
Aumenta Tec solicitudes de patentes
NOTIMEX	 Ün
El Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Monterrey ITESM re
veló que en los últimos cinco años tra
mitó 238 solicitudes de patente ante el
Instituto Mexicano de Propiedad In
dustrial IMPI la mayoría en los ru
bros de investigación e innovación

Indicó que de acuerdo al más re
ciente reporte del IMPI la institución
es la que más presenta solicitudes de
patentes entre las universidades en to
da la República Mexicana

La cifra registrada parael Tecnoló
gico de Monterrey obedece a un giro
hacia la investigación que ocurre des
de de lavisión de lainstituciónpor im
pulsar en forma intensa en ese rubro
a través de la innovación subrayó esa
casa de estudios

Eí vicerrector de Investigación

Posgrado y Educación Continua del
ITESM Arturo Molina apuntó que el

nuevo modelo de investigación de esa
institución educativa opera desde ha
ce unos años y evoluciona de mane
ra exitosa

Añadió que también perfilan hacia
la investigación acción de alto impac
to y colaboración interdisciplinaria y
transdisciplinaria enfocadas aáreas de
excelenciaysosteníble financieramen
te en el largo plaza

Resaltó que el nuevo esquema de
trabaja bajo el que fortalecen lainves
tigadónestábasadoenseis estrategias
entre las que destacael crearun nuevo
proceso de generación ytransferencia
de conocimiento

Igualmente enfocar la investiga
ción en áreas de excelencia establecer
ymantener alianzas estratégicas inter
nacionales e impulsar la transferencia

de tecnología a través de las oficinas
de transferencia tecnológica

Además aumentar la vinculación
con empresas estratégicas y definir el

modelo financiero de la investigación
El reporte del IMPI destaca que

luego del ITESM le sigue la Univer
sidad Nacional Autónoma de México

UNAM con 233 ylaBeneméritaUni
versidad Autónoma de Puebla con 98
de México con 17 continúala Univer
sidad de Guanajuato con 49

De las solicitudes ingresadas por
universidades e instituciones de inves
tigación predominan las invenciones
en artículos de uso y consumo en las
áreas de actividades rurales

En los rubros alimentación objetos
personales o domésticos coma vesti
mentaycalzado productos farmacéu
ticos salvamento y diversiones
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