La Red de Vinculación de la Región Centro Occidente (RCO)
de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES)
y la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG)

CONVOCAN
A la comunidad estudiantil y académica de nivel superior de las Instituciones de Educación Superior (IES),
pertenecientes a la Red de Vinculación de la RCO-ANUIES, al

“Concurso Regional de Proyectos de Innovación y Desarrollo
Tecnológico 2015”,
a realizarse los días 11, 12 y 13 de noviembre de 2015, en el marco del XVII Foro Regional de Vinculación
que se llevará a cabo en La Universidad Autónoma de Guadalajara (Av. Universidad #700, Colonia Lomas del
Valle, C.P. 45129 Guadalajara, Jalisco, México), con la finalidad de motivar y reconocer el espíritu creativo y
emprendedor de los participantes, así como estimular la generación de muestras de innovación enfocada al
desarrollo tecnológico, económico y social, a través de los cuales se puedan obtener alternativas de solución
a problemas específicos del entorno.
OBJETIVOS:


Ofrecer un espacio de participación a los estudiantes de nivel licenciatura en el que puedan mostrar
los resultados de desarrollar proyectos innovadores de naturaleza tecnológica dirigidos a la
búsqueda de soluciones a la problemática social.



Fortalecer el espíritu creativo entre los estudiantes de nivel licenciatura para la generación de ideas
innovadoras que tengan relación con el sector productivo en beneficio del desarrollo regional.



Inducir a los estudiantes hacia una cultura de innovación y de desarrollo tecnológico en proyectos de
investigación y protección de sus derechos intelectuales.



Promover a través de la implementación de los proyectos participantes, la generación de patentes.



Fortalecer en las Instituciones de Educación Superior (IES), una cultura de protección, uso y
consumo responsable de la propiedad intelectual con miras a transferir conocimientos.



Orientar los procesos de investigación de las IES, al desarrollo de proyectos de índole tecnológica.



Fortalecer la vinculación IES-Sociedad-Empresa a través de eficientes procedimientos de
transferencia de tecnología y/o conocimientos.

El concurso de referencia se efectuará de acuerdo a las siguientes:

BASES
PRIMERA: Podrán participar:


Todos los proyectos individuales o por equipo desarrollados de enero de 2015 a la fecha, por
estudiantes que cursen cualquier grado de licenciatura o carrera técnica superior universitaria y
egresados con un tiempo máximo de egreso de seis meses, en las IES pertenecientes a la Red de
Vinculación de la RCO-ANUIES.

SEGUNDA: Los proyectos deberán presentarse obligatoriamente en la exposición de proyectos que se llevará
a cabo en el marco del XVII Foro Regional de Vinculación, a realizarse en las instalaciones de la Universidad
Autónoma de Guadalajara en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, los días 11 y 12 de noviembre de
2015 de conformidad con el reglamento de exposición que se puede consultar en la página de cada IES
participante en la Red de Vinculación de la RCO de la ANUIES, o en el la secretaría, unidad o departamento
de vinculación de dichas instituciones.
TERCERA: Los proyectos que se presenten a concurso deberán ser el resultado de una tesis, o bien de
aquellos realizados como producto de las actividades académicas. Asimismo, deberán presentar en su
contenido aspectos de innovación tecnológica.
CUARTA: Cada proyecto deberá ser avalado e inscrito a través de la secretaría, unidad o departamento de
vinculación de cada institución perteneciente a la Red de Vinculación de la RCO-ANUIES en su única
categoría como Proyectos Tecnológicos, del 10 de Octubre al 2 de Noviembre de 2015.
QUINTA: Cada Institución podrá inscribir sus proyectos. Queda a cargo de cada institución el mecanismo para
la selección de sus proyectos participantes.
SEXTA: Por cada proyecto deberá elaborarse una cédula de inscripción, en los formatos aprobados para tales
efectos
que
se
pueden
consultar
en

http://utj.edu.mx/finanzas/FESE/2015/Cedula_de_Inscripcion%20.pdf

de este documento o en el

la secretaría, unidad o departamento de vinculación de dichas instituciones pertenecientes a la Red de
Vinculación de la RCO de la ANUIES.
SÉPTIMA: Los proyectos participantes, deberán ir acompañados de una memoria técnica en la fase de
evaluación presencial, misma que contemple los requisitos que al respecto establece el Instituto mexicano de
la Propiedad Industrial (IMPI), para la presentación de una patente, modelo de utilidad o modelo industrial.
Para el efecto se podrá acudir a las Oficinas regionales del IMPI ubicadas en las siguientes direcciones:
Regional de Occidente (Blvd. Puerta de Hierro 5200, piso 1, Fracc. Puerta de Hierro, Zapopan, Jal., C.P.
45110), Tel.: (33) 3642-3400, Fax: (33) 3643-4824
O en las páginas:
www.impi.gob.mx / guías de usuario / patentes
http://www.impi.gob.mx/patentes/Paginas/TripticoPatentes.aspx
OCTAVA: Todos los participantes deberán registrar su(s) proyecto(s) (inciso B), así como enviar en digital la
siguiente documentación:

A.

