se debe considerar que, como el presente CICTEQ vive y
maneja recursos fiscales de Gobierno Federal, se tiene que seguir los lineamientos
establecidos por el gobierno federal.

3.2 ¿Hay investigación Interdisciplinaria o interinstitucional en este CICTEQ? De ser así,
¿cómo se comparte la propiedad intelectual en dicho ejercicio científico?
R. Sí la hay, ya que las actividades de investigación y desarrollo tecnológico implican y
requieren, actualmente y de manera obligada, una actividad interdisciplinaria

3.3 ¿En este CICTEQ hay investigación multidisciplinaria con centros análogos de otros
países? De ser así, ¿cómo se contrató la propiedad intelectual que genera dicho
quehacer?
R. Sí, en Colombia, Alemania, Brasil, etc.

3.4 ¿Cómo se protegen las regalías de los científicos y creativos en este CICTEQ?
R. No tenemos el esquema de ragalias.
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3.5 Aportación de empresas privadas

a. ¿Este CICTEQ recibe inversión de empresas privadas para producir
investigación científica y tecnológica?
R. No recibe.

b. ¿Cuáles son estas empresas?
R. No aplica.

c. ¿Bajo qué concepto se realizan estas aportaciones?
R. No aplica.

d. ¿Cuál es el valor económico de estas aportaciones, por empresa? (Pregunta no
contestad)

3.6 Contratos con empresas privadas

a. ¿Qué tipo de contrato tiene celebrado este CICTEQ con las empresas privadas
respecto de su producción de conocimiento en relación a la transferencia del
mismo?
R. No hay contratos solo convenios.

b. ¿Qué porcentaje de participación corresponde a los inversionistas respecto de
la titularidad de derechos del conocimiento generado?
R. No lo hay

3.7 Enajenación de propiedad intelectual

a. ¿Este CICTEQ ha “vendido”, transferido o licenciado derechos, de alguna obra,
invento o procedimiento de su producción, al sector público o privado?
R. Una patente a Cargill.

b. ¿Qué valor económico tuvo cada contrato?
R. Se desconoce. Es confidencial.
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c. ¿Se puede cuantificar la rentabilidad que tuvieron los sectores público o privado
con esta propiedad intelectual? Favor de argumentar.
R. No se puede, ya que se carece de la información necesaria para esto.

d. ¿Qué logro obtuvieron o qué problema solucionaron el sector público o privado
con este conocimiento transferido?
R. Se apoyó para que siempre llegue a los hogares de México, una tortilla
tradicional que conserve la propiedad de olor, sabor y nutrientes del maíz;
además, se seleccionó el proceso de nixtamalización para dar una mejor
resistencia y suavidad a la tortilla.

4. POLÍTICA Y NORMATIVIDAD EN LA MATERIA

4.1 Políticas de bancos de información

a. ¿Este CICTEQ tiene alguna normatividad para proteger sus bases de datos o
bancos de información?
R. Sí, la de propiedad intelectual de cada patente.

b. ¿La política y normatividad de este CICTEQ es lanzar al dominio púbico la
información del conocimiento que produce? Favor de argumentar.
R. No aplica.

c. ¿Existe alguna normatividad en la Ley Orgánica de este CICTEQ o, en su
decreto de creación, que se refiera de manera directa al tratamiento de protección
o lanzamiento al dominio público del conocimiento que se produce?
R. Desde su decreto de creación, no se tiene conocimiento de esto.

4.2 ¿El presupuesto destinado para esta institución proviene de recursos federales o
estatales?
R. Federales
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4.3 ¿Este CICTEQ tiene convenio de intercambio profesional o académico con otras
universidades o instituciones, nacionales o extranjeras?
R. Sí.

4.4 ¿Este CICTEQ cuenta con departamento de propiedad intelectual? De no ser así,
¿quién se encarga de tramitar la propiedad intelectual producida y generar políticas
internas al respecto?
R. Sí.

4.5 ¿Tiene alguna opinión o recomendación para maximizar la propiedad intelectual de
este CICTEQ? (Pregunta no contestada)

4.6 ¿Tiene alguna opinión respecto a la propiedad intelectual en general?
R. No se la ha dado la importancia que merece actualmente en estos tiempos donde la
innovación se ha convertido en un factor fundamental para empresas y centros de
investigación. Con base en esto, la protección intelectual es y debe ser obligada.
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CUESTIONARIO UAQ

NOMBRE DEL CICTEQ: Universidad Autónoma de Querétaro.

INTERLOCUTOR/CARGO: Dr. Alberto de Jesús Pastrana Palma, coordinador de
Transferencia.

DOMICILIO DE CICTEQ: Cerro de las Campanas S/N, colonia Las Campanas, 76010,
Santiago de Querétaro, Querétaro.

MEDIOS DE CONTACTO: Tel. (442)1921200 ext. 3260, cel. (442)1379694.

FECHA DE PRIMERA ENTREVISTA: 15 junio 2020.

FECHA DE ENTREGA DE CUESTIONARIO CONTESTADO POR CICTEQ: 3 julio 2020.

¿SE HA REALIZADO ALGÚN EJERCICIO DE CUANTIFICACIÓN DE PROPIEDAD
INTELECTUAL? Sí.

¿LAS AUDITORÍAS DE SU INSTITUTO CONTEMPLAN ESTA FORMA DE PROPIEDAD?
Sí, nuestra legislación contempla como parte de sus activos intangibles a la propiedad
intelectual y son suceptibles de auditoría.

1. RECURSOS HUMANOS

a. ¿Cuántos científicos/investigadores trabajan en este CICTEQ?
R. 354 investigadores activos en el SNI

b. ¿En qué áreas u objeto de estudio trabajan?

Bachilleres

1

Bellas Artes

7

Ciencias Naturales

67

Ciencias Políticas

20

100

Contaduría

11

Derecho

13

Enfermería

1

Filosofía

24

Informática

5

Ingeniería

109

Lenguas y Letras

13

Medicina

13

Ciencias Políticas

15

Química

55

c. ¿Existe alguna clasificación o categoría para los científicos/investigadores que
trabajan en este CICTEQ?

NIVEL

TOTAL

Candidato

91

I

199

II

49

III

15

2. OBRA Y RUBRO PROTEGIDOS

2.1 Patentes protegidas

a. ¿Cuántas solicitudes de patentes ha promovido este CICTEQ?
R. Setenta solicitudes de patentes.

b. ¿Cuántas se han obtenido?
R. Solo una patente.

c. ¿En qué fecha se obtuvo la protección?
R. 08 de febrero de 2017.
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d. ¿Cuál es el número de registro nacional otorgado por la autoridad competente?
R. Título de patente No. 348946.

e. ¿En qué países se han registrado?
R. En México y la otorgada en España

f. ¿Las solicitudes se tramitaron con el procedimiento nacional, Tratado de París o
por vía del Tratado para la Cooperación en materia de patentes, PCT?
R. Por procedimiento nacional.

j. ¿Cuál fue la causa del rechazo de las solicitudes que no se obtuvieron?
R. La falta de seguimiento del proceso ante el IMPI.

2.2 Propiedad intelectual protegida

a. ¿Este CICTEQ ha generado algún secreto industrial? De ser así, ¿cuál es su
objetivo?
R. Al momento no se tiene certeza, ya que la Institución se encuentra en etapa de
reorganización respecto a la propiedad intelectual. En esto, interviene la Oficina
del Abogado General, la Secretaria de Extensión Universitaria y la Dirección de
Investigación y Posgrado a través del Coordinador Académico de Transferencia.

b. ¿Cuántos modelos de utilidad han sido registrados y cuentan con constancias
expedidas por autoridad competente en este CICTEQ?
R. Al momento no se tiene certeza, ya que la Institución se encuentra en etapa de
reorganización respecto a la propiedad intelectual. En esto, interviene la Oficina
del Abogado General, la Secretaria de Extensión Universitaria y la Dirección de
Investigación y Posgrado a través del Coordinador Académico de Transferencia.

d. ¿Cuántos diseños?
R. Al momento no se tiene certeza, ya que la Institución se encuentra en etapa de
reorganización respecto a la propiedad intelectual. En esto, interviene la Oficina
del Abogado General, la Secretaria de Extensión Universitaria y la Dirección de
Investigación y Posgrado a través del Coordinador Académico de Transferencia.
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e. ¿Cuántos dibujos?
R. Al momento no se tiene certeza, ya que la Institución se encuentra en etapa de
reorganización respecto a la propiedad intelectual. En esto, interviene la Oficina
del Abogado General, la Secretaria de Extensión Universitaria y la Dirección de
Investigación y Posgrado a través del Coordinador Académico de Transferencia.

f. ¿Cuántas marcas?
R. Cincuenta.

g. ¿Cuánto software?
R. Al momento no se tiene certeza, ya que la Institución se encuentra en etapa de
reorganización respecto a la propiedad intelectual. En esto, interviene la Oficina
del Abogado General, la Secretaria de Extensión Universitaria y la Dirección de
Investigación y Posgrado a través del Coordinador Académico de Transferencia.

h. ¿Cuántos libros?
Registros de ISBN solicitados por la UAQ ante INDAUTOR, durante 2018, 2019 y
2020:

Registros solicitados

ISBN

2018

66

2019

60

2020

21

TOTAL

147

i. ¿Cuánta obtención de variedades vegetales?
R. Al momento no se tiene certeza, ya que la Institución se encuentra en etapa de
reorganización respecto a la propiedad intelectual. En esto, interviene la Oficina
del Abogado General, la Secretaria de Extensión Universitaria y la Dirección de
Investigación y Posgrado a través del Coordinador Académico de Transferencia.
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j. Otros.
R. Al momento no se tiene certeza, ya que la Institución se encuentra en etapa de
reorganización respecto a la propiedad intelectual. En esto, interviene la Oficina
del Abogado General, la Secretaria de Extensión Universitaria y la Dirección de
Investigación y Posgrado a través del Coordinador Académico de Transferencia.

k. Indicar la fecha de obtención y número oficial de registro de cada certificado
obtenido.

Núm. Fecha de concesión Núm. de registro Núm. Fecha de concesión Núm. de registro
1

01-feb-2019

1966660

26

24-abr-2014

1449009

2

06-nov-2018

1943700

27

24-abr-2014

1449008

3

15-dic-2017

1836876

28

19-mar-2014

1440076

4

15-dic-2017

1836875

29

14-ene-2014

1425827

5

15-dic-2017

1836874

30

16-dic-2013

1422594

6

15-dic-2017

1836873

31

11-dic-2013

1420265

7

15-dic-2017

1836872

32

25-nov-2013

1413284

8

14-sep-2017

1798244

33

29-oct-2013

78165

9

14-sep-2017

1798243

34

31-oct-2013

1409035

10

14-sep-2017

1798242

35

31-oct-2013

1409033

11

14-sep-2017

1798241

36

29-abr-2013

1363486

12

28-mar-2017

99320

37

16-abr-2013

1360883

13

23-mar-2017

1736075

38

03-abr-2013

1358951

14

21-mar-2017

1734887

39

03-abr-2013

1358950

15

21-mar-2017

1734886

40

08-abr-2013

74629

16

21-mar-2017

1734885

41

26-mar-2013

1358085

17

17-nov-2016

1696432

42

29-nov-2012

1332858

18

08-ago-2016

1661965

43

24-oct-2012

1322477

19

07-ago-2015

1561025

44

23-oct-2012

1321922

20

20-mar-2015

1523242

45

23-oct-2012

1321919

21

23-feb-2015

1516073

46

23-oct-2012

71909

22

23-feb-2015

1516072

47

23-oct-2012

71908

23

29-oct-2014

1491097

48

23-oct-2012

71907

24

08-sep-2014

1478923

49

07-jun-2010

1162332

25

24-abr-2014

1449010

50

12-sep-2003

806852
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2.3 Protección vigente

a. ¿Cuántas patentes se encuentran vigentes?
R. Una

b. ¿Cuántos modelos de utilidad?
R. Al momento no se tiene certeza, ya que la Institución se encuentra en etapa de
reorganización respecto a la propiedad intelectual. En esto, interviene la Oficina
del Abogado General, la Secretaria de Extensión Universitaria y la Dirección de
Investigación y Posgrado a través del Coordinador Académico de Transferencia.

c. ¿Cuántos secretos industriales?
R. Al momento no se tiene certeza, ya que la Institución se encuentra en etapa de
reorganización respecto a la propiedad intelectual. En esto, interviene la Oficina
del Abogado General, la Secretaria de Extensión Universitaria y la Dirección de
Investigación y Posgrado a través del Coordinador Académico de Transferencia.

d. ¿Cuántos diseños?
R. Al momento no se tiene certeza, ya que la Institución se encuentra en etapa de
reorganización respecto a la propiedad intelectual. En esto, interviene la Oficina
del Abogado General, la Secretaria de Extensión Universitaria y la Dirección de
Investigación y Posgrado a través del Coordinador Académico de Transferencia.

e. ¿Cuántos dibujos?
R. Al momento no se tiene certeza, ya que la Institución se encuentra en etapa de
reorganización respecto a la propiedad intelectual. En esto, interviene la Oficina
del Abogado General, la Secretaria de Extensión Universitaria y la Dirección de
Investigación y Posgrado a través del Coordinador Académico de Transferencia.

f. ¿Cuántas marcas?
R. Cincuenta.
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g. ¿Cuánto software?
R. Al momento no se tiene certeza, ya que la Institución se encuentra en etapa de
reorganización respecto a la propiedad intelectual. En esto, interviene la Oficina
del Abogado General, la Secretaria de Extensión Universitaria y la Dirección de
Investigación y Posgrado a través del Coordinador Académico de Transferencia.

h. ¿Cuántos libros?
Registros de ISBN solicitados por la UAQ ante INDAUTOR, durante 2018, 2019 y
2020:

Registros solicitados

ISBN

2018

66

2019

60

2020

21

TOTAL

147

i. ¿Cuánta obtención de variedades vegetales?
R. Al momento no se tiene certeza, ya que la Institución se encuentra en etapa de
reorganización respecto a la propiedad intelectual. En esto, interviene la Oficina
del Abogado General, la Secretaria de Extensión Universitaria y la Dirección de
Investigación y Posgrado a través del Coordinador Académico de Transferencia.

j. Otros.
R. Al momento no se tiene certeza, ya que la Institución se encuentra en etapa de
reorganización respecto a la propiedad intelectual. En esto, interviene la Oficina
del Abogado General, la Secretaria de Extensión Universitaria y la Dirección de
Investigación y Posgrado a través del Coordinador Académico de Transferencia.

2.4 Propiedad intelectual que ha caído al dominio público

a. ¿Cuántas patentes han caído al dominio público?
R. Cuarenta y nueve solicitudes, mismas que históricamente, se perdieron por falta
de seguimiento oportuno.
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b. ¿Cuántos modelos de utilidad?
R. 15, mismas que históricamente, se perdieron por falta de seguimiento oportuno.

c. ¿Cuántos secretos industriales?
R. Al momento no se tiene certeza, ya que la Institución se encuentra en etapa de
reorganización respecto a la propiedad intelectual. En esto, interviene la Oficina
del Abogado General, la Secretaria de Extensión Universitaria y la Dirección de
Investigación y Posgrado a través del Coordinador Académico de Transferencia.

d. ¿Cuántos diseños?
R. 15, mismos que históricamente, se perdieron por falta de seguimiento oportuno.

e. ¿Cuántos dibujos?
R. Al momento no se tiene certeza, ya que la Institución se encuentra en etapa de
reorganización respecto a la propiedad intelectual. En esto, interviene la Oficina
del Abogado General, la Secretaria de Extensión Universitaria y la Dirección de
Investigación y Posgrado a través del Coordinador Académico de Transferencia.

f. ¿Cuántas marcas?
R. Al momento no se tiene certeza, ya que la Institución se encuentra en etapa de
reorganización respecto a la propiedad intelectual. En esto, interviene la Oficina
del Abogado General, la Secretaria de Extensión Universitaria y la Dirección de
Investigación y Posgrado a través del Coordinador Académico de Transferencia.

g. ¿Cuánto software?
R. Al momento no se tiene certeza, ya que la Institución se encuentra en etapa de
reorganización respecto a la propiedad intelectual. En esto, interviene la Oficina
del Abogado General, la Secretaria de Extensión Universitaria y la Dirección de
Investigación y Posgrado a través del Coordinador Académico de Transferencia.

h. ¿Cuántos libros?
R. Al momento no se tiene certeza, ya que la Institución se encuentra en etapa de
reorganización respecto a la propiedad intelectual. En esto, interviene la Oficina
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del Abogado General, la Secretaria de Extensión Universitaria y la Dirección de
Investigación y Posgrado a través del Coordinador Académico de Transferencia.

i. ¿Cuánta obtención de variedades vegetales?
R. Al momento no se tiene certeza, ya que la Institución se encuentra en etapa de
reorganización respecto a la propiedad intelectual. En esto, interviene la Oficina
del Abogado General, la Secretaria de Extensión Universitaria y la Dirección de
Investigación y Posgrado a través del Coordinador Académico de Transferencia.

j. Otros
R. Pregunta no contestada.

k. ¿En qué fecha cayeron al dominio público?
R. Desde el 2013 a la fecha.

l. El conocimiento que ha caído al dominio público, ¿ha tenido continuidad para
maximizarlo e innovarlo para volverlo vigente de nuevo?
R. No.

3. ACUERDO DE VOLUNTADES Y FORMA DE CONTRATACIÓN

3.1 ¿Cuál es el tipo de contrato que utiliza este CICTEQ para transferir o reconocer la
titularidad de derechos de propiedad intelectual, identificando a los sujetos contratantes y
los porcentajes que corresponden al centro de investigación, al científico, al Estado y de
ser el caso, a la iniciativa privada que lo financia?
R. Convenio de cesión de derechos, que contempla cláusula sobre el prorrateo de
porcentaje.

3.2 ¿Hay investigación Interdisciplinaria o interinstitucional en este CICTEQ? De ser así,
¿cómo se comparte la propiedad intelectual en dicho ejercicio científico?
R. Convenio de cotitularidad de invención.

108

3.3 ¿En este CICTEQ hay investigación multidisciplinaria con centros análogos de otros
países? De ser así, ¿cómo se contrató la propiedad intelectual que genera dicho
quehacer?
R. Tenemos documentado una solicitud de patente ante la Oficina Española de Patentes y
Marcas, son conocimiento, al momento, de cómo se contrató.

3.4 ¿Cómo se protegen las regalías de los científicos y creativos en este CICTEQ?
R. Por convenio de cesión de derechos, que contempla cláusula de aceptación de
porcentaje.

3.5 Aportación de empresas privadas.

a. ¿Este CICTEQ recibe inversión de empresas privadas para producir
investigación científica y tecnológica?
R. No aplica.

b. ¿Cuáles son estas empresas?
R. No aplica.

c. ¿Con base en qué concepto se realizan estas aportaciones?
R. No aplica.

d. ¿Cuál es el valor económico de estas aportaciones por empresa?
R. No aplica.

3.6 Contratos con empresas privadas

a. ¿Qué tipo de contrato tiene celebrado este CICTEQ con las empresas privadas
respecto de su producción de conocimiento en relación a la transferencia del
mismo?
R. Al momento, no aplica.
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b. ¿Qué porcentaje de participación corresponde a los inversionistas respecto de
la titularidad de derechos del conocimiento generado?
R. Al momento, no aplica.

3.7 Enajenación de propiedad intelectual

a. ¿Este CICTEQ ha “vendido”, transferido o licenciado derechos, de alguna obra,
invento o procedimiento de su producción, al sector público o privado?
R. No, al momento.

b. ¿Qué valor económico tuvo cada contrato?
R. Al momento, no aplica.

c. ¿Se puede cuantificar la rentabilidad que tuvieron los sectores público o privado
con esta propiedad intelectual? Favor de argumentar.
R. Al momento, no aplica.

d. ¿Qué logro obtuvieron o qué problema solucionaron el sector público o privado
con este conocimiento transferido?
R. Al momento, no aplica.

4. POLÍTICA Y NORMATIVIDAD EN LA MATERIA

4.1 Políticas de bancos de información

a. ¿Este CICTEQ tiene alguna normatividad para proteger sus bases de datos o
bancos de información? Explicar la normatividad para su protección.
R. Actualmente se tiene una propuesta rectoral de “Lineamientos generales sobre
PI, gestión y transferencia de tecnología y conocimiento, y creación de empresas
universitarias, en la Universidad Autónoma de Querétaro”, documento que sería de
observancia obligatoria, conforme al Estatuto Orgánico de la Universidad
Autónoma de Querétaro.
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b. ¿La política y normatividad de este CICTEQ es lanzar al dominio púbico la
información del conocimiento que produce? Favor de argumentar.
R. Sí y, por lo mismo, también se está proponiendo la creación de la Coordinación
Académica de Transferencia de la Universidad Autónoma de Querétaro, misma
que compartimos parte de sus considerandos:

“Que la Universidad en su trabajo cotidiano genera nuevos conocimientos,
tecnologías y productos que son susceptibles de ser transferidos a los sectores
público, social y privado para contribuir al desarrollo integral del país, por lo que
resulta necesario el diseño de estrategias de transferencia de los resultados de
investigación a dichos sectores, buscando su utilización y aprovechamiento en
beneficio mutuo, culturalmente adecuados, justos y equitativos.

