
Tipos de Transferencia de Tecnología y Conocimiento desde PUCP hacia las empresas peruanasEcon. Verónica Montoya BluaJefa de la Oficina de InnovaciónDirección de Gestión de la Investigación



Oficina de Innovación
– Canalizar toda iniciativa de formulación de perfilesy proyectos de innovación.
– Garantizar que los intereses institucionales seencuentren debidamente protegidos.
– Garantizar la calidad de las propuestas que seestén elaborando.
– Garantizar que los compromisos de lascontrapartes sean reconocidos: Transferencia deConocimiento y Tecnología.
– Proteger la PROPIEDAD INTELECTUAL involucrada.



Universidad de Tercera Generación
La Universidad le hace frente, mediante el uso delconocimiento y la aplicación de la tecnología, a la duracompetencia del mercado. El cambio de enfoquebásicamente va orientado hacia el conocimiento comouna mercancía de la cual la Universidad puede lucrarse.Además de controlar el activo intelectual y su recursohumano, se hace copropietaria de los activos que derivansus productos académico - científicos.Se puede ver entonces que bajo estos preceptos, laUniversidad se instala como instrumento directo decrecimiento eco ó icoFuente: Duarte -Ortiz & Navarro- Vargas. (2014). Sobre las universidades de primera, segunda y tercera generación. Revista de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Pág. 471 - 475.
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El cambio de enfoque básicamente va orientado

hacia el conocimiento como una mercancía de la

cual la Universidad puede lucrarse.



Una definición de Transferencia Tecnológica que nos gusta:



De acuerdo con Friedman &Silberman (2003), se refiere al procesopor el cual una invención o propiedadintelectual desde la investigaciónacadémica es licenciada o proyecta suuso de derechos hacia la utilidad deuna entidad con el fin que seaeventualmente comercializada.Fuente: Friedman, J., & Silberman, J. (2003). University Technology Transfer: Do Incentives, Management, and Location Matter? Journal of Technology Transfer, 17 - 30.



Actores involucrados para la Vinculación PUCP – Empresa y la TTTransferencia TecnológicaEmpresa FacilitadoresOFINFondosPúblicosAcademiaInvestigadores



PUCP Empresa
• Incursionar en nuevos campos deconocimiento.
• Incrementar el nivel de formación de los investigadores.
• Obtener recursos externos para investigación.
• Contribuir a solucionar problemas que aquejan a la sociedad. 
• Proteger la investigación a través de la propiedad intelectual.  • Buscan formar, contratar y actualizar recursos humanos calificados.

• Desean tener contacto con el mundo científico.
• Necesita infraestructura propicia para la I+D
• Buscar capturar personal experto en I+D
• Busca incrementar utilidades.
• Incursionar en nuevos mercados.
• Darle valor agregado a sus productos, servicios y/o procesos.



Transferencia PUCP - EMPRESA



Transferencia PUCP - EMPRESAIniciativa Tipos Licenciamiento Transferencia de Conocimiento / Tecnología Universidad Investigación Interna x xEmpresa Servicios Tecnológicos Especializados xEmpresa Consultorías xEmpresa Investigación Contratada x xEmpresa Investigación Conjunta x xEmpresa Educación Continua y Cursos xEmpresa Seminarios y Simposios x



Énfasis en:Iniciativa Tipos Licenciamiento Transferencia de Conocimiento / Tecnología Universidad Investigación Interna x xEmpresa Servicios Tecnológicos Especializados xEmpresa Consultorías xEmpresa Investigación Contratada x xEmpresa Investigación Conjunta x xEmpresa Educación Continua y Cursos xEmpresa Seminarios y Simposios x



Universidad100% Empresa MercadoTransferencia de TecnologíaLicenciamientoPresencia de la PUCP en las empresas



Universidad50% Empresa50% MercadoTransferencia de TecnologíaLicenciamientoServicios Tecnológicos EspecializadosPresencia de la PUCP en las empresas



Universidad10% Empresa90% MercadoLicenciamientoServicios Tecnológicos EspecializadosPresencia de la PUCP en las empresas



Participación % en proyectos PUCP –Empresa (2007 – 2014)



Proceso de TT en la PUCP
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