
 

 

 

CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL DIPLOMADO EN FORMACIÓN DE 

PROFESIONALES EN GESTIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

La Red TransferenciAP, con apoyo del Banco Interamericano del Desarrollo (BID), convocan a profesionales, 

investigadores y emprendedores de Chile, Colombia, México y Perú (Alianza del Pacífico), para participar en 

el diplomado: “Formación de Profesionales en Gestión y Transferencia de Tecnología”, con una beca del 

60% del costo del programa. 

DIRIGIDO A. 

Profesionales que desempeñan roles en el ámbito de la transferencia tecnológica, que deseen desarrollar las 

competencias para la gestión del proceso de transferencia (licenciamiento) de una tecnología, a través de 

actividades experienciales, en donde el participante aplique el conocimiento adquirido en el desarrollo de 

un caso para licenciar a una empresa establecida o a una nueva empresa de base tecnológica (spinoff o 

startup). 

OBJETIVO GENERAL. 

El objetivo del diplomado es la formación de profesionales del sector público, privado y universidades en la 

gestión y comercialización de portafolios tecnológicos. 

OBJETIVO ESPECÍFICO. 

Desarrollar las competencias para la gestión del proceso de transferencia (licenciamiento) de una 

tecnología, a través de actividades experienciales, en donde el participante aplique el conocimiento 

adquirido en el desarrollo de un caso para licenciar a una empresa establecida o a una nueva empresa de 

base tecnológica (spinoff o startup). 

ACREDITACIONES DEL PARTICIPANTE. 

Al término del programa, el participante contará con las siguientes acreditaciones: 

• Reconocimiento como validador tecnológico de la Red TransferenciAP. Lo cual le permitirá al participante 

colaborar en programas y actividades de la Red. 

• Tres (3) micro credenciales otorgadas por el Tecnológico de Monterrey que avalan la adquisición de 3 

habilidades y/o competencias adquiridas a través del diplomado. Para la adquisición de estas micro 

credenciales el participante deberá demostrar haber adquirido dicha habilidad o competencia a través de 

pruebas determinadas por el Tecnológico de Monterrey. 

• Diploma otorgado por el Tecnológico de Monterrey. 

  



ESTRUCTURA DEL PROGRAMA. 

 

Detalle del programa acá:  

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AGLBjiUXxr0N4cs&cid=7D3FA427ECF9AA77&id=7D3FA427ECF9AA

77%2182554&parId=7D3FA427ECF9AA77%2182553&o=OneUp 
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COSTO DEL PROGRAMA, APOYO Y APORTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

SELECCIONADOS EN LA CONVOCATORIA. 

El diplomado tiene una inversión de US$2,770.00 que incluye los siguientes conceptos: 

 

•Matrícula (acceso al programa completo). 

•Hospedaje con desayuno incluido: 

4 noches en habitación compartida para las sesiones en México (Mayo). 
3 noches en habitación compartida para las sesiones en Colombia (Agosto). 
2 noches en habitación compartida para la sesión en Chile (Noviembre). 
 

• Servicio de café durante las sesiones presenciales. 

•Comida tipo box-lunch durante las sesiones presenciales. 

•Participación en evento de inauguración y networking. 

•Participación en evento de clausura y networking. 

 

El BID cubrirá el 60% del costo del diplomado y los participantes deberán cubrir el 40% del costo de este, así 

como la totalidad de los gastos de traslados aéreos y terrestres desde su ciudad de origen para asistir a las 

sesiones presenciales en México, Colombia y Chile. 

•Aportación BID:US$1,662. 

•Aportación estudiante:US$1,108 más los gastos de traslado a las sesiones presenciales. 

Los participantes también serán responsables de sus gastos médicos en caso de emergencia. Se recomienda 

comprar un seguro de viaje con cobertura médica valida en los países en donde se llevarán a cabo las 

sesiones presenciales. 

REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA 

•El participante deberá ser ciudadano residente permanente de uno de los países de la Alianza del Pacífico. 

•Que la persona sea miembro de la Red TransferenciAP a través de su Red local: 

En Chile el participante de la RedGT debe estar en la categoría de socio activo. 

