
Programa de Doctorado Transdisciplinario
en Desarrollo Científico y Tecnológicoen Desarrollo Científico y Tecnológico

para la Sociedad

“Del conocimiento al emprendimiento”



Sedes en10 Sedes en 
la República 
M i

10
Mexicana        

• Ciudad de México
• Saltillo
• Irapuato
• Mérida
• Guadalajara
• Monterrey
• Ciudad Victoria Laboratorios7• Querétaro
• Tlaxcala

Laboratorios    
Nacionales7

i li despecializadosY otros muchos laboratorios
equipados con infraestructura

de vanguardia



61 Programas de 61
De competencia

posgrado        

27 De competencia
internacional27

2 M t Ci i

+10  Mil grados otorgados

2 Maestros en Ciencias
graduados por día hábil

1 Doctorado en Ciencias1 graduado por día hábil

458 Estudiantes graduados, de 
í42 países42



I ti dInvestigadores

Investigadores        658658
Pertenecientes

l SNI90% al SNI90%



Capital humano de talla y 
i i i lreconocimiento nacional 

e internacional
• Premios Nacionales de Ciencias
• Premios de la Academia Mexicana 
• Premio LÓreal UNESCO
• Premio Príncipe de Asturias
• Premio Weizmann
• Premio Internacional UNESCO-
Guinea EcuatorialGuinea Ecuatorial 

• Premio MIT Tr35
• Premio Cinvestav-NeolPharma 2013
• Premio Concyteg a la Innovación Tecnológica

Programas de colaboración 
i t i l á d 20internacional en más de  
países 20



+200 solicitudes de patente

3El Cinvestav está entre las 3El Cinvestav está entre las 
instituciones del país que
más registra solicitudes de patente 
nacionales e internacionales

Informe anual IMPI 2012



Política Nacional

México con Educación
de Calidad

Política Nacional

Diagnóstico: es indispensable
aprovechar nuestra capacidad
intelectual.

de Calidad
“Hacer del desarrollo científico,
tecnológico y la innovación,
pilares para el progreso intelectual.

Plan de acción: articular la
educación, la ciencia y el
desarrollo tecnológico para
lograr una sociedad más justa y

p p p g
económico y social sostenible”
es un compromiso inaplazable para
nuestro país. lograr una sociedad más justa y

próspera.

Diagnóstico: existe la oportunidad

México Próspero
México con Responsabilidad Global

g p
para que seamos más productivos.
Plan de acción: eliminar las trabas
que limitan el potencial productivo
del país.

Diagnóstico: México puede
consolidarse como una potencia
emergente.
Plan de acción: consolidar elp Plan de acción: consolidar el 
papel constructivo de México en el 
mundo.



Política NacionalPolítica Nacional

Líneas estratégicas del INADEM
A l i ió it d l Mi

Se crea en 2013, el Instituto Nacional del Emprendedor

• Apoyar la inserción exitosa de las Mipymes
• Detonar proyectos productivos
• Fortalecer el ecosistema de financiamiento
• Inculcar una nueva cultura nacional emprendedora y empresarial

Inculcar una nueva cultura nacional
d d i l b d l i ió

• Inculcar una nueva cultura nacional emprendedora y empresarial

emprendedora y empresarial, basada en la innovación, para
transitar hacia una economía en la que el conocimiento, la ciencia y la
tecnología aplicada sirvan como generadores de riqueza y bienestar
para los mexicanos.para los mexicanos.



Có  i  l i l d  ¿Cómo potenciar el potencial de 
innovación en el Cinvestav?innovación en el Cinvestav?



N t id d do Nuevas oportunidades de
negocio

o Progreso tecnológico
o Beneficio económicoo Beneficio económico
o Bienestar social

Servicios

I f
Empresas de Asesoría

o Infraestructura 
de vanguardia

o Capital humano  
altamente calificado Soluciones

i d

Proyectos 
colaborativos

base tecnológicaMejoras

altamente calificado
innovadoras

Licencias



¿Qué es?