Que la innovación en las sociedades plurales de conocimientos, debe
conceptualizarse desde un punto de vista plural e incluyente, tanto de las
ideologías y visiones, como de las áreas del conocimiento, comprendiendo en ella
al conocimiento universal producido históricamente, donde tiene cabida el
conocimiento científico, tecnológico y los conocimientos tradicionales, a fin de
proponer soluciones y realizar acciones que atiendan los problemas sociales.

Que la política de innovación, propiedad intelectual, transferencia de conocimiento,
y creación de Empresas Universitarias, debe estar orientada a lograr sus fines, así
como a contribuir con su propósito esencial para estar íntegramente al servicio del
país y de la humanidad, de acuerdo con un sentido ético y de servicio social.

Que la Universidad debe propiciar la transferencia de tecnología para atender las
necesidades de los diversos sectores de la población e innovar en productos,
procesos y servicios mediante los diferentes esquemas de vinculación con ellos.

Que es necesario contar con un marco jurídico universitario para la regulación y
apoyo expedito de los diferentes mecanismos y acciones de vinculación para la
promoción de la transferencia de tecnología y conocimiento, la prestación de
servicios técnicos y tecnológicos, así como la generación de espacios para el
desarrollo y emprendimiento universitario.” [sic]
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c. ¿Existe alguna normatividad en la Ley Orgánica de este CICTEQ, o en su
decreto de creación, que se refiera de manera directa al tratamiento de protección
o lanzamiento al dominio público del conocimiento que se produce?
R. Sí, los Artículos 1, 2 Fracciones II y VI; 6 Fracción IV; 8 Fracción II; y 17 de la
Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Querétaro.

4.2 ¿El presupuesto destinado para esta institución proviene de recursos federales o
estatales?
R. Son recursos federales y estatales; sin embargo y ante la insuficiencia, los recursos
aplicados para la propiedad intelectual son de los denominados propios.

4.3 ¿Este CICTEQ tiene convenio de intercambio profesional o académico con otras
universidades o instituciones, nacionales o extranjeras?
R. Sí.

4.4 ¿Este CICTEQ cuenta con departamento de propiedad intelectual? De no ser así,
¿quién se encarga de tramitar la propiedad intelectual producida y generar políticas
internas al respecto?
R. Sí, actualmente, y, de hecho, es la Coordinación Académica de Transferencia.

4.5 ¿Tiene alguna opinión o recomendación para maximizar la propiedad intelectual de
este CICTEQ?
R. Consideramos, enunciativamente, que hace falta mayor sensibilización, recursos
humanos y económicos; así como espacios físicos e idóneos, capacitación, movilidad
para llevar a cabo tan importante labor.

4.6 ¿Tiene alguna opinión respecto a la propiedad intelectual en general?
R. Se deben promover mecanismos de concientización sobre las múltiples ventajas de los
desarrollos tecnológicos producto de la propiedad intelectual. Esto es, generar campañas
informativas y cursos de capacitación sobre las diferentes figuras de propiedad industrial y
derechos de autor, así como sus ventajas. A la par, se deben crear mecanismos de
estímulo económico al interior de las IES, como la UAQ, para remunerar y proporcionar
fondeo en temas de propiedad industrial y derechos de autor. Por supuesto, siempre es
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importante que las instituciones dispongan de presupuesto y recursos materiales para
tener sus propios departamentos de transferencia.
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CUESTIONARIO UNAM (CFATA)

NOMBRE DE LA ENTIDAD ACADEMICA DEL CAMPUS JURIQUILLA, UNAM
(EAUNAM): Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada.

INTERLOCUTOR/CARGO: Dr. José Luis Aragón Vera / director.

DOMICILIO DE EAUNAM: UNAM-Campus Juriquilla.

MEDIOS DE CONTACTO: Alejandro Javier Mata.

FECHA DE PRIMERA ENTREVISTA: junio 2020.

FECHA DE ENTREGA DE CUESTIONARIO CONTESTADO POR EAUNAM: agosto
2020.

¿SE HA REALIZADO ALGÚN EJERCICIO DE CUANTIFICACIÓN DE PROPIEDAD
INTELECTUAL? No, solo se realizan auditorias administrativas.

¿LAS AUDITORÍAS DE SU INSTITUTO CONTEMPLAN ESTA FORMA DE PROPIEDAD?
No.

1. RECURSOS HUMANOS

a. ¿Cuántos científicos/investigadores trabajan en este EAUNAM?
R. Investigadores (titulares, asociados y catedráticos): 21
Académicos: once ( ocho con doctorado y tres con maestría).
Posdoctorantes: quince.
Investigador invitado: uno.

b. ¿En qué áreas u objeto de estudio trabajan?
R.

Materiales

catalizadores

nanoestructurados.
bi

y

trimetálicos

Síntesis
para

de

materiales

reacciones

de

mesoporosos,

hidrotratamiento,

nanoestructuras para fotocatálisis, materiales nanoestructurados con propiedades
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luminiscentes, desarrollo de biocerámicas nanoestructuradas y materiales para
liberación controlada de fármacos.
Fotónica: análisis de señales, propiedades electrónicas de materiales,
materiales ópticos, fibras ópticas y láseres.
Aplicaciones

biológicas

y

médicas:

biomatemáticas,

biomedicina e

inmunotecnología.
Materia condensada: estado sólido, cristalografía, simulación de sistemas
moleculares de fluidos homogéneos y confinados, propiedades térmicas y
electrónicas de semiconductores, técnicas de caracterización en microscopía
electrónica, difracción y fluorescencia de rayos X, y las espectroscopías Raman e
Infrarroja.
Tecnologías de alimentos: nixtamalización, estudios y propiedades físicas y
químicas de harinas, obtención de harinas de nopal.
Ondas de choque: aplicaciones en medicina y microbiología.
Síntesis y desarrollo de nuevos materiales: polímeros, cerámicos y
materiales compuestos para diversas aplicaciones como recubrimientos dentales,
materiales de obturación, sustitutos de tejido, modificación fisicoquímica de
diversos alimentos y modificación de pigmentos naturales.
Bioingeniería: dedicada a la ingeniería de tejidos, nanoestructuras para
sensores y acarreo de fármacos, biopolímeros y MEMS
Biofotónica:

orientada

a

la

nanobiotecnología

con

técnicas

como

microscopía confocal y pinzas ópticas.
Óptica en medios aleatorios: enfocada al estudio experimental de efectos
ópticos de la turbulencia atmosférica.
Física

general

y

simulación

numérica:

física

del

estado

sólido,

fisicamatemática simulación Montecarlo, cálculos ab initio.

c. ¿Existe alguna clasificación o categoría para los científicos/investigadores que
trabajan en este EAUNAM?
R. Investigador titular (A, B, C)
Investigador asociado
Técnico académico (A, B, C)
Posdoctorantes
Becarios de maestría y licenciatura
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2. OBRA Y RUBRO PROTEGIDOS

2.1 Patentes protegidas

a. ¿Cuántas solicitudes de patentes ha promovido este EAUNAM?
R. Nueve.

b. ¿Cuántas se han obtenido?
R. Nueve.

c. ¿En qué fecha se obtuvo la protección?
R. 260456
11/09/2008
Material ignifugo, impermeable, resistente a microorganismos, de bajo costo,
elaborado a base de cascarilla de arroz funcionalizada y resina polimerica para la
fabricacion de piezas moldeadas para diferentes aplicaciones. Víctor M. Castaño y
Rogelio Rodríguez (2003)
314565 B
25/10/2013
Refrigerador solar
Adrián Oskam Voorduin en colaboración con el IER-UNAM

344351 B
29/11/2016
Dispositivo optoelectrónico portátil para detectar, medir y registrar el índice de
radiación ultravioleta (UV-I). Domingo Rangel y Daniel Salcedo.

337738 B
15/03/2016
Método de transformación de hongos filamentosos por medio de ondas de
choque.
Achim M. Loske y Francisco Fernández en colaboración con CINVESTAV.
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MX 340216 B
24/06/2016
Láser heterodino estabilizado en longitud de onda. Rafael Quintero Torres en
colaboración con CENAM (2013)

MX 372151 B
27/08/2019
Obtención de polímeros biodegradables solubles en agua a partir de la semilla
de tamarindo.
Alfredo Maciel Cerda, Alicia del Real López, Daniela Wallander Romero en
colaboración con el Instituto de Investigación de Materiales-UNAM (2013)

MX 365181 B
21/05/2019
Procedimiento novedoso para la obtención de hidroxiapatita a partir de hueso.
Astrid Lorena Giraldo Betancur, Mario Enrique Rodríguez García, Sergio Joaquín
Jimenez Sandoval, en colaboración con Centro de Investigación y de Estudios
Avanzados del I. P. N.

d. ¿Cuál es el número de registro nacional otorgado por la autoridad competente?
R. Número de solicitud: 9705197
Fecha de presentación: 10/07/1997
Número de solicitud internacional: PCT/MX1995/000008
Fecha de presentación internacional: 15/11/1995
Número de publicación internacional: WO 1997/018551
Fecha de publicación internacional: 22/05/1997

e. ¿En qué países se han registrado?
R. Alemania.

f. ¿Las solicitudes se tramitaron con el procedimiento nacional, Tratado de París o
por vía del Tratado para la Cooperación en materia de patentes, PCT?
R. PCT.
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j. ¿Cuál fue la causa del rechazo de las solicitudes que no se obtuvieron?
R. Aún en espera de aprobación

2.2 Propiedad intelectual protegida

a. ¿Este EAUNAM ha generado algún secreto industrial? De ser así, ¿cuál es es
su objetivo?
R. No.

b. ¿Cuántos modelos de utilidad han sido registrados y cuentan con constancias
expedidas por autoridad competente en este EAUNAM?
R. Ninguno.

d. ¿Cuántos diseños?
R. Cero.

e. ¿Cuántos dibujos?
R. Cero.

f. ¿Cuántas marcas?
R. 0.

g. ¿Cuánto software?
R. No se cuenta con información.

h. ¿Cuántos libros?
R. Trece:

2003
El Tiempo. Antología Conmemorativa.
Achim M. Loske Mehling y Martín A. Rosales Salazar; UNAM; 138 p.
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2006
Educar.
Rafael Quintero Torres, Miguel Ángel Ocampo Mortera.
UNAM, Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada; 228 p.

2007
ISBN: 978-970-32-4377-8.
Shock Wave Physics for Urologists.
Achim M. Loske Mehling; CFATA Universidad Nacional Autónoma de México;
189p.
2010
ISBN: 978-1-60511-219.
Materials Characterization
Ramiro Pérez Campos, Antonio Contreras Cuevas, Rodrigo A. Esparza Muñoz.
Warrendale, PA (2010), Estados Unidos de América. 242p,
2012
ISBN: 978-607-02-3578-8.
MATLAB para principiantes México.
R. Quintero Torres and R. Quintero Bermúdez.

2013
ISBN: 978-3-03785-657-4.
Structural and Chemical Characterization of Metals, Alloys and Compounds
Materials Science Forum 755
R. Pérez Campos, A. Contreras Cuevas, R. A. Esparza Muñoz.
2013
ISBN: 978-3-03785-657-4.
Structural and Chemical Characterization of Metals, Alloys and Compound, MRS
Proceedings1481.
R. Pérez Campos, A. Contreras Cuevas and R. A. Esparza Muñoz.
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2013
ISBN/EAN13:1492199761/9781492199762.
Polimerización por injerto radio-inducido de monómeros hidrofílicos en el Poli
(3 hidroxibutirato).
Maykel González Torres, Manuel González Pérez, Juan Manuel López Oglesby,
Pablo Nuño de la Parra y Rogelio Rodríguez Talavera.
Estados Unidos de América, pp. 172.

2013.
ISBN-13: 978-3-639-55177-8.
Síntesis y Caracterización de Catalizadores de Ni(II) en SBA15
P.M. Espinoza y T.R. Rodríguez.
Alemania, pp. 120
2014.
ISBN: 978-3-03835-107-8.
Structural and Chemical Characterization of Metals Suiza, 79 II
Ramiro Pérez Campos, Antonio Contreras Cuevas, Rodrigo Alonso Esparza
Muñoz.

2014.
ISBN: 978-3-319-15203-5.
Structural and Chemical Characterization of Metals
Ramiro Pérez Campos, Antonio Contreras Cuevas, Rodrigo Alonso Esparza
Muñoz.
Estados Unidos, pp. 220.

2017.
Versión digital ISBN 978-3-31947570-7.
Versión impresa ISBN 978-3-319-47568-4
Medical and Biomedical Applications of Shock Waves.
A.M. Mehling.
Suiza, diciembre de 2016.
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2018
ISBN: 978-3-319- 67609-82018. DOI:10.1007/978-3-319-67609-8
Design and Evaluation of Plasmonic/Magnetic Au-MFe2O4 (MFe/Co/Mn) CoreShell Nanoparticles Functionalized with Doxorubicin for Cancer Therapeutics,
Springer Theses, XL,168, (2190-5053).
Manisekaran, Ravichandran.

i. ¿Cuánta obtención de variedades vegetales?
R. No.

j. Otros (audiovisual, banda sonora, derecho de imagen)
R. No.

k. Indicar la fecha de obtención y número oficial de registro de cada certificado
obtenido. (Pregunta no contestada)

2.3 Protección vigente

a. ¿Cuántas patentes se encuentran vigentes?
R. Siete.

b. ¿Cuántos modelos de utilidad? (Pregunta no contestada)

c. ¿Cuántos secretos industriales? (Pregunta no contestada)

d. ¿Cuántos diseños? (Pregunta no contestada)

e. ¿Cuántos dibujos? (Pregunta no contestada)

f. ¿Cuántas marcas? (Pregunta no contestada)

g. ¿Cuánto software? (Pregunta no contestada)
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h. ¿Cuántos libros?
R. No se cuenta con la información.

i. ¿Cuánta obtención de variedades vegetales? (Pregunta no contestada)

j. Otros. (Pregunta no contestada)

2.4 Propiedad intelectual que ha caído al dominio público

a. ¿Cuántas patentes han caído al dominio público?
R. Ninguna.

b. ¿Cuántos modelos de utilidad? (Pregunta no contestada)

c. ¿Cuántos secretos industriales? (Pregunta no contestada)

d. ¿Cuántos diseños? (Pregunta no contestada)

e. ¿Cuántos dibujos? (Pregunta no contestada)

f. ¿Cuántas marcas? (Pregunta no contestada)

g. ¿Cuánto software? (Pregunta no contestada)

h. ¿Cuántos libros?
R. No se cuenta con la información.

i. ¿Cuánta obtención de variedades vegetales? (Pregunta no contestada)

j. Otros. (Pregunta no contestada)

k. ¿En qué fecha cayeron al dominio público? (Pregunta no contestada)
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l. El conocimiento que ha caído al dominio público, ¿ha tenido continuidad para
maximizarlo e innovarlo para volverlo vigente de nuevo? (Pregunta no contestada)

3. ACUERDO DE VOLUNTADES Y FORMA DE CONTRATACIÓN

3.1 ¿Cuál es el tipo de contrato que utiliza este EAUNAM para transferir o reconocer la
titularidad de derechos de propiedad intelectual, identificando a los sujetos contratantes y
los porcentajes que corresponden al centro de investigación, al científico, al Estado y de
ser el caso, a la iniciativa privada que lo financia?
R. Convenios de colaboración.

3.2 ¿Hay investigación Interdisciplinaria o interinstitucional en este EAUNAM? De ser así,
¿cómo se comparte la propiedad intelectual en dicho ejercicio científico?
R. Sí, por lo general es en partes iguales.

3.3 ¿En este EAUNAM hay investigación multidisciplinaria con centros análogos de otros
países? De ser así, ¿cómo se contrató la propiedad intelectual que genera dicho
quehacer?
R. A través de convenios de colaboración con los otros centros o bases de colaboración
con entidades de la UNAM.

3.4 ¿Cómo se protegen las regalías de los científicos y creativos en este EAUNAM?
R. A través de los convenio de colaboración y el reglamento de ingresos extraordinarios
de la UNAM así como del propio centro.

3.5 Aportación de empresas privadas

a. ¿Este EAUNAM recibe inversión de empresas privadas para producir
investigación científica y tecnológica?
R. No.

b. ¿Cuáles son estas empresas? (Pregunta no contestada)

c. ¿Bajo qué concepto se realizan estas aportaciones? (Pregunta no contestada)
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d. ¿Cuál es el valor económico de estas aportaciones por empresa? (Pregunta no
contestada)

3.6 Contratos con empresas privadas

a. ¿Qué tipo de contrato tiene celebrado este EAUNAM con las empresas privadas
respecto de su producción de conocimiento en relación a la transferencia del
mismo?
R. Convenios de colaboración para proyectos de investigación exógena.

b. ¿Qué porcentaje de participación corresponde a los inversionistas respecto de
la titularidad de derechos del conocimiento generado?
R. Es variable, en algunos es el 100% de la empresa dando autoría a la UNAM y
en otros en partes proporcionales, depende del contrato.

3.7 Enajenación de propiedad intelectual

a. ¿Este EAUNAM ha “vendido”, transferido o licenciado derechos de alguna obra,
invento o procedimiento de su producción, al sector público o privado?
R. Sí, en el 2003.

b. ¿Qué valor económico tuvo cada contrato?
R. $1,000,000.00 con COMEX.

c. ¿Se puede cuantificar la rentabilidad que tuvieron los sectores público o privado
con esta propiedad intelectual? Favor de argumentar.
R. No hay suficiente información.

d. ¿Qué logro obtuvieron o qué problema solucionaron el sector público o privado
con este conocimiento transferido?
R. Producto nuevo: pintura DELETUM 3000 antigraffiti.
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4. POLÍTICA Y NORMATIVIDAD EN LA MATERIA

4.1 Políticas de bancos de información

a. ¿Este EAUNAM tiene alguna normatividad para proteger sus bases de datos o
bancos de información? Explicar la normatividad para su protección.
R. Los que marca la legislación universitaria en proceso de aplicación. Normas
complementarias sobre medidas de seguridad técnicas, administrativas y físicas
para la protección de datos personales en posesión de la universidad publicados
en enero del 2020 sustentado en el Código de Ética de la Universidad Nacional
Autónoma de México

b. ¿La política y normatividad de este EAUNAM es lanzar al dominio púbico la
información del conocimiento que produce? Favor de argumentar.
R. Sí, se consideran dentro de los objetivos y la misión del centro:
1. Realizar investigación científica y aplicada de alto nivel en el área de las
aplicaciones tecnológicas de la física.
2. Formar científicos y tecnólogos.
3. Conducir desarrollos tecnológicos originales y de utilidad para la sociedad.
4. Realizar labores de difusión de la ciencia y la cultura.

Misión:
Realizar investigación básica y aplicada en el campo de las aplicaciones de la
física con un enfoque multidisciplinario, para formar recursos humanos y vincular
el trabajo académico con la industria y la sociedad, para atender problemas
tecnológicos, y participar activamente en el desarrollo científico y tecnológico de
la región y del país.

c. ¿Existe alguna normatividad en la Ley Orgánica de este EAUNAM, o en su
decreto de creación, que se refiera de manera directa al tratamiento de protección
o lanzamiento al dominio público del conocimiento que se produce?
R. Sí. “Lineamientos generales sobre transferencia de tecnología y conocimiento
en la universidad nacional autónoma de México”. “Disposiciones generales para la
actividad editorial y de distribución de la Universidad Nacional Autónoma de

125

México”. “Lineamientos para la integración y publicación de las colecciones
universitarias digitales en el portal de datos abiertos. UNAM. Colecciones
Universitarias”.

4.2 ¿El presupuesto destinado para esta institución, proviene de recursos federales o
estatales?
R. Federales.

4.3 ¿Este EAUNAM tiene convenio de intercambio profesional o académico con otras
universidades o instituciones, nacionales o extranjeras?
R. Sí.

4.4 ¿Este EAUNAM cuenta con departamento de propiedad intelectual? De no ser así,
¿quién se encarga de tramitar la propiedad intelectual producida y generar políticas
internas al respecto?
R. Vinculación apoya en el proceso, pero se hace a través de la Coordinación de
Vinculación y Transferencia de Tecnología de toda la UNAM.

4.5 ¿Tiene alguna opinión o recomendación para maximizar la propiedad intelectual de
este EAUNAM?
R. Darle mayor valoración en la evaluación de los investigadores y académicos

4.6 ¿Tiene alguna opinión respecto a la propiedad intelectual en general?
R. Es poco valorada como producto de investigación, los investigadores prefieren
mantener sólo los derechos de autor que se les otorga en automático al momento de
hacer sus artículos científicos en revistas indexadas.
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CUESTIONARIO UNAM (ENES)

NOMBRE DE LA ENTIDAD CICTEQ: Escuela Nacional de Estudios Superiores, unidad
Juriquilla.

