
Política de conflictos de interés.
1.- Panorama general.
Los conflictos de intereses son todas las situaciones en las que el juicio de un  individuo y 
su  integridad  de  una  acción  se  encuentran  influenciados  por  un  interés  secundario 
generalmente  de  tipo  económico  o  personal  pudiendo  existir  también  cuando  en  el 
ejercicio  de  las  labores  dentro  de  una  institución,  proyecto,  vinculación,  etc.,  donde 
existen más de una parte involucradas, se yuxtaponen los intereses personales a los del 
proyecto.
Teniendo en cuanta la previa definición es que podemos enunciar una serie de posibles 
Conflictos de interés, los cuales son enunciativos más no limitativos ya que cada proyecto 
de transferencia del conocimiento deberá de ser analizado de manera independiente para 
poder identificar, catalogar, canalizar y subsanar cualquier tipo de conflicto que se pueda 
generar así como también el establecimiento de un Consejo de Apelación exclusivo para 
cada proyecto.

• Inducción, presión o persuasión externa perteneciente a una empresa, o por medio de 
alguna de las partes involucradas con participaciones significativas,  o cualquier tercero 
que puedan beneficiar o perjudicar los intereses de cualquier parte involucrada. 

• Cualquier tipo de acción realizada para  presionar o persuadir a las partes  en la generación 
de opiniones y análisis faltos de fundamentación

• Violación de cualquier clausula estipulada en cualquier tipo de documentación generada 
durante cualquier proceso de Transferencia del conocimiento por la búsqueda del interés 
en el beneficio propio afectando los interés de las partes y del proyecto.

• Cualquier conflicto que recaiga sobre los derechos de la Propiedad Intelectual.
• Uso de conocimiento/tecnología de terceros  para fines personales sin previa autorización 

o notificación del responsable y/o dueño de los derechos.
2.- Solicitud para transferencia tecnológica.
Dentro de cada proyecto que la comunidad científica o la Industria Privada, quiera generar 
algún tipo de Transferencia del Conocimiento, se deberá de solicitar a la Ventanilla Única 
el Formato de Previsión de Conflictos de Interés, mismo que deberá de ser formalmente 
llenado y presentado junto con su solicitud, el formato incluye la información siguiente:

• Nombre.
• Conocimiento y/o Tecnología para vinculación.
• Institución generadora del conocimiento.
• Vinculaciones previas entre la Institución y la OT-IPo
• Posible tipo de Vinculación.
• Beneficios de la Vinculación.
• Tiempo estimado del proceso de vinculación.
• Estado del Conocimiento y/o Tecnología para vinculación.
• Alcances de la posible vinculación.
• Posibles conflictos de interés de la vinculación.
• Participaciones de terceros en la vinculación.
• Posibles afectaciones profesionales e institucionales de las partes involucradas.
• Experiencia previa en vinculaciones y el manejo de conflictos de interés.
• Conflictos de interés en vinculaciones similares.



• Existencia de políticas para el manejo de conflictos de interés por parte de la Institución 
Generadora de Conocimiento.

3.- Conflictos de interés con la misión educativa.
Los empleados de una institución generadora de conocimiento involucrados en educar, 
entrenar, supervisar, dirigir y realizar investigaciones con estudiantes deben asegurar que 
el trabajo, la investigación  y los resultados de la labor estudiantil no sean influenciados 
por los intereses económicos personales del empleado (ni se perciban como tal). 
La  institución  generadora  del  conocimiento  en  colaboración  con  la  OT-IPo  serán  los 
responsables de proveer la observancia y seguimiento correcto de los Conflictos de interés 
relacionados a la misión educativa del proyecto, mismos que se enuncian a continuación 
sin ser limitativos.

• Pagos a la Comunidad Educativa sin haberse estipulado en los convenios de colaboración.
• Explotación  del  conocimiento  en  transferencia  a  través  de  la  realización  de  cátedras, 

exposiciones, etc, sin haber estado estipuladas dentro del convenio de colaboración.
• Cualquier  tipo de involucramiento de derechos de autor y registro  de patentes con la 

comunidad académica no relacionada directamente al proceso de transferencia.
• Intereses  personales  de  la  comunidad  científica  que  influencien  el  resultado  de  la 

transferencia del conocimiento. 
• Los que se pudiesen observar e identificar durante la solicitud, análisis y negociación de la 

Transferencia del conocimiento.
4.- Conflictos de interés relacionados a la integridad de la investigación.
Los integrantes de la comunidad académica y científica en la institución generadora de 
conocimiento  deberán  mantener  los  estándares  más  altos  de  integridad  científica  al 
realizar su labor de investigación. Por ende, los intereses financieros personales de los 
empleados de la institución generadora de conocimiento no deben influir en la integridad 
de las actividades de investigación o interpretación de resultados que estos realicen. 
Durante  todo  el  proceso  de  transferencia  de  conocimiento  se  deberá  de  fomentar  la 
objetividad de las partes involucradas, en especial al momento de la emisión de juicios y 
decisiones que puedan motivar variaciones, cambios o modificaciones de cualquier índole 
a las partes involucradas.

