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Agenda

¿De dónde viene este tema?
• ¿Quiénes somos?
• Origen del conocimiento y metodología

¿Porqué se lleva a México?
• PIIT – Ciudad del Conocimiento; Sociedad y Economía del Conocimiento
• MSTC – CONACYT
• El Center for Global Innovation and Entrepreneurship

Origen e Impacto del Programa de Maestría en México
Proyectos del CGIE

• Diseño de Oficinas de Transferencia de Tecnología en Mexico
• INNOVA-Salud

Programas
• NoBI Norte – Nodo Bi-Nacional de Innovación

Otras Actividades
• Cleantech Challenge
• Semana i (Tec de Monterrey)
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¿Quién Soy?

Director del Center for Global Innovation and 
Entrepreneurship de la Universidad de Texas en Austin
Socio fundador del despacho de consultoría Proa Consultores
Evaluador más de 300 proyectos tecnológicos de CONACYT

Profesor de cátedra en el Tecnológico de Monterrey
Profesor de finanzas y estrategia en la Maestría en 
Comercialización de Tecnología de la Universidad de Texas en 
Austin
Cónsul Honorario de la República Federal de Alemania para 
el noreste de México por 28 años

ross@cgie.org.mx
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Sistema de Universidad de Texas

221,000 alumnos
20,000 profesores
80,000 personal staff
55,000 grados otorgados por año
Presupuesto de 16,900 MM anuales
$2,700 MM anuales en I+D [#2 U.S.]

Transferencia de Tecnología
2015

Divulgaciones 874
Patentes 220
Licenciamientos 252
Startups 30
Ingresos por PI (MM) $62.7
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¿Quiénes somos?

“What starts here changes the world”



6

Información general sobre UT-Austin

UT-Austin fue establecida en 1839

Situada en 142 hectáreas en el centro de Austin, es uno de los 
campus universitarios públicos más grande de los Estados 
Unidos

• 21,000 profesores y staff
• 50,000 estudiantes; 11,000 en programas de posgrado
• 16 colegios y escuelas; 170 disciplinas y 100 especialidades
• 3,500 proyectos de investigación; 90 centros de investigación; 

y US$ 620 millones en fondos cada año para este concepto
• El sistema bibliotecario es el quinto más grande entre las 

bibliotecas de investigación universitarias

Moderador
Notas de la presentación
Section 2: What are the immediate opportunities?   And how can we work together to make it our common reality as collaborative partners, colleagues, and technology commercialization professionals? A. Synergy across our collective programs, regions, and greater economies.   1). State-wide efforts to invest in Tech commercialization.  Governor’s initiative, strong efforts from the technology community and the city of Austin- ETF, Innovate Texas, etc.  Mexico is clearly a large part of that effort as our primary trading partner. 2). At IC2, we are dedicated to building global networks.  We are honored to be engaged with the country of Mexico, CONACYT, ANNUIES, Monterrey (XYZ laboratories, etc as appropriate.) and look forward to working together and sharing knowledge and experience with even more technology commercialization professionals in Mexico.    3). At the invitation of (XXXXXXX here at YYYYYY, thank you!) we are here today to present three potential avenues to grow and strengthen our partnership for an even stronger Texas/Mexico: B. Opening of new facility in Monterrey, invitation if appropriate, etc. 
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Ranking The University of Texas at Austin
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Clasificación Global deUT
• La Universidad de Texas en Austin fue clasificada en 2017 como 

Nº en el mundo (30 en EE.UU.)

[2017 Academic Ranking of World Universities (ARWU) compilado por el  Center for World-Class Universities at Shanghai Jiao Tong 
University]

Rank Discipline Rank Discipline

3 Comunicación 9 Administración de Negocios

4 Telecomunicaciones 11 Química

4 Ingeniería Civil 12 Leyes

6 Educación 12 Ciencias Biblioteca e Información

7 Ingeniería Química 13 Ciencias de la Tierra

7 Ingeniería Aeroespacial 13 Finanzas

9 Matemáticas 14 Ciencias e Ing. de Cómputación

9 Ingeniería Eléctrica y Electrónica 16 Ciencias e Ing. de Materiales

9 Ciencias del Transporte 17 Ingeniería Mecánica
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AUSTIN TECHNOPOLIS

University
of Texas
at Austin

Internacionalización

ETF

CGIE

CoLab

OTT
GCG

TechBA

México
Puerto Rico
Kuwait
Egipto
Corea
India
Chile
Portugal
Colombia
Rusia
Israel
Brasil
Hungría
Kazakhstan
Malasia
Polonia

ATI

Emprendedores

Capital de 
Emprendimiento

Global 
Fellows

IC2

Institute

BBR

UTEN

Ecosistema de  la Tecnópolis de Austin
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IC2 INSTITUTE
The University of Texas at Austin

A “think and do tank”
http://www.ic2.utexas.edu/

CAPITAL

IC2
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Hemos desarrollado y validado 
el uso de herramientas para 
evaluar y transferir la tecnología 
y promover el emprendimiento.

Incubación

Creación de Riqueza

Emprendimiento

Comercialización de Tecnología

Política Tecnológica

Sustentabilidad

Más de 4 Décadas de Investigación transferido a otros 
países

Applicación
Internacional
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El IC2 Institute en el Mundo
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Programas en Europa

• Entre 2003 y 2007 se desarrolló un programa en Polonia para 
proyectos de fomento económico de base tecnológico.
• Se desarrollaron 26 casos de negocios de base tecnológico
• Se establecieron 2 incubadoras de base tecnológica en Lodz y 

Varsovia
• Se transfirió el  programa de Maestría en Comercialización de 

Tecnología a la Universidad de Lodz

• Desde 2007, el IC² Institute ha sido el centro de una alianza de 
largo plazo con Portugal destinado a fortalecer su capacidad para 
la investigación, la educación, la comercialización de tecnología y 
el emprendimiento. 
• CoLab – promueve programas académicos conjuntos de alta 

tecnología e investigación conjunta
• UTEN – establece una red profesional de transferencia de tecnología
• BIZ.pt – programa para incubar y acelerar empresas portuguesas de 

alta tecnología
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Programas en Asia

• Desde 2006 opera en India el Programa de Crecimiento con 
Innovación.
• Más de 1,500 participantes a través de Innovation Readiness.
• Cientos de emprendedores apoyados con capacitación y 

consultoría.
• Entre 2010 y 2012 contribuyó con $275 MM dólares de ingresos 

adicionales para las empresas participantes.

• Desde 2008, el IC2 Institute está operando cuatro programas 
en Corea del Sur – dos con gobiernos de provincia, uno con 
una ciudad y el cuarto con el Instituto pare el Desarrollo 
Tecnológico. Los temas comunes son:
• Evaluación del potencial de tecnologías
• Preparación para la comercialización
• Desarrollo de negocios internacionales
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Programas en Chile
• Programa Global Connection de capacitación y aceleración de 

15 PyMEs para entrar al mercado americano, ayudado a 
establecer acuerdos de cooperación y desarrollar de proyectos 
pilotos con primeros clientes.

