Qué es:

Organismo promotor del
conocimiento, la tecnología
y su transferencia en el
Estado de Veracruz,
vinculando, a la Academia
con las Empresas,
brindando un servicio
personalizado para su
aprovechamiento en
el sector productivo.

Objetivos:
Que las invenciones sean transferidas con el sector industrial.
Que el personal altamente calificado sea incluido en la fuerza
laboral de la industria.
Que las invenciones sean registradas ant el IMPI o inclautor.

Funciones

Orientar a las IGC en relación a los beneficios sociales
y económicos que genera la transferencia de conocimiento.
Diagnosticar el potencial de ideas innovadoras al interior de las IGC.
Fomentar la participación de investigadores en proyectos
de transferencia de conocimiento con el sector privado.
Orientar al sector privado sobre habilidades y conocimientos
desarrollados en las IGC para resolver problemas
u oportunidades identificadas.
Fomentar el licenciamiento de tecnologías innovadoras.
Crear nuevas empresas que permitan comercializar
los conocimientos innovadores generados.

¿A quiénes va dirigida?

Investigadores, empresarios y universidades que hayan o estén participando
en un proyecto, investigación, experimentación, tesis, trabajo, prestación de servicios o cualquier
actividad que derive en un conocimiento, invento, idea novedosa, mejora, tecnología o innovación.
GESTIÓN DE
FONDOS,
APOYOS Y SU
SEGUIMIENTO

Concepto

Asesoría y apoyo en la formulación
y presentación de proyectos
Seguimiento proyectos. Supervisión,
asesoría y entrega compromisos

TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGÍA

Concepto

Análisis preliminar de factibilidad
de transferencia de la tecnología
Estudio de mercado local
Estudio de mercado estatal
Estudio de mercado nacional
Estudio de factibilidad técnico-económica
Búsqueda de socios tecnológicos/
empresas/ negociación de contratos
Revisión técnica de prototipo

PROPIEDAD
INTELECTUAL

Concepto

Búsqueda de patentes en
bases de datos públicos
Examen del estado del arte para constatar
procedencia de solicitud de Patente
Gestión del proceso
de solicitud de patente
Gestión del proceso de solicitud de marca

CAPACITACIÓN
Y ASESORÍAS

Concepto

Apoyo y asesoría en Inscripción Reniecyt
Apoyo y asesoría inscripción CVU
Cursos de Propiedad Intelectual
Básico (4-6 hrs.)
Cursos de Propiedad Intelectual
Extendido (12-14 hrs)
Taller de Innovación (48-50 hrs)

Beneficios de transferir tecnología

Identificar las tecnologías más novedosas
Buscar socios para aunar esfuerzos en nuevos desarrollos
Rentabilizar las inversiones en I+D+i
Investigaciones con impacto social y económico

Dirección: Río Tecolutla No. 20 Segundo Piso,
Colonia Cuauhtémoc, C. P. 91069, Xalapa, Ver.
Tels. (228) 841 3670 y 841 9773.
www.cienciaveracruz.gob.mx
Ing. Andrea José Gorra Cechetti
agorra@covecyt.gob.mx
I.Q. Marcos Iván Borbolla Pérez
mborbolla@covecyt.gob.mx