• Cuestionamiento sobre la objetividad en materia de investigación.
• Preferencia de decisiones y responsabilidad por intereses personales y/o económicos de 

las partes.
• Disminución de los estándares de calidad, integridad, confianza y profesionalismo de la 

comunidad científica involucrada.
• Cuestionamiento de la integridad de la comunidad académica.
• Los que se pudiesen observar e identificar durante la solicitud, análisis y negociación de la 

Transferencia del conocimiento.
5.- Conflictos de intereses económicos.
Los  empleados  de  la  institución  generadora  de  conocimiento  y  de  la  OT  tienen  la 
responsabilidad de respetar y promover los intereses económicos de la institución. En la 
medida de lo posible, deben asegurar que ésta reciba los beneficios económicos que le 
corresponden al realizar cualquier actividad de transferencia de conocimiento. 



• Pagos dobles  para  investigadores,  científicos  y  demás participantes  a  los  que se  haya 
establecido una cuota específica en el proceso e transferencia.

• Propuestas  para  comercializar  cualquier  tipo  de  conocimiento,  tecnología,  patentes  y 
registros en fuentes no establecidas en la documentación del proyecto.

• Obtención de beneficio económico personal.
• Oferta a investigadores, científicos y cualquier parte del proyecto con relación a ingresos 

económicos ajenos al proyecto que puedan influenciar en la toma de decisiones.
• intereses económicos de cualquier índole.
• Los que se pudiesen observar e identificar durante la solicitud, análisis y negociación de la 

Transferencia del conocimiento.
6.- Conflicto de lealtad/compromiso: 
Los empleados de la institución generadora de conocimiento deben estar comprometidos 
con ésta. En caso de que un empleado tenga una obligación o responsabilidad con una 
entidad externa, las obligaciones con la institución generadora de conocimiento deberán 
tener prioridad. 

• Negociaciones externas del conocimiento obtenido durante el proyecto.
• Registro de patentes, marcos y/o derechos de autor del conocimiento generados dentro 

del proyecto y sean fuera de lo convenido.
• Uso indebido de los recursos institucionales programados.
• La comunidad científica, académica, OT-IPo y demás partes involucradas directamente en 

el proyecto que pongan en duda su lealtad y compromiso al proyecto por intereses ajenos 
al mismo.

• Los que se pudiesen observar e identificar durante la solicitud, análisis y negociación de la 
Transferencia del conocimiento.

•
7.- Modelo y proceso de Apelación.

a) Proceso para resolución de conflictos de interés.
b) Solicitud de apelación en ventanilla única.
c) Revisión de normatividad aplicable.
d) Análisis de plantilla inicial y formato de solicitud de apelación.
e) Autorización para inicio de resolución de conflictos.
f) Transferencia de caso de apelación al Comité de apelación.
g) Resolución por parte del Comité de Apelación.

Características generales del comité.
El  comité  de apelación  será creado para  cada caso en específico de Transferencia  de 
conocimiento toda vez que cada proyecto se manejará de manera individual y así poder 
conservar los más altos estándares de calidad, eficacia y eficiencia.
Las características del comité presentadas a continuación se enumeran en un plan general 
ya  que al  manejar  cada caso de manera  individual  se  podrán realizar  adecuaciones  y 
modificaciones para el mejor seguimiento en la resolución de conflictos de interés.

I. Formación del comité.
I.1. El comité será integrado por los siguientes miembros:

• Miembro directivo asignado de la OT-IPo.
• Miembro directivo asignado de la Institución Generadora de Conocimiento.



• Asesor legal asignado durante la realización del convenio de colaboración para los 
efectos que competen a la resolución de conflictos de interés.

• Miembro externo de la comunidad científica experto en el tema.
I.2. El comité tendrá efectos de inicio y término solo y durante la resolución del conflicto.
I.3. Solamente se podrán considerar para la duplicación de miembros los directivos asignados 

de la OT-IPo y la Institución Generadora del Conocimiento para efectos de resolución de 
conflictos simultáneos.

I.4. Las condiciones de formación y disolución que se acuerden en específico.
II. Sesiones del comité.

II.1. El comité celebrará sesiones solamente si se encuentran los cuatro miembros asignados.
II.2. Los  lugares  de  sesión  serán  seleccionados  durante  el  convenio  de  colaboración  para 

efectos de mayor neutralidad.
II.3. Toda información generada durante las sesiones será catalogada como confidencial  a 

través de un convenio de confidencialidad que avale el comité de apelación.
II.4. La periodicidad de las sesiones serán con base a las necesidades especificas del caso en 

específico
III. Proceso de apelación.

III.1.Análisis de la solicitud.
III.2.Consultas de normatividad aplicable.
III.3.Entrevistas confidenciales de partes involucradas.
III.4.Solicitud de testimoniales.
III.5.Análisis de información.
III.6.Resolución final.

IV. Resoluciones del comité.
IV.1. Posible solicitud de inconformidad.
IV.2. La  resolución  generará  responsabilidad  laboral,  administrativa  y  civil.  La 

responsabilidad  judicial  será  considerada  con  las  partes  involucradas  responsables  y 
gestionadas fuera del ámbito y alcances del comité.

IV.3. La resolución será avalada por votación de mayoría, firmada y sellada.
IV.4. Las condiciones de resolución que se generen por caso en específico.