INTERLOCUTOR/CARGO: Dr. Raúl Gerardo Paredes Guerrero / director de la ENES
Juriquilla.

DOMICILIO DE CICTEQ: Boulevard Juriquilla 3001, Juriquilla, Querétaro, 76230.

MEDIOS DE CONTACTO: dirección_enesj@unam.mx, uolivares@unam.mx.

FECHA DE PRIMERA ENTREVISTA: 24 de junio de 2020.

FECHA DE ENTREGA DE CUESTIONARIO CONTESTADO POR CIATEQ: 13 de agosto
de 2020.

¿SE HA REALIZADO ALGÚN EJERCICIO DE CUANTIFICACIÓN DE PROPIEDAD
INTELECTUAL? No.

¿LAS AUDITORÍAS DE SU INSTITUTO CONTEMPLAN ESTA FORMA DE PROPIEDAD?
Sí.

1. RECURSOS HUMANOS.

a. ¿Cuántos científicos/investigadores trabajan en este CIATEQ?
R. 16 profesores y 2 investigadores de tiempo completo.

b. ¿En qué áreas u objeto de estudio trabajan?








Tecnología.
Ciencias genómicas.
Energías renovables.
Neurociencias.
Ciencias de la Tierra.
Órtesis y prótesis.
Negocios internacionales.
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c. ¿Existe alguna clasificación o categoría para los científicos/investigadores que
trabajan en este CIATEQ?
R. Profesores de carrera e investigadores.

2. OBRA Y RUBRO PROTEGIDOS

2.1 Patentes protegidas

a. ¿Cuántas solicitudes de patentes ha promovido este CIATEQ?
R. Se han presentado dos solicitudes de patente hasta la fecha en la entidad:
2019

Ulises Olivares Pinto, Andrés, Criseida Ruiz Aguilar, Ivan Huerta Cortés,
Ruben Calderón Mejía, Mauricio Quesada Avendaño, “Dispositivo para
el monitoreo remoto de peso para colonias de polinizadores”,
MX/a/2019/007277, Universidad Nacional Autónoma de México.

2019

Ulises Olivares Pinto, Baltazar Muñoz Ledo Hurtado, Criseida Ruiz
Aguilar, Mauricio Quesada Avendaño, “Sistema de red inteligente de
sensores para la caracterización del comportamiento de colonias de
polinizadores”, MX/E/2019/010785, Universidad Nacional Autónoma de
México.

b. ¿Cuántas se han obtenido?
R. Ninguna. Ambas se encuentran en trámite.

c. ¿En qué fecha se obtuvo la protección?
R. Ninguna. Ambas se encuentran en trámite.

d. ¿Cuál es el número de registro nacional otorgado por la autoridad competente?


MX/a/2019/007277



MX/E/2019/010785

e. ¿En qué países se han registrado?
R. México.
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f. ¿Las solicitudes se tramitaron con el procedimiento nacional, Tratado de París o
por vía del Tratado para la Cooperación en materia de patentes, PCT?
R. A través del procedimiento nacional y se esta evaluando la posibilidad de
presentar la segunda patente a través del Tratado para la Cooperación en materia
de Patentes (PCT).

j. ¿Cuál fue la causa del rechazo de las solicitudes que no se obtuvieron?
R. No aplica.

2.2 Propiedad intelectual protegida

a. ¿Este CIATEQ ha generado algún secreto industrial? De ser así, ¿cuál es su
objetivo?
R. No.

b. ¿Cuántos modelos de utilidad han sido registrados y cuentan con constancias
expedidas por autoridad competente en este CIATEQ?
N. Ninguno.

d. ¿Cuántos diseños?
R. Ninguno.

e. ¿Cuántos dibujos?
R. Ninguno.

f. ¿Cuántas marcas?
R. Ninguno.

g. ¿Cuánto software?
R. Cinco.

h. ¿Cuántos libros?
R. Ninguno.
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i. ¿Cuánta obtención de variedades vegetales?
R. Ninguno.

j. Otros (audiovisual, banda sonora, derecho de imagen)
R. Ninguno.

k. Indicar la fecha de obtención y número oficial de registro de cada certificado
obtenido.
R. Software
30/09/2019

Olivares Pinto Ulises, Orozco Baeza Josué René, Vargas Solano
Andrés. “Plataforma para la optimización espacial de plantas
generadoras de energía eléctrica a base de biomasa”. Universidad
Nacional Autónoma de México. Indautor. 03-2019-09261206200001.

30/09/2019

Olivares Pinto Ulises, Gutiérrez Vázquez Rodrigo. “Parallel muscle:
plataforma paralela para el alineamiento múltiple de secuencias de
adn y proteínas”. Universidad Nacional Autónoma de México.
Indautor. 03-2019-092612022300-01.

10/10/2019

Olivares Pinto Ulises. “REDAEC: Plataforma Relacional de Datos
Científicos en las áreas de ecología, geografía y genética”.
Universidad Nacional Autónoma de México. Indautor. 03-2019101011394300-01.

10/102019

Olivares Pinto Ulises, Soria María de Lourdes, Martínez Gutiérrez
Gabriel

“PUAA:

Plataforma

de

Administración

Académica”.

Universidad Nacional Autónoma de México. Indautor. 03-2019101011383500-01.
10/102019

Olivares Pinto Ulises. “Beeclever. Una herramienta para el análisis
de

actividad

de

colonias

de

polinizadores

utilizando

microsensores”. Universidad Nacional Autónoma de México.
Indautor. 03-2019-101011383500-01.
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2.3 Protección vigente

a. ¿Cuántas patentes se encuentran vigentes?
R. Ninguna. Las dos patentes presentadas se encuentran en proceso.

b. ¿Cuántos modelos de utilidad?
R. Ninguna.

c. ¿Cuántos secretos industriales?
R. Ninguna.

d. ¿Cuántos diseños?
R. Ninguna.

e. ¿Cuántos dibujos?
R. Ninguna.

f. ¿Cuántas marcas?
R. Ninguna.

g. ¿Cuánto software?
R. Ninguna.

h. ¿Cuántos libros?
R. Ninguna.

i. ¿Cuánta obtención de variedades vegetales?
R. Ninguna.

j. Otros.
R. Ninguna.
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2.4 Propiedad intelectual que ha caído al dominio público

a. ¿Cuántas patentes han caído al dominio público?
R. Ninguna.

b. ¿Cuántos modelos de utilidad?
R. Ninguna.

c. ¿Cuántos secretos industriales?
R. Ninguna.

d. ¿Cuántos diseños?
R. Ninguna.

e. ¿Cuántos dibujos?
R. Ninguna.

f. ¿Cuántas marcas?
R. Ninguna.

g. ¿Cuánto software?
R. Ninguna.

h. ¿Cuántos libros?
R. Ninguna.

i. ¿Cuánta obtención de variedades vegetales?
R. Ninguna.

j. Otros
R. Ninguna.
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k. ¿En qué fecha cayeron al dominio público?
R. Software:


30/09/2019



10/10/2019

l. El conocimiento que ha caído al dominio público, ¿ha tenido continuidad para
maximizarlo e innovarlo para volverlo vigente de nuevo?
R. Sí, se han realizado actividades de difusión por parte de la coordinación de
vinculación y transferencia tecnológica de la UNAM.

3. ACUERDO DE VOLUNTADES Y FORMA DE CONTRATACIÓN

3.1 ¿Cuál es el tipo de contrato que utiliza este CIATEQ para transferir o reconocer la
titularidad de derechos de propiedad intelectual, identificando a los sujetos contratantes y
los porcentajes que corresponden al centro de investigación, al científico, al Estado y de
ser el caso, a la iniciativa privada que lo financia?
R. Se emplea una cesión de derechos donde todos los coinventores ceden de forma
voluntaria los derechos a la UNAM.

3.2 ¿Hay investigación Interdisciplinaria o interinstitucional en este CIATEQ? De ser así,
¿cómo se comparte la propiedad intelectual en dicho ejercicio científico?
R. Se comparte de acuerdo al grado de participación de cada entidad.

3.3 ¿En este CIATEQ hay investigación multidisciplinaria con centros análogos de otros
países? De ser así, ¿cómo se contrató la propiedad intelectual que genera dicho
quehacer?
R. Existe la investigación multidisciplinaria. Sin embargo, aún no se ha registrado
propiedad intelectual.

3.4 ¿Cómo se protegen las regalías de los científicos y creativos en este CIATEQ?
(Pregunta no contestada)
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3.5 Aportación de empresas privadas

a. ¿Este CIATEQ recibe inversión de empresas privadas para producir
investigación científica y tecnológica?
R. No recibe.

b. ¿Cuáles son estas empresas?
R. No aplica.

c. ¿Bajo qué concepto se realizan estas aportaciones?
R. No aplica.

d. ¿Cuál es el valor económico de estas aportaciones por empresa?
R. No aplica.

3.6 Contratos con empresas privadas

a. ¿Qué tipo de contrato tiene celebrado este CIATEQ con las empresas privadas
respecto de su producción de conocimiento en relación con la transferencia del
mismo?
R. No existen contratos.

b. ¿Qué porcentaje de participación corresponde a los inversionistas respecto de
la titularidad de derechos del conocimiento generado?
R. No aplica.

3.7 Enajenación de propiedad intelectual

a. ¿Este CIATEQ ha “vendido”, transferido o licenciado derechos de alguna obra,
invento o procedimiento de su producción, al sector público o privado?
R. Aún no.

b. ¿Qué valor económico tuvo cada contrato?
R. No aplica.
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c. ¿Se puede cuantificar la rentabilidad que tuvieron los sectores público o privado
con esta propiedad intelectual? Favor de argumentar.
R. No aplica.

d. ¿Qué logro obtuvieron o qué problema solucionaron el sector público o privado
con este conocimiento transferido?
R. No aplica.

4. POLÍTICA Y NORMATIVIDAD EN LA MATERIA

4.1 Políticas de bancos de información

a. ¿Este CIATEQ tiene alguna normatividad para proteger sus bases de datos o
bancos de información? Explicar la normatividad para su protección.
R. Sí, existen lineamientos y recomendaciones para la administración de bases de
datos por parte de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de la
Información y Comunicación de la UNAM. Se puede consultar en:
https://www.red-tic.unam.mx/recursos/LineamientosAdmonBasesdeDatos2017.pdf

b. ¿La política y normatividad de este CIATEQ es lanzar al dominio púbico la
información del conocimiento que produce? Favor de argumentar.
R. Sí, siempre y cuando no se cuente con periodos de embargo o restricciones
legales para su libre distribución.

c. ¿Existe alguna normatividad en la Ley Orgánica de este CIATEQ o, en su
decreto de creación, que se refiera de manera directa al tratamiento de protección
o lanzamiento al dominio público del conocimiento que se produce?
R. Sí, en la UNAM existe el Manual de Propiedad industrial que aborda
someramente el tratamiento de protección y lanzamiento al dominio público.
http://abogadogeneral.unam.mx/PDFS/manual-propiedad-industrial-05-11-2012.pdf
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4.2 ¿El presupuesto destinado para esta institución, proviene de recursos federales o
estatales?
R. Recursos federales.

4.3 ¿Este CIATEQ tiene convenio de intercambio profesional o académico con otras
universidades o instituciones, nacionales o extranjeras?
R. Sí, se cuenta con convenios de colaboración con instituciones de educación superior e
iniciativa privada.

4.4 ¿Este CIATEQ cuenta con departamento de propiedad intelectual? De no ser así,
¿quién se encarga de tramitar la propiedad intelectual producida y generar políticas
internas al respecto?
R. Sí, se cuenta una unidad de innovación en el campus Juriquilla.

4.5 ¿Tiene alguna opinión o recomendación para maximizar la propiedad intelectual de
este CIATEQ?
R. Se recomienda incentivar el desarrollo de propiedad intelectual a través del
financiamiento de proyectos de innovación y se recomienda la creación de una
incubadora de proyectos y de empresas en el campus.
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CUESTIONARIO UNAM (INB)

NOMBRE DE LA CICTEQ: Instituto de Neurobiología, UNAM.

INTERLOCUTOR/CARGO: M.V.Z. Alejandro Javier Mata Acosta, responsable de la
Unidad de Innovación y Gestión de la Calidad

DOMICILIO DE CICTEQ: Boulevard Universidades 3001, Juriquilla, Querétaro 76230.

MEDIOS DE CONTACTO: Entrevista personal, como inicio de solicitar la información.
Dirección electrónica: mataj@unam.mx.

FECHA DE PRIMERA ENTREVISTA: 17 de junio de 2020.

FECHA DE ENTREGA DE CUESTIONARIO CONTESTADO POR CICTEQ: 13 de agosto
de 2020.

¿SE HA REALIZAD O ALGÚN EJERCICIO DE CUANTIFICACIÓN DE PROPIEDAD
INTELECTUAL? No.

¿LAS AUDITORÍAS DE SU INSTITUTO CONTEMPLAN ESTA FORMA DE PROPIEDAD?
No.

1. RECURSOS HUMANOS

a. ¿Cuántos científicos/investigadores trabajan en este CICTEQ?
R. 113 (51) Investigadores (62) técnicos académicos.

b. ¿En qué áreas u objeto de estudio trabajan?
R. Investigación científica en las neurociencias.

c. ¿Existe alguna clasificación o categoría para los científicos/investigadores que
trabajan en este CICTEQ?
R. Sí, investigador titular A, B o C.

137

2. OBRA Y RUBRO PROTEGIDOS

2.1 Patentes protegidas

a. ¿Cuántas solicitudes de patentes ha promovido este CICTEQ?
R. Tres.

b. ¿Cuántas se han obtenido?
R. Dos:
1. Composición de yodo molecular de uso humano para la prevención y
tratamiento de patologías prostáticas y,
2. Combinación de yodo molecular y antraciclinas de uso humano para la
prevención y tratamiento de cánceres quimioresistentes captadores de yodo.

c. ¿En qué fecha se obtuvo la protección?
R. 1. Composición de yodo molecular de uso humano para la prevención y
tratamiento de patologías prostáticas, 18 mayo 2016. Vigencia 23/04/201023/04/2030
2. Combinación de yodo molecular y antraciclinas de uso humano para la
prevención y tratamiento de cánceres quimioresistentes captadores de yodo. 19
abril 2017. Vigencia 14/11/2012-14/11/2032

d. ¿Cuál es el número de registro nacional otorgado por la autoridad competente?
R. 1. Composición de yodo molecular de uso humano para la prevención y
tratamiento de patologías prostáticas, otorgada con registro MX 340005.
2. Combinación de yodo molecular y antraciclinas de uso humano para la
prevención y tratamiento de cánceres quimioresistentes captadores de yodo,
otorgada con registro MX/E/2017/009914.

e. ¿En qué países se han registrado?
R. 1. Composición de yodo molecular de uso humano para la prevención y
tratamiento

de

patologías

prostáticas.

PCT/Mx2011/000042; Argentina P110101367, 2012.
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IMPI

Mx/a/2010/004437;

2. Combinación de yodo molecular y antraciclinas de uso humano para la
prevención y tratamiento de canceres quimioresistentes captadores de yodo. IMPI
Mx/E/2012/084405. México, D.F. 14/Nov/2012, PCT/Mx2013/000139.

f. ¿Las solicitudes se tramitaron con el procedimiento nacional, Tratado de París o
por vía del Tratado para la Cooperación en materia de patentes, PCT?
R. A través del procedimiento nacional.

j. ¿Cuál fue la causa del rechazo de las solicitudes que no se obtuvieron?
R. Publicación de artículos científicos, ya que la tramitación de la patente lleva por
lo menos un par de años, y los investigadores prefieren publicar y ellos mismos
impiden la patente.

2. Propiedad intelectual protegida

a. ¿Este CICTEQ ha generado algún secreto industrial? De ser así, ¿cuál es es su
objetivo?
R. No.

b.-¿Cuántos modelos de utilidad han sido registrados y cuentan con constancias
expedidas por autoridad competente en este CICTEQ?
R. Ninguno.

d. ¿Cuántos diseños?
R. Ninguno.

e. ¿Cuántos dibujos?
R. Ninguno.

f. ¿Cuántas marcas?
R. Ninguna.

g. ¿Cuánto software?
R. Ninguno.
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h. ¿Cuántos libros?
R. Ninguno.

i. ¿Cuánta obtención de variedades vegetales?
R. Ninguno.

j. Otros (audiovisual, banda sonora, derecho de imagen).
R. Ninguno.

k. Indicar la fecha de obtención y número oficial de registro de cada certificado
obtenido.
R. Ninguno.

2.3 Protección vigente

a. ¿Cuántas patentes se encuentran vigentes?
R. Dos:
1. Composición de yodo molecular de uso humano para la prevención y
tratamiento de patologías prostáticas y,
2. Combinación de yodo molecular y antraciclinas de uso humano para la
prevención y tratamiento de cánceres quimioresistentes captadores de yodo

b. ¿Cuántos modelos de utilidad?
R. Ninguno.

c. ¿Cuántos secretos industriales?
R. Ninguno.

d. ¿Cuántos diseños?
R. Ninguno.

e. ¿Cuántos dibujos?
R. Ninguno.
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f. ¿Cuántas marcas?
R. Ninguno.

g. ¿Cuánto software?
R. Ninguno.

h. ¿Cuántos libros?
R. Ninguno.

i. ¿Cuánta obtención de variedades vegetales?
R. Ninguno.

j. Otros.
R. Ninguno.

2.4 Propiedad intelectual que ha caído al dominio público

a. ¿Cuántas patentes han caído al dominio público?
1. Composición de yodo molecular de uso humano para la prevención y
tratamiento de patologías prostáticas y,
2. Combinación de yodo molecular y antraciclinas de uso humano para la
prevención y tratamiento de cánceres quimioresistentes captadores de
yodo.

b. ¿Cuántos modelos de utilidad?
R. Ninguno.

c. ¿Cuántos secretos industriales?
R. Ninguno.

d. ¿Cuántos diseños?
R. Ninguno.
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e. ¿Cuántos dibujos?
R. Ninguno.

f. ¿Cuántas marcas?
R. Ninguno.

g. ¿Cuánto software?
R. Ninguno.

h. ¿Cuántos libros?
R. Ninguno.

i. ¿Cuánta obtención de variedades vegetales?
R. Ninguno.

j. Otros.
R. Ninguno.

k. ¿En qué fecha cayeron al dominio público?
R. Ninguno.

l. El conocimiento que ha caído al dominio público, ¿ha tenido continuidad para
maximizarlo e innovarlo para volverlo vigente de nuevo?
R. Sí, se han realizado actividades de difusión por parte de fundación UNAM,
capítulo Querétaro.
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3. ACUERDO DE VOLUNTADES Y FORMA DE CONTRATACIÓN

3.1 ¿Cuál es el tipo de contrato que utiliza este EAUNAM para transferir o reconocer la
titularidad de derechos de propiedad intelectual, identificando a los sujetos contratantes y
los porcentajes que corresponden al centro de investigación, al científico, al Estado y, de
ser el caso, a la iniciativa privada que lo financia?
R. Se emplea una cesión de derechos donde todos los coinventores ceden de forma
voluntaria los derechos a la UNAM.
3.2 ¿Hay investigación Interdisciplinaria o interinstitucional en este EAUNAM? De ser así,
¿cómo se comparte la propiedad intelectual en dicho ejercicio científico?
R. Se comparte de acuerdo con el grado de participación de cada entidad.

3.3 ¿En este EAUNAM hay investigación multidisciplinaria con centros análogos de otros
países? De ser así, ¿cómo se contrató la propiedad intelectual que genera dicho
quehacer?
R. Existe la investigación multidisciplinaria. Sin embargo, aún no se ha registrado
propiedad intelectual.

3.4 ¿Cómo se protegen las regalías de los científicos y creativos en este EAUNAM?
(Pregunta no contestada)

3.5 Aportación de empresas privadas

a. ¿Este EAUNAM recibe inversión de empresas privadas para producir
investigación científica y tecnológica?
R. Sí recibe.

b. ¿Cuáles son estas empresas?
R. - Fundación Miguel Alemán
- Fundación Rio Arronte.
- Fondo Young Ibro Regions Connecting Awards 2020.
- Donaciones a través de Fundación UNAM, capítulo Querétaro.
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c. ¿Bajo qué concepto se realizan estas aportaciones?
R. Apoyo a trabajos de investigación básica y aplicada.

d. ¿Cuál es el valor económico de estas aportaciones por empresa?
R. Es variable.

3.6 Contratos con empresas privadas.

a. ¿Qué tipo de contrato tiene celebrado este EAUNAM con las empresas privadas
respecto de su producción de conocimiento en relación a la transferencia del
mismo?
R. No existen contratos.

b. ¿Qué porcentaje de participación corresponde a los inversionistas respecto de
la titularidad de derechos del conocimiento generado?
R. No aplica.