• Evaluar el sistema de 18 incubadoras de Chile y apoyar al 
gobierno de Chile en programas de capacitación y 
construcción de capacidades de incubación.
• Entrenamiento a 45 emprendedores
• Retroalimentacion a 58 empresas tecnológicas en etapa 

temprana, 
• Analisis de mercado de 26 companias con alto potencial, 
• Selección de 8  empresas para apoyarlos en el desarrollo de 

negocios avanzados
• 14 acuerdos de negocio comprometidos

Moderador
Notas de la presentación
Global Connection Program->  CORFO/InnovaChile – Desde 2012En que consiste: Periodo de Aceleracion Internacional de 3 meses Participantes: PyMES de tecnologiaQue hicimos: Proporcionamos entrenamiento en areas clave como: “Como hacer negocios en Estados Unidos”, “Como realizar un analisis de mercado exitoso” y “como construir una red de contactos robusta”, adicionalmente se connecta a los empresarios con la extensa red de contactos de UT, incluyendo organizaciones de comercio local, compañias y otras compañias en sus respectivas industrias, con la visión de acelerar la entrada al mercado americano.* Resultados: Evaluado y proporcionado retroalimentacion a 15 empresas, seleccionado a 5 para su incursión en el programa y ha ayudado al establecimiento de acuerdos de cooperacion exitosa y desarrollo de proyectos pilotos con primeros clientes.Chilean Incubator Program ->  Lockheed Martin Aerospace – De 2010 al 2012En que consiste: Entrega de un programa nacional para desarrollar una “industria” de manejo de aceleracion de negocios internacional e incubacion de tecnologia en ChileParticipantes: Gerentes de Incubadoras y emprendedoresQue hicimos: *Se evaluo el sistema de incubacion nacional de Chile intrevistando 18 incubadoras en el pais y proporciono resultados y recomendaciones relacionadas al entrenamiento y capacidades a construir al gobierno Chileno.Sesiones de entrenamiento: “Analisis y selección de Tecnologias”, “Desarrollo de Negocios de Tecnologia” y “Manejo de incubadoras y comercializacion internacional” Adicionalmente: se acceso y selecciono a early –stage technology emerging companies de centros de investigacion y se entrenaron acerca de cómo construir un negocio alrededor de esas tecnologias, y despues se proporciono desarrollo de negocios internacionalResultados: Entrenamiento a 45 emprendedores. Selecciono y dio retroalimentacion a 58 early-stage technology companies, analisis de mercado de 26 companias de alto potencial, selecciono 8 para actividades de desarrollo de negocio avanzado superando los acuerdos de negocio comprometidos de 5 a 14
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Programas en Colombia

• Practical Technology Commercialization Program (PTCP) –
Identificación de tecnologías innovadoras que puedan 
beneficiarse a traves de la PI

• 133 personas entrenadas en 16 meses en grupos de alrededor 
de 30 personas

• Equipo ganador viaja a Austin por 4 semanas pora 
entrenamiento intensivo sobre Transferencia de Tecnologia y 
comercializacion con enfasis en su propia tecnologia

• Evaluación del ecosistema de innovacion (Departamento de 
Santander) y entrenamiento para mentores y emprendedores 
en Innovation Readiness y transferencia de tecnologia
• Entrenamiento a 15 mentors y 180 emprendedores e 

innovadores en Innovation Readiness. 20 seleccionados para 
participar en 3 días intensivos en un “Bootcamp de 
emprendimiento”

Moderador
Notas de la presentación
Practical Technology Commercialization Program (PTCP)->  Ruta N, Medellin, 2012En que consiste: 12 clases/8 hrs -4 meses Participantes: statups con fuertes lazos a Univ. participantes y Org. de Gob. con fuerte interes en aprender las criticas caracteristicas de manejar Innovacion Tecnologica a traves del éxito commercialQue hicimos: *Indentificacion de tecnologias innovadoras que podian beneficiarse a traves de la PI (patentes, know how or copyright)*Selección: Investor-Ready-Pitch*Equipo ganador viaja a Austin por 4 semanas pora entrenamiento intensivo sobre Transferencia de Tecnologia y comercializacion con enfasis en su propia tecnologiaResultados: 133 personas entrenadas en 16 mesesResultados sobresalientes: Medellin ha llegado a ser la Ciudad del Conocimiento en ColombiaEn 2013 fue nombrada por CITI como la ciudad mas innovadora en el mundo por CiTI, the Wall Street Journal y el Urban Institute.Segundo, la ciudad desarrollo el Cti que identifica la Comercializacion de Tecnologia como la prioridad numero uno, en la transformacion economica de la ciudad.Innovation Ecosystem Improvement Program->  Camara de Comercio, Departamento de Santander, Bucaramanga, 2013En que consiste: Transferencia del conocimiento y la construccion de capacidades para la creacion de emprendimiento de alto impacto Participantes: Interesados incluyen: camara de comercio, ejecutivos, universidades, representantes gubernamentales, inversionistas angeles y emprendedores.Que hicimos: *Analisis detallado del ecosistema de innovacion en el depto de Santander y recomendaciones sobre acciones correctivas en areas clave de la innovacion. Entrenamiento para mentores y emprendores en Innovation Readiness y transferencia de tecnologiaResultados: Entrenamiento a 15 mentors, 180 emprendedores e innovadores en Innovation Readiness. 20 seran seleccionados para participar en 3 días intensivos en un “Bootcamp de emprendimiento”
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Center for Global Innovation 
and Entrepreneurship

Participación dela Universidad de Texas en 
Austin en el Desarrollo del Ecosistema de 

Emprendimiento en México
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Nuevo León

Origen – ¿Porqué Nuevo Leon?

• Poblaciónn de 4.6 M 
(4.1% de México)

• GDP 7.8% de México

• GDP per capita USD $18,465 
vs. prom. $8,500 USD Mexico

• 4 Universidades Reconocidas 
(ITESM, UANL, UDEM,  UR)

• 93 colegios y universidades

• 84,000 alumnos universitarios

• 8,100 egresados por año en 
ciencias e ingeniería

• USD $3,167 MM IED (Aprox. 
20% de México)



19

Estructurar
• Visión
• Modelo
• Estructura
• Plaeación
• Avances

Consolida-
ción

Despliegue
Aceleración

2004- 2010 2010 - 2015 2015 - 2021 2021 - 2030

In
di

ca
do

re
s

• Mejora de calidad de vida 
al promedio de OECD

• Aumento de PNB per 
cápita de NL de $!8,000 
USD a $35,000 (promedio 
OECD)

• Ubicarse el las primeras 25 
posiciones de 
competitividad (WEF, IMD)

• Consolidar clase mundial 
en sistemas de educación, 
investigación e innovación

• Conciencia pública en 
Nuevo León sobre 
educación, conocimiento, 
I+D e innovación en su 
vida diaria

Indicadores: 
• Economía
• Capital Humano
• Desarrollo Tecnológico
• Competitividad
• Calidad de Vida
• I + D

Sociedad y Economía del Conocimiento: 
Programa a 25 años
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Ecosistema Estatal de Innovación 

ENFOQUE:

12  Clusters 
Estratégicos 
Innovación

Caacidad de 
Infraestructura para 
ciencia, tecnología e 

innovación  (CTI)

Capaci-
dad de 
Desa-
rrollo

Capacida
d para 
crear 

proyectos 
de I+D

Capacity to 
develop tech-

based businesses

Marco 
Estratégico

Programa Estratégico en 
Ciencia, Teclología e 

Innovación

Marco 
Presupuestal

1% de 
Inversión 

estatal para 
Ciencia, 

Tecnología e 
Innovación

Marco
Institucional

Consejo General en CTI, Instituto de 
Innovación y Transferencia de 

Tecnología, Comités Consultivos 
Ciudadanos y Académicos, 

Asociaciones de Clusters Industriales

Marco
Legal

2009: Ley para 
Promover 

Conocimiento, 
Tecnología e 
Innovación

Ambiente 
Favorable

• Estado líder en artacción 
de IED

• Más de 300 colegios y 
universidades

• 2 Aeropuertos 
internacionales

• Interpuerto Monterrey

• Más de 18 años sin 
huelgas industriales

• Doble del PNP que el 
promedio nacional

RESULTADOS

IMPACTOS

• Nuevos Productos

• Nuevos Servicios

• Nuevas Tecnologías

• Nuevos Negocios

• Soluciones a 
problemas de interés 
público

• Competitividad

• Productividad

• Valor agregado

• Mayores ingresos

• Calida de trabajo

• Cultura empresarial

• Bienestar social

© Jaime Parada-Avila



21

Enfoque en los clusters estratégicos de innovación

Modelo Triple Hélice:
Academia-Gobierno-Industria

• Operación sustentada por fondos 
públicos y privados

• Plan Estratégico de Largo Plazo
• Agenda esratégica y comités 

especializados:
• Recursos Humanos
• Inversión y Crecimiento
• Innovación

Alta Intensidad en I+D

• Nanotecnología
• Biotecnología
• Aeronautica
• Servicios médicos

Mediana-Alta Intensidad en I+D

• Automotriz
• Electrodomésticos
• TI y Software
• Multimedia
• Logística y Transporte
• Vivienda Sustentable
• Agronegocios 
• Energía
• Turismo
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Estado del ecosistema estatal de innovación

