OTRI - BOGOTÁ

¿Quiénes son?

Es una unidad técnica especializada adscrita al Centro de Investigaciones y
Desarrollo Científico – CIDC de la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas, que presta sus servicios en materia de transferencia de resultados de
investigación, proceso correspondiente a la identificación y oferta de
productos tecnológicos, procedimientos, nuevas formas organizativas, nuevas
líneas creativas en el campo literario y artístico, etc., desarrollados por los
investigadores de la Universidad, para licenciarse o implementarse en el
sector productivo (empresas) o para el mejoramiento de la calidad de vida de
las comunidades en general.

SERVICIOS Y APOYOS
1. Validación técnico-comercial de la tecnología
2. Análisis de la competencia en sus diferentes frentes.
Marketing y Transferencia
Tecnológica

3. Comunicación y divulgación de los beneficios de la
tecnología.
4. Creación de las conexiones necesarias para realizar la
transferencia.
1. Investigación organizada, selectiva y permanente de
información sobre ciencia y tecnología, para convertirla en la
base de toma de decisiones.
2. Informes de vigilancia tecnológica e inteligencia
competitiva (basados en la Norma UNE 1666006:2006).

Vigilancia y Diagnóstico de la
Madurez de la Tecnología

3. Informes de competencia, estado del arte y estado de la
técnica.
4. Búsqueda de antecedentes nacionales e internacionales y sus
patentes equivalentes.
5. Evaluación del estado de desarrollo de las tecnologías.
6. Informes de prospectiva y tendencias.
7. Alertas de invenciones e innovación.

1. Conocimiento de la tecnología y su valoración (tangible e
intangible), no a partir de los que cuesta, sino de lo que es
posible producir a través de ella.
2. Evaluación de la relación entre la propiedad intelectual la
fuerza de su comercialización y la tecnología.
Valoración Tecnológica

3. Conocimiento contable (entendimiento y cálculo de costos
de producción).
4. Valor Presente Neto (gestión y evaluación de proyectos).
5. Comprensión del mercado (comparaciones con tecnologías
existentes y similares).
6. Conocimiento de las opciones reales (basado en las opciones
financieras).
7. Modelación de negocios (acorde al tipo de protección).
1. Asesoría especializada para el aseguramiento de la
tecnología, de acuerdo con su innovación y con respecto a la
competencia.

Propiedad Intelectual y Protección

2. Diagnóstico del tipo de protección necesaria y pertinente.
3. Creación del modelo de negociación y así dar solidez a la
tecnología.
4. Protección de las invenciones, creaciones y marcas para
prevenir las utilizaciones no autorizadas en el comercio de los
productos.

Líder de
Proyecto
Área
Jurídica
Equipo

Área de
Ingeniería
Área de
Mercadeo

Coordinador líder, bilingüe, formación en ingeniería con
maestría en áreas afines al tema de la convocatoria,
experiencia en el sector público y privado.
Abogado con especialización en derechos de autor, propiedad
industrial y nuevas tecnologías, con amplia experiencia en
transferencia en resultados de investigación
Ingeniero con maestría, conocimientos en tecnologías de la
información, Gestión de la Innovación; Gerencia de Proyectos
de Investigación y desarrollo de innovación
Administradora de empresas, Profesional en Finanzas y
Comercio Exterior, con máster en Gestión y Dirección de
Empresas Internacionales, con amplia experiencia en
marketing

¿Cómo
encontrarlos?

URL
Correo
electrónico
Dirección
Teléfonos

http://otribogota.udistrital.edu.co/otri/
otri@correo.udistrital.edu.co

Cra 7 No 40B- 53 Piso 3
U. Distrital - Facultad de ingeniería
(571) 3239300 Ext: 1323 - 1349

El primer jueves de cada mes se hacen los jueves de innovación, el cual es un
espacio abierto para que la comunidad universitaria hable sobre temas de
innovación, esta invitación se hace por los correos institucionales.
Habitualmente se programan eventos para capacitación, socialización y
apoyo, los cuales se divulgan por la página del CIDC, por sus redes sociales y
por los correos institucionales.
Para tener en cuenta Uno de los requisitos más importantes es tener los proyectos con la
titularidad de la Universidad, se solicita un formato para aplicar y se hacen
estudios de precomercialización o pre-implementación.
Todos los lunes en la tarde y los martes en la mañana, la oficina está
dispuesta para atención, donde se da toda la información y asesoría en todos
los temas.
Los viernes de 9-12 m se hace jornadas de asesoría de CATI (centro de apoyo
para la tecnología y la innovación)