3.7 Enajenación de propiedad intelectual

a. ¿Este EAUNAM transferido o licenciado derechos, de alguna obra, invento o
procedimiento de su producción al sector público o privado?
R. No.

b. ¿Qué valor económico tuvo cada contrato?
R. No aplica.

c. ¿Se puede cuantificar la rentabilidad que tuvieron los sectores público o privado
con esta propiedad intelectual? Favor de argumentar.
R. No aplica.

d. ¿Qué logro obtuvieron o qué problema solucionaron el sector público o privado
con este conocimiento transferido?
R. No aplica.
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4. POLÍTICA Y NORMATIVIDAD EN LA MATERIA

4.1 Políticas de bancos de información

a. ¿Este EAUNAM tiene alguna normatividad para proteger sus bases de datos o
bancos de información? Explicar la normatividad para su protección.
R. Sí, existen lineamientos y recomendaciones para la administración de bases de
datos por parte de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de la
Información y Comunicación de la UNAM. Se puede consultar en:
https://www.red-tic.unam.mx/recursos/LineamientosAdmonBasesdeDatos2017.pdf.

b. ¿La política y normatividad de este EAUNAM es lanzar al dominio púbico la
información del conocimiento que produce? Favor de argumentar.
R. Sí, siempre y cuando no se cuente con periodos de embargo o restricciones
legales para su libre distribución.

c. ¿Existe alguna normatividad en la Ley Orgánica de este EAUNAM o, en su
decreto de creación, que se refiera de manera directa al tratamiento de protección
o lanzamiento al dominio público del conocimiento que se produce?
R. Sí, en la UNAM existe el Manual de Propiedad industrial que aborda
someramente el tratamiento de protección y lanzamiento al dominio público.
http://abogadogeneral.unam.mx/PDFS/manual-propiedad-industrial-05-112012.pdf.

4.2 ¿El presupuesto destinado para esta institución proviene de recursos federales o
estatales?
R. Recursos federales.

4.3 ¿Este EAUNAM tiene convenio de intercambio profesional o académico con otras
universidades o instituciones, nacionales o extranjeras?
R. Sí, se cuenta con convenios de colaboración con instituciones de educación superior.
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4.4 ¿Este EAUNAM cuenta con departamento de propiedad intelectual? De no ser así,
¿quién se encarga de tramitar la propiedad intelectual producida y generar políticas
internas al respecto?
R. Sí, se cuenta una unidad de innovación en el campus Juriquilla.
4.4 ¿Tiene alguna opinión o recomendación para maximizar la propiedad intelectual de
este EAUNAM?
R. Se recomienda incentivar el desarrollo de propiedad intelectual a través del
financiamiento de proyectos de innovación, así como la creación de una incubadora de
proyectos y de empresas en el campus y la obtención de recursos financieros para apoyo
a lo realizado en la institución.

4.5 ¿Tiene alguna opinión o recomendación para maximizar la propiedad intelectual de
este CICTEQ? (Pregunta no contestada)

4.6 ¿Tiene alguna opinión respecto a la propiedad intelectual en general?
R. Debería México, el IMPI, permitir como en otros países (Argentina, Chile) que el
responsable de la patente pueda publicar sin perjuicio de que no sea autorizada (en el
tiempo de revisión, para autorizar). En la UNAM, se evalúa a los investigadores por
publicaciones al año y por tal motivo se prefiere publicar que buscar patentes.
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CUESTIONARIO UTSJR

NOMBRE DEL CICTEQ: Universidad Tecnológica de San Juan del Río.

INTERLOCUTOR/CARGO: M. en A.E. Ricardo Morales Alegría/director de División de
Negocios y Gestión Empresarial.

DOMICILIO DE CICTEQ: Av. La Palma No. 125, Col. Vista Hermosa, San Juan del Río,
Qro., Tel. (427) 129 20 00, C.P. 76800.

MEDIOS DE CONTACTO: tel. 0142 7129 2000 Ext. 242, Correo: rmoralesa@utsjr.edu.mx

FECHA DE PRIMERA ENTREVISTA: 30 de junio de 2020.

FECHA DE ENTREGA DE CUESTIONARIO CONTESTADO POR CICTEQ: 19 de julio de
2020.

¿SE HA REALIZADO ALGÚN EJERCICIO DE CUANTIFICACIÓN DE PROPIEDAD
INTELECTUAL? El presente.

¿LAS AUDITORÍAS DE SU INSTITUTO CONTEMPLAN ESTA FORMA DE PROPIEDAD?
No

1. RECURSOS HUMANOS.

a. ¿Cuántos científicos/investigadores trabajan en este CICTEQ?
R. Treinta investigadores.

b. ¿En qué áreas u objeto de estudio trabajan?






Calidad y desarrollo de tecnología: cuatro.
Transformación de energía: tres.
Electroquímica, ciencia de los alimentos, energías renovables, farmacéutica,
microbiología: cinco.
Tecnologías de la Información y comunicación: seis.
Automatización y control: cuatro.
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Negocios y ecoturismo: tres.
Análisis sistémico de la Micro y Pequeña Empresa en Latinoamérica: tres.

c. ¿Existe alguna clasificación o categoría para los científicos/investigadores que
trabajan en este CICTEQ?
R. Existen las clasificaciones de PTC asociado A, B o C.

2. OBRA Y RUBRO PROTEGIDOS

2.1 Patentes protegidas

a. ¿Cuántas solicitudes de patentes ha promovido este CICTEQ?
R. Una: Jalpan de mi corazón.

b. ¿Cuántas se han obtenido?
R. En proceso.

c. ¿En qué fecha se obtuvo la protección?
R. En proceso.

d. ¿Cuál es el número de registro nacional otorgado por la autoridad competente?
R. En proceso.

e. ¿En qué países se han registrado?
R. En proceso.

f. ¿Las solicitudes se tramitaron con el procedimiento nacional, Tratado de París o
por vía del Tratado para la Cooperación en materia de patentes, PCT?
R. No se tiene la información aún.

j. ¿Cuál fue la causa del rechazo de las solicitudes que no se obtuvieron?
R. En proceso.
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2.2 Propiedad intelectual protegida.

a. ¿Este CICTEQ ha generado algún secreto industrial? De ser así, ¿cuál es su
objetivo?
R. No se ha generado.

b. ¿Cuántos modelos de utilidad han sido registrados y cuentan con constancias
expedidas por autoridad competente en este CICTEQ?
R. Uno, sí.

d. ¿Cuántos diseños?
R. No se ha generado.

e. ¿Cuántos dibujos?
R. No se ha generado.

f. ¿Cuántas marcas?
R. No se ha generado.

g. ¿Cuánto software?
R. Uno.
Fecha: 21 marzo 2018
Núm. Registro: 03-2017-121423450000-01

h. ¿Cuántos libros?
R. Veinticinco libros.

i. ¿Cuánta obtención de variedades vegetales?
R. No se ha generado.

j. Otros (audiovisual, banda sonora, derecho de imagen).
R. No se ha generado.
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k. Indicar la fecha de obtención y número oficial de registro de cada certificado
obtenido.
R. 1 Modelo industrial, 28 abril 2015
1 Registro de software: Fecha: 21 marzo 2018, Núm. Registro: 03-2017121423450000-01
Libros:
 Impacta: Los universitarios y resultados para las organizaciones, 2020. ISBN
978-607-98240-1-3.
 El efecto de la corrupción en las estrategias de gestión de las micro y
pequeñas empresas latinoamericanas. Tomo I. ISBN 978-607-736-627-0.
 El efecto de la delincuencia en las estrategias de gestión de las micro y
pequeñas empresas latinoamericanas, 2019. ISBN 978-607-98311-3-4.
 Administración y Negocios en Latinoamérica, 2019. ISBN 978-607-98311-4-1.
 Administración y Negocios en Latinoamérica, 2018. ISBN 978-607-98311-1-0.
 Perfil Tecnológico de la MYPE en Latinoamérica, 2018. ISBN 978-607736534-1.
 Causas de cierre de la MYPE, 2017. ISBN 978-607-324249-3.
 Análisis Sistémico de la MYPE, 2016. ISBN 978-607-323758-1.
 Handbook T-I, CIERMMI Mujeres en la Ciencia, Marroquín de Jesús, Ángel
Olivares Ramirez, Juan Manuel Diaz Arenas, Perla Maidaly Cruz Carpio, Luis
Eduardo.
https://www.ecorfan.org/handbooks/Handbooks_Mujeres_en_la_Ciencia_TI/H
andbooks_Mujeres_en_la_Ciencia_TI.pdf
DOI: 10.35429/H.2019.1.1.145.
 Handbook T-II, CIERMMI Mujeres en la Ciencia, Marroquín de Jesús, Ángel
Olivares Ramirez, Juan Manuel Diaz Arenas, Perla Maidaly Cruz Carpio, Luis
Eduardo.
https://www.ecorfan.org/handbooks/Handbooks_Mujeres_en_la_Ciencia_TII/H
andbooks_Mujeres_en_la_Ciencia_TII.pdf
DOI: 10.35429/H.2019.2.1.125.
 Handbook T-III, CIERMMI Mujeres en la Ciencia, Marroquín de Jesús, Ángel
Olivares Ramirez, Juan Manuel Diaz Arenas, Perla Maidaly Cruz Carpio, Luis
Eduardo.
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https://www.ecorfan.org/handbooks/Handbooks_Mujeres_en_la_Ciencia_TIII/
Handbooks_Mujeres_en_la_Ciencia_TIII.pdf
DOI: 10.35429/H.2019.3.1.85
 Handbook T-IV, CIERMMI Mujeres en la Ciencia, Marroquín de Jesús, Ángel
Olivares Ramirez, Juan Manuel Diaz Arenas, Perla Maidaly Cruz Carpio, Luis
Eduardo.
https://www.ecorfan.org/handbooks/Handbooks_Mujeres_en_la_Ciencia_TIV/
Handbooks_Mujeres_en_la_Ciencia_TIV.pdf
DOI: 10.35429/H.2019.4.1.163
 Book Publisher: Advances and Trends in Physical Science Research, Ed. 1
Synthesis of Silver Nanoparticles in Bean, J. Parra Berumen, E. Gallegos
Loya, E. Orrantia, Borunda, A. Duarte Moller*, J. M. Olivarez Ramírez, R. I.
Ruvalcaba Ontiveros, A. Carrasco Hernández and C. González Valenzuela,
ISBN: 978-81-934224-0-3.
http://bp.bookpi.org/index.php/ATPSR/catalog/book/7.
http://bp.bookpi.org/index.php/ATPSR/catalog/view/7/8/28-1.
 Chapter: A Simple Way to Produce Gold Nanoshells for Cancer Therapy, Rosa
Isela Ruvalcaba Ontiveros, José Alberto Duarte Moller, Anel Rocío Carrasco
Hernandez, Hilda Esperanza Esparza Ponce, Erasmo Orrantia Borunda,
Cynthia Deisy Gómez Esparza and Juan Manuel Olivares Ramírez.
https://www.intechopen.com/online-first/a-simple-way-to-produce-goldnanoshells-for-cancer-therapy.
Submitted: September 2nd 2018 Reviewed: November 12th 2018 Published:
May 3rd 2019.
DOI: 10.5772/intechopen.82495.
Web of Science’s Book Citation Index.
 Título: Abstracts collection; Congreso Interdisciplinario de Energías
Renovables-Mantenimiento Industrial-Mecatrónica e Informática, Marroquín de
Ángel Jesús y Juan Manuel Olivares Ramírez.
ISBN 987-607-8324-97-3.
Sello Editorial ECORFAN: 607-8324.
Número de Control AC: 2017-02.
Clasificación AC (2017): 24111-0201.
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http://ecorfan.org/manuales/CIERMI/Abstract_Collection_CIERMII_17.pdf.
 Título: 3D Scanning and Simulation of a Hybrid Refrigerator Using Photovoltaic
Energy, Encyclopedia of Information Science and Technology, Fourth Edition,
Mehdi Khosrow-Pour Information Resources Management Association, USA,
http://www.igi-global.com, https://www.igi-global.com/chapter/3d-scanning-andsimulation-of-a-hybrid-refrigerator-using-photovoltaic-energy/183841
Published by IGI Global, 2017. Hershey, PA,
USA. ISBN:9781522522560; LCC Z1006 .E566 2018 | DDC 020.3--dc23
LC; DOI: 10.4018/978-1-5225-2255-3.ch110. Pages. 1277 – 1296.
 Mantenimiento de subestaciones eléctricas industriales, Ángel Marroquín de
Jesús, Carmen Berenice Ynzunza Cortés, Juan Manuel Olivares Ramírez,
http://www.amazon.com/Mantenimiento-subestaciones-el%C3%A9ctricasindustrialesSpanish/dp/3845484357/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1386261323&sr=81&keywords=Mantenimiento+de+subestaciones+el%C3%A9ctricas+industriale
s
Paperback: 240 pages.
Publisher: Editorial Académica Española (February 13, 2013).
Language: Spanish.
ISBN-13: 978-3845484358.
 Hydrogen Generation by Treatment of Aluminium Metal with Aqueous
Solutions: Procedures and Uses.
J.M. Olivares Ramírez, Á. Marroquín de Jesús, O. Jiménez-Sandoval and R.C.
Pless, Book: Hydrogen Energy – Challenges and Perspectives.
Chapter 3, INTECH open science/open minds, http://dx.doi.org/10.5772/48762,
pages 55 to 76.
First published October, 2012.
Printed in Croatia.
A free online edition of this book is available at www.intechopen.com.
ISBN 978-953-51-0812-2.
 Electrónica de Potencia, Manual de Practicas de Laboratorio,Juan Gabriel
Rodríguez Ortiz, Juan Manuel Olivares Ramírez, Ángel Marroquín de Jesús,
http://www.amazon.com/Electr%C3%B3nica-potencia-pr%C3%A1cticaslaboratorio-
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Spanish/dp/3846576425/ref=sr_1_6?s=books&ie=UTF8&qid=1323363745&sr=
1-6.
Paperback: 96 pages.
Publisher: Editorial Académica Española (November 30, 2011).
Language: Spanish.
ISBN-13: 978-3846576427.
 Calidad de la energía en sistemas Eléctricos Industriales, guía general, Ángel
Marroquín de Jesús, Juan Manuel Olivares Ramírez, Oscar Hugo Osornio
Cruz, http://www.amazon.com/Calidad-energ%C3%ADa-sistemasel%C3%A9ctricosindustriales/dp/3846560944/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1323364068
&sr=1-1.
Paperback: 172 pages.
Publisher: Editorial Académica Española (November 3, 2011).
Language: Spanish.
ISBN-13: 978-3846560945.
 Diseño y construcción de un calentador solar para agua, guía general,
Alejandro Manzano Ramírez, Ángel, Marroquín de Jesús, Juan Manuel
Olivares Ramírez, http://www.amazon.com/Dise%C3%B1oconstrucci%C3%B3n-calentador-solar-para/dp/3845496819.
Paperback: 188 pages.
Publisher: Editorial Académica Española (October 6, 2011).
Language: Spanish.
ISBN-13: 978-3845496818.
 Análisis de casos en el mantenimiento industrial, Ángel Marroquín de Jesús,
Juan Manuel Olivares Ramírez, Jaime Hernández Rivera, 13 octubre del 2010.
ISBN:978-607-95251-4-9.
 Reflexiones pedagógicas contemporáneas, Marco Zamora, José Cano López,
Jesús Salvador Zamora A., Juan Manuel Olivares Ramírez, 2010.
ISBN: 978-607-7710-26-4.
http://www.librosenred.com/autores/juanmanuelolivaresramirez.html.
 Congreso de Mantenimiento Industrial, agosto del 2009,
ISBN Obra Independiente: 978-607-95251-2-5.
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 La enseñanza del algebra en las Universidades Tecnológicas, agosto del
2009.
ISBN Obra Independiente: 978-607-95251-3-2.

Publicación de artículos:
2019


Interface de apoyo didáctico de Ciencia y Tecnología, Revista de Tecnología y
Educación, CONACYT-RENIECYT: 1702902, ECORFAN-México S.C., ISNN:
2523-0360.



Sistema ERP para el seguimiento de órdenes de producción. Revista de
Desarrollo Económico, V-6 N-18
ISSN: 2410-4019. ECORFAN-Mexico, S.C. Holding Bolivia. (2019) and DOI:
10.35429/JED.2019.18.6.9.16



Artículo en libro de congreso CIVITEC 2019: Propuesta para el Uso del
Cuestionario de Estilos de Aprendizaje CHAEA como Herramienta para la
Definición de Objetivos de Aprendizaje, Libro Gestión Integral de Prácticas
Innovadoras, Ediciones ILCSA S.A. de C.V, 2019 ISBN: 978-607-8705-07-8.



Visión por computadora para identificación de circuitos integrados en tarjetas
electrónicas, e-book: Educación en la Educación Superior – Hidalgo 2019,
ISBN 978-1-939982-52-0 online.

2018


Estudio de participación de cuerpos académicos con producción académica,
Revista Ciencias de la Educación V. 2, No.5 con ISSN: 2523-2436,
ECORFAN-Mexico, S.C. Holding Republic of Peru.



Sistema de estacionamiento vertical automático, Revista de Ingeniería
Mecánica, CONACYT-RENIECYT: 1702902, ECORFAN-México S.C., ISNN:
2531-2189.



Monitoreo y control de sistema de aire acondicionado para laboratorios del
CENAM, publicado por AcademiaJournals.com con ISSN 1946-5351, Vol. 10
No. 6, 2018 online e indización en Fuente Académica Plus de EBSCOHOST
en el e-libro intitulado La investigación y su contribución a la formación
profesional, mismo que cuenta con ISBN 978-1-939982-40-7 en línea.
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Desarrollo de una aplicación para el monitoreo del nivel de un fluido, utilizando
un teléfono celular, comunicación Bluetooth y plataforma Arduino. Publicación
en CIERMMI, 2018.



Fractional Controller based on ܲ ܫఈ Observer for Uncertain Fractional Systems
International Journal of Systems Science, Vol. 0, Jan 2019, pg. 1-14. IMPACT
FACTOR: 2.185.



A robust state estimation for fractional-order Liuvillian systems: with application
to secure communications, 2018. 5th IFAC conference on analysis and control
of chaotic systems october 30 – november 1, Eindhoven, The Netherlands



Robust state estimation for fractional-order Liuvillian systems, 2018, 15th
International Conference on Electrical Engineering, Computing and Automatic
Control (CCE), Mexico City, Mexico.

2017


Análisis de la viscoelasticidad de substancias en la industria alimenticia con
ultrasonido y labVIEW, Revista de Ingeniería Tecnológica, CONACYTRENIECYT: 20073682, ECORFAN-México S.C., ISNN: 2523-6776.



Artículo en revista indexada: "Diseño de máquina universal de pruebas
mecánicas destructivas para el control de calidad de bolsas de aire
automotrices", in Volume 3 Number 9 with ISSN: 2444-4995, at pages 1-6
segment.



A Dynamical Controller wit Faul-Tolerant: Real-Time Experiments, Journal of
the Franklin Institute, Vol. 354, Issue 8, May 2017, pg. 3378- 3404 IMPACT
FACTOR: 3.653.

2016


Capítulo de libro: Inspección de canales de salida de autoestéreo con
instrumentación virtual. Actualidades en Ciencia, Tecnología e Innovación,
Inspección de canales de salida de autoestéreo con instrumentación virtual,
ISBN: 978-607-96801-4-5
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2.3 Protección vigente

a. ¿Cuántas patentes se encuentran vigentes?
R. No se ha generado.

b. ¿Cuántos modelos de utilidad?
R. Uno.

c. ¿Cuántos secretos industriales?
R. No se ha generado.

d. ¿Cuántos diseños?
R. No se ha generado.

e. ¿Cuántos dibujos?
R. No se ha generado.

f. ¿Cuántas marcas?
R. No se ha generado.

g. ¿Cuánto software?
R. Uno.

h. ¿Cuántos libros?
R. Veinticinco libros.

i. ¿Cuánta obtención de variedades vegetales?
R. No se ha generado.

j. Otros. (Pregunta no contestada)
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2.4 Propiedad intelectual que ha caído al dominio público

a. ¿Cuántas patentes han caído al dominio público?
R. No se ha generado.

b. ¿Cuántos modelos de utilidad?
R. Uno.

c. ¿Cuántos secretos industriales?
R. No se ha generado.

d. ¿Cuántos diseños?
R. No se ha generado.

e. ¿Cuántos dibujos?
R. No se ha generado.

f. ¿Cuántas marcas?
R. No se ha generado.

g. ¿Cuánto software?
R. Uno.

h. ¿Cuántos libros?
R. Veintidós libros.

i. ¿Cuánta obtención de variedades vegetales?
R. No se ha generado.

j. Otros. (Pregunta no contestada)

k. ¿En qué fecha cayeron al dominio público?
R. Ver referencias de libros (Seción: 2.2 Propiedad intelectual protegida).
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l. El conocimiento que ha caído al dominio público, ¿ha tenido continuidad para
maximizarlo e innovarlo para volverlo vigente de nuevo?
R. No.