Capacidad de desarrollo de talento Capacidad de infraestructural de CTI

Calacidad para crear proyectos de I+D
Capacidad para desarrollar negocios de base 

tecnológica

• +300 colegios y universidades
• 84,000 alumnos universitarios
• 8,100 egresados anualmente en carreras de 

ingeniería y ciencias
• +7,000 estudiantes de posgrado
• 957 investigadores SNI

• 101 centros públicos y privados de I+D
• 10 incubadoras de tecnología media
• 5 incubadoras de alta tecnología
• 1 Parque de Investigación e Innovación 

Tecnológica (PIIT)

• Más de USD $196 MM asignados a proyectos 
de I+D (USD $97 MM en contribuciones 
federales y estatales)

• Más del 90de los proyectos vinculados a 
universidades y centros de I+D

• Fondo de Capital  Semilla (FONLIN) de 
hasta USD$200,000 por proyecto (52 
start-ups a la fecha)

• Varios fondos privados de capital  de 
emprendimiento
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Capacidad de Infraestructura para CTI

Miembro de asociaciones internacionales:

• IASP, International Association of Science Parks

• AURP, Association of University Research Parks

Parque de Investigación e Innovación 
Tecnológica (PIIT) [planeado]:
• 1er centro inicia operaciones en 2007
• 110 hectáreas dedicadas a centros de I+D
• 34 centros I+D (1era etapa de 70 Ha)
• 4 high-tech Incubators (Nanotechnology, 

Biotechnology, IT, Alternative Energies)
• 2018:

•28 centros I+D y 2 incubadoras de alta 
tecnología en operación

•2,800 empleos (investigacdores, técnicos y 
administradores)

•+300 projects I+D vinculados 
•Inversión total acumulada de USD $600 
MM (estado, federal y privado)
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ARRIS

CGIE

Purchase 
of 40 

additional 
ha (2nd 
stage)

Convenio de 
creación del 

PIIT

20202005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2017 2018 2019 20212013 2014 2015 2016*

Inicio de 
construcción del 
primer centro.

CIDESI

WATER 
INSTITUTE
CINVESTAV 
(2 CENTROS)

CIMAV

CIDEP

MONTERREY 
IT CLUSTER

INCUBADORA 
NANOTECNOLOGÍA

ANCE

CIATEJ

ELECTRICAL 
RESEARCH 
INSTITUTE

CICESE

KIIT-KATCON

CVT CAINTRA

METALSA

SCHNEIDER 
ELECTRIC

Linea de Tiempo 2005-2021 
Instalación de centros I+D en el PIIT

CIMAT
UANL BIOLOGÍA Y 
NANOTOXICOLOGÍA

DATA CENTER UANL

Inicio de 2ª 
etapa de 

infraestructu
ra urbana

2017 - 2021

John Deere
Navistar
Caterpillar
INAOE
Johnson Controls
SISAMEX
Centro Nacional de 

Tecnologías Aeronáuticas
Instituto Mexicano del 

Petróleo
+8 Centros Adicionales

SUNPOWER

INST. 
INGENIERÍA 
UNAM

ITNL

CIIDIT

ABRE-UDEM

PROLEC-GE

VIAKABLE

PEPSICO
SIGMA 

PUNTA-UNAM

INCUBADORA 
BIOTECNOLOGÍA

COPAMEX

CIQA

CAMPO 
SOLAR 
SCHNEIDER

CEMEX

FAC. ING. UNAM

TOTAL ESTIMADO 
2021: 

50 CENTROS DE 
INVESTIGACIÓN

EN EL PIIT

Eventos
Centros públicos
Centros universitarios

Centros privados
Incubadoras
Centros potenciales

*A partir de 2016, 
estimados.
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Parque de Investigación e Innovación Tecnológica
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Cercanía
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AUSTIN TECHNOPOLIS

University
of Texas
at Austin

Internationalization

ETF

CGIE

CoLab

OTT
GCG

TechBA

Mexico
Puerto Rico
Kuwait
Egypt
Korea
India
Chile
Portugal
Colombia
Russia
Israel
Brazil
Hungry
Kazakhstan
Malasia
Poland

ATI

Entrepreneurs

Venture Capital

Global 
Fellows

IC2

Institute

BBR

UTEN

Extensión del ecosistema a México
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Center for Global Innovation and Entrepreneurship

Asociación civil autosostenible de la Universidad de Texas en Austin que 
sirve como portal a través del cual fluyen libremente estudiantes, 
profesors, investigadores y empresarios entre Texas y México.

Sirve como catalista para vincular comunidades académicas e 
instituciones públicas y privadas en Texas y el noreste de México.

Los enlaces internacionales promueven actividades educativas y de 
investigación relacionadas a innovación, comercialización de 
tecnología y emprendimiento de base tecnológico así como 
promover desarrollo regional.

Es la primera unidad permanente que establece la Universidad de Texas 
en Austin a nivel internacional y servirá como modelo para extenderlo a 
otros países y regiones.
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Objetivos del Center for Global Innovation and 
Entrepreneurship

En las etapas tempranas de su desarrollo, el CGIE se enfoca en 
tres objetivos:

• Transferencia del conocimiento, la metodología y la 
práctica del emprendimiento de base tecnológica y apoyo 
a la creación de negocios de base tecnológica.

• Vinculación de instituciones de educación superior de 
Nuevo León y México con la Universidad de Texas en 
Austin en los campos de ciencia y tecnología.

• Creación y sostenimiento de vinculaciones y redes 
globales para compartir las mejores prácticas en países 
en los cuales el IC2 Institute ha establecido programas de 
transferencia tecnológica y emprendimiento.
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CGIE une el proceso general de creación de riqueza

Identificación Investigación Desarrollo Innovación Incubación Aceleración

I2DI2A

Universidades y Centros de 
Investigación

Empresas y 
Emprendedores
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Participantes en los programas del CGIE

Transferencia 
de 

Conocimient
o

Incubación y 
Aceleración de 

Negocios
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Incubación y Aceleración

Incubadora de Biotecnología Incubadora de Nanotecnología

Escalamiento 
Tecnológico

Desarrollo de Negocios
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Startup

Esquema del proceso de transferencia de tecnología

Tecnología Valuación Plan de 
Negocio

Plan de 
Ejecución Incubación

Registro 
Licencia

Licencia-
miento Empresa

Definir 
Producto

Perfil 
Tecnológico

Búsqueda 
Tecnológica

Socio 
Tecnológico

Capital

Recursos

Proyecto 
Tecnológico
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El ecosistema de transferencia de tecnología

Fuentes de 
Tecnología

Infra-
estructura

Condiciones

Recurso 
Humano

Financia-
miento

Velocidad

Modelos

Mecanismos 
del CGIE
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Capacitación en el esquema de creación de riqueza

I2DI2A

250 Graduados

Identificación Investigación Desarrollo Innovación Incubación Aceleración

Universidades y Centros de 
Investigación

Empresas y 
Emprendedores
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Origen de los 250 Students (9 cohortes)

Average Age: 36

67%

33%


Chart1

		Hombres

		Mujeres



Alumnos

Students by Gender

77

30



2009

		Año Grd		Tit.		Nombres		Apellidos		Edad		Gdo		Sector		Institución		Puesto		Ciudad		Edo		Máxim Grado Académico

		2009		Lic		Adrián		López Valdes				Lic		Priv		Creative Web Solutions		Fundador y Director General		Monterrey		NL		Lic. Negocios Internacionales

