
Políticas de licenciamiento.

1. Las  obligaciones,  derechos  y  responsabilidades  de  la  institución  generadora  de 
conocimiento, su comunidad y la OT al licenciar un conocimiento.

1.1.  Institución generadora de conocimiento. 
• Coordinación con las partes involucradas para posibles conflictos de interés y  su 

monitoreo constante con relación a sus políticas internas.
• Realización de todo tipo de documentación para la solicitud de un licenciamiento.
• Conservación, seguimiento y monitoreo de la normatividad interna de la institución 

así  como  de  la  aplicable  a  los  procesos  de  Licenciamiento  y/o  Transferencia  de 
Conocimiento.

• Autorización o rechazo de propuestas de Licenciamiento.
• Participación y firma de convenios de colaboración de Licenciamiento.
• Verificación y monitoreo de los procesos de licenciamiento.
• Autorización  de  cuotas  y  porcentajes  de  regalías  de  licenciamiento  en  común 

acuerdo establecido en contrato de colaboración correspondiente.
• Proveer información a la  comunidad acerca de las posibilidades de conocimiento 

para su licenciamiento. 
• Todas aquellas que puedan surgir durante el proceso de consultoría debidamente 

especificadas en el convenio de colaboración correspondiente.

1.2. Comunidad.
• Cumplimiento con la normatividad aplicable.
• Respetar los preceptos de misión, visión y valores de la Institución generadora de 

conocimiento en el uso y manejo de los lineamientos aplicables.
• Mantenimiento constante de la información aplicable.
• Conservación de la confidencialidad.
• Uso y manejo adecuado de la infraestructura de acuerdo a los lineamientos, políticas 

y normatividad aplicable de la Institución generadora de conocimiento.
• Todas aquellas que puedan surgir durante el proceso de licenciamiento debidamente 

especificadas en el convenio de colaboración correspondiente.

1.3. OT-IPo.
• Implementación adecuada de las acciones y responsabilidades especificados en el 

convenio de colaboración aplicable como intermediario de un proceso de licenciar 
un conocimiento.

• Conservación, seguimiento y monitoreo de la normatividad aplicable a los procesos 
de licenciar un conocimiento y/o su transferencia.

• Proveer de asesoría, consultoría y seguimiento adicional para el licenciamiento de un 
conocimiento.

• Participación y firma de convenios de colaboración de licenciamiento.
• Proveer de los servicios de consultoría en los tiempos y forma establecidos en el 

convenio de colaboración correspondiente.



• Proveer de mecanismos de seguimiento y control  de calidad para un proceso de 
licenciamiento.

• Todas aquellas que puedan surgir durante el proceso de licenciamiento debidamente 
especificadas en el convenio de colaboración correspondiente.

2. Responsabilidad de negociar, firmar y establecer los términos de un licenciamiento. 

Los aspectos enlistados a continuación, serán analizados, discutidos y especificados durante el 
proceso de negociación y realización del Convenio de Colaboración de Licenciamiento de un 
conocimiento, mismo donde participaran las partes involucradas (licenciatario, licenciante e 
intermediario OT-IPo)

Lo anterior con referencia que cada caso será tratado de manera independiente y personalizada, 
dada la confidencialidad y  especificidad de un proceso de licenciamiento.

2.1. Cantidad a recibir por el licenciamiento y el calendario de pagos. 
2.2. Nivel de exclusividad del contrato de licenciamiento. 
2.3. Inclusión o no de las mejoras futuras del conocimiento. 
2.4. Entidad que cubrirá los gastos de protección del conocimiento y quién tendrá el poder de 

decisión sobre la patente. 
2.5. Las obligaciones del licenciatario en desarrollar y comercializar los conocimientos 

licenciados. 
2.6. Permisión del licenciatario para su capacidad de licenciar el conocimiento a terceros. 

3. División de regalías entre la institución generadora de conocimiento, su comunidad y la OT.

3.1. Se aplicará la normatividad vigente de las partes involucradas en lo que refiere a sus 
patentes y registros previos al convenio de colaboración de licenciamiento.

3.2. La división de regalías de las partes involucradas en el proceso de licenciamiento serán 
especificadas durante la negociación del convenio de colaboración.

3.3. Se llevará una constante observancia y aplicación de la normatividad de las entidades 
externas tales como el CONACYT, aplicando en este caso la Ley de Ciencia y tecnología.

3.4. Se respetará la propiedad intelectual de las partes involucradas en los porcentajes 
establecidos en el convenio de colaboración tanto para las patentes y registros previos al 
convenio así como los realizados durante y posterior al proceso de licenciamiento.

3.5. Toda especificación acerca de porcentajes, atribuciones y permisos de patentes y 
registros, se encontraran especificados en el convenio de colaboración correspondiente.

4. Monitoreo para el cumplimiento de las partes del contrato de licenciamiento. 

La OT-IPo establecerá los medios de difusión y comunicación para el monitoreo de cada caso de 
licenciamiento así como implementar un modelo especificó de indicadores de resultados para el 
control de calidad en la aplicación del conocimiento en forma de licenciamiento.



5. Términos que la OT y la institución generadora de conocimiento no aceptarán en contratos de 
licenciamiento. 

Los  aspectos  a  tomar  en  cuenta  a  continuación  son  enunciativos  más  no  limitativos. 
Podrán considerarse los que en su momento al caso en específico apliquen al momento de 
realizar el convenio de colaboración correspondiente.

a. Conflictos de interés por ambas partes que impidan la negociación.
b. Procesos  legales  que  afecten  directa  o  indirectamente  el  proceso  de 

licenciamiento.
c. Cualquier tipo de afectación de las partes involucradas.
d. Cualquier situación que afecte los intereses tanto individuales de las partes así 

como aquellos que pudiesen entorpecer el proceso de consultoría.
e. Cualesquiera  que  surja  durante  el  proceso  de  negociación  del  convenio  de 

colaboración que impida su realización.
f. Procesos legales de las partes que entorpezcan o limiten el desarrollo satisfactorio 

del proceso de licenciamiento.
g. Todas aquellas que puedan surgir durante el proceso de consultoría debidamente 

especificadas en el convenio de colaboración correspondiente.

6. Diagrama del proceso.

6.1. Contacto.
6.2. Solicitud por parte del cliente.
6.3. Interés de solicitud.
6.4. Investigación del Licenciatario y licenciante.
6.5. Confirmación para el licenciatario.
6.6. Generación del Convenio de Colaboración de Licenciamiento. Incluirán: 

• Condiciones.
• Responsables
• Derechos y obligaciones.
• Alcances.
• Vigencia.
• Propiedad intelectual.
• Cuotas, regalías y contribuciones.
• Confidencialidad.
• Consideraciones complementarias
• Sub-licenciamientos.
• Infracciones.
• Las que se consideren pertinentes a cada caso.

6.7. Seguimiento y Monitoreo