•Presentar un resumen curricular en el que se acredite estar relacionado actualmente en actividades de 

transferencia de tecnología y/o emprendimiento de base tecnológica. 

•Carta postulación y compromiso que incluya:  

a. Motivos por los que desea participar. 

b. Compromiso del solicitante en participar en por lo menos el 90% de las sesiones on-line y 

compromiso de asistir en un 100% a las sesiones presenciales que se llevarán a cabo en México, 

Colombia y Chile. Esto además es requisito indispensable para obtener el diploma correspondiente. 

c. Compromiso de aportar el 40% del valor del programa más los gastos de traslado a las sedes de las 

sesiones presenciales. 



d. Presentar una carta aval de la institución donde desempeña funciones demostrando el respaldo 

institucional para participar en el diplomado y si esta cubrirá el 40% del costo del programa, más los 

gastos de traslado a la sede de las sesiones presenciales. 

e. Enviar una propuesta de tecnología para trabajar durante el diplomado, de acuerdo a la siguiente 

ficha: 

https://www.dropbox.com/sh/hxmt0a03h6285vw/AAC_f8IqliFX3xcmK6nP1y1Fa?dl=0&preview=Fic

has+v.4++13+ene+2020.xlsx 

 

COMITÉ DE SELECCIÓN DE LOS PARTICIPANTES. 

El comité de selección estará integrado en Chile por la Red de Gestores Tecnológicos de Chile, RedGT 

 

PROCESO DE SELECCIÓN. 

El proceso de selección consistirá en dos etapas: 

I.Primera etapa: Evaluación de la información enviada por cada socio activo a través de la RedGT. 

El comité recibirá la información proporcionada por los candidatos en tiempo y forma y realizará una 

primera selección de candidatos que, a su juicio, cumplan con los requisitos listados en la presente 

convocatoria.  

Para esta etapa no existirá un número máximo de candidatos. La decisión del comité será inapelable. Los 

candidatos seleccionados serán notificados vía correo electrónico a más tardar el día 08 de abril de 2020. 

II.Segunda etapa: Confirmación de participación. Los participantes deberán confirmar su participación y 

enviar copia de su pasaje y copia de seguro médico para asistir a la inauguración y sesión presencial en 

Monterrey, México, a más tardar el 17 de abril de 2020. Los participantes que no se presenten a las sesiones 

presenciales quedarán fuera del programa de forma automática y deberán reembolsar el costo total del 

programa. Las decisiones del comité serán inapelables. 

ENVÍO DE SOLICITUDES DE BECA 

Cada uno de los candidatos deberá de enviar la documentación de acuerdo con los requisitos señalados al 

siguiente correo electrónico: diplomadotransferenciap@gmail.com 

Las solicitudes de cada participante deberán de ser enviadas a más tardar el día 31 de marzo de 2020 a las 

18:00 horas de Ciudad de México. No se tomarán en cuenta solicitudes fuera de este periodo de tiempo. 

FECHAS IMPORTANTES: 

•12 de marzo 2020: Apertura y lanzamiento de la convocatoria. 

•31 de marzo 2020: Cierre de la convocatoria. 

•08 de abril 2020: Notificación de participantes seleccionados. 

•17 de abril 2020: Recepción de reservaciones de vuelos para asistir a la inauguración y sesiones 

presenciales en Monterrey, México. 

•06 de mayo 2020: Evento de inauguración, recorrido y sesión de introducción. 

•07de mayo 2020: Inicio del diplomado. 

https://www.dropbox.com/sh/hxmt0a03h6285vw/AAC_f8IqliFX3xcmK6nP1y1Fa?dl=0&preview=Fichas+v.4++13+ene+2020.xlsx
https://www.dropbox.com/sh/hxmt0a03h6285vw/AAC_f8IqliFX3xcmK6nP1y1Fa?dl=0&preview=Fichas+v.4++13+ene+2020.xlsx
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COORDINADORA DEL PROGRAMA. 

Para cualquier pregunta o solicitud de información adicional acerca de esta convocatoria o del diplomado, 

favor de dirigirse a:  

Blanca Villalobos. Directora Red GT 

directorio@redgt.net 
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