		2009		Ing		Angélica		Nuñez Merchand				Lic		IES		Instituto Politécnico Nacional		Jefe del Programa de Procesos de Ingeniería Química y Coordinadora de Emprendimiento		México, DF		DF		MC Ing. Química Industrial

		2009		Ing		Carlos		Ronquillo				Lic		IES		Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez		Profesor de Ingeniería Mecánica		Ciudad Juárez		CHIH		Ing. Electromecánico

		2009		MC		César de Jesús		Cajica Gómez				Maes		CI		Centro Nacional de Metrología		Jefe de Soporte Tecnológico		El Marqués, Qro.		QRO		MC Bioelectrónica

		2009		MC		Daniel		Barrón Pastor				Maes		CI		Inst. Potosino de Invest. Científica y Tecnológica, A.C.		Coordinador de la Administración de Propiedad Intelect.		San Luís Potosí		SLP		MC Análisis de Industria e Innovación

		2009		MA		Daniel		Cavazos				Maes		IES		Universidad Regiomontana		Director de la Incubadora de Negocios		Monterrey		NL		MBA

		2009		Ing		David		Huerta Reynoso				Lic		CI		CIATEQ		Diseñador de Proceso		Querétaro		QRO		Ing. Industrial

		2009		MC		David		Ortega Aranda				Maes		CI		CIDESI		Gerente de Proyecto		Monterrey		NL		MC Sistemas de Control

		2009		Lic		Diana Genoveva		Ortega Arrioja				Lic		IES		Instituto Politécnico Nacional		Coordinadora del Programa de Capacita. Institucional para Emprendedores		México, DF		DF		Lic.

		2009		MC		Edgar Williams		García Sosa				Maes		IES		ITESM		Profesor y Coord. Académico de Emprendimiento		Monterrey		NL		MC Administr. Tecnologías de Información

		2009		MC		Esteban		Torres				Maes		Priv		RIMSA-VEOLIA Environmental Services		Gerente de Proyectos y Tecnología		Monterrey		NL		MC Ingeniería Industrial

		2009		Ing		Fernando		Curiel Navarro				Lic		CI		CIATEQ		Director Administrativo		Querétaro		QRO		Ing. Industrial

		2009		MC		Francisco Javier		Castro Vargas				Maes		CI		CIATEC		Director del Dept. de Transferen. Tecnológica		León, Gto.		GTO		MC Admin.

		2009		Ing		Gonzalo		Mitre Garza				Lic		Priv		Grupo Simplex		Desarrollo de Nuevos Negocios		Monterrey		NL		Ing. Industrial y de Sistemas

		2009		Dr		Gregorio		Vargas Gutiérrez				Dr		CI		CIMAV		Director Unidad Monterrey		Monterrey		NL		Dr. Ciencia de Materiales

		2009		Ing		Héctor		Mendoza Mendoza				Lic		CI		CIDESI		Gerente de Manufactura Avanzada		Monterrey		DF		Ing. Mecánica

		2009		MC		Hugo Germán		Mirón González				Maes		Gob		CONACYT		Gerente de Proyectos Sectoriales		México, DF		DF		MC Ing. Mecánica

		2009		MC		Hugo		Necochea				Maes		IES		Insti. Politécnico Nacional		Coordinador de Red de Investigadores		México, DF		DF		MC Tecnología de Alimentos

		2009		MC		Humberto		Molina				Maes		Priv		Metalsa		Director de Tecnología de Proceso e Innovación		Monterrey		NL		MC Ing. Robótica y Control Autom.

		2009		Dr		Javier		Rivera Ramírez				Dr		CI		CIATEJ		Coordinador de Tecnología e Inteligencia Competitiva		Guadalajara		JAL		Candidato Dr. DEA

		2009		Lic		Jesús H. Gerardo		García Ortiz				Lic		CI		COMIMSA		Gerente Aplicación Tecnológica		Saltillo		COAH		Lic. Química Industrial

		2009		MC		Jesús Manuel		Orona Hinojosa				Maes		CI		CIDESI		Gerente de Proyectos de Sistemas de Automatización		Monterrey		NL		MC Ing. Metalúrgico

		2009		Ing		Jesús		Olivo Padilla				Lic		CI		CIQA		Coordinador de Comercialización		Saltillo		COAH		Ing. Químico

		2009		Lic		Jorge		Armendáriz Baeza				Lic		CI		CIMAV		Director de Proyectos y Vinculación		Chihuahua		CHIH		BBA Admin.

		2009		MC		Jorge		Gálvez Choy				Maes		IES		Inst. Tecnol. De Cd. Madero		Profesor Ing. Ind. y Jefe de Proyectos de Investigación		Ciudad Madero, Tamps.		TAMPS		MC Admin.

		2009		Lic		José Alfredo		Godínez Yerena				Lic		IES		Uni. Auto. de Nuevo León		Coordinador de Relaciones Industr. y Transferen. Tecnológica		Monterrey		NL		Lic. Admin.

		2009		MC		José de Jesús		Hernández García				Maes		IES		Instituto Politécnico Nacional		Jefe del Dept. de Transferencia de Tecnología		México, DF		DF		MC Ingeniería de Sistemas

		2009		Dr		José		Tapia Ramírez				Dr		CI		CINVESTAV		Investigador de Genética y Biología Molecular		México, DF		DF		Dr. en Genética y Biología Molecular

		2009		Ing		Juan Pablo		Dimas Carlos				Lic		IES		ITESM Chihuahua		Director de Incubadora de Base Tecnol. y Acelerad. de Negocios		Chihuahua		CHIH		Ing. Mecatrónica

		2009		Ing		Julia Yazmín		Moneda Gaspar				Lic		IES		Uni. Auto. de Nuevo León		Administradora de Proyectos de Propiedad Intelectual		Monterrey		NL		Ingeniera Industrial Administradora

		2009		Dr		Luís Arturo		Godínez Mora Tovar				Dr		CI		CIDETEQ		Director General		Querétaro		QRO		Dr. Química Física

		2009		MC		Luís		Carreño Sánchez				Maes		CI		CINVESTAV		Sub-Director de Vinculación Tecnológica		México, DF		DF		MC Genética y Biol. Molecular

		2009		MC		María Alejandra		Zarco Ordóñez				Maes		Gob		CONACYT		Gerente de Desarrollo Tecnológico		México, DF		DF		MC Química Administradora

		2009		MC		María Concepción		Mendoza Díaz				Maes		CI		CICESE		Asistente de Innovación y Tecnología		Ensenada		BCN		MC Ciencias Computacionales

		2009		MC		Mónica		Breceda Haas				Maes		IES		ITESM		Director de la Incubadora y CIT2		Monterrey		NL		MC Emprendimiento en Ciencia y Tecnología

		2009		MA		Raúl		García				Maes		Priv		Whirlpool México		Director de Soluciones de Cadena Alimenticia		Monterrey		NL		MBA Admin.