3. ACUERDO DE VOLUNTADES Y FORMA DE CONTRATACIÓN

3.1 ¿Cuál es el tipo de contrato que utiliza este CICTEQ para transferir o reconocer la
titularidad de derechos de propiedad intelectual, identificando a los sujetos contratantes y
los porcentajes que corresponden al centro de investigación, al científico, al Estado y de
ser el caso, a la iniciativa privada que lo financia?
R. No se contempla en el contrato derechos de propiedad.

3.2 ¿Hay investigación Interdisciplinaria o interinstitucional en este CICTEQ? De ser así,
¿cómo se comparte la propiedad intelectual en dicho ejercicio científico?
R. Hay investigación interdisciplinaria pero no se contempla la propiedad intelectual en el
sistema de calidad.

3.3 ¿En este CICTEQ hay investigación multidisciplinaria con centros análogos de otros
países? De ser así, ¿cómo se contrató la propiedad intelectual que genera dicho
quehacer?
R. No se hace investigación con otros países

3.4 ¿Cómo se protegen las regalías de los científicos y creativos en este CICTEQ?
R. No se contempla.

3.5 Aportación de empresas privadas

a. ¿Este CICTEQ recibe inversión de empresas privadas para producir
investigación científica y tecnológica?
R. No recibe.

b. ¿Cuáles son estas empresas?
R. No se contempla.
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c. ¿Bajo qué concepto se realizan estas aportaciones?
R. No se contempla.

d. ¿Cuál es el valor económico de estas aportaciones por empresa?
R. No se contempla.

3.6 Contratos con empresas privadas

a. ¿Qué tipo de contrato tiene celebrado este CICTEQ con las empresas privadas
respecto de su producción de conocimiento en relación con la transferencia del
mismo?
R. No se contempla.

b. ¿Qué porcentaje de participación corresponde a los inversionistas respecto de
la titularidad de derechos del conocimiento generado?
R. No se contempla.

3.7 Enajenación de propiedad intelectual

a. ¿Este CICTEQ ha “vendido”, transferido o licenciado derechos, de alguna obra,
invento o procedimiento de su producción, al sector público o privado?
R. No se contempla.

b. ¿Qué valor económico tuvo cada contrato?
R. No se contempla.

c. ¿Se puede cuantificar la rentabilidad que tuvieron los sectores público o privado
con esta propiedad intelectual? Favor de argumentar.
R. No se contempla.

d. ¿Qué logro obtuvieron o qué problema solucionaron el sector público o privado
con este conocimiento transferido?
R. No se contempla.
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4. POLÍTICA Y NORMATIVIDAD EN LA MATERIA

4.1 Políticas de bancos de información

a. ¿Este CICTEQ tiene alguna normatividad para proteger sus bases de datos o
bancos de información? Explicar la normatividad para su protección.
R. No se contempla.

b. ¿La política y normatividad de este CICTEQ es lanzar al dominio púbico la
información del conocimiento que produce? Favor de argumentar.
R. No se contempla.

c. ¿Existe alguna normatividad en la Ley Orgánica de este CICTEQ o, en su
decreto de creación, que se refiera de manera directa al tratamiento de protección
o lanzamiento al dominio público del conocimiento que se produce?
R. No se contempla.

4.2 ¿El presupuesto destinado para esta institución proviene de recursos federales o
estatales?
R. No se contempla.

4.3 ¿Este CICTEQ tiene convenio de intercambio profesional o académico con otras
universidades o instituciones, nacionales o extranjeras?
R. Sí.

4.4 ¿Este CICTEQ cuenta con departamento de propiedad intelectual? De no ser así,
¿quién se encarga de tramitar la propiedad intelectual producida y generar políticas
internas al respecto?
R. No se contempla, el propio profesor realiza las actividades principales.

4.5 ¿Tiene alguna opinión o recomendación para maximizar la propiedad intelectual de
este CICTEQ?
R. La prosperidad de un país está ligada íntimamente a la generación de conocimiento; es
por ello la necesidad de acrecentar este rubro, para lo cual se plantea dos actividades:
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1. Insertar en el sistema de calidad el rubro de investigación.
2. Generar un departamento para el desarrollo de propiedad intelectual.

4.6 ¿Tiene alguna opinión respecto a la propiedad intelectual en general? (Pregunta no
contestada).
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CUESTIONARIO UTEQ

NOMBRE DEL CICTEQ: Universidad Tecnológica de Querétaro.

INTERLOCUTOR/CARGO: M. en C. Marianela Talavera Ruz.

DOMICILIO DE CICTEQ: Av. Pie de la Cuesta #2501 Col. Unidad Nacional, C.P. 76148.

MEDIOS DE CONTACTO: Correo electrónico, teléfono celular.

FECHA DE PRIMER ENTREVISTA: 20 de julio 2020.

FECHA DE ENTREGA DE CUESTIONARIO CONTESTADO POR CICTEQ: 12/10/2020.

¿SE HA REALIZADO ALGÚN EJERCICIO DE CUANTIFICACIÓN DE PROPIEDAD
INTELECTUAL? Sí.

¿LAS AUDITORÍAS DE SU INSTITUTO CONTEMPLAN ESTA FORMA DE PROPIEDAD?
Sí.

1. RECURSOS HUMANOS

a. ¿Cuántos científicos/investigadores trabajan en este CICTEQ?
R. Cincuenta y cinco reconocidos formalmente: PRODEP/SNI. Además, todos los
profesores de tiempo completo tienen dentro de sus funciones fomentar la
investigación científica.

b. ¿En qué áreas u objeto de estudio trabajan?
Nombre del Cuerpo Académico

Líneas Innovadoras de Investigación Aplicada y Desarrollo
Tecnológico (LIIADT)
Sistemas mecatrónicos

1

Automatización y Control
Sistemas de monitoreo y control

2

Manufactura Inteligente

Manufactura inteligente e industria 4.0

3

Desarrollo de Equipamiento Desarrollo de equipamiento didáctico industrial
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Líneas Innovadoras de Investigación Aplicada y Desarrollo
Tecnológico (LIIADT)

Nombre del Cuerpo Académico

Tecnológico
Didáctico Habilitación de maquinaria industrial para realización de
Industrial basado en la prácticas a pie de máquina
Sustentabilidad
Prototipos con eficacia energética

4

Desarrollo de las habilidades y competencias profesionales
requeridas por el sector de inyección de plásticos y hule en la
zona de influencia de la UTEQ en los docentes, estudiantes,
Equipamiento y Formación egresados y trabajadores de estas empresas.
en
Tecnologías
de
la
Transformación de Polímeros Equipamiento del laboratorio de plásticos a partir del desarrollo
de prototipos y equipamiento en maquinaria industrial
necesaria para el desarrollo profesional de los estudiantes del
programa educativo de Procesos Industriales, área Plásticos.

5

Instrumentación y Sistemas Medición de magnitudes físicas
Mecatrónicos
Explotación de las energías renovables

6

Ingeniería
en
Alternativas.

7

Innovación
Educativa
Desarrollo de TIC

y

8

Telemetría,
Control
Automatización

y

9

Educación
Ambiental
Sustentabilidad

y

Energías

Investigación aplicada de energías alternativas
Innovación educativa
Desarrollo de aplicaciones de TIC mediante esquemas de la
triple hélice
Monitoreo, control y visualización
Instrumentos para la educación ambiental
Educación ambiental y programas formativos
Educación ambiental y desarrollo regional sustentable

Sustentabilidad
en
10 recursos
energéticos
naturales

los
Manejo eficiente en el uso de la energía, agua y materiales
y
desde un enfoque sustentable y de responsabilidad social

Estrategias para el Fomento
del Desarrollo Comercial, Investigación de mercados e instrumentos comerciales para el
11 Social y Educativo de fomento del desarrollo comercial y social de empresas e
Empresas e Instituciones de instituciones de la región
la Región.
12

Innovación Tecnológica para
Teoría organizacional y administrativa
Desarrollo de Negocios

Ingeniería
de
13 Avanzados
Nonoestructurados

Desarrollo de materiales avanzados mediante diversos tipos
Materiales de síntesis y procesos fisicoquímicos
y Caracterización de materiales mediante técnicas ópticas,
metalúrgicas y fototérmivas aplicables en materiales
avanzados, nanoestructurados, metálicos y semiconductores.
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c.¿Existe alguna clasificación o categoría para los científicos/investigadores que
trabajan en este CICTEQ?
R. No en estructura organizacional, se les reconoce o clasifica de acuerdo con si
pertenecen a un cuerpo académico, cuentan con perfil PRODEP o son SNI.

2. OBRA Y RUBRO PROTEGIDOS

2.1 Patentes protegidas

a. ¿Cuántas solicitudes de patentes ha promovido este CICTEQ?
R. Directamente dos: una se promovió como patente, pero después de análisis, se
promovió como modelo de utilidad; la segunda está en proceso de análisis.

b. ¿Cuántas se han obtenido?
R. Ninguna institucionalmente, hasta el momento una en proceso. Hay profesores
que cuentan con patentes pero no fueron promovidas institucionalmente.

c. ¿En qué fecha se obtuvo la protección?
R. En proceso.

d. ¿Cuál es el número de registro nacional otorgado por la autoridad competente?
R. Aún no se tiene.

e. ¿En qué países se han registrado?
R. Slo México.

f. ¿Las solicitudes se tramitaron con el procedimiento nacional, Tratado de París o
por vía del Tratado para la Cooperación en materia de patentes, PCT?
R. Procedimiento nacional.

j. ¿Cuál fue la causa del rechazo de las solicitudes que no se obtuvieron?
R. No aplica.
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2.2 Propiedad intelectual protegida

a. ¿Este CICTEQ ha generado algún secreto industrial? De ser así, ¿cuál es su
objetivo?
R. No.

b. ¿Cuántos modelos de utilidad han sido registrados y cuentan con constancias
expedidas por autoridad competente en este CICTEQ?
R. Uno.

d. ¿Cuántos diseños?
R. Cero.

e. ¿Cuántos dibujos?
R. Cero.

f. ¿Cuántas marcas?
R. Una.

g. ¿Cuánto software?
R. Tres.

h. ¿Cuántos libros?
R. Tres.

i. ¿Cuánta obtención de variedades vegetales?
R. Cero.

j. Otros (audiovisual, banda sonora, derecho de imagen).
R. Uno.

k. Indicar la fecha de obtención y número oficial de registro de cada certificado
obtenido. (Pregunta no contestada).
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2.3 Protección vigente

a. ¿Cuántas patentes se encuentran vigentes?
R. Cero.

b. ¿Cuántos modelos de utilidad?
R. Uno.en proceso

c. ¿Cuántos secretos industriales?
R. Cero.

d. ¿Cuántos diseños?
R. Cero.

e. ¿Cuántos dibujos?
R. Cero.

f. ¿Cuántas marcas?
R. Uno.

g. ¿Cuánto software?
R. Tres.

h. ¿Cuántos libros?
R. Tres.

i. ¿Cuánta obtención de variedades vegetales?
R. Cero.

j. Otros. (Pregunta no contestada)
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2.4 Propiedad intelectual que ha caído al dominio público

a. ¿Cuántas patentes han caído al dominio público?
R. Cero.

b. ¿Cuántos modelos de utilidad?
R. Cero.

c. ¿Cuántos secretos industriales?
R. Cero.

d. ¿Cuántos diseños?
R. Cero.

e. ¿Cuántos dibujos?
R. Cero.

f. ¿Cuántas marcas?
R. Cero.

g. ¿Cuánto software?
R. Cero.

h. ¿Cuántos libros?
R. Cero.

i. ¿Cuánta obtención de variedades vegetales?
R. Cero.

j. Otros.
R. Cero.

k. ¿En qué fecha cayeron al dominio público?
R. No aplica.
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l. El conocimiento que ha caído al dominio público, ¿ha tenido continuidad para
maximizarlo e innovarlo para volverlo vigente de nuevo?
R. No aplica.

3. ACUERDO DE VOLUNTADES Y FORMA DE CONTRATACIÓN

3.1 ¿Cuál es el tipo de contrato que utiliza este CICTEQ para transferir o reconocer la
titularidad de derechos de propiedad intelectual, identificando a los sujetos contratantes y
los porcentajes que corresponden al centro de investigación, al científico, al Estado y de
ser el caso a la iniciativa privada que lo financia?
R. Apenas se encuentra en proceso la elaboración del primer contrato para modelo de
utilidad.

3.2 ¿Hay investigación Interdisciplinaria o interinstitucional en este CICTEQ? De ser así,
¿cómo se comparte la propiedad intelectual en dicho ejercicio científico?
R. Sí, se da entre al menos dos cuerpos académicos o un cuerpo académico y un
profesor investigador independiente. Se ha creado cuerpos académicos multidisciplinarios
generalmente conformados por miembros de la División Económico Administrativa con la
División Tecnologías de Automatización e Información y con la División Ambiental. Se ha
logrado talleres derivados de estos esfuerzos, investigaciones multidisciplinarias,
prototipos y publicaciones científicas pero no se han logrado consolidar aún productos de
propiedad industrial. Por otro lado, los profesores que cuentan con SNI, con perfil
PRODEP o se encuentran estudiando un posgrado, trabajan en proyectos con otros
Centros de Investigación, pero la gran mayoría de la producción lograda le pertenece a
otro Centro de Investigación.

3.3 ¿En este CICTEQ hay investigación multidisciplinaria con centros análogos de otros
países? De ser así, ¿cómo se contrató la propiedad intelectual que genera dicho
quehacer?
R. Sí, pero es incipiente. La propiedad intelectual, cuando se produce, pertenece en la
mayoría de los casos al otro Centro de Investigación.
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3.4 ¿Cómo se protegen las regalías de los científicos y creativos en este CICTEQ?
R. Este proceso es incipiente y se busca que sea mediante contrato una vez obtenido el
registro de propiedad correspondiente y haya sido otorgado.

3.5. Aportación de empresas privadas

a. ¿Este CICTEQ recibe inversión de empresas privadas para producir
investigación científica y tecnológica?
R. No recibe. No Institucionalmente.
b. ¿Cuáles son estas empresas?
R. No aplica.

c. ¿Bajo qué concepto se realizan estas aportaciones?
R. No aplica.

d. ¿Cuál es el valor económico de estas aportaciones, por empresa?
R. No aplica.

3.6 Contratos con empresas privadas

a. ¿Qué tipo de contrato tiene celebrado este CICTEQ con las empresas privadas
respecto de su producción de conocimiento en relación con la transferencia del
mismo?
R. Generalmente esto es específico de cada proyecto:
-

Se han generado proyectos PEI en los que se elaboran contratos sobre la
propiedad intelectual que se produzca, y se establece que la pertenencia es
de la empresa que contrata a la universidad para prestarle servicios de
investigación y desarrollo.

-

Se cuenta con el CEPRODI en las instalaciones de la universidad, el cual
ofrece servicios a la industria y se establece que lo que se genera le
pertenece a la empresa.

-

En el caso de proyectos generados en el seno de la universidad con alumnos
o profesores emprendedores, se promueven contratos que establecen
condiciones tripartitas de los derechos patrimoniales para su explotación.
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b. ¿Qué porcentaje de participación corresponde a los inversionistas respecto de
la titularidad de derechos del conocimiento generado?
R. Depende del contrato establecido; pero generalmente, el 100% cuando la
universidad funge como prestadora de servicios a la industria.

3.7 Enajenación de propiedad intelectual

a. ¿Este CICTEQ ha “vendido”, transferido o licenciado derechos, de alguna obra,
invento o procedimiento de su producción al sector público o privado?
R. No.

b. ¿Qué valor económico tuvo cada contrato?
R. No aplica.

c. ¿Se puede cuantificar la rentabilidad que tuvieron los sectores público o privado
con esta propiedad intelectual? Favor de argumentar.
R. No aplica.

d. ¿Qué logro obtuvieron o qué problema solucionaron el sector público o privado
con este conocimiento transferido?
R. No aplica.

4. POLÍTICA Y NORMATIVIDAD EN LA MATERIA

4.1 Políticas de bancos de información

a. ¿Este CICTEQ tiene alguna normatividad para proteger sus bases de datos o
bancos de información? Explicar la normatividad para su protección.
R. Sí. El software está protegido por Copyright, las bases de datos están
protegidas para garantizar la privacidad de la información.

170

b. ¿La política y normatividad de este CICTEQ es lanzar al dominio púbico la
información del conocimiento que produce? Favor de argumentar.
R. Depende del tipo de conocimiento que se produzca y los contratos
relacionados. Por ejemplo, la investigación científica, algunos prototipos se
divulgan en artículos científicos, se expone en congresos, simpsium, expos y
ferias; el material generado como parte de servicios a la industria, generalmente
establecido en los contratos, no se difunde ya que le pertenece a la empresa.

c. ¿Existe alguna normatividad en la Ley Orgánica de este CICTEQ o, en su
decreto de creación, que se refiera de manera directa al tratamiento de protección
o lanzamiento al dominio público del conocimiento que se produce?
R. Sí, sobre la propiedad intelectual, que corresponden al patrimonio de la
Universidad.

4.2 ¿El presupuesto destinado para esta institución proviene de recursos federales o
estatales?
R. De ambos.

4.3 ¿Este CICTEQ tiene convenio de intercambio profesional o académico con otras
universidades o instituciones, nacionales o extranjeras?
R. Sí, ha tenido intercambio académico con Colombia.

4.4 ¿Este CICTEQ cuenta con departamento de propiedad intelectual? De no ser así,
¿quién se encarga de tramitar la propiedad intelectual producida y generar políticas
internas al respecto?
R. Cuenta con un área dentro de la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico
denominada: Líder de proyecto de Gestión del Conocimiento y Capacidades
Tecnológicas.

4.5 ¿Tiene alguna opinión o recomendación para maximizar la propiedad intelectual de
este CICTEQ?
R. Difusión de los servicios ofrecidos, fortalecer el área con más personal, detalle de la
reglamentación, documentación y alcance de los servicios y procedimientos, ampliación
de los servicios, detallar normatividad.
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4.6 ¿Tiene alguna opinión respecto a la propiedad intelectual en general?
R. Resulta primordial fortalecer la cultura de protección de propiedad intelectual en las
Instituciones, no solo de educación superior sino desde la primaria, así como de la
sociedad en general; acercar los servicios de una manera más entendible, con
procedimientos más sencillos y menos tardados; incentivar la producción de innovación
que se traduzca en productos tecnológicos y conocimientos que puedan lograr avances
significativos en la sociedad.
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GRÁFICAS

1. PATENTES SOLICITADAS

CENAM 10
CIATEQ 51
CICATA 66
CIDESI 51
CIDETEQ 50
CIVESTAV 20
UAQ 70
UNAM 14 (CFATA 9 / ENES 2 / INB 3)
UTSJR 1
UTEQ 1

PATENTES SOLICITADAS (1986‐2020)
87.5

70

52.5

35

17.5

0
CENAM (10)
CICATA (66)
CIDETEQ (50)
UAQ (70)
UTSJR (1)
Gráfica 1. Patentes solicitadas de 1986 a 2020. Fuente: elaboración propia.
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2. PATENTES CONCEDIDAS
CENAM 7
CIATEQ 15
CICATA 25
CIDESI 7
CIDETEQ 15
CIVESTAV 15
UAQ 1
UNAM CFATA: 7 ENES 00 INB 2
UTSJR 00
UTEQ 0

PATENTES CONCEDIDAS (1986‐2020)
30

22.5

15

7.5

0
CENAM (7)

CICATA (25)

CIDETEQ (15)

UAQ (1)

UTSJR (0)

Gráfica 2. Patentes concedidas de 1986 a 2020. Fuente: elaboración propia.
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3. PATENTES DOMINIO PÚBLICO

CENAM 1
CIATEQ 11
CICATA 00
CIDESI 1
CIDETEQ 2175
CIVESTAV 1
UAQ 00
UNAM (CFATA 00 ENES 00 INB 00)
UTSJR 00
UTEQ 0

PATENTES DOMINIO PÚBLICO (1986-2020)
12

9

6

3

0

CENAM (1)

CIATEQ (11)

CICATA (0)

CIDESI (1)

CIDETEQ (2)

CINVESTAV
(1)

UAQ (0)

UNAM (0)

UTSJR (1)

Gráfica 3. Patentes de dominio público de 1986 a 2020. Fuente: elaboración propia.
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UTEQ (0)

4. PROPIEDAD INTELECTUAL PROTEGIDA

CENAM

Patentes: 7.
Modelos de utilidad: 0
Secretos industriales: 0
Diseños: 0
Dibujos: 0
Marcas: 16
Software 6
Libros: 12
Obtención de variedades vegetales: 0
Otros: 0
PROPIEDAD INTELECTUAL PROTEGIDA (CENAM)

PATENTES
MODELOS DE UTILIDAD (0)
DISEÑOS (0)
DIBUJOS (0)
MARCAS (16)
SOFTWARE (6)
LIBROS (12)
OVV (0)
OTROS (0)
0

4

8

12

Gráfica 4. Propiedad intelectual protegida (CENAM). Fuente: elaboración propia.
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16

20

CIATEQ

Patentes: 15
Modelos de utilidad: 0
Secretos industriales: 0
Diseños: 2
Dibujos: 0
Marcas: 14
Software: 49
Libros: 6
Obtención de variedades vegetales: 0
Otros: 4 (dibujos: 3, reserva de derechos: 1)

