
Proceso de trámite de consultoría 
(Tiempos estimados)  

 

             Empresario  

Inicio                                                                                                  No    No 

              presenta su 

                solicitud 3 días hábiles 

 

                 Si           Si 

                                            1 semana                                   1 semana 

 1 semana 

     

 

 Si                                 3 días    1 día 

   

                  1 semana                                No 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                   Fin 

 

 

Abreviaturas:  

OTC = Oficina de Transferencia del Conocimiento de la UAM - Iztapalapa  VU = Ventanilla única 

 

            Tiempo total hasta la firma = 19 – 22 días hábiles 

 

 

 

 

 

VU de la OTC atiende 

y requisita formato 

de necesidades 

OTC realiza un 

análisis del problema 

y de las capacidades 

de la UAM-I 

Investigador elabora 

una propuesta 

técnica y financiera 

 

 

¿La UAM-I 

tiene la 

capacidad? 

¿Otra Unidad  

tiene la 

capacidad? 

La OTC incorpora en 

“Beneficio UAM” y 

hace propuesta al 

empresario 

Se negocia el 

contrato y se firma 

¿El 

Empresario 

acepta? 

Se desarrolla la 

consultoría de 

acuerdo a los 

términos del 

contrato 

Se firma acta de 

entrega – recepción, 

al término de la 

consultoría 



Proceso de trámite de licenciamiento 
(Tiempos estimados)  

 

             Empresario  

Inicio                                                                                                

             tiene interés                                          3 días                                              3 días                                                3 días 

              en patente 

                                                                                                                                                                                                                                        No                                                                                                                     

 

                Si 

 

          

     Si    Si 

                                  3 días                                            10 días 

 

 

             

           7 días             No 

 

 

  

      3 días                                             2 días 

 Fin 

 

 

 

 

 

 

Tiempo total hasta el inicio del proyecto= 35 días hábiles 

 

 

 

Abreviaturas:  

OTC = Oficina de Transferencia del Conocimiento de la UAM - Iztapalapa  VU = Ventanilla única 

             

 

VU de la OTC atiende 

y requisita formato 

de necesidades 

OTC realiza un 

análisis de 

necesidades y las 

presenta al 

investigador 

¿Cliente 

confiable? 

Cliente ¿acepta 

presupuesto y 

condiciones ? 

OTC investiga al 

solicitante 

OTC presenta y 

negocia el 

presupuesto y las 

condiciones con el 

empresario 

OTC elabora contrato de 

acuerdo a términos y 

condiciones pactados 

Firma de contrato 
Se establece equipo 

de trabajo 
Inicio y desarrollo del 

proyecto 

OTC hace estudio 

económico del 

licenciamiento 



Proceso de trámite de creación de empresa (Spin-off) 
(Tiempos estimados)  

 

             Empresario  

Inicio                                                                                                

             tiene interés                                          3 días                                              3 días                                                3 días    No 

              en patente o 

 tecnología 

                                                                                          Si                                                                                                                                        

 

                 

 

       5 días            3 días     

                          10 días 

         No                                                                                        

 

 

    Si          

        

 

 

  

        5 días                                5 días                                             3 días 

 Fin 

 

 

 

 

 

 

Tiempo total hasta el inicio del proyecto= 40-45 días hábiles 

 

 

 

Abreviaturas:  

OTC = Oficina de Transferencia del Conocimiento de la UAM – Iztapalapa   VU = Ventanilla única   UAM= Universidad Autónoma Metropolitana 

             

VU de la OTC atiende 

y requisita formato 

de necesidades 

OTC realiza un 

análisis de 

necesidades de 

acurdo con el 

investigador 

¿Cliente 

confiable? 

Cliente ¿acepta 

presupuesto y 

condiciones ? 

OTC investiga al 

solicitante 

OTC presenta y 

negocia con cliente 

el presupuesto de 

inversión y 

participación 

accionaria 

OTC elabora contrato de 

acuerdo a términos y 

condiciones pactados 

Firma de contrato Se establece equipo 

de trabajo 

Inicio y desarrollo del 

proyecto 

OTC hace estudio de 

viabilidad económica 

y financiera 

OTC negocia con 

Autoridades UAM el 

presupuesto de 

inversión y 

participación 

accionaria 



 

Proceso de elaboración y trámite de patentes 
                                                                                                             (Tiempos estimados) 

                   Solicitud del                                                                                                                                              No                                                                                                                                                 

                     Profesor                                                                                                                                                                            

                     Investigador   3 semanas                Si 

 
               2 semanas      

                    

                   4 semanas          

                    

            ½ semana       ½ semana  ½ semana          ½ semana          ½ semana

                          

                    

                    

                    

                    

                    

                                    

                                                                                                                                                 

                                                                No 

 

                      Si      1 semana                                                                            

                        

                 si 

Total 12 semanas 

 

 

 

Abreviaturas: 

OT = Oficina de Transferencia de Conocimiento                     DESP = Dirección de Enlace con Sectores Productivos  de la CGVDI 

CGVDI = Coordinación General de Vinculación y Desarrollo Institucional       DT = Desarrollo Tecnológico o Invento 

DPI = Departamento de Propiedad Intelectual de la Dirección de Asuntos Jurídicos 

 

Inicio 

1. La OT solicita 

a la CGVDI la 

elaboración y 

trámite de 

patente 

2. LA DESP elabora y 

entrega a la OT el 

análisis de 

patentabilidad 

¿El DT es 

patentable? 

3. La OT envía a la DESP 

información para la 

elaboración de la 

patente 

4. La DESP entrega a la 

OT el borrador de la 

solicitud de patente 

5. La OT comunica a la 

DESP la aprobación del 

investigador al texto   

de la solicitud 

6.  La DESP 

gestiona el 

pago para la 

presentación 

de la solicitud e 

integra 

comprobante 

al expediente 

7. La DESP envía a la OT 

los reconocimientos o 

cesiones de derechos 

para la firma del 

investigador  

8. La OT devuelve a la 

DESP los 

reconocimientos o 

cesiones de derechos 

firmados por el 

investigador 

¿Participan 

inventores 

externos a 

UAM? 

9. La CGVDI tramita la 

validación de cesiones 

de derechos 

10. La DESP completa 

el expediente y lo 

envía a DPI 

11. El DPI presenta 

la solicitud ante el 

IMPI 

 Fin 