		2009		Ing		Reynold		González Lozano				Lic		Gob		Instit. Innov. y Transf.. Tecnol. (I2T2)		Director de Desarrollo y Transf. Tecnológica		Monterrey		NL		Ing. Mecánico-Eléctrico

		2009		Dr		Ricardo		López García				Dr		CI		Instituto de Invest. Eléctricas		Científico Investigador		Cuernavaca		MOR		Dr. Ing. Industrial

		2009		MC		Rogelio		Espinosa García				Maes		Priv		Prolec GE		Coordinador de Proyectos de I y D		Monterrey		NL		MC Desarrollo de Productos

		2009		MA		Teresa		De León Zamora				Maes		CI		INAOE		Director de Planeación		Tonantzintla, Pue.		PUE		MBA Negocios Internacionales

		2009		MC		Víctor M.		Melgarejo Zurutuza				Maes		IES		ITESM		Coordinador de Incubadora de Base Tecnológica		Monterrey		NL		MC Tecnología de Información

		2009		Ing		Wilfredo		Salinas Rodríguez				Lic		Priv		Metalsa		Jefe de Tecnología e Innovación		Monterrey		NL		Ing. Química

		2009		CP		Yanira		García Estrada				Lic		Gob		CONACYT		Jefe de Comercialización de Innovación		México, D.F.		DF		Lic. Contabilidad

																						Se





2010

		Año Grd		Tit.		Nombres		Apellidos		Edad		Gdo		Sector		Institución		Puesto		Ciudad		Edo		Máxim Grado Académico

		2010		Ing.		Martha Patricia		Álvarez Sandoval				Lic.		IES		Instituto Tecnologico de Saltillo				Saltillo		COAH

		2010		Ing.		José Gertrudis		Bocanegra Rojas				Lic.		Priv		Industrias Peñoles				Torreón		COAH

		2010		Ing.		Miguel Angel		Bravo				Lic.		IES		TEC de Monterrey, Campus San Luís Potosí				San Luis Potosí		CHIH

		2010		Ing.		Ricardo		Duarte Díaz				Lic.		IES		Universidad Autonoma de Ciudad Juarez				Cd. Juárez		CHIH

		2010		Ing.		Evangelina		Escobedo Valdés				Lic.		IES		Instituto Tecnologico de Saltillo				Saltillo		COAH

		2010		Lic.		Alejandro		Fornelli Martin del Campo				Lic.		IES		Universidad Autonoma de Ciudad Juarez				Cd. Juárez		CHIH

		2010		Lic.		Antonio Rafael		Gerling Martínez				Lic.		Priv		AG Lemar S.A. de C.V.				Monterrey		NL

		2010		Lic.		Michele Arelyd		González Galindo				Lic.		CPI		Instituto de Ciencia y Tecnología del D.F.				México		DF

		2010		Ing.		José de Jesús		Guerra Palomo				Lic.		Priv		Crystal Water				Monterrey		NL

		2010		Lic.		Melissa		Guerrero Orozco				Lic.		IES		Universidad Autónoma de Querétaro				Querétaro		QRO

		2010		MA		Fernando		Huerta Zúñiga				Maes		Priv		EGADE (formerly Alestra Mkting Director)				Monterrey		NL

		2010		Ing.		Mayolo		Juárez Fernández				Lic.		IES		Instituto Tecnologico de Celaya				Celaya		GTO

		2010		Mtra		Martha Laura		López Orue				Maes		IES		Universidad Nacional Autonoma de Mexico				México		DF

		2010		Ing.		José Francisco		Medellín Canales				Lic.		Priv		(Consultor Independiente)				Monterrey		COAH

		2010		Ing.		Enrique José		Morales González				Lic.		Priv		Glassline Corporation				Monterrey		NL

		2010		Ing.		Gustavo		Morán Soto				Lic.		IES		Instituto Tecnológico de Durango				Durango		DGO

		2010		MC		Iván		Olivera Romero				Maes		CPI		INAOE				Puebla		PUE

		2010		Mtra		Johanna		Olmos				Maes		IES		UPAEP				Puebla		PUE

		2010		Ing.		Viridiana		Omaña Silva				Lic.		IES		Instituto Tecnologico de Celaya				Monterrey		GTO

		2010		Ing.		Gabriela		Pardo Izarraras				Lic.		CPI		CIMAV - Unidad Monterrey				Monterrey		NL

		2010		Ing.		Rigoberto		Pedrozo Rodríguez				Lic.		Priv		Sigma Alimentos Corporativo				Monterrey		NL

		2010		Ing.		Mariana		Peñuelas Peña				Lic.		Priv		Sigma Alimentos Corporativo				Querétaro		NL

		2010		Ing.		Aldo		Piceno Román				Lic.		IES		TEC de Monterrey, Campus Chihuahua				Chihuahua		CHIH

		2010		Ing.		Humberto		Ramos Fernández				Lic.		Priv		Woodgroup				Monterrey		NL

		2010		Ing.		Luis Alonso		Ramos Fernandez				Lic.		Priv		Intelectix, S. A. de C. V.				Chihuahua		CHIH

		2010		Ing.		Cyntia		Rodríguez Miyano				Lic.		Priv		Siemens				Monterrey		NL

		2010		Lic.		Grace Aileen		Ruiz Santoy				Lic.		IES		Universidad Autónoma de Coahuila				Chihuahua		COAH

		2010				Rodolfo		Salinas Álvarez				Lic.		CPI		CIATEQ				Querétaro		QRO

		2010		Ing.		Marco Antonio		Sánchez Ortíz				Lic.		IES Publica		Universidad de Guanajuato/Instituto de Fisica/Campus Leon				León		GTO

		2010		MC		Alejandro		Santoyo Rodríguez				Maes		IES		Universidad Autónoma de Querétaro				Querétaro		QRO

		2010		Lic.		Francisco		Stockton Leal				Lic.		IES		Instituto Tecnologico de Chihuahua				Chihuahua		CHIH

		2010		Lic.		Rafael		Tejeda Elizondo				Lic.		Priv		Grupo Empresarial R&C S.A de C.V				Monterrey		NL

		2010		Ing.		Luis Gabriel		Torreblanca				Lic.		CPI		CIATEC				León		GTO

		2010		Ing.		Antonio		Zubieta Zertuche				Lic.		Priv		Schneider-Electric				Monterrey		NL





2011

		Año Grd		Tit.		Nombres		Apellidos		Edad		Gdo		Sector		Institución		Puesto		Ciudad		Edo		Máxim Grado Académico

		2011				Leonardo David		Nahle		36		Maes		IP		FASE						Coah		MSC- Construction

		2011				Francisco Javier		Tavitas Medrano		29		Dr		IP		Owens Corning						NL		Ph.D.

		2011				Fernando		García Landois		27		Maes		IP		Owens Corning						NL		MSC-Construction

		2011				Candy Patricia		Flores Gracia		30		Dr		IES		UNAM						D.F.		PhD.

		2011				Carlos Enrique		Montoya Nito		36		Maes		Gob		ITESI / Desar. Susten. Gto						Gto		MSc - Biology

		2011				María Mayela		Lam Haces Gil		34		Maes		IES		ITESM RZN						Coah		MSc - Quality

		2011				Omar		Silva Palancares		35		Maes		Gob		Desarr. Sustent. Gto						Gto		MBA

		2011				Gerardo		Barbosa		27		Maes		IP		RFID						NL		MsC - Technology Information Management

		2011				Víctor Hugo		Salazar		38		Maes		Gob		I2T2						NL		MBA

		2011				Bruno		Escalante				Dr		CI		CINVESTAV						NL

		2011				José Antonio		Manrique		28		Lic		Gob		I2T2						NL		Eng

		2011				Erik		Álvarez		34		Maes		IP		Neomitic						NL		MSC Electronics

		2011				Melissa		Flores				Lic		IP		Kronos Data
(Eugenio Sada)						NL

		2011				Geo		Contreras				Lic		IP								NL

		2011				Hazael		Pinto				Lic		IP		DSS-Biotec						NL

		2011				Herminia		Cerda		36		Lic		CI		CIQA						Coah		Economy

		2011				Ramiro		Guerrero		49		PhD.		CI		CIQA (proyecto)						Coah		PhD.

		2011				Catalina		Garza		34		Lic		Gob		COECYT						Coah		Food Industry Eng

		2011				America		Tinoco		25		Lic		Gob		Universidad Mexiquense del Bicentenario						DF		International Business Administration