PROPIEDAD INTELECTUAL PROTEGIDA (CIATEQ)

PATENTES
MODELOS DE UTILIDAD (0)
DISEÑOS (2)
DIBUJOS (0)
MARCAS (14)
SOFTWARE (49)
LIBROS (6)
OVV (0)
OTROS (4)
0

12.5

25

37.5

Gráfica 5. Propiedad intelctual protegida (CIATEQ). Fuente: elaboración propia.
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50

62.5

CICATA

Patentes: 25
Modelos de utilidad: 1
Secretos industriales: 0
Diseños: 12
Dibujos: 0
Marcas: 0
Software: 11
Libros: 3
Obtención de variedades vegetales: 0
Otros: 1

PROPIEDAD INTELECTUAL PROTEGIDA (CICATA)

PATENTES (25)
MODELOS DE UTILIDAD (1)
DISEÑOS (12)
DIBUJOS (0)
MARCAS (0)
SOFTWARE (11)
LIBROS (3)
OVV (0)
OTROS (1)
0

7.5

15

Gráfica 6. Propiedad intelectual protegida (CICATA). Fuente: elaboración propia.
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22.5

30

CIDESI

Patentes: 7
Modelos de utilidad: 1
Secretos industriales: 0
Diseños: 3
Dibujos: 0
Marcas: 24
Software: 60 (53 programas de cómputo / 7 base de datos)
Libros: 49
Obtención de variedades vegetales: 0
Otros: 0

PROPIEDAD INTELECTUAL PROTEGIDA (CIDESI)

PATENTES (7)
MODELOS DE UTILIDAD (1)
DISEÑOS (3)
DIBUJOS (0)
MARCAS (24)
SOFTWARE (60)
LIBROS (49)
OVV (0)
OTROS (0)
0

15

30

45

Gráfica 7. Propiedad intelectual protegida (CIDESI). Fuente elaboración: propia.
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60

75

CIDETEQ

Patentes: 14
Modelos de utilidad: 2
Secretos industriales: sí
Diseños: 0
Dibujos: 0
Marcas: 1
Software: 0
Libros: 4
Obtención de variedades vegetales: 0
Otros: 891 (616 artículos, 185 memorias en texto completo, 90 capítulos de libro)

PROPIEDAD INTELECTUAL PROTEGIDA (CIDETEQ)

PATENTES (14)
MODELOS DE UTILIDAD (2)
DISEÑOS (0)
DIBUJOS (0)
MARCAS (1)
SOFTWARE (0)
LIBROS (4)
OVV (0)
OTROS (891)
0

225

450

675

Grafica 8. Propiedad intelectual protegida (CIDETEQ). Fuente: elaboración propia.
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900

1125

CIVESTAV

Patentes: 15
Modelos de utilidad: 0
Secretos industriales: sí
Diseños: 1
Dibujos: 1
Marcas: 1
Software: 0
Libros: 0
Obtención de variedades vegetales: 0
Otros: 0

PROPIEDAD INTELECTUAL PROTEGIDA (CINVESTAV)

PATENTES (15)
MODELOS DE UTILIDAD (0)
DISEÑOS (1)
DIBUJOS (1)
MARCAS (1)
SOFTWARE (0)
LIBROS (0)
OVV (0)
OTROS (0)
0

4

8

12

Grafica 9. Propiedad intelectual protegida (CINVESTAV). Fuente: elaboración propia.
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16

UAQ

Patentes: 1
Modelos de utilidad: 0
Secretos industriales: 0
Diseños: 0
Dibujos: 0
Marcas: 50
Software: 0
Libros: 147
Obtención de variedades vegetales: 0
Otros: 0

PROPIEDAD INTELECTUAL PROTEGIDA (UAQ)

PATENTES (1)
MODELOS DE UTILIDAD (0)
DISEÑOS (0)
DIBUJOS (0)
MARCAS (50)
SOFTWARE (0)
LIBROS (147)
OVV (0)
OTROS (0)
0

40

80

Grafica 10. Propiedad intelectual protegida (UAQ). Fuente: elaboración propia.
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120

160

UNAM

Patentes: 9
Modelos de utilidad: 0
Secretos industriales: 0
Diseños: 0
Dibujos: 0
Marcas: 0
Software: 5
Libros: 13
Obtención de variedades vegetales: 0
Otros: 0

UNAM CFATA

UNAM ENES

UNAM INB

Patentes: 7

Patentes: 0

Patentes: 2

Modelos de utilidad: 0

Modelos de utilidad: 0

Modelos de utilidad: 0

Secretos industriales: 0

Secretos industriales: 0

Secretos industriales: 0

Diseños: 0

Diseños: 0

Diseños: 0

Dibujos: 0

Dibujos: 0

Dibujos: 0

Marcas: 0

Marcas: 0

Marcas: 0

Software: 0

Software: 5

Software: 0

Libros: 13

Libros: 0

Libros: 0

Obtención de variedades

Obtención de variedades

Obtención de variedades

vegetales: 0

vegetales: 0

vegetales: 0

Otros: 0

Otros: 0

Otros: 0

Tabla 1. Propiedad intelectual protegida en campi de UNAM. Fuente: elaboración propia.

183

PROPIEDAD INTELECTUAL PROTEGIDA (UNAM)

PATENTES (9)
MODELOS DE UTILIDAD (0)
DISEÑOS (0)
DIBUJOS (0)
MARCAS (0)
SOFTWARE (5)
LIBROS (13)
OVV (0)
OTROS (0)
0

3.5

7

10.5

Grafica 11. Propiedad intelectual protegida (UNAM). Fuente: elaboración propia.
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14

UTSJR

Patentes: 0
Modelos de utilidad: 1
Secretos industriales: 0
Diseños: 0
Dibujos: 0
Marcas: 0
Software: 1
Libros: 25
Obtención de variedades vegetales: 0
Otros: 1 (modelo industrial)

PROPIEDAD INTELECTUAL PROTEGIDA (UTSJR)

PATENTES (0)
MODELOS DE UTILIDAD (1)
DISEÑOS (0)
DIBUJOS (0)
MARCAS (0)
SOFTWARE (1)
LIBROS (25)
OVV (0)
OTROS (1)
0

7.5

15

22.5

Grafica 12. Propiedad intelectual protegida (UTSJR). Fuente: elaboración propia.
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30

UTEQ

Patentes: 0
Modelos de utilidad: 0
Secretos industriales: 0
Diseños: 0
Dibujos: 0
Marcas: 1
Software: 3
Libros: 3
Obtención de variedades vegetales: 0
Otros: 0

PROPIEDAD INTELECTUAL PROTEGIDA (UTEQ)

PATENTES (0)
MODELOS DE UTILIDAD (0)
DISEÑOS (0)
DIBUJOS (0)
MARCAS (1)
SOFTWARE (3)
LIBROS (3)
OVV (0)
OTROS (0)
0

0.75

1.5

2.25

Grafica 13. Propiedad intelectual protegida (UTEQ). Fuente: elaboración propia.
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CAPÍTULO IV
REFLEXIONES DIDÁCTICAS SOBRE
EL CONTEXTO HISTÓRICO DE LA MATERIA
El 26 de abril de 1970, entra en vigor el convenio entre diversos países que originan a la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), con la actual sede en la ciudad
de Ginebra, Suiza. Me atrevo a conjeturar que esa fecha es el inicio de un cambio
paradigmático en las nuevas formas de producción y acumulación de riqueza. En el
nacimiento formal de la OMPI, como organismo especializado de la Organización de las
Naciones Unidas ONU, se centraliza la administración de las normas internacionales
vinculadas a esta forma de propiedad. Este 2020, cumplió 50 años de vida; sin duda, los
padres de este organismo de una manera visionaria sabían el potencial que tendría el
sector en el mediano y largo plazo. Algunos tratadistas en ese tiempo ya comenzaban a
explicar la importancia del conocimiento en la sociedad de producción y consumo, que va
evolucionando en su concepto semántico de la sociedad de la información a la sociedad
del conocimiento o veceversa. No obstante, creo que en realidad los padres del modelo
solo intuían que la apropiación del conocimiento sería determinante en el futuro. Ellos no
imaginaron la explosión que traería consigo al potencializarse con el cambio tecnológico
en la forma de comunicación, que se dimensionó poderosamente con el nacimiento de la
computadora, internet, telecomunicaciones; así como el traslado de datos, imágenes y
sonidos como hoy lo conocemos.

Pero, ¿qué circunstancia vivía el mundo en el comienzo de esta revolución económica?,
veamos algunas reflexiones sobre el contexto histórico.
sesentas y setentas

En la década de los años

del siglo pasado, el mundo estaba en franca expansión de los

mercados capitalistas, producto de la demanda que exigía la reconstrucción de las
grandes urbes devastadas con la guerra y la reposición de la planta productiva. Estamos
en plenitud de la llamada época dorada de la economía mundo, con la aplicación de las
políticas del Estado benefactor, a las que más tarde Hayek y Friedman (premios Nobel de
economía) van a culpar de la crisis. Esta tesis es asumida por los gobiernos de Margaret
Thatcher y R. Reagan, dinamitando con dichas teorías toda la producción autárquica del
Estado keinesiano capitalista, hasta arrasar con el llamado comunismo real, destruyendo
la utopía de la igualdad dictada desde un Estado impositivo.

187

En 1969, Peter F. Druker filtra, en su obra La era de la discontinuidad, el concepto
¨trabajadores del conocimiento¨. Así mismo, Fritz Machlup propone examinar el
conocimiento como un recurso económico en su obra The productión and distribution of
knowledge en the United States, en donde incorpora el concepto de ¨La sociedad de la
información¨, así como en su obra Knowledge: its creation, distributión, and economic
significance. En ambas, abrevan en las tesis de Josep Shumpeter, que es el primero en
poner en la mesa teórica “la importancia de la tecnología y la propiedad intelectual”, como
detonante económico; además, también es reconocido por su interés en medir los ciclos
de auge y desequilibrio económico en el mundo. Ernest Mendel desarrolla con mayor
amplitud este último punto, tomando su idea con inminente enfoque dialéctico. Al seguir el
rastro de sus tesis, encontré que una parte de ellas continúa desarrollándose en la
actualidad en la academia de las universidades de Inglaterra, pero únicamente las que
tienen que ver con la tecnología.

Podemos notar que las aportaciones de Shumpeter y Machlup se realizan desde el ámbito
económico; mientras que Druker, desde la administración, aunque también era abogado.
Podemos advertir que ambos campos no son del todo suficientes para expresar y
describir la complejidad así como la magnitud multidisciplinaria que abarca la propiedad
intelectual; por lo tanto, creo que el estudio sobre la sociedad del conocimiento nos
adeuda varias aristas que no se han abordado, sobre todo incorporando toda la
complejidad de lo que es hoy en día, en víspera de la tercera década del siglo XXI, la
revolución del conocimiento y la comunicación. ¿Es el conocimiento la nueva forma
mediante la cual la acumulación de riqueza es más y abundante, al grado de desplazar a
la producción Industrial tradicional como elemento principal de acumulación? Esto es
correcto, si consideramos que las empresas más poderosas hoy en día en todo el mundo
tienen que ver con las telecomunicaciones, la tecnología, el software y la innovación en
general.

Para efecto de un pragmatismo pedagógico comencemos por identificar primeramente
que es el conocimiento para el ámbito social del siglo XXI. La Real Academia de la
Lengua Española nos define el conocimiento como:
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1. Acción y efecto de conocer.
2. Entendimiento, inteligencia, razón natural.
3. Saber construido metodológica y racionalmente, en oposición a opiniones que
carecen de un fundamento.

Como se puede observar, el contenido semántico de la palabra no nos dice nada para
efecto de nuestro objeto de estudio, pues se refiere al conocimiento, únicamente como
elemento cognitivo. Desde el punto de vista jurídico podemos identificar dos grandes
campos del conocimiento:

1. El conocimiento de dominio público.
2. El conocimiento protegido.

El conocimiento de dominio público, de acuerdo con las leyes de propiedad intelectual y
tratados internacionales en la materia, es aquel al que tenemos acceso todos, sin que sea
menester requerir de licencia o permiso alguno para su utilización o aplicación en el
campo y la forma que se quiera. Es importante aclarar, que en materia de propiedad
intelectual, cuando hablamos de conocimiento lo hacemos en el sentido más amplio de la
palabra, y que este se materializa en figuras jurídicas que describen objetos como obra,
banco de información, base de datos, software, patente, secreto industrial, modelo de
utilidad, audiovisual, fonograma, variedad vegetal, etc.

El conocimiento de dominio público es por tanto un conocimiento con el que trabajamos
cotidianamente sin restricción alguna. Lo encontramos en las bibliotecas, en las
conferencias o clases con nuestros maestros, en el internet etc. Tratándose de una obra,
el autor tiene derecho a la titularidad durante su vida y, en México, cien años después de
su muerte; la patente, viente años a partir de la presentación de la solicitud; mientras que,
la variedad vegetal dieciocho y quince años dependiendo de lo perene de la variedad
vegetal que se obtiene. Y es a partir de la expedición del título de obtentor. La tendencia
de Estados Unidos será incorporar la protección a cien años para obras autorales, así
como el software que es una obra autoral para efectos de ley internacional y es industria
sumamente estratégica. Una vez pasada esa temporalidad de protección, todo el
conocimiento se incorpora al dominio público.
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Es importante aclarar que tratándose de un libro, uno adquiere un ejemplar, mas no la
obra, pues la titularidad de esta sigue sujeta al contrato editorial, y el contenido del mismo
está reglamentado por la legislación autoral y tratados internacionales. También es
importante aclarar que la Ley no protege ideas, sino obras, por lo cual el contenido del
libro es totalmente aprovechable en sus ideas, teorías, tesis, e incluso en pequeñas
fracciones. Siempre que se otorgue el crédito o derecho moral a su autor.

El otro gran campo del conocimiento, el protegido tiene una regulación tan abundante
como compleja, en la medida que en sí mismo se vuelve a su vez una mercancía,
celosamente cuidada y transportada cada vez con mayor facilidad a través de las nuevas
formas de almacenamiento electrónico, por el ciberespacio o el espectro radio eléctrico de
las telecomunicaciones (sociedad de la información). Lo anterior simplifica las formas para
desplazar el conocimiento, lo que propicia que su mercado viva una etapa de auge en la
nueva economía mundo.

Para abordar el tema en forma didáctica, recordemos que en Alemania ciertos bares en el
siglo XVIII y XIX descubrieron que tenían más clientela por la fórmula que usaban en la
elaboración de la cerveza. Así los dueños de los bares prósperos abrieron otro y otro, y se
dieron cuenta que su fórmula para elaborar la cerveza era la clave que generaba su
prosperidad comercial, por lo cual guardaban con celo y cuidado aquella receta. Esto es
algo parecido a lo que hoy conocemos como secreto industrial, pues con esto generaron
también la semilla de lo que hoy se conoce como franquicia, debido a que comenzaron a
abrir varios negocios con el mismo nombre usufructuándolo a terceras personas,
facilitando su producto, pero sin dar a conocer la fórmula. Así mismo, cuando aparece la
imprenta, el conocimiento tiene mayor divulgación y mayor desplazamiento. Así, en la
medida que se va perfeccionando la tecnología, se vuelve más compleja y abundante su
dispersión. Es por eso que Víctor Hugo y un grupo de intelectuales en París, comienzan a
cuestionar de manera formal y organizada la necesidad de regular la materia en beneficio
económico de ellos mismos, por virtud de la explotación indiscriminada de sus mismas
obras. Paradójicamente, la normatividad que crean los autores también será utilizada para
facilitar la venta o licencia de su obra o ¨conocimiento¨.

Los intelectuales que comienzan a reflexionar sobre el uso, fijación, traslado, distribución
y comunicación de su obra se percatan que, debido a la principal característica de la
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nueva forma de propiedad, que es intangible, tendrá la facilidad de transportarse a todos
los rincones de la tierra por su característica de ubicuidad; por lo cual, no es suficiente
reglamentar el uso de la obra en un solo país, proponiendo así, que los gobiernos de los
países más desarrollados de Europa, se pusieran de acuerdo para crear el primer tratado
relativo a la protección de una obra artística y científica.

Así, en 1883, nace el primer tratado internacional sobre derecho de propiedad industrial,
conocido como Convenio de París. En 1886, se firma la primera convención Internacional
sobre derechos de autor, la Convención de Berna, producto del trabajo de un grupo de
escritores, artistas e intelectuales europeos. Sin embargo, es casi hasta un siglo después
que la materia toma fuerza y, en México se presenta un auge por los derechos de autor,
propiedad industrial y variedades vegetales, en la época de los noventas, que culmina con
reformas a las leyes en 1997, las cuales están vinculadas al libre comercio. Las reformas
mexicanas se enfilan para procurar armonizar con USA, de cara a la firma del NAFTA el 1
de enero de 1994. El momento culminante del tema es el 20 de diciembre de 1996, fecha
en la que se firma los tratados WCT, WPPT, relativos a los autores e industria del
fonograma así como el 2 de mayo del año 2000; el tratado del sector audiovisual es
negociado en un 99% en la conferencia diplomática del año 2000, firmado finalmente el
24 de junio de 2012 en la ciudad de Beijing.

Como referencia histórica, esta es una parte introductoria del texto original de la
Convención de Berna del 9 de septiembre de 1886:
[Obras protegidas:] 1. «Obras literarias y artísticas»; 2. Posibilidad de exigir la fijación; 3.
Obras derivadas; 4. Textos oficiales; 5. Colecciones; 6. Obligación de proteger; beneficiarios
de la protección; 7. Obras de artes aplicadas y dibujos y modelos industriales; 8. Noticias
[…]

Los términos “obras literarias y artísticas” comprenden todas las producciones en el
campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión,
tales como los libros, folletos y otros escritos; las conferencias, alocuciones, sermones y
otras obras de la misma naturaleza; las obras dramáticas o dramaticomusicales; las obras
coreográficas y las pantomimas; las composiciones musicales con o sin letra; las obras
cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por procedimiento
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análogo a la cinematografía; las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado,
litografía; las obras fotográficas a las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento
análogo a la fotografía; las obras de artes aplicadas; las ilustraciones, mapas, planos,
croquis y obras plásticas relativos a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las
ciencias.

La propiedad intelectual toma forma hasta crear un acuerdo mínimo de carácter
internacional a través de la cual se dicta la teoría y normatividad del conocimiento y la
creatividad en todas sus formas. Es el 26 de abril de 1970 cuando entra en vigor el
convenio entre países que da origen a la Organización Mundial De la Propiedad
Intelectual, OMPI, con sede en la ciudad de Ginebra, Suiza. Con esto, cerramos algunas
reflexiones que se incorporan al presente texto, con el objeto de proporcionar una idea
general y didáctica/pragmatica del contexto histórico de la materia.
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CAPÍTULO IV
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1 Las preguntas
A continuación, se presentan las preguntas concretas que podemos contestar con los
datos arrojados por el presente trabajo:

1. ¿Cuánto conocimiento protegido realmente producen los CICTEQ?

2. ¿Son atinadas las políticas públicas sobre la propiedad intelectual que se
aplican en los CICTEQ?

3. La universidad pública o los centros de investigación científica de carácter
público deben volcar su conocimiento sin protegerlo, para que cualquier interesado en la
sociedad pueda tomarlo, comercializarlo y darle protección legal, o bien ¿los CICTEQ
deben proteger el conocimiento para poder licenciarlo o venderlo a los terceros
interesados?

4. La triple hélice que dio resultado en Japón y China, ¿tiene aplicación en nuestro
país?

5. El científico mexicano y de nuestra entidad federativa ¿se encuentra protegido
con los contratos ante las empresas y ante su propio CICTEQ?

4.2 Las respuestas
Las respuestas a cada una de ellas son las siguientes:

Sobre la pregunta número 1, podemos concluir por los datos arrojados que el
conocimiento protegido es mínimo, ya que una sola universidad de los Estados Unidos de
Norteamérica como lo es la University of California (The Regents), que produjo 526
patentes, únicamente en 2018; mientras que todos nuestros CICTEQ en toda su historia
de existencia han producido únicamente 94.
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Sobre la pregunta Número 2, resulta claro que las políticas públicas no son las
adecuadas, primeramente porque no se tiene claro ni definido si es bueno o no proteger el
conocimiento a través de patentes u otras formas.

Sobre la pregunta número 3, aún se está en la vieja discusión de si la universidad pública
debe lanzar la totalidad de su conocimiento al dominio público o no. Esto se tiene que
definir a efecto de que los CICTEQ comprendan que no se contrapone proteger el
conocimiento con ayudar a la sociedad. Más aún, si un CICTEQ ya tiene protegido un
conocimiento o una obra y quiere donarla a la sociedad a través de alguna de sus formas
lo puede hacer sin ningún contratiempo. Dicho de otro modo, proteger cierto conocimiento
no significa per se ni lucrar con él, ni faltar a valores éticos de los CICTEQ. Ahora bien, no
se trata de proteger la totalidad del conocimiento, pues es obvio que la gran cantidad de
conocimiento materia prima de una universidad o CICTEQ es del dominio público y es
bueno que así continúe. Será asignatura pendiente definir el conocimiento estratégico que
se puede o debe proteger, lo que quizá se podrá realizar a través de un comité de
científicos presididos por el rector de la institución; con esto, se definiría la política interna
al respecto del propio centro de estudios, a la vez que las autoridades educativas de la
República deberán crear políticas publicas más claras al respecto de modo que no quede
duda o confusión a las universidades o institutos de investigación científica.