• Es el canal institucional que prestará asistencia a laEs el canal institucional que prestará asistencia a la
comunidad científica interesada en llevar sus
resultados a la etapa de comercialización.

• Es la Oficina de Transferencia de Conocimiento del
Cinvestav, certificada por el Consejo Nacional de

í í íCiencia y Tecnología y la Secretaría de Economía.



Misión

Misión. Ofrecer a la comunidad del Cinvestav la
posibilidad de transferir los resultados de sus
investigaciones y sus desarrollos tecnológicos con losinvestigaciones y sus desarrollos tecnológicos con los
más altos estándares de calidad, y transformar el
conocimiento y sus aplicaciones en beneficio económico

i ly social.

Visión. Consolidarse como un referente de clase
mundial, capaz de potenciar la vinculación efectiva
entre la comunidad académica y el sector empresarial y
social mediante la valorización comercial de lossocial mediante la valorización comercial de los
conocimientos y resultados de I+D+i.



• Identificación de oportunidades de comercialización

Servicios
• Identificación de oportunidades de comercialización. 
• Articulación de los resultados de la investigación con 

las necesidades y actividades del sector productivo.
í• Servicios de consultoría.

• Manejo estratégico de la propiedad industrial e 
intelectual.te ectua

• Promoción de licenciamientos y creación de  
empresas de base tecnológica.



Marco
normativo 

Plan de
negocios

Programa
de

Empren-
dimiento 

Cartera
de

Promoción

Estrategia

de
servicios 

Portafolio
de

proyectos 

y difusión 

proyectos 



Portafolio de proyectosp y

Revisión de 
proyectos36 Con potencial de 

comercialización33 Semi‐
finalistas16 Portafolio8

Campos tecnológicosCampos tecnológicosp gp g
Farmacéutico (1)
Métodos de diagnóstico (fitosanitario, clínico humano) 
(3)

Farmacéutico (1)
Métodos de diagnóstico (fitosanitario, clínico humano) 
(3)(3)
Terapia génica (1)
Instrumental para la caracterización de muestras (1)
Genética de plantas (2)

(3)
Terapia génica (1)
Instrumental para la caracterización de muestras (1)
Genética de plantas (2)Genética de plantas (2)Genética de plantas (2)



Nuevas Análisis 
instrumental 

in situ

Nuevas 
aplicaciones 
terapéuticas

Terapia 
génica

Dr. Robert Winkler
Experto en Nuevos Métodos 
de Caracterización Estructural

Dr. Enrique Hong 
Experto en Farmacología

Dr. Daniel Martínez Fong
Experto en Vectores Génicos

I ió   l  Variedades 
vegetales 

mejoradas

Innovación para los 
mercados tecnológicos 

globales 

Diagnóstico de 
tricomoniasis 

en sangremejoradas

Dra. Beatriz Xoconostle Cázares
Experta en Biotecnología
de Plantas

ó

globales 

Diagnóstico 
temprano de 

cáncer

Diagnóstico 
diferencial 

fitosanitario
D L Sil R l

Dra. Rossana Arroyo
Experta en Patogénesis 
Molecularcáncer

Dr. Francisco Javier Camacho 
Experto en Farmacología

Dra. Laura Silva Rosales
Experta en Biotecnología 
de Plantas

Molecular



Fondos de capital semilla
de capital emprendedor

En 2014, la Agencia 3C participa en la Convocatoria de bonos

de capital emprendedor 

En 2014, la Agencia 3C participa en la Convocatoria de bonos
de fomento para la innovación del FINNOVA, dirigida a las
OT certificadas, en la modalidad B: bonos para la
transferencia de conocimiento. El Cinvestav dispondrá

Patente

Escalamiento

p
de un fondo para la maduración precomercial de
cuatro proyectos encaminados a la transferencia
tecnológica.

Idea

Coinversión
Cinvestav-INADEM-NAFINCinvestav-INADEM-NAFIN

Proyectos consorciados
Cinvestav-CICY-INECOL-IPICYT