		2011				Oswaldo		Juárez		31		Maes		Gob		Universidad Estatal del Valle de Toluca						DF		Msc - Health

		2011				ADBEEL		Calvillo		28		Lic		CI		CIDESI						NL		Eng

		2011				Roberto		Mendez		43		Lic		CI		COMIMSA						Coah		Eng

		2011				Verónica		Medina		39		Maes		IES		UT Escobedo						NL		MsC

		2011				Virginia		Villarreal		30		Lic		IES		UACJ						Chi		Marketing

		2011				Javier Olaf		Sánchez Pérez		28		Lic		IES		UACJ						Chi

		2011				Brenda		Rodríguez Navarro				Lic		IES		UACJ						Chi

		2011				Zulema		Juárez		32		PhD.		CI		CIATEQ						Qro		PhD.

		2011				Diego		Moncada		40		Maes		CI		CIATEQ						Qro		Msc. Mechanical Desgin

		2011				Pedro		Silva		35		Lic		IP		METALSA						NL		Mechanical Eng

		2011				Adriana		Sierra				Lic		IP		SIGMA Alimentos						NL		Ing

		2011





Stats

		Lic		60		56%						33%		35		IES

		Maes		37		35%						29%		31		CI						Nivel Acad		Alumnos		%														Género		Alumnos

		Dr		10		9%						10%		11		Gob						Licenciatura		60		57%										73%				Hombres		77

				107								28%		30		Priv						Maestría		37		34%										28%				Mujeres		30

		34.48												107								Doctorado		10		9%

				107																																		106

		Edad		Gdo		Sector		Edo																																Nombres

				Maes		CI		BCN				1%		1		BCN						Estado		Alumnos		%				Institución		Alumnos		%				M		Adrián

		30		Lic		IES		CHIH				11%		12		CHIH						Nuevo León		43		40%				Institución de Educación Superior		35		32%				F		Angélica

		28		Lic		IES		CHIH				12%		13		COAH						Distrito Federal		15		14%				Centro Público de Investigación		31		29%				M		Carlos

				Lic		IES		CHIH				14%		15		DF						Coahuila		13		12%				Gobierno Estatal y Feder		11		10%				M		César de Jesús

				Lic		IES		CHIH				1%		1		DGO						Chihuahua		12		11%				Empresa Privada		31		29%				M		Daniel

				Lic		CI		CHIH				6%		7		GTO						Querétaro		9		8%												M		Daniel

				Lic		IES		CHIH				1%		1		JAL						Guanajuato		7		6%												M		David

				Lic		IES		CHIH				1%		1		MOR						Rsto del País		9		8%												M		David

				Lic		IES		CHIH				40%		43		NL																						F		Diana Genoveva

				Lic		IES		CHIH				3%		3		PUE																						M		Edgar Williams

				Lic		IES		CHIH				8%		9		QRO																						M		Esteban

				Lic		Priv		CHIH				1%		1		SLP																						M		Fernando

				Lic		IES		CHIH				1%		1		TAMP																						M		Francisco Javier

				Lic		CI		COAH						108																								M		Gonzalo

				Lic		CI		COAH																														M		Gregorio

				Lic		IES		COAH																														M		Héctor

				Lic		Priv		COAH																														M		Hugo Germán

				Lic		IES		COAH																														M		Hugo

				Lic		Priv		COAH																														M		Humberto

				Lic		IES		COAH																														M		Javier

		36		Maes		Priv		COAH																														M		Jesús H. Gerardo

		34		Maes		IES		COAH																														M		Jesús Manuel

		36		Lic		CI		COAH																														M		Jesús

		49		Dr		CI		COAH																														M		Jorge

		34		Lic		Gob		COAH																														M		Jorge

		43		Lic		CI		COAH																														M		José Alfredo

		30		Dr		IES		DF																														M		José de Jesús

				Lic		IES		DF																														M		José

				Lic		IES		DF																														M		Juan Pablo

				Lic		CI		DF																														F		Julia Yazmín

				Maes		Gob		DF																														M		Luís Arturo

				Maes		IES		DF																														M		Luís

				Maes		IES		DF																														F		María Alejandra

				Dr		CI		DF																														F		María Concepción

				Maes		CI		DF																														F		Mónica

				Maes		Gob		DF																														M		Raúl

				Lic		Gob		DF																														M		Reynold

				Lic		CI		DF																														M		Ricardo

				Maes		IES		DF																														M		Rogelio

		25		Lic		Gob		DF																														F		Teresa

		31		Maes		Gob		DF																														M		Víctor M.

				Lic		IES		DGO																														M		Wilfredo

				Maes		CI		GTO																														F		Yanira

				Lic		IES		GTO																														F		Martha Patricia

				Lic		IES		GTO																														M		José Gertrudis

				Lic		IES		GTO																														M		Miguel Angel

				Lic		CI		GTO																														M		Ricardo

		36		Maes		Gob		GTO																														F		Evangelina

		35		Maes		Gob		GTO																														M		Alejandro

				Dr		CI		JAL																														M		Antonio Rafael

				Dr		CI		MOR																														F		Michele Arelyd

				Lic		Priv		NL																														M		José de Jesús

				Maes		IES		NL																														F		Melissa

				Maes		CI		NL																														M		Fernando

				Maes		IES		NL																														M		Mayolo

				Maes		Priv		NL																														F		Martha Laura

				Lic		Priv		NL																														M		José Francisco

				Dr		CI		NL																														M		Enrique José

				Maes		Priv		NL																														M		Gustavo

				Maes		CI		NL																														M		Iván

				Lic		IES		NL																														F		Johanna

				Lic		IES		NL																														F		Viridiana

				Maes		IES		NL																														F		Gabriela

				Maes		Priv		NL																														M		Rigoberto

				Lic		Gob		NL																														F		Mariana

				Maes		Priv		NL																														M		Aldo

				Maes		IES		NL																														M		Humberto

				Lic		Priv		NL																														M		Luis Alonso

				Lic		Priv		NL																														F		Cyntia

				Lic		Priv		NL																														F		Grace Aileen

				Maes		Priv		NL																														M		Rodolfo

				Lic		CI		NL																														M		Alejandro

				Lic		Priv		NL																														M		Francisco

				Lic		Priv		NL																														M		Rafael

				Lic		Priv		NL																														M		Luis Gabriel

				Lic		Priv		NL																														M		Antonio

				Lic		Priv		NL																														M		Leonardo David

				Lic		Priv		NL																														M		Francisco Javier

				Lic		Priv		NL																														M		Fernando

		29		Dr		Priv		NL																														F		Candy Patricia

		27		Maes		Priv		NL																														M		Carlos Enrique

		27		Maes		Priv		NL																														F		María Mayela

		38		Maes		Gob		NL																														M		Omar

		58		Dr		CI		NL																														M		Gerardo

		28		Lic		Gob		NL																														M		Víctor Hugo

		34		Maes		Priv		NL																														M		Bruno

				Lic		Priv		NL																														M		José Antonio

				Lic		Priv		NL																														M		Erik

				Lic		Priv		NL																														F		Melissa

		28		Lic		CI		NL																														M		Geo

		39		Maes		IES		NL																														M		Hazael

		35		Lic		Priv		NL																														F		Herminia

				Lic		Priv		NL																														M		Ramiro

				Maes		CI		PUE																														F		Catalina

				Maes		CI		PUE																														F		America

				Maes		IES		PUE																														M		Oswaldo

				Maes		CI		QRO																														M		ADBEEL

				Lic		CI		QRO																														M		Roberto

				Lic		CI		QRO																														F		Verónica

				Dr		CI		QRO																														F		Virginia

				Lic		IES		QRO																														M		Javier Olaf

				Lic		CI		QRO																														F		Brenda

				Maes		IES		QRO																														F		Zulema

		32		Dr		CI		QRO																														M		Diego

		40		Maes		CI		QRO																														M		Pedro

				Maes		CI		SLP																														F		Adriana

				Maes		IES		TAMPS
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1 2 3 4 5 6

STC 385
Creative and 
Innovative 

Management

STC 380
Converting 

Technology to 
Wealth

Quick 
look

STC 382
Marketing 

Technological 
Innovations

Market-
ing Plan

STC 386 T1
Financing New 

Ventures

Financial
Plan

STC 384
Strategic Analysis 

of Technology 
Commercialization

Commer
cializa-

tion
Strategy

STC 395
The Art and 

Science of Market-
Driven 

Entrepreneurship

Business 
Plan & 
Pitch

STC 396
Technology 

Enterprise Design 
and 

Implementation

Execu-
tion Plan

STC 394C
Managing Product 
Development and 

Production

Product
Develop-

ment
Plan

STC 386 T2
Risk Analysis

Risk
Assess-
ment

STC 001
Capstone Project

Business 
Model
Canvas

Commercializa-
tion Roadmap Final 

Pitch

Business 
Model
Canvas

STC 381
Legal Issues of the 
Commercialization 

Process

IP 
Strategy

Course Roadmap 2017-2018 (version 5)

STC 383
Technology 

Management and 
Transfer

STC 391
Internationaliza-

tion of Technology

Country 
Analysis

Jul-Aug Sep-Oct Nov-Dec Jan-Feb Mar-Apr May-Jun
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Programa MCCT

12 Sesiones mensuales de cuatro días (jueves a domingo) en Monterrey 
(Parque de Investigación e Innovación Tecnológica). 