Sobre la pregunta número 4, la estrategia de la triple hélice que crearon los japoneses y
ahora la practican los chinos para potenciar su propiedad intelectual, en nuestro país, no
existe o si está presente en algunos rubros en algunas instituciones, es la excepción.
Incluso, resulta absurdo que el Estado mexicano haya donado mucho dinero a las
empresas privadas en el pasado, con el concepto ¨para perfeccionar o producir
conocimiento ¨ y no solo no beneficiaba a los científicos de la universidades o la inventiva
misma, sino que destinaban esos recursos a gastos que no tenían nada que ver con el
objeto para lo cual el Estado entregaba esos recursos a las empresas privadas. Esos
cuantiosos recursos otrora entregados con subterfugios a estas deben ser requeridos y
entregados a las universidades y centros de investigación científica.

Sobre la respuesta del punto número 5, me quiero detener en este punto. Tengo la
certeza que más allá de la facilidad que dan las leyes internacionales respecto del trabajo
de los científicos o técnicos en el sector industrial, debe considerarse también a su favor
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una remuneración equitativa, sobre todo porque a diferencia del autor, quien solo puede
ser persona física, el creador del producto o proceso, en el sector industrial, sí puede ser
una persona moral, léase, empresa que ha contrato al técnico o científico que produce
dicho invento, y por lo tanto el inventor termina siendo una corporación. La Ley Federal
del Trabajo mexicana, en su Artículo 163, recoge el tratamiento a las Invenciones de los
trabajadores de e la siguiente manera:
Artículo 163. La atribución de los derechos al nombre y a la propiedad y explotación de las
invenciones

realizadas

en

la

empresa, se regirá

por

las

normas

siguientes:

I. El inventor tendrá derecho a que su nombre figure como autor de la invención;
(Fe de erratas publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 1970)
II. Cuando el trabajador se dedique a trabajos de investigación o de perfeccionamiento de
los procedimientos utilizados en la empresa, por cuenta de ésta la propiedad de la
invención y el derecho a la explotación de la patente corresponderán al patrón. El inventor,
independientemente

del

salario

que

hubiese

percibido,

tendrá

derecho

a

una

compensación complementaria, que se fijará por convenio de las partes o por la Junta de
Conciliación y Arbitraje cuando la importancia de la invención y los beneficios que puedan
reportar al patrón no guarden proporción con el salario percibido por el inventor; y
(Fe de erratas publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 1970)
III. En cualquier otro caso, la propiedad de la invención corresponderá a la persona o
personas que la realizaron, pero el patrón tendrá un derecho preferente, en igualdad de
circunstancias, al uso exclusivo o a la adquisición de la invención y de las correspondientes
patentes.

4.3 Las recomendaciones

PRIMERO. Es importante reconocer que la universidad del siglo XXI debe recuperar su
protagonismo, si no quiere verse rebasada por los laboratorios privados de las grandes
empresas, que hoy en día tienen información científica de vanguardia, quizá más
avanzada que la impartida en las aulas de la misma universidad.

SEGUNDO. La universidad debe trabajar su investigación científica de manera
multidisciplinaria no sólo entre sus universitarios, sino entre universidades: es el reto del
siglo XXI. Asunto complejo será el reconocimiento de los derechos a favor de unos y otros
pero podrá salvarse tal obstáculo con la elaboración de contratos técnica y
profesionalmente elaborados que les den seguridad a las partes.
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TERCERO. Respecto a la forma de sociedad para producir conocimiento protegido,
Japón, por influencia de las Ideas de administración de Druker, creó un modelo exportado
a varios países acerca de la nueva forma de producir ciencia y tecnología que resulta
básico en nuestros días. Esto consiste en la unión de la iniciativa privada, gobierno y la
universidad para el desarrollo de la creatividad científica. Las empresas deben
acostumbrarse a aportar recursos y creer en los científicos nacionales de nuestras
universidades para que estos inventen los productos o procesos que requiera la industria.
Motivo de irritación genera saber que hoy en día los gobiernos de los sexenios anteriores
en el país otorgaban una cantidad importante de recursos a las empresas con la
justificación de que eran para promover la inventiva del personal de las mismas, sin que
estas generaran conocimiento alguno; con ello, se atropellaba lo dispuesto por el modelo
de la triple hélice que indica proporcionar los recursos a las universidades para que estas
los apliquen a esos objetivos.

CUARTO. La pregunta que permanece en el aire respecto de cuánta rentabilidad le
corresponderá a cada una de las partes que aportaron recursos en la elaboración del
producto, proceso u obra, se recomienda que sea en la misma proporción que hayan
aportado los recursos para la creación de dicha propiedad intelectual.

QUINTO. Hay un vacío respecto del trabajo de los científicos, cuya única posibilidad son
los términos contractuales que pueda pactar a su favor. Dicho de otra manera: si el
científico no tiene contrato ex profeso, la totalidad del derecho corresponde a la empresa.
Creo que es el momento de considerar una remuneración equitativa parecida a la
generada para los autores, indicada en el artículo 26 bis de la Ley Federal de Derechos
de Autor, respecto de aquellos productos y procesos que tengan éxito en el mercado; es
decir, los científicos, como ya lo tienen los autores, deberán tener una regalía que a falta
de contrato podrá aplicarse en automático y que puede ser por lo menos un 2% de la
rentabilidad del producto en el mercado.

SEXTO. Sin duda el tratado internacional que más influye en la economía mexicana e
influirá en las siguientes décadas es el TMEC, recientemente firmado con Estados Unidos
y Canadá. Es fundamental tener presente que todo un capítulo está dedicado a la
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propiedad intelectual, así como dicta el Artículo y en la Sección A: Disposiciones
Generales Artículo 20.2: Objetivos, indica literalmente:

La protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberían
contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la
tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos
tecnológicos y de modo que favorezca el bienestar social y económico, y el equilibrio de
derechos y obligaciones.

SEPTIMO. Es importante aclarar que la producción de conocimiento protegido por parte
de la universidades o los CICTEQ, no solo es para generar recursos económicos con la
venta o licencia de los productos, procesos u obras, sino que también es una manera de
esforzarse académica y científicamente para estar a la vanguardia de la información,
produciendo conocimiento.

OCTAVO. Es recomendable medir periódicamente la producción de conocimiento en los
CICTEQ

NOVENO. Se recomienda hacer convenios académicos e interacción entre CICTEQ a
efecto de aprovechar al máximo a los profesionales y objeto de estudio en cada materia;
por ejemplo: un conferencista de alto nivel que venga a Querétaro puede ser aprovechado
por todos los CICTEQ.

DECIMO. Se deben perfeccionar las políticas internas de los CICTEQ a efecto de
maximizar la producción de conocimiento y su propiedad intelectual.
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CAPÍTULO VI
INDICADORES ESTADÍSTICOS DE UNIVERSIDADES Y PAÍSES

La información vertida a continuación corresponde a las 100 universidades del mundo con
mayor número de patentes de utilidad obtenidad en Estados Unidos en el año 2018. Esta
se obtuvo de la Oficina de Patentes de Estados Unidos (U.S. Patent and Trademark
Office).

UNIVERSIDAD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
12
12
14
15
16
17
18
19
20
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

University of California (The Regents)
Massachusetts Institute of Technology
Stanford University
King Fahd University of Petroleum and Minerals
The University of Texas
California Institute of Technology
Wisconsin Alumni Research Foundation
Harvard College, President and Fellows
Johns Hopkins University
Arizona State University/Arizona Board of Regents
University of Michigan
Purdue Research Foundation
Tsinghua University
University of Pennsylvania
Columbia University
University of South Florida
Case Western Reserve University
Northwestern University
University of Florida Research Foundation, Incorporated
Duke University
University of Minnesota (The Regents)
University of Illinios
Cornell University
National Tsing Hua University
King Saud University
University of Chicago / UChicago Argonne LLC
University of Pittsburgh
Korea Advanced Institute of Scince and Technology (KAIST)
University of Maryland
Research Foundation of Satate University of New York
New York University
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NÚMERO DE
PATENTES
OTORGADAS EN 2018
526
304
226
209
187
163
157
137
132
130
130
126
126
107
104
96
95
93
90
89
89
88
85
85
84
77
75
72
72
71
71

UNIVERSIDAD
32
33
33
35
36
37
37
37
37
41
42
43
43
43
46
47
47
49
50
51
51
53
53
53
53
57
58
59
60
60
60
63
63
63
66
66
68
69
69
69

University of North Carolina
Florida International University
University of Washington
Sungkyunkwan University Research & Business Foundation
Industry-Academic Cooperation Foundation Yonsei University
Rutgers University
University of Massachussetts
The University of Utah Research Foundation/ The University of
Utah
Yale University
Carnegie Mellon University
University of Virginia Alumni Patent Foundation
Ohio State Innovation Foundation/The ohio State University
Seoul National University Research & Development Business
Foundation (SNU R&DB Foundation)
Vanderbilt University
Korea University Research And Business Foundation
Emory University
Georgia Tech Research Corp
Nanyang Technoogical University
National Chiao Tung University
Drexel University
Science & Technology Corporation at the University of New
Mexico
The University of Akron
University of Colorado (The Regents)
University of Southern California
Washington University
Princeton University
Gwangju Institute of Science and Technology
Penn State Research Foundation, Inc.
École Polytechnique. Fédérale de Lausanne
National Taiwan University
University of Missouri
City University of Hong Kong
Indiana University Research and Technology Corporation
The University of Tokyo
Ramot at Tel Aviv University LTD.
The University of Arizona
Macau University of Science and Technology
Florida State University
Iowa State University Research Foundation Inc
Wake Forest University/Wake Forest University Health Science
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NÚMERO DE
PATENTES
OTORGADAS EN 2018
67
65
65
64
60
58
58
58
58
56
55
53
53
53
52
50
50
49
47
44
44
43
43
43
43
42
40
40
39
39
39
38
38
38
37
37
36
34
34
34

NÚMERO DE
PATENTES
OTORGADAS EN 2018
33
33
33
32
32
32
32
31
31
31

UNIVERSIDAD
72
72
72
75
75
75
75
79
79
79

Kyoto University
Michigan State University
University of South Carolina
China University of Mining and Technology
National University of Singapore
Technion Research and Development Foundation LTD
University of Central Florida
National Cheng Kung University
The University of Iowa Research Foundation
University of Nebraska (The Board of Regents) / Nutech
Ventures
82 Brigham Young University
30
82 Tufts University/Tufts Medical Center, INC
30
82 University of Rochester
30
85 Industry-University Cooperation Foundation Hanyang University
29
85 Oxford University Innovation Limited
29
85 The University of British Columbia
29
88 Foundation of Soongsil University-Industru Cooperation
28
88 Jiangnan University
28
88 Texas A&M University
28
88 University of Houston System
28
92 Northeastern University
27
93 Osaka University
26
93 Research Foundation, City University of New York
26
93 The Chinese University of Hong Kong
26
93 University of Alabama
26
93 University of Connecticut
26
98 Darmouth College
25
98 The Hong Kong University Of Science & Technology
25
98 University of Georgia Research Foundation, Inc.
25
Tabla 1. Universidades y número de patentes obtenidas en 1998. Fuente: elaboración propia.

Por otro lado, la agencia de noticias Reuters realizó una lista de las cien universidades más
innovadoras del mundo, tomando en consideración a aquellas con más de setenta patentes
solicitadas en el año en curso. Los parámetros que se tomaron en consideración fueron:
cantidad de patentes concedidas, cantidad de patentes tramitadas a nivel global y con cuánta
frecuencia las patentes de las universidades eran citadas en proyectos científicos y de
investigación. Las universidades también fueron evaluadas considerando la frecuencia con la
que otros investigadores utilizaron papers y publicaciones como referencia para desarrollar
patentes, así como el porcentaje de artículos que contaron con un coautor de la industria.
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Reuters calificó el número de patentes solicitadas entre los años 2012 a 2017 por la
Institución, midiendo los parámetros de éxito de las mismas; es decir, el porcentaje de las
patentes solicitadas que eventualmente fueron concedidas y, finalmente, midió el impacto
comercial de las patentes. En otras palabras, lo realizó mediante el uso de las mismas en el
desarrollo de papers o patentes posteriores.

La lista de las cien universidades más innovadoras es la siguiente:

UNIVERSIDAD

PATENTES
SOLICITADAS

PARÁMETROS
DE ÉXITO
(PORCENTAJE
DE PATENTES
CONCEDIDAS)

CALIFICACIÓN
DE IMPACTO
COMERCIAL

1

Stanford University (USA)

728

40.8%

75.2

2

Massachusetts Institute Of
Technology (USA)

1,614

44.8%

169.2

3

Harvard University (USA)

1,101

32%

94.3

4

University of Pennsylvania (USA)

602

30.9%

58.5

5

University of Washington (USA)

561

33%

48.9

6

University of North Carolina Chapel
Hill (USA)

379

35.9%

52.5

7

Ku Leuven (Belgium)

305

40%

43.3

8

University of Southern California
(USA)

281

42.3%

492

9

Cornell University (USA)

505

43.4%

58.3

10

Imperial College London (UK)

317

33.4%

34.4

11

University of Texas System (USA)

1,083

33.7%

52

12

Pohang University of Science &
Technology (South Korea)

349

79.7%

48.8

13

University of California System
(USA)

2,768

35.2%

52.9

14

University of Erlangen Nuremberg
(Germany)

238

52.1%

51.2

15

Johns Hopkins University (USA)

933

31.6%

53.4

16

California Institute of Technology
(USA)

580

62.9%

46.8

17

Epfl - Swiss Federal Institute of

235

39.6%

58.1
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Technology Lausanne (Switzerland)
18

University of Cambridge (UK)

207

38%

31.4

19

Vanderbilt University (USA)

221

46.2%

47.5

20

Yale University (USA)

284

35.6%

43.5

21

University of Michigan System
(USA)

616

42.9%

33.5

22

University of Minnesota System
(USA)

289

41.2%

35.8

23

Duke University (USA)

377

31.8%

48.9

24

Northwestern University (USA)

326

45.4%

42.9

25

University of Illinois System (USA)

326

47.2%

32.5

26

University of Tokyo (Japan)

971

52.6%

32.5

27

University of Toronto (Canada)

286

36%

33.4

28

Columbia University (USA)

652

28.5%

43

29

Seoul National University (South
Korea)

907

78.2%

38.7

30

Georgia Institute of Technology
(USA)

279

40.1%

51.2

31

University College London (UK)

240

30%

38.4

32

University of Oxford (UK)

482

27.8%

42.3

33

University of Colorado System
(USA)

330

34.2%

38.4

34

Korea Advanced Institute of Science
& Technology (Kaist) (South Korea)

695

79.4%

57.8

35

Osaka University (Japan)

618

52.1%

33.6

36

University of Wisconsin System
(USA)

261

65.9%

28.7

37

Baylor College of Medicine (USA)

220

25%

57.2

38

University of Utah (USA)

298

34.9%

38.4

39

University of Chicago (USA)

177

40.7%

37.1

40

Eth Zurich (Switzerland)

305

29.5%

42.7

41

Tsinghua University (China)

834

62.7

34.8
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42

Oregon Health & Science University
(USA)

145

40%

62.2

43

Kyoto University (Japan)

703

48.5%

29

44

University of Montpellier (France)

187

70.6%

27.9

45

Sungkyunkwan University (South
Korea)

252

77%

30.9

46

Technical University Of Munich
(Germany)

191

40.8%

40.5

47

Case Western Reserve University
(USA)

201

37.8%

45.9

48

Technical University of Denmark
(Denmark)

379

28.5%

36.4

49

University of Manchester (UK)

133

29.3%

28

50

Emory University (USA)

237

34.6%

50.3

51

University of Zurich (Switzerland)

167

34.1%

35.8

52

University of Pittsburgh (USA)

330

36.4%

42.4

53

University of British Columbia
(Canada)

204

36.8%

28.1

54

Ohio State University (USA)

315

38.4%

41.4

55

Peking University (China)

469

54.8%

27.5

56

Sorbonne University (France)

383

44.6%

31.7

57

Kyushu University (Japan)

551

52.8%

25.4

58

National University of Singapore
(Singapore)

439

33.5

41.3

59

Ruprecht Karl University Heidelberg
(Germany)

158

35.4

34.4

60

Delft University of Technology
(Netherlands)

147

73.5%

37.6

61

Tohoku University (Japan)

649

59.8%

25.8

62

Purdue University System (USA)

307

43.6%

32.9

63

University of Massachusetts System
(USA)

259

36.3%

35.4

64

University of Paris Sud (France)

170

54.7%

39.2
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65

Princeton University (USA)

164

42.1%

25.1

66

University of Paris Descartes
(France)

219

32.9%

56.1

67

Nanyang Technological University
(Singapore)

472

40%

43.5

68

Tufts University (USA)

179

28.5%

46.7

69

State University of New York
System (USA)

662

39.6%

24.1

70

Johannes Gutenberg University of
Mainz (GERMANY)

93

38.7%

33.2

71

Leiden University (Netherlands)

73

50.7%

41

72

Hanyang University (South Korea)

506

77.9%

33.2

73

Rutgers University (USA)

236

43.2%

27.6

74

Tokyo Institute of Technology
(Japan)

341

54.5%

23.8

75

University of Munich (Germany)

100

40%

36.9

76

Yonsei University (South Korea)

561

78.6%

24.4

77

University of Clause Bernard
(France)

343

59.8%

27.4

78

Indiana University System (USA)

252

32.9%

31.6

79

Dresden University of Technology
(Germany)

202

57.4%

31.6

80

University of Bordeaux (France)

205

54.6%

41.4

81

University of Iowa (USA)

154

31.8%

33.9

82

University of Freiburg (Germany)

148

53.4%

38.8

83

Boston University (USA)

133

31.6%

42.3

84

University System of Maryland
(USA)

263

32.3%

31.8

85

Wake Forest University (USA)

139

38.1%

40

86

Zhejiang University (China)

243

62.6%

27.4

87

Carnegie Mellon University (USA)

156

52.6%

27.3

88

Hebrew University of Jerusalem
(Israel)

277

30.3%

42.5
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89

Rwth Aachen University (Germany)

160

44.4%

37.3

90

University of Connecticut (USA)

101

57.4%

33.6

91

Grenoble Alpes University (France)

155

66.5%

24.2

92

University of Florida (USA)

632

35.3%

30

93

Utrecht University (Netherlands)

74

41.9%

34.6

94

Technical University of Berlin
(Germany)

104

63.5%

38.4

95

Tel Aviv University (Israel)

256

41%

31.5

96

University of Aix-Marseille (France)

271

48%

30.7

97

University of Virginia (USA)

174

37.4%

30.7

98

Ghent University (Belgium)

250

42.8%

26.2

99

Kings College London (UK)

100

29%

34.8

238

47.1%

27.4

100 Shanghai Jiao Tong University
(China)

Tabla 2. Universidades más innovadoras y el número de patentes. Fuente: elaboración propia.

Como puede apreciarse, ninguna institución mexicana ha logrado posicionarse dentro de
estas listas. Siendo que uno de los principales parámetros para medir la calidad e
innovación de las universidades es el número de patentes obtenidas. Como consultoría,
nos dimos a la tarea de realizar estadísticas que nos permitieran conocer la situación
holística mexicana en materia de patentes, al compararla con la cantidad de registros que
obtienen otros países en un mismo año. Estudiamos el número de patentes concedidas
en el año 2018, y se tomó en consideración la residencia del solicitante, el número de
patentes concedidas en el extranjero y el número de habitantes por país. De acuerdo a la
base de datos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, pudimos desarrollar
la estadística siguiente:
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PAÍS

POBLACIÓN 2018
(MILLONES)

PATENTES
CONCEDIDAS
(RESIDENTES)

PATENTES
CONCEDIDAS
(NO RESIDENTES)

PATENTES
CONCEDIDAS
(EN EL
EXTRANJERO)

México

126,19

457

8,464

713

Noruega

5,31

960

1,003

2,745

Dinamarca

5,80

1,337

127

5,169

Finlandia

5,52

2,011

61

6,560

Suecia

10,18

4,423

178

12,364

Suiza

8,52

4,872

194

21,237

Tabla 3. Países nórdicos vs. México. Fuente: elaboración propia.

Entre los países comparados, México y Noruega son los únicos en los cuales hay mas
registros de no residentes que de residentes. Sin embargo, en México solo el 5.39% de las
patentes obtenidas fueron registradas por inventores nacionales en 2018; el resto fueron
extranjeros. Podemos observar también dentro de los países comparados, México es el que
tiene menor cantidad de patentes obtenidas, a pesar de que su población es mucho mayor.

