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Propósito AEI

Potenciar el emprendimiento y la innovación para mejorar el mundo
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Apoyo a Emprendedores
369 emprendedores apoyados por la Red

Atención 
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TIEMPOCLARIDAD DE 
PROPIEDAD 
INTELECTUAL

CLARIDAD DE 
COSTOS

DESAFÍOS

CLARIDAD DE 
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FASE 1

Identificación de 

necesidades

FASE 2

Generación de pre-

propuestas

FASE 3

Reuniones de 

alineación

FASE 
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Negociación con 

propuestas finales

Arranque

Partido Universidad-Empresa

★ Modelo piloto 

Empresas participantes Universidades participantes



Partido Universidad-Empresa

★ Resultado esperado:

Para marzo 2021, haber logrado una vinculación efectiva para trabajo conjunto.

★ Estado actual:
➔ 5 necesidades sin solución: rechazadas por empresas
➔ 9 propuestas en revisiones finales: por parte de las empresas
➔ 1 necesidad a ser resuelta

■ Posible I+D+i: $10k



Tenemos un sistema que se resiste a pensar la docencia e investigación con 
vinculación con la sociedad

¿Cómo han hecho otros países para solucionar estos problemas? ¿Qué ha
funcionado?

Partido Universidad-Empresa



Experiencia Bayh-Dole Act

START

2006:
240 Universidades 

habían obtenido al 
menos una patente 

2009:
se obtuvieron 3088 

patentes
2015: 

se  se obtuvieron 
6.680 patentes

-Patentes académicas 
y concesión de 

licencias a la industria 
estimulada por la Ley 
Bayh-Dole, impulsó el 

PIB de USA 

-Se han desarrollado 
más de 200 

medicamentos y 
vacunas a través de 

asociaciones público-
privadas . 

1976:
55 

Universidades; 
sólo una 

Universidad con 
1 patente 

Pub. L. 96-517
12 de diciembre de 

1980

1980 -2002: 
Universidades 
crearon 2.200 
empresas para 

explotar sus 
tecnologías 1991 

2016:
se desarrollaron 

196,000 aplicaciones 
de patente, 38,230 

licencias comerciales, 
11,048 startups 

Desde 1995:
se ha apoyado a  más 
de 12.000 empresas 

emergentes 
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MEJORAS INTERNAS CLARIDAD DE 
INCENTIVOS

BUENAS PRÁCTICAS

COMPARTIR 
APRENDIZAJES



★ COMPARTIR APRENDIZAJES

1. Sensibilizar experiencias y casos de éxito de
comercialización y transferencia de tecnología

◆ Gestores expertos comunicando la
relevancia de lograr vinculación
efectiva entre universidad-empresa

◆ Universidad con casos de éxito
transfiriendo su experiencia para
inspirar.

Buenas Prácticas
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★ MEJORAS INTERNAS

2. Sesión de co-creación liderado por Centros de Transferencia de
Tecnologías o por experto en propiedad intelectual y transferencias de
conocimientos. Objetivo:

➔ Identificar el valor agregado que genera el comercializar resultados de
investigaciones

➔ Identificar limitaciones específicas (de cada universidad) que
presentan para articularse con empresas

➔ Trazar soluciones, generar hoja de ruta y levantar compromisos

Buenas Prácticas
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CLARIDAD DE INCENTIVOS

3. Intervención a través del CONSEJO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE
LA EDUCACIÓN SUPERIOR (CACES):

➔ Pedir al CACES el reforzamiento de los criterios de calificación de las
universidades, donde la colaboración U-E tome un peso mucho mayor.

➔ Impulsar a través de los órganos rectores públicos

Buenas Prácticas
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PRÓXIMOS PASOS