Dos clases por sessión que se completan en dos meses.
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Profesores del Programa MCCT

Uttarayan Bagchi Marco Bravo Brett Cornwell John Daly Félix Cárdenas

Marlon López Kate Mackie Jeffrey Martin

Richard Crawford

Carlos Ross Meg Wilson
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Programa MCCT

12 sesions y clases más un proyecto durante un año.

Presentación del proyecto final en la Universidad de Texas en Austin.
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Programa MCCT

“Think & Do” – aplicar conceptos, habilidades y conocimiento a 
tecnologías para crear negocios reales.
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Proyectos de negocio desarrollados por alumnos

4747
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El efecto de la maestría en el emprendimiento de alto 
impacto

Entre 2008 y 2012, 14 de los 29 proyectos han 
seguido después de la maestría

La valoración de los 14 proyectos de empresa en 
marcha es de $67 millones de dólares

El 50% de las tecnologías de los proyectos en marcha 
tienen su origen en centros de investigación y 
universidades

Del otro 50%, 4 son de empresas en arranque y 
PyMEs y 3 son de empresas grandes
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Teléfono público y cajero automático inalámbrico (2009-
2010)

Origen de Tecnología: Dos 
patentes de Grupo Empresarial 
R&C S.A de C.V. Licenciado a TA 
Recargas Voz y Datos S.A de C.V.
“Recárgatel”
Mercado: $12,000 MM USD / año
en México

Valuación Inicial: $9,500,000 USD

Situación Actual: Recárgatel ha 
acelerado su crecimiento con 
más alianzas con los 4 principales 
servicios celulares. Se han 
instalado 5,000 unidades.

Ventas: $25.8 M USD en 2012

NOTA: Semifinalist en 
competencia internacional de 
planes de negocio en la 
Universidad de Texas enAustin.

Produce un servicio de comercio 
electrónico fácil, seguro y rápido 
para el mercado de bajos ingresos 
usando componentes de telefonía 
pública tradicional más equipo y 
software para telefonía móvil.

Moderador
Notas de la presentación
The company Recárgatel was started by two brothers – Rafael and Carlos Tejeda, a lawyer and an MD. The focus of the business was on taking wireless phone and data services to the lowest level of the economic pyramid in Mexico. As the brothers developed the technology and the operating model they looked for outside help. Carlos took the company to Monterrey Tech’s EGADE Business School Accelerator as Rafael registered in the second cohort of the MCCT program.As the project moved through the MCCT program, the business strategy and model were refined and the market was analyzed and validated. This project won the MCCT business plan competition and competed in the UT Moot Corp competition in May 2009, acheiving a semifinalist position.An additional benefit in participating in the MCCT program was to evaluate business oportunities in the U.S. payphone market.After finishing the MCCT program, the business grew and currently has 5000 units installed in northeastern Mexico generation annual sales of 25.8 Milion USD for the fiscal year 2012. In the fiscal year 2013 the company has increased sales by 35% over the previous year.
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Pelets de bioplastic reforzados con fibra de agave 
(2011-2012)

Se ha diseñado un proceso de 
manufactura para permitir la inserción 
de fibra de agave en los pelets de plástico 
para ser usados en la fabricación de una 
variedad de productos de bioplásticos.

Origen de Tecnología:
BioSolutions, una empresa en 
emprendimiento

Mercado: $20 MM USD / año en 
México

Valuación Inicial: $3,500,000 
USD

Estado Actual: La empresa fue 
incubada en el Tec de Monterrey 
y financiado por FONLIN, un 
fondo de capital semilla de 
Nuevo León. Ha instalado su 
primera línea de producción de 
pellets.

Moderador
Notas de la presentación
BioSolutions makes bioplastic pellets reinforced with vegetable fibers. The product is certified under the ASTM D 6866, which is the standard test method for determining bio-based content on bio-plastic materials. It has also been certified by the USDA administration with the USDA Biobased certification.BioSolutions was created by Ana Laborde in 2009 to offer a solution for the bagasse fiber pollution problem generated by the tequila industry in México. The idea was submitted and won 1st prize of the Domos Young Entrepreneur Award.With these funds the company started doing the R&D of the technology at the laboratory level and by the end of that year the company was legally established.History:June 2010: Application for a patent on the IMPI for the technology bioplastic agave fiber. MX/a/2010/006231.February 2011: Winners of the Innovation Fund by the Ministry of Economy and the National Council for Science and Technology –Conacyt- for the installation of the Pilot Plant and scale the project from laboratory level to industrial level.June 2011: International patent application. PCT/MX2011/000069.August 2011: Winners of Nuevo Leon Fund for Innovation, for the pilot plant installation and design of industrial equipment.December 2011: International Patent application published WO2011/155814. April 2012: Installation of a pilot plant.June of 2012: After having won the internal MCCT competition for best Business Plan, Ana Laborde won the Barcelona Business Plan Competition.In August 2012: Ana Laborde, CEO of BioSolutions won the MIT Technology Review TR35 Mexico award, which honors the best 10 Mexican entrepreneurs under the age of 35.
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Implantes dentales de titanio 
(2010-2011)

El diseño mecánico y estructural 
de los implantes reduce la 
probabilidad de que se afloje.

Origen de Tecnología:  
Inventor ( Geo Contreras, et 
al.)
Mercado: $236 MM USD in 
México
Valuación Inicial: $2,500,000 
USD
Estado Actual: El inventor, 
Geo Contreras, doctorante de 
la UANL, continua con el 
proyecto apoyado por 
FONLIN, un fondo de capital 
semilla del estado de Nuevo 
León.

Moderador
Notas de la presentación
In early 2010 Geo Contreras, the inventor of the the technology and PhD student at the Nuevo León State University (UANL), received funding from FONLIN, a seed capital fund of the State of Nuevo León, to evaluate the market potential and business case. In addition, Geo Contreras was selected among recipients of the FONLIN program to receive a full scholarship to the MCCT program.At the same time he founded MAGEOTEC, a startup company from Monterrey, Mexico that seeks to be the first mexican manufacturer of dental medical products based on titanium alloys. The titanium dental implant named MGO® is an improved design and technology that is quickly integrated to the bone with bioactive surfaces preventing loosening failure and premature fracture using micromachining and laser (surface finish) technology.Throughout the MCCT program, his team analyzed the market and developed the business case, strategy and business model for the dental implant business.After the MCCT program, Geo continued to develop his project with initial clinical trials and improving the technology (3 patents) through federal Innovation Funds from CONACYT (2011-2013). Currently the project is in phase of pre-commercialization (COFEPRIS approval process for release the sale certificate) and operative implementation. 
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Otros casos en breve
Año 

Proyecto
Nombre Descripción Origen de 

Tecnología
Valuación 

Inicial
Estado actual

2008-
2009

Tratamiento de 
agua 
contaminada

Sistema compacto de tratamiento de agua 
contaminada orgánicamente. Enfoque 
inicial en plataformas petroleras.

