ANEXO
Registro en: http://sices.guanajuato.gob.mx/eventos
Módulo

Tema

Fecha

Sede
Aulas 1, 2 y 3, Depto. de Gestión
Tecnológica y Vinculación, Campus II
del Instituto Tecnológico de Celaya.
Celaya, Gto.
https://goo.gl/maps/1YadDTRmjrN2

I.

Planeación Estratégica y Tecnológica
(Formulación de Proyectos)

02/02/17

II.

Taller práctico de identificación y
definición de proyectos de innovación

09/02/17

III.

Fuentes de financiamiento para proyectos
de innovación, mesa de experiencias
"proyectos tecnológicos vinculados",
presentación de servicios tecnológicos y
capacidades de vinculación de
universidades y centros de investigación de
Guanajuato.

16/02/17

IV.

Vigilancia Tecnológica y Propiedad
Intelectual para empresas

23/02/17

V.

Taller de negociación en proyectos de
innovación Universidad -Empresa

02/03/17

Aula Magna, CIATEC. León, Gto.
https://goo.gl/maps/3sn5QPpxixF2

Auditorio del Centro de Investigación
y de Estudios Avanzados del IPN
(Cinvestav),
Unidad
Irapuato.
Irapuato, Gto.
https://goo.gl/maps/1VnE35r3Nf32

*Los talleres tienen duración de 6 horas en un horario de 9 a 15:00 horas

TEMARIO PROPUESTO
Módulo I. Planeación Estratégica y Tecnológica (Formulación de Proyectos)
 El proceso de planeación estratégica.
 Definición de misión y visión.
 Diagnósticos interno y externo, y evaluación de tendencias
 Objetivos y estrategias
 Directrices a las áreas funcionales
 Plan tecnológico y su estrategia: principales elementos para su estructuración articulada
con el plan estratégico
 Auditoría tecnológica
Módulo II. Taller práctico de identificación y definición de proyectos de innovación
 Proyectos tecnológicos: sus objetivos y características
 El Ciclo de vida de un proyecto de innovación tecnológica
 Elementos de un proyecto de innovación tecnológica
 Partes de una propuesta
 Las actividades de la administración de proyectos
Módulo III. Fuentes de financiamiento para proyectos de innovación.
 Fundamentos de la evaluación de proyectos tecnológicos.
 Técnicas de evaluación de proyectos tecnológicos
 Fundamentos de financiamiento de proyectos
 Fuentes de financiamiento
Federales
Estatales
Internacionales
Módulo IV. Vigilancia Tecnológica y Propiedad Intelectual para empresas
 La inteligencia tecnológica competitiva como elemento de planeación
 Las patentes como fuentes de información y las principales bases de datos públicas de
patentes a nivel mundial.
 Taller de búsqueda de información en bases de datos de patentes
 Introducción a los mapas tecnológicos
 Herramientas de ITC
Modulo V. Taller de negociación en proyectos de innovación Universidad – Empresa
 Estrategia de comercialización.
 Elementos de un contrato de licenciamiento o cesión de derechos de la PI.
 Principales mecanismos para la transferencia de tecnología.
 Acuerdos ganar -. Ganar en una negociación de tecnología.
 Taller de negociación
Contacto:
Ing. Alfredo Juárez Robles
(472) 103 30 54 ext. 288
ajuarezro@guanajuato.gob.mx
MIQ. Diana Esmeralda Vázquez Álvarez
(472) 103 30 54 ext. 260
dvazqueza@guanajuato.gob.mx

