UAA realiza esfuerzos de vinculación para la
transferencia tecnológica de trabajos
cientíﬁcos
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Se realizó un convenio de colaboración con la empresa C3 Innovación y Desarrollo, mismo que
beneficiará la llegada al mercado de los resultados de investigaciones tecnológicas realizadas
por docentes y alumnos de la institución.
Uno de los principales compromisos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes es la generación
de conocimiento para la resolución de problemáticas y necesidades económicas, sociales y
tecnológicas en el mundo. Es por ello, que la vinculación con empresas encargadas de la difusión de
nuevas tecnologías, es fundamental para que las investigaciones realizadas dentro de la institución se
vean reﬂejadas en la transformación positiva del entorno.
Al respecto, el director general de Difusión y Vinculación de la Institución, el doctor José Trinidad
Marín Aguilar, señaló que existe un convenio de colaboración con la empresa C3 Innovación y
Desarrollo, quienes son los creadores de la vitrina Tec-transfer Space; una plataforma digital
encargada de apoyar el camino que recorre una tecnología desde su creación o invención, hasta su
llegada al público e impacto en la sociedad, incluyendo la orientación para identiﬁcar el mercado
potencial.

En este contexto, el doctor Marín Aguilar indicó que, parte importante de la labor de este espacio
virtual, es enlazar a los creadores con inversionistas potenciales cuyas empresas puedan verse
favorecidas por su aplicación; además, resaltó que dicho acuerdo beneﬁciará no solo a profesores
investigadores de la UAA, sino también a estudiantes que se encuentran realizando trabajos de
investigación con enfoque tecnológico.
En su momento, el doctor Héctor Adrián Martínez Berúmen, director general de C3 Innovación y
Desarrollo, y catedrático de la Autónoma de Aguascalientes en el Centro de Ciencias Económicas y
Administrativas (CCEA), mencionó que el impacto del servicio es la transferencia de tecnología con
alcances nacionales e internacionales ya que es reconocida por diferentes redes dedicadas a esta
labor.
Cabe destacar que, la empresa consultora dedicada al impulso de la competitividad C3 Innovación y
Desarrollo, cuenta con reconocimiento como Oﬁcina de Transferencia de Tecnología por la Secretaría
de Economía y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y forma parte de la Red
Oﬁcinas de Transferencia de Tecnología de México (red OTT).