CIDETEQ $2 MM 
Dls

La empresa RIMSA ha 
desarrollado 2 prototipos.

2008-
2009

Administración 
inteligente de 
distribución 
eléctrica

Sistema integral de medición y control de 
distribución eléctrica de un sustancial 
menor costo que la competencia 
internacional.

IIE $10 MM 
Dls

EN 2011 IIE licenció a 
Protecsa Ingeniería la 
tecnología en $2.5 MM y 
regalías de 3.1% ventas.

2009-
2010

Producción de 
pulpo Maya en 
cautiverio

Pulpo Maya, especie del Golfo de México y 
uno de los únicos capaces de reproducir 
por medio de huevos. La  investigación 
científica, y  pruebas de campo resultan en
una agricultura gourmet del pulpo Maya.

UNAM $900,00
0 Dls

La UNAM recibió dos 
patentes en 2011 y está 
lista para licenciar la 
tecnología.

2010-
2011

Fabricación de 
palas para 
turbinas eólicas

La tecnología es más económica y eficiente 
que la existente.

CIDESI $6.2 MM 
Dls

Sigue el desarrollo bajo 
contrato en CIDESI para 
inversionistas del equipo 
de ex-alumnos.

2010-
2011

Monitoreo de 
signos vitales 
cardiácos

Monitorea el paciente mediante sensores 
y teléfono inteligente que envía señales en 
tiempo real al médico.

CINVESTAV El proyecto se mantuvo 
privado. No se tiene 
acceso a información de 
avance.

2010-
2011

Calificador de 
cortes de carne 
de res

Sistema optoelectrónico para evaluar el 
marmoleo, grasa, color y otras 
características de la carne de res.

CIDIA (Son) 
y Uni 
Arizona

$3 MM 
Dls

La empresa CIDIA continua 
el desarrollo del producto.
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50 Proyectos

Cantidad

Agrícola

Vestido

Energía

Ingeniería

Entretenimiento

Medio Ambiente

Alimentos

Saludo

TI

Materiales

Educación

Telecomunicaciones
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50 Proyectos

Categoría Cantidad Valor
Agrícola 5 19,500,000
Vestido 2 4,500,000
Energía 6 31,007,000
Ingeniería 1 1,500,000
Entretenimiento 1 10,000,000
Medio Ambiente 6 7,500,000
Alimentos 5 5,675,000
Saludo 10 58,842,727
TI 5 2,712,000
Materiales 7 30,235,000
Educación 1 1,000,000
Telecomunicaciones 1 11,000,000

50 183,471,727
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Contribuciones del Programa MCCT

1. Desarrollo de un leguaje común en la profesión de 
transferencia de tecnología.

2. Compartir un método comprobado para evaluación 
de tecnologías.

3. Apoyar a startups y nuevos negocios.

4. Etapa inicial de cambio cultural en todos los 
sectores de la economía.
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MCCT
Maestría en Ciencias en 

Comercialización de 
Ciencia y Tecnología

Desarrollando a los 
enmprededores del 

futuro

Desarrollando 
ecosistemas regionales 

de innovación

Influyendo en la 
política pública

Aprovechando las 
redes de contacto

Transfiriendo 
tecnología

Evangelizando a 
México

Haciendo empresas 
más competitivas

Exttendiendo el 
valor del desarrollo 

tecnológico

Impacto del programa MCCT
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Impacto del programa MCCT

MCCT
Maestría en Ciencias en 

Comercialización de 
Ciencia y Tecnología

Desarrollando a los 
enmprededores del 

futuro

Desarrollando 
ecosistemas regionales 

de innovación

Influyendo en la 
política pública

Aprovechando las 
redes de contacto

Transfiriendo 
tecnología

Evangelizando a 
México

Haciendo empresas 
más competitivas

Exttendiendo el 
valor del desarrollo 

tecnológico

Rafael Tejeda, Ana Laborde, Geo 
Contreras, Humberto Molina, Javier 
Morales, Carlos Cortez, Juan Osuna, Jorge 
García, Jorge Egúsquiza,  Alan Quiroga, …

Melissa Flores y Erik Álvarez están 
plantando las semillas de innovación y 
emprendimiento en alumnos se primaria 
a preparatoria mediante http://yeii.org/

http://yeii.org/
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Young Entrepreneurship and Innovation International

2014 2015 2016 2017 2018

• Idea
• 1 escuela
• 40 alumnos
• 1 program 

• 6 escuelas
• 350 alumnos
• 7 programas
• Yeii 

competencia 
interescolar de 
negocios (YBC)

• 12 escuelas
• 1100 alumnos
• 11 programas
• YEII INADEM
• Campos de 

verano
• YEII  viajes 

USA

• 14 escuelas
• 1500 alumnos
• 11 programas
• Yeii plataforma
• YEII  viajes 

USA

• 20 escuelas
• 2000 alumnos
• 11 programas
• YEII FUNDING
• YEII

Un programa de emprendimiento e 
innovación para escuelas que desarrolla 
las habilidades emprendedoras, “Soft 
skills”, creatividad, innovación, desarrollo 
de productos usando las herramientoas 
más recientes. 
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Impacto del programa MCCT

MCCT
Maestría en Ciencias en 

Comercialización de 
Ciencia y Tecnología

Desarrollando a los 
enmprededores del 

futuro

Desarrollando 
ecosistemas regionales 

de innovación

Influyendo en la 
política pública

Aprovechando las 
redes de contacto

Transfiriendo 
tecnología

Evangelizando a 
México

Haciendo empresas 
más competitivas

Exttendiendo el 
valor del desarrollo 

tecnológico

CONACYT y la Secretaría de Economía

• generar un mayor bienestar público 
a través de la transferencia y 
comercialización de tecnología.

• Mejorar e incrementar la 
transferencia de tecnologías del 
laboratorio al mercado.

• Educar a los investigadores para que 
puedan ver sus desarrollos a través 
de los ojos de un emprendedor.

• Luís Torreblanca, Teresa de León y 
Salvador Orozco - desarrollando 
programas públicos enfocados en la 
capacitación de investigadores y 
emprendedores en las 
metodologías para comercializar 
tecnología.
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Impacto del programa MCCT

MCCT
Maestría en Ciencias en 

Comercialización de 
Ciencia y Tecnología

Desarrollando a los 
enmprededores del 

futuro

Desarrollando 
ecosistemas regionales 

de innovación

Influyendo en la 
política pública

Aprovechando las 
redes de contacto

Transfiriendo 
tecnología

Evangelizando a 
México

Haciendo empresas 
más competitivas

Exttendiendo el 
valor del desarrollo 

tecnológico
Apoyando el desarrollo de algunas 
regiones del país. 

• Carlos Cortés y Fátima Rocha son ex 
alumnos quienes a través de su empresa 
se han dedicado a transferir nuevas 
tecnologías al mercado en el sureste de 
México. 

• Carlos Castro está promoviendo, junto 
con otros emprendedores la creación de 
Tomato Valley (http://tomatovalley.net/) 
en Sonora y Sinaloa.

Teresa De León (CONACYT) ha creado el 
programa de Nodos Binacionales de 
Innovación (NoBI)  en varias regiones 
del país. 

• Facilita a investigadores a descubrir el 
valor potencial de sus tecnologías y 
valida su estrategia comercial en forma 
rápida y efectiva. 

http://tomatovalley.net/
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Impacto del programa MCCT

MCCT
Maestría en Ciencias en 

Comercialización de 
Ciencia y Tecnología

Desarrollando a los 
enmprededores del 

futuro

Desarrollando 
ecosistemas regionales 

de innovación

Influyendo en la 
política pública

Aprovechando las 
redes de contacto

Transfiriendo 
tecnología

Evangelizando a 
México

Haciendo empresas 
más competitivas

Exttendiendo el 
valor del desarrollo 

tecnológico

Formar redes de personas en el ecosistema 
emprededor, nