
 

 

 
Boletín informativo 

 

HUB de Comercialización y Transferencia 
de Tecnología para las Américas 
 
22 de mayo al 2 de junio de 2017 
La Paz, Baja California Sur, México 
 

CONTEXTO 

El Hub de Comercialización y Transferencia de Tecnología para las Américas es una 
capacitación de dos semanas ofrecida a 40 participantes de América Latina y el Caribe, 
adscritos a Oficinas de Transferencia de Tecnología públicas y privadas, o a entidades 
con responsabilidades en estos temas, para fortalecer sus capacidades en resolver 
problemas existentes en sus regiones y comunidades, usando herramientas como: la 
propiedad intelectual, la evaluación de tecnologías, la generación de empresas de base 
tecnológica; la generación de prototipos, la comercialización de tecnologías y la gestión 
de Fondos de innovación, Fondos de inversión y Capital de riesgo. Asimismo, el Hub 
busca incrementar la cooperación y el intercambio de experiencias, casos de 
éxito/fracaso en el contexto internacional, con énfasis en América Latina. 

 

ORGANIZADORES Y SOCIOS 

La Edición 2017 del Hub esta organizada por el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT) de México, el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, 
S.C. (CIBNOR) y el Departamento de Desarrollo Económico de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA). El programa también cuenta con el apoyo de la Red OTT de 
México, la Red de Redes, el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI), Purdue 
University, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), el Banco de 
Desarrollo de América Latina (CAF), Mitacs - Canadá, UC Riverside, UC Davis y UC San 
Diego, Bajainnova, Thomson Reuters, la Universidad de Oxford (UK), el Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial de Argentina (INTI), y el Grupo Técnico de Innovación 
de la Alianza del Pacífico. 

 
DURACIÓN 

El curso se realizará del 22 de mayo al 2 de junio de 2017. Se darán un total de 90 horas 
de teoría y práctica. 

 

LUGAR DE ESTUDIO 

El curso tendrá lugar en el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. 
(CIBNOR) en La Paz, Baja California Sur, México. La dirección del CIBNOR es: 
 
Km. 1 Carretera a San Juan de La Costa "EL COMITAN" 
Apdo. Postal 128 
La Paz, BCS 23097, México 
Teléfono: +52 (612) 175 1230  EXT. 5120 
 
www.cibnor.mx/ 
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DINÁMICA DE TRABAJO 

Los participantes presentarán tecnologías generadas en sus instituciones, las cuales se 
someterán a todo el proceso de protección intelectual, transferencia y 
comercialización, como parte de la capacitación. La OEA y el CIBNOR enviarán a los 
participantes del programa los formatos que deberán presentar por cada tecnología, 
sin incluir información sujeta a confidencialidad. Para ello, es importante que cada uno 
de los participantes fime el Acuerdo de Confidencialidad del Hub 2017, el cual será 
distribuido durante el primer día del curso, es decir el 22 de mayo de 2017.  
 
Los participantes se organizarán en grupos de trabajo previamente seleccionados por 
los organizadores y presentarán tecnologías al final del curso frente a un panel de 
evaluadores con todo el proceso de comercalización de tecnología: de la idea, al 
mercado.  
 
La presentación final se realizará en un Power Point con un máximo de 20 minutos 
donde cada equipo expondrá su tecnología, junto con su estrategia de protección 
intelectual, ventaja competitiva, modelo de negocio y rentabilidad, oportunidad de 
mercado y mecanismo de comercialización. 
 
Los expertos y mentores del Hub 2017 ofrecerán asesoría cada día durante el 
entrenamiento de los participantes para la integración y desarrollo de la presentación 
final de las propuestas de tecnología. Adicionalmente, se hará un recorrido a las 
instalaciones del CIBNOR para conocer algunos de los proyectos en desarrollo.   
 