Carta de autorización (Formato libre) de participación de la iniciativa, que deberá estar acompañada
por la firma del responsable del área postulante de la IES.

B.

Cédula de inscripción, la cual dará fe de su participación en el Concurso Regional de Proyectos de
Innovación y Desarrollo Tecnológico 2015. Formato disponible en el sitio de registro

http://utj.edu.mx/finanzas/FESE/2015/Cedula_de_Inscripcion%20.pdf
lo anteriormente descrito se enviará a la dirección: proyectos.investigacion@utj.edu.mx con el nombre del
proyecto, en un lapso de 24 a 48 hrs llegará una repuesta indicando el folio de registro del proyecto.
NOVENA: La evaluación de las iniciativas se llevará a cabo de la siguiente forma:
Evaluación presencial.
La evaluación presencial de los proyectos deberá de realizarse el día 11 y 12 de noviembre de 2015, en las
instalaciones de la UAG (Universidad Autónoma de Guadalajara), Av. Universidad #700, Colonia Lomas del
Valle, C.P. 45129 Guadalajara, Jalisco, México Teléfono: + 52 (33) 3648-8765, en el marco del XVII Foro
Regional de Vinculación de la Región Centro Occidente de la ANUIES.
En la evaluación presencial participaran todos los proyectos, contemplando los siguientes puntos:


Presentación presencial del Proyecto de Innovación y Desarrollo Tecnológico por el líder del equipo
ante el Grupo Evaluador del Certamen.



Exposición física del Proyecto de Innovación y Desarrollo Tecnológico en el marco del XVII Foro
Regional de Vinculación de la Región Centro Occidente de la ANUIES, en un Stand de 2X2 m., los
días 11 y 12 de noviembre en las Instalaciones de la Universidad Autónoma de Guadalajara , Av.
Universidad #700 CP 45129 colonia Lomas del Valle.

DECIMA: El Comité de Evaluación estará constituido por:


Reconocidos docentes, investigadores y especialistas, expertos en desarrollo tecnológico en el área
de propiedad intelectual.

DECIMA PRIMERA: Los criterios que se aplicarán en la evaluación de los proyectos serán los siguientes:




Novedad (fundamentada en búsquedas de anterioridad tecnológica).
Impacto científico y/o tecnológico y social.
Factibilidad de transferencia (de tecnología o de conocimiento)

DÉCIMA SEGUNDA: La premiación se realizará en el marco de la clausura del XVII Foro Regional de
Vinculación.
La RCO-ANUIES entregará premios en efectivo o cheque nominativo a los tres primeros lugares de acuerdo a
la siguiente tabla:
Primer lugar:
Segundo lugar:

$12,000.00 (Doce mil pesos m/n)
$10,000.00 (Diez mil pesos m/n)

Tercer Lugar:

$ 8,000.00 (Ocho Mil pesos m/n)

TRANSITORIO ÚNICO: Los casos y/o situaciones no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos
de manera imparcial e inobjetable por el Comité Organizador

del Concurso Regional de Proyectos de

Innovación y Desarrollo Tecnológico 2015 de la Red de Vinculación de la RCO-ANUIES.
Mtro. José Luis Sánchez
Director de Vinculación de la
Universidad Autónoma de Guadalajara
Tel.: (33) 3648-8765.
cieneconomia@yahoo.com
Mtro. Fernando Guerrero Flores
Secretario de Vinculación de la
Universidad Tecnológica de Jalisco
Tel.: (33) 3030-0931
secretaria.vinculacion@utj.edu.mx
Rodolfo Esparza Carreño
Coordinador del Centro de Innovación,
Modelado y Registro de Proyectos Tecnológicos de la
Universidad Tecnológica de Jalisco
Tel.: (33) 3030-0937
resparza@utj.edu.mx
Lic. Ma. Leticia Galván Salazar
Jefatura de información de la Universidad Autónoma de Guadalajara
Tel.: (33) 3648-8765
Ing. Heriberto Ojeda García
Coordinador del Centro de Incubación de Empresas
Tel.: (33) 3030-0936
hojeda@utj.edu.mx
Guadalajara, Jalisco 22 de septiembre 2015
Mayores Informes: en la página de cada IES, o en el la secretaría, unidad o departamento de vinculación de
cada institución que forma parte de la Red de Vinculación de la RCO de la ANUIES.