PAÍS

POBLACIÓN 2018
(MILLONES)

PATENTES
CONCEDIDAS
(RESIDENTES)

PATENTES
CONCEDIDAS
(NO RESIDENTES)

PATENTES
CONCEDIDAS
(EN EL
EXTRANJERO)

Argentina

44,49

129

1,396

161

Chile

18,73

172

1,427
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Colombia

49,65

215

1,056

86

México

126,19

457

8,464

713

Brasil

209,47

1,066

8,900

910

Tabla 4. México vs. Latinoamérica. Fuente: elaboración propia.

PAÍS

POBLACIÓN 2018
(MILLONES)

PATENTES
CONCEDIDAS
(RESIDENTES)

PATENTES
CONCEDIDAS
(NO RESIDENTES)

PATENTES
CONCEDIDAS
(EN EL
EXTRANJERO)

México

126,19

457

8,464

713

Canadá

37,06

2,221

21,278

11,321

Estados Unidos

327,17

144,413

163,346

144,669

Tabla 5. México vs. Norteamérica. Fuente: elaboración propia.
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CAPÍTULO VII
TRES ARTICULOS ACADÉMICOS RELACIONADOS CON EL TEMA
En un estudio realizado por Calderón Martínez (2014) acerca de la producción de las
patentes en México. Ella realiza un estudio comparativo con 47 universidades españolas
y, a través de un análisis factorial, determina los factores que influyen en la generación de
patentes más activas en esta materia. En el caso español, existen varios trabajos. Se
destaca en primer lugar, tres que utilizan metodologías similares a los estudios
previamente mencionados: Azagra (2001), Azagra et al. (2001) y Acosta et al. (2004)
(Apud. Calderón Martínez, 2014). Estos últimos toman como unidad de análisis los
grupos/departamentos de investigación; mientras que el primero hace referencia
exclusivamente a los de la Universidad Politécnica de Valencia, el segundo tiene en
cuenta los existentes en las 10 universidades andaluzas (junto con alguno de los
pertenecientes al gobierno autonómico y al Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, CSIC). Desde una perspectiva empresarial, Acosta y Coronado (2002)
analizan las patentes solicitadas por 1,129 empresas en el periodo 1998–01. En su
trabajo, trata indirectamente la labor de las universidades en este ámbito, ya que
demuestran que cuanto mayor es la cooperación entre empresa y universidad, mayor es
la probabilidad de que se produzcan flujos de conocimiento en el ámbito empresarial (Cfr.
Calderón Martínez, 2014).

7.1 Análisis descriptivo

Cooperación. La colaboración entre universidades, sector privado y administraciones
públicas, conocido como el modelo de la "triple hélice" (Etzkowitz et al., 2000,
apud.Calderón Martínez, 2014), es básica. Para incrementarla, podrían desarrollarse
algunas de las siguientes medidas: la incorporación (temporal) de doctores a las
empresas para que puedan adaptar sus líneas de investigación a la realidad empresarial y
al mercado, el establecimiento de contratos de colaboración para desarrollar productos y
servicios, la celebración de encuentros y jornadas específicas entre investigadores y
empresas de determinados sectores, y la incorporación en los planes estratégicos
universitarios de las líneas de investigación y actuaciones en común que han de mantener
con las administraciones públicas y el sector privado (Cfr. Calderón Martínez, 2014).
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7.2 Conclusiones y recomendaciones

Así como menciona Calderón Martínez (2014) en el apartado anterior a manera de
análisis, también se puede considerar como una recomendación. Esto se puede
complementar con otros dos estudios que se presentan aquí a manera de conclusión y
recomendación. Por una parte, Rodolfo García Galván (2017) realizó un estudio sobre
cuantificación relacionada con el tema y entre otras cosas nos indica que los resultados
de un estudio sobre 62 universidades estadounidenses que normalmente participan en el
licenciamiento de patentes son contundentes: la mayoría de las innovaciones
universitarias (patentes) son poco más que una «prueba de concepto» (hasta el 75% del
total). Nadie conoce su potencial comercial porque éstas se encuentran en una etapa
embrionaria de desarrollo y requieren mucho esfuerzo adicional del innovador para tener
una oportunidad razonable de éxito comercial. De este modo, la gran mayoría de
innovaciones (patentes) universitarias necesitan de cierto desarrollo adicional una vez que
son dadas en licencia, y esto hace que sea necesaria una cooperación estrecha entre el
innovador y el contratante de la licencia para que la comercialización sea exitosa (Jensen
y

Thursby,

2001);

deducciones

semejantes

fueron

encontradas

por Calderón

(2013) y Pérez y Calderón (2014) (Apud. García Galván, 2017).

Por su parte, Sinar Suárez Sánchez (s/f) realiza un estudio muy completo sobre la
cuantificación de propiedad intelectual en universidades y, por la importancia de sus
razonamientos, reproducimos diversos párrafos. Así mismo nos presenta estadísticas al
respecto que presentamos a continuación.

[…] En la Comunidad Europea, derivados de los procesos de globalización, se ha
iniciado un movimiento tendiente a la revisión de la misión de la universidad, en la
actual era del conocimiento dando paso a la sociedad y a la economía del
conocimiento, incorporado a sus funciones sustantivas de enseñanza superior e
investigación; una “tercera misión”
Según los razonamientos teóricos, la nueva economía, está sustentada en la
fusión del conocimiento-tecnología y está relacionada con el aumento de
productividad que se experimenta en aquellas regiones más activas en
investigación, desarrollo e innovación.
Así la actividad científica que desarrollan las universidades las convierten en uno
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de los agentes más importantes de los sistemas nacionales de innovación, por
tanto, las instituciones y centros de investigación ya no tienen como únicas
funciones la formación y la investigación, sino que además deben contribuir al
crecimiento económico de las regiones en donde se ubican (p. 1).
[…] La competitividad es signo indiscutible de la globalización económica que
impacta profundamente las actividades sustantivas de las instituciones de
educación superior, sus cimientos inciden en las nuevas formas de producción,
circulación, apropiación y evaluación del conocimiento que producen. En el marco
de la sociedad global, las instituciones de educación superior y los centros de
investigación, en particular las universidades públicas, tienen ante sí la necesidad
y la oportunidad de analizar hacia dónde dirigir la información y conocimientos que
generan.
Existen coincidencias en que la actual universidad está obligada, de alguna
manera forzada, por las circunstancias derivadas de nuevas formas de interacción
entre los agentes y países en contribuir con funciones importantes: producción del
conocimiento mediante la investigación, desarrollo e innovación (I+D+I), a través
de la formación y publicación de los resultados y la difusión del conocimiento por
medio de la sociedad, promoviendo y proporcionando soluciones a los problemas
concretos de los actores sociales y económicos. De esta manera, la universidad
tiene encargada una tercera misión que la convierte en una institución con un
fuerte componente de servicio hacia la colectividad, que la transforma llevándola a
transitar en un polo importantísimo en las estrategias de desarrollo local y regional.
En la actualidad son muchas las universidades, en America Latina y México,
ocupadas en buscar los elementos necesarios que les permita asumir este nuevo
rol, para constituirse en instrumentos fundamentales del sistema de innovación.
Esta búsqueda, en el caso de las instituciones de educación superior públicas,
constituye una tarea urgente para el cumplimiento de las responsabilidades
encomendadas, y así convertirse en el arma más poderosa de la economía
sustentada en el conocimiento justificando su pertinencia (p. 2).
[…] Según información del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial IMPI durante
el 2010 se registraron en México 14000 patentes de la cuales únicamente el 5.5%
de ellas pertenecen a inventores mexicanos, ya que el resto pertenecen a
compañías trasnacionales. De este 5.5%, 185 patentes corresponden a
universidades . Aún cuando la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
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realiza más del 50% de la investigación científica en el país, no registra un gran
número de patentes. Al 3 de agosto de 2010, las patentes solicitadas al Instituto
Mexicano de la Propiedad Indus- trial por parte de instituciones de educación
superior e investigación durante el periodo de 1999 a 2010 se distribuyen así: la
UNAM) solicitó 75; el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
(ITESM) 71 (de 1999 a 2004 no solicitó); el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP)
157; el Instituto Politécnico Nacional (IPN) 98, y la Univer- sidad Autónoma
Metropolitana (UAM) 36. En el mismo periodo fueron otorgadas 162 patentes al
IMP), 57 a la UNAM, 50 al IPN, 32 a la UAM y cuatro al ITESM. Cabe mencionar
que el proceso para que una patente sea otorgada después de que se ha presentado una solicitud puede llevar varios años (p. 3).
Ahora bien, como ya comentamos al principio de este trabajo, sobre los CICTEQ, los
datos de cuantificación y cotejo con el conocimiento protegido que producen las
universidades y centros de investigación científica son escasos. Por lo tanto, no tienen la
actualidad que se quisiera. Sin embargo, a efecto de tener una referencia general
presentamos a continuación las gráficas que nos ofrece Sinar Suárez Sánchez.

Los datos de la siguiente gráfica de la Dirección de Evaluación Institucional de la UNAM, a
través del Estudio Comparativo de Universidades Mexicanas (Apud. Suárez Sánchez, s/f)
reflejan una realidad de México en cuanto al número de patentes que se registran, así
como el papel que desempeñan en este rubro por las IES, acumulado desde 1991 hasta
2009:
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NÚM.

INSTITUCIÓN

AÑO

PATENTES DE INVENCIÓN - SECTOR
ACADÉMICO
PUBLICADAS EN GACETA
DEL IMPI
(ACUMULADO DESDE 1991)

PUBLICADAS
EN INFORME
IMPI

SOLICITADAS

OTORGADAS

SOLICITADAS

Núm.

%Nal.

Núm.

%Nal.

Núm.

%Nal.

1108

100

816

100

184

100

1 Universidad Nacional Autónoma de
México

2009

139

12.5

121

14.8

21

11.4

2 Universidad Autónoma Metropolitana

2009

83

7.5

52

6.4

5

2.7

3 Sistema Instituto Tecnologico y de
Estudios Superiores de Monterrey

2009

56

5.1

3

0.4

37

20.1

4 Instituto Politécnico Nacional

2009

55

5

31

3.6

5

2.7

5 Universidad Autónoma de Nuevo León

2009

37

3.3

8

1

5

2.7

6 Universidad de Guanajuato

2009

26

2.3

5

0.6

10

5.4

7 Universidad de Guadalajara

2009

14

1.3

2

0.2

1

0.5

8 Universidad de Colima

2009

12

1.1

1

0.1

0

0

9 Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla

2009

11

1

0

0

1

0.5

10 Universidad Autónoma Agraria Antonio
Narro

2009

7

0.6

1

0.1

0

0

11 Universidad Autónoma de Yucatán

2009

7

0.6

3

0.4

3

1.6

12 Universidad Autónoma Chapingo

2009

5

0.5

0

0

0

0

13 Universidad Autónoma de Coahuila

2009

5

0.5

1

0.1

0

0

14 Universidad Autónoma del Estado de
México

2009

4

0.4

0

0

4

2.2

15 Universidad Autónoma de San Luis Potosí

2009

4

0.4

0

0

0

0

16 Universidad Autónoma de Tabasco

2009

3

0.3

1

0.1

0

0

17 Universidad Michoacana de San Nicolás
De Hidalgo

2009

3

0.3

1

0.1

1

0.5

18 Sistema Universidad Iberoamericana

2009

2

0.2

2

0.2

0

0

19 Universidad Popular Autónoma del Estado
De Puebla

2009

2

0.2

0

0

1

0.5

20 Fundación Universidad de Las Américas,
A.C.

2009

1

0.1

1

0.1

0

0

21 Universidad Autónoma de Baja California

2009

1

0.1

0

0

0

0

22 Universidad Autónoma de Chiapas

2009

1

0.1

0

0

0

0
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(ACUMULADO DESDE 1991)

PUBLICADAS
EN INFORME
IMPI

SOLICITADAS

OTORGADAS

SOLICITADAS

Núm.

%Nal.

Núm.

%Nal.

Núm.

%Nal.

1108

100

816

100

184

100

23 Universidad Autónoma del Carmen

2009

1

0.1

0

0

0

0

24 Universidad Autónoma del Estado de
Morelos

2009

1

0.1

0

0

0

0

25 Universidad Autónoma de Tamaulipas

2009

1

0.1

1

0.1

2

1.1

26 Universidad Regiomontana, A.C.

2009

1

0.1

0

0

1

0.5

27 Universidad Veracruzana

2009

1

0.1

0

0

0

0

28 El Colegio de Mexico

2009

0

0

0

0

0

0

29 Instituto Tecnológico Autónomo de México

2009

0

0

0

0

0

0

30 Instituto Tecnológico de Sonora

2009

0

0

0

0

0

0

31 Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Occidente

2009

0

0

0

0

0

0

32 Sistema Universidad Anáhuac

2009

0

0

0

0

0

0

33 Sistema Universidad del Valle de México

2009

0

0

0

0

0

0

34 Sistema Universidad La Salle, A.C.

2009

0

0

0

0

0

0

35 Universidad Autónoma Benito Juárez de
Oaxaca

2009

0

0

0

0

0

0

36 Universidad Autónoma de Aguascalientes

2009

0

0

0

0

0

0

37 Universidad Autónoma de Baja California
Sur

2009

0

0

0

0

0

0

38 Universidad Autónoma de Campeche

2009

0

0

0

0

0

0

39 Universidad Autónoma de Chihuahua

2009

0

0

0

0

0

0

40 Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

2009

0

0

0

0

0

0

41 Universidad Autónoma de Guadalajara

2009

0

0

0

0

0

0

42 Universidad Autónoma de Guerrero

2009

0

0

0

0

0

0

43 Universidad Autónoma de la Ciudad de
México

2009

0

0

0

0

0

0

44 Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo

2009

0

0

0

0

0

0

45 Universidad Autónoma de Nayarit

2009

0

0

0

0

0

0
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NÚM.

INSTITUCIÓN

AÑO

PATENTES DE INVENCIÓN - SECTOR
ACADÉMICO
PUBLICADAS EN GACETA
DEL IMPI
(ACUMULADO DESDE 1991)

PUBLICADAS
EN INFORME
IMPI

SOLICITADAS

OTORGADAS

SOLICITADAS

Núm.

%Nal.

Núm.

%Nal.

Núm.

%Nal.

1108

100

816

100

184

100

46 Universidad Autónoma de Querétaro

2009

0

0

0

0

0

0

47 Universidad Autónoma de Sinaloa

2009

0

0

0

0

3

1.6

48 Universidad Autónoma de Tlaxcala

2009

0

0

0

0

0

0

49 Universidad Autónoma de Zacatecas

2009

0

0

0

0

0

0

50 Universidad del Ejército y Fuerza Aérea

2009

0

0

0

0

0

0

51 Universidad de Monterrey

2009

0

0

0

0

0

0

52 Universidad de Quintana Roo

2009

0

0

0

0

0

0

53 Universidad de Sonora

2009

0

0

0

0

0

0

54 Universidad Intercontinental

2009

0

0

0

0

0

0

55 Universidad Juárez del Estado de
Durango

2009

0

0

0

0

0

0

56 Universidad Panamericana

2009

0

0

0

0

0

0

57 Universidad Pedagógica Nacional

2009

0

0

0

0

0

0

58 Universidad Tecnológica de México

2009

0

0

0

0

0

0

Tabla 1. Totales nacionales salvo en el caso de financiamiento que corresponde a los subsidios
de 92 IES públicas. Fuente: http://www.ecum.unam.mx (Apud. Suárez Sánchez, s/f)
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La siguiente gráfica considera a las primeras veinte instituciones que inciden en
solicitudes y registro de patentes.
NÚM.

INSTITUCIÓN

AÑO

PATENTES DE INVENCIÓN - SECTOR
ACADÉMICO
PUBLICADAS EN GACETA
DEL IMPI
(ACUMULADO DESDE 1991)

PUBLICADA
S EN
INFORME
IMPI

SOLICITADAS

SOLICITADA
S

OTORGADA
S

Núm.

%Nal.

Núm
.

%Nal.

Nú
m.

%Nal.

1108

100

816

100

184

100

1 Instituto Mexicano del Petróleo

2009

368

33.2
0

446

54.70

12

6.50

2 Universidad Nacional Autónoma de
México

2009

139

12.5
0

121

14.80

21

11.40

3 Centro de Investigación y de Estudios
Avanzados del IPN

2009

83

7.50

47

5.80

14

7.60

4 Universidad Autónoma Metropolitana

2009

83

7.50

52

6.40

5

2.70

5 Instituto de Investigaciones Eléctricas

2009

57

5.10

53

6.50

6

3.30

6 Sistema Instituto Tecnologico y de
Estudios Superiores de Monterrey

2009

56

5.10

3

0.40

37

20.10

7 Instituto Politécnico Nacional

2009

55

5.00

31

3.80

5

2.70

8 Centros SEP-CONACYT

2009

45

4.10

9

1.10

37

20.10

9 Universidad Autónoma de Nuevo León

2009

37

3.30

8

1.00

5

2.70

10 Institutos Tecnólogicos (federales y
estatales)

2009

28

2.50

4

0.50

5

2.70

11 Universidad de Guanajuato

2009

26

2.30

5

0.60

10

5.40

12 Instituto Mexicano de Tecnología del
Agua

2009

20

1.80

8

1.00

5

2.70

13 Institutos Nacionales de Salud

2009

16

1.40

8

1.00

0

0.00

14 Universidad de Guadalajara

2009

14

1.30

2

0.20

1

0.50

15 Universidad de Colima

2009

12

1.10

1

0.10

0

0.00

16 Benémerita Universidad Autónoma de
Puebla

2009

11

1.00

0

0.00

1

0.50

16 Instituto Mexicano del Seguro Social

2009

11

1.00

2

0.20

0

0.00

18 Instituto Mexicano del Transporte

2009

9

0.80

4

0.50

0

0.00

19 Instituto Nacional de Investigaciones

2009

8

0.70

9

1.10

0

0.00
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NÚM.

INSTITUCIÓN

AÑO

PATENTES DE INVENCIÓN - SECTOR
ACADÉMICO
PUBLICADAS EN GACETA
DEL IMPI
(ACUMULADO DESDE 1991)

PUBLICADA
S EN
INFORME
IMPI

SOLICITADAS

SOLICITADA
S

OTORGADA
S

Núm.

%Nal.

Núm
.

%Nal.

Nú
m.

%Nal.

1108

100

816

100

184

100

Nucleares
20 Universidad Autónoma Agraria
“Antonio Narro”

2009

7

0.60

1

0.10

0

0.00

20 Universidad Autónoma de Yucatán

2009

7

0.60

3

0.40

3

1.60

Tabla 2. Totales nacionales salvo en el caso de financiamiento que corresponde a los subsidios
de 92 IES públicas. Fuente: Fuente: http://www.ecum.unam.mx (Apud. Suárez Sánchez, s/f)

Finalmente, en la gráfica de abajo vemos, en el primera fila a las universidades públicas
so observan las cantidades 443-234-66 que corresponden al número de solicitudes las
otorgadas y las solicitadas del acumulado en 2009. Le siguen las IES privadas con un
registro de 62-6-39. El sector privado (incluyendo la educación privada) y el público que
figuran no contienen datos.

NÚM.

INSTITUCIÓN

AÑO

PATENTES DE INVENCIÓN - SECTOR
ACADÉMICO
PUBLICADAS EN GACETA DEL
IMPI
(ACUMULADO DESDE 1991)

PUBLICADAS
EN INFORME
IMPI

SOLICITADAS

OTORGADAS

SOLICITADAS

Núm.

%Nal.

Núm.

%Nal.

Núm.

%Nal.

1108

100

816

100

184

100

1 Instituciones de educación superior públicas

2009

443

40

234

28.7

66

35.9

2 Instituciones de educación superior privadas

2009

62

5.6

6

0.70

39

21.2

3 Sector privado (incluyendo educación
privada)

2009

ND

ND

ND

ND

ND

ND

4 Sector público

2009

ND

ND

ND

ND

ND

ND

Tabla 3 Totales nacionales salvo en el caso de financiamiento que corresponde a los subsidios de
92 IES públicas. Fuente: http://www.ecum.unam.mx (Apud. Suárez Sánchez, s/f)
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7.3 Reflexión final

A manera de colofón, los datos arrojados en relación con los CICTEQ, asi como las
gráficas con información relativa a otras universidades de México y el mundo, nos indican
que es impostergable perfeccionar nuestras políticas públicas de las universidades y
CICTEQ en general para incorporarnos de lleno al mercado del conocimiento. Querétaro
es un buen referente para este objetivo por su abundante actividad económica.
Esperamos que este trabajo sirva como punto de partida para emprender el camino hacia
otra etapa del quehacer científico, tecnológico y creativo en el Estado. Tambien, perder el
miedo a la cuantificación del conocimiento protegido. No es una auditoria para encontrar
culpables. Es únicamente un intento de medir en dónde estamos parados en esta materia
y perfeccionar todo lo que sea necesario.
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