Para aprobar el curso, los participantes deberán: 
 

1) Haber enviado una propuesta de desarrolo tecnológico a los organizadores 
en el formato Power Point entregado y con las características solicitadas; 

2) Haber firmado y entregado el Acuerdo de Confidencialidad del Hub 2017; 
3) Haber asistido a la totalidad (100%) del curso y a las dos visitas de campo; 
4) Haber respondido a todas las encuestas de evaluación del curso y; 
5) Haber demostrado una excelente comprensión y manejo de los temas 

relacionados con la comercialización y transferencia de tecnología. 

 

LENGUAGE 
El curso y las visitas de campo se realizarán en español, sin servicio de traducción. 
Algunos videos de apoyo podrán ser presentados en inglés, con subtítulos en español. 

 
TRANSPORTE AÉREO 

Tal como fue mencionado en su carta de aceptación del Hub 2017, cada participante 
seleccionado o su institución de apoyo será responsable de cubrir su pasaje desde su 
lugar de residencia hasta La Paz, Baja California Sur, México. 
 
Recomendamos que los participantes lleguen al Aeropuerto Internacional de La Paz, 
Baja California Sur, México (código de aeropuerto: LAP), el cual queda a unos 20 
minutos en auto del hotel.  
 
Otra opción de aeropuerto puede ser el Aeropuerto Internacional de Los Cabos (código 
de aeropuerto SJD), el cual queda a 3 horas en auto del hotel.  
 
Pedimos a todos los participantes enviar una copia de sus boletos de avión ida y 
vuelta a más tardar el 18 de abril de 2017.  
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TRASLADOS AEROPUERTO-HOTEL-AEROPUERTO 

Cada participante será responsable de coordinar sus traslados aeropuerto-hotel-
aeropuerto, así como los gastos generados por éste. 
 
El costo aproximado de un taxi desde el Aeropuerto Internacional de La Paz hasta el 
Hotel City Express es de $350.00 pesos mexicanos – que son más o menos $18.00 USD. 
Las dos companias de taxis en la salida del aeropuerto son confiables.  
 
El costo aproximado de un taxi desde el Aeropuerto Internacional de Los Cabos hasta 
el Hotel City Express es de $3500.00 pesos mexicanos – que son más o menos             
$200.00 USD.  

 
TRASLADOS HOTEL-CIBNOR-HOTEL 
 

El Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. (CIBNOR) proporcionará 
transporte desde el Hotel City Express hacia el lugar de estudio (y viceversa), asi como 
a las visitas académicas durante las dos semanas del curso. La cita será diariamente en 
el lobby del hotel a las 8:15 am, el bus saldrá puntualmente a las 8:30 am. 

 
HOTEL 

El hotel donde se hospedarán los participantes durante el programa es el Hotel City 
Express de la Ciudad de La Paz ubicado en:  
 
Paseo Álvaro Obregon Km 2.5  
La Paz, BCS, 23010, México 
Teléfono: +52 612 123 6489  
 

www.cityexpress.com/express/hoteles-mexico/baja-california/baja-california/la-paz 

 

La tarifa preferencial se aplica a una estadía de 13 noches/12 días con check-in el 
domingo, 21 de mayo de 2017 a partir de las 15:00 y check-out el sábado, 3 de 
junio de 2017 antes de las 13:00. 
 

HOTEL CITY EXPRESS 

Habitación Sencilla Habitación Doble Persona Extra 

$889.95 
Pesos mexicanos 

por persona, por noche 
($48.00 USD aprox.) 

$1,008.00 
Pesos mexicanos 

por persona, por noche 
($54.00 USD aprox.) 

$238.00 
Pesos mexicanos 

por persona, por noche 
($15.00 USD aprox.) 

 

 

Las habitaciones incluyen: 

 Desayuno Americano tipo buffet con horario de lunes a viernes de 6:30 a 10:30  
y sábado y domingo de 07:00 a 11:00 

 Internet inalámbrico de alta velocidad 
 Amplio estacionamiento 
 Uso del centro de negocios  
 Uso de gimnasio  
 Área de alberca con asadores y palapas 
 Acceso a playa 
 Transporte local  
 Los impuestos están incluidos en la tarifa 

http://www.cityexpress.com/express/hoteles-mexico/baja-california/baja-california/la-paz
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Cada participante será responsable de hacer su propia reserva con el hotel. Para ello 
tendrá que contactar por correo electrónico, teléfono o mensaje de texto a:  
 
Sra. Alejandra Mora  
Gerente de ventas  
Teléfono: +52 612 123 6489 EXT. 192  
Celular: +52 612 151 6917  
celap.ventas@cityexpress.com.mx  

 
IMPORTANTE!  
No olvide mencionar que es parte del Hub de Comercialización y Transferencia de 
Tecnología para las Américas al momento de realizar su reserva para beneficiar de la 
tarifa preferencial.  
 
Los participantes serán responsables de cubrir los gastos incidentales, incluyendo 
llamadas internacionales, servicios de lavandería en el hotel y gastos personales, 
entre otros. 
 
No se recomienda hospedarse en otro hotel dado que se realizarán varios eventos en 
el Hotel sede (coctél de bienvenida; sesiones de trabajo en equipo, etc.) y que el 
transporte saldrá y volverá cada día en el City Express.  
 

Pedimos a todos los participantes enviar una copia de su reserva en el hotel a más 
tardar el 18 de abril de 2017. 

 
ALIMENTOS 

Los almuerzos entre semana (de lunes a viernes) serán ofrecidos a los participantes y 
expositores en la sede del CIBNOR. Asimismo, pedimos a todos los participantes 
informanos de cualquier alergia, o si es vegetariano, antes del 18 de abril de 2017.  

 
Los participantes serán responsables de cubrir las comidas no cubiertas por el 
programa, es decir, los almuerzos de los días sábados y domingos así como todas las 
cenas por la duracion del curso. Los participantes también serán responsables de cubrir 
los gastos incidentales, incluyendo gastos médicos, llamadas internacionales, servicios 
de lavandería en el hotel y gastos personales, entre otros.  

 
SEGUROS MEDICOS 

Las instalaciones del CIBNOR cuentan  con un servicio de enfermería para asistir a los 
participantes con inconvenientes de salud leves. Sin embargo, recomendamos a todos 
los participantes conseguir un seguro de viaje para emergencias de salud, bajo 
responsabildiad de cada persona. También se recomienda a las personas que necesitan 
medicamentos específicos que traigan una candidad suficiente para cubrir las 2 
semanas del curso. 
 

Pedimos a todos los participantes por favor enviar una copia de sus seguros de viaje 
para emergencias de salud, asi como los datos de contacto de una persona en caso 
de emergencia, a más tardar el 18 de abril de 2017.  

 
 

 

mailto:celap.ventas@cityexpress.com.mx
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CÓDIGO DE VESTIMENTA 
 

El código de vestimenta para el curso es casual. Se recomienda vestimenta más formal 
(business casual) para el cóctel de bienvenida del primer dia (22 de mayo), las 
presentaciones finales y la ceremonía de fin del programa (2 de junio).  
 
Favor de considerar que la temperatura promedio aproximada en La Paz, Baja 
California Sur, México para el mes de mayo-junio será entre 70°F y 95°F (entre 21°C y 
35°C). 

 

VISITAS DE CAMPO 

Durante el programa se visitarán dos empresas que son casos de éxito y resultado del 
proceso de Transferencia de Tecnología del CIBNOR: 
 

1. Instalaciones del Parque de Innovación Tecnológica Biohelis 
2. Acualcultura Mahr: Pichilingue, La Paz (Mejoramiento Genético de Camarón) 

 

Para las visitas de campo les recomendamos vestirse con zapatos cómodos para 
caminar y llevar gorro, botella de agua y paragua portátil en caso de lluvia. 

  
PÁGINA WEB 

Se esta preparando una página Web para el Hub 2017. La página incluirá la versión más 
actualizada del programa, el material didáctico del curso, las evaluaciones de los 
ponentes y las fotos y biografías de todos los expositores y participantes del curso.   

 
Asimismo, pedimos a todos los participantes por favor enviar su foto y biografía a 
los organizadores a más tardar el 18 de abril para publicar en la página Web.  

 

FAMILIARES 

Los participantes que desean que los accompañen sus familiares a México podrán 
hacerlo. Sin embargo, los familiares no podrán acompañar a los participantes en el 
curso diario en el CIBNOR (en horario de 8:30 a 18:00), ni en los almuerzos o en las 
visitas de campo dado que no postularon al programa y no forman parte del grupo de 
seleccionados. 
  
Asimismo, los participantes viajando con familiares serán responsable de cubrir la 
totalidad de los gastos generados por ellos, incluyendo pasajes, gastos extra en el hotel, 
comidas, seguros de viaje para emergencias de salud y gastos incidentales.  

 
TURISMO 

Los organizadores NO estarán en la posibilidad de organizar viajes y /o ofrecer tours 
para los participantes durante los momentos libres del Hub 2017. Asimismo, para los 
que desean viajar durante el fin de semana del 27 y 28 de mayo de 2017, les pedimos 
considerar que el programa incluye una sesión especial el sábado 27 de mayo en la 
mañana. 

 
ELECTRICIDAD 
El voltaje en México es de 120 V.  
Se recomienda a los participantes verificar la compatibilidad de sus tecnologías con 
este voltaje y llevar adaptadores de ser necesario. 
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MONEDA 

El Peso es la moneda oficial de México. 
La equivalencia aproximada es: 
$1.00 USD = 18.8 Pesos mexicanos 
 
Se recomienda a los participantes traer efectivo para poder pagar su transporte 
aeropuerto-hotel-aeropuerto. Se puede cambiar cuaqluier moneda a pesos mexicanos 
en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mexico para los que transiten por alli.  
 
Tambien se puede cambiar en el aeropuerto de La Paz, Baja California Sur, México de 
lunes a viernes de las 9:00 am a las 18:00 pm.  

 
CONTACTOS 
En caso de requerir información adicional, favor de contactar a: 
 
Sr. Luis Felipe Beltrán 
Coordinador del Programa HUB en México 
Centro de Investigacion Biológicas del Noroeste (CIBNOR) 
Teléfono: +52 1 612 105 0136  
lbeltran04@cibnor.mx 
 
Sra. Aryanne Quintal 
Sección de Competitividad, Innovación y Tecnología 
Departamento de Desarrollo Tecnológico 
Organización de los Estados Americanos  
Teléfono: +(1) 202-570-5797  
aquintal@oas.org 

   
LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, MÉXICO 
Para mayor información acerca de La Paz y sus atracciones, visite:  

www.visitmexico.com/en/la-paz 

www.golapaz.com/ 

http://visitbajasur.travel/ 

 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:lbeltran04@cibnor.mx
mailto:aquintal@oas.org
http://www.golapaz.com/
http://visitbajasur.travel/
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 ANEXO I 
 

CHECKLIST 
 

DOCUMENTOS A ENVIAR 
ANTES DEL 18 DE ABRIL DE 2017 

 
 

 Copia de la página de identificación de su pasaporte 
 

 Copia de sus boletos de avión ida y vuelta  
 

 Copia de sus seguros de viaje para emergencias de salud 
 

 Datos de una persona de contacto en caso de emergencia 
 

 Información sobre alergias o si es vegetariano 
 

  Fotografía y biografía para la página Web del Hub 2017 
 

 
 

Favor de enviar a: aquintal@oas.org 

 
 
 

 

mailto:aquintal@oas.org

