
	
	
	

Temario del Taller de Fortalecimiento a la Invención Veracruzana 
 
Objetivo: Otorgar capacitación en materia de propiedad intelectual a los 
miembros de las Oficinas de Transferencia de Tecnología en Instituciones 
Públicas del Estado de Veracruz. 
 
Módulo I Inteligencia Competitiva 
1. Introducción a la vigilancia e inteligencia competitiva 
2. Proceso de vigilancia e inteligencia competitiva 
3. Prospectiva tecnológica 
4. Benchmarking tecnológico  
5. El proceso de vigilancia e inteligencia y su relación con la gestión tecnológica 
e innovación 
6. Demostración de la utilidad y beneficios de la inteligencia competitiva 
 

Módulo II Planeación Tecnológica 
1. Proceso de planeación estratégica 
2. Definición de la estrategia tecnológica 
3. Elaboración de mapas tecnológicos 
4. Proceso de planeación tecnológica 
5. Definición y administración de la cartera de proyectos tecnológicos. 
 

Módulo III Taller Intensivo de Redacción de Patentes 
1. Introducción al sistema de la propiedad industrial. 
2. Criterios para el otorgamiento de una patente 
3. Taller de búsquedas en bases de datos de patentes 
4. Taller de redacción de patentes. 
5. La protección de las patentes en el extranjero. 
6. Signos distintivos. 
7. Retroalimentación y evaluación. 
 
Módulo IV Habilitación de Proyectos Tecnológicos 
1. Adquisición de tecnologías, compra, licencia, alianzas, otros 
2. Asimilación de tecnología, desarrollo de tecnología 
3. Investigación y desarrollo tecnológico, escalamiento, etc. 
4. Transferencia de tecnología 
5. Gestión de cartera de proyectos tecnológicos. 
6. Gestión de personal tecnológico 
7. Gestión de recursos financieros 
8. Gestión del conocimiento 
 
 



	
	
	
 
Módulo V Transferencia de conocimientos y tecnología 
1. La naturaleza del desarrollo tecnológico 
2. Generaciones de I Y D 
3. Entendiendo la transferencia de conocimientos y tecnología 
5. Proceso de transferencia de conocimientos y tecnología 
6. Transferencia tecnológica y su relación con la innovación abierta 
7. Importancia de la integración del paquete tecnológico 
8. Mercadotecnia de la tecnología y del conocimiento 
 

Módulo VI Formulación y Gestión de Proyectos de I+DT+i 
1. Identificación de proyectos tecnológicos. 
2. Elaboración de la propuesta de proyecto tecnológico 
3. Evaluación y selección de proyectos tecnológicos. 
4. Ejecución de proyectos tecnológicos 
5. Evaluación de resultados del proyecto tecnológico 
 

Módulo VII Gestión Estratégica de la Innovación 
1. Enfoque sistemático para la innovación 
2. Convirtiendo la innovación en valor económico 
3. Proceso de Innovación 
4. Indicadores del proceso de innovación 
5. Cultura de innovación 
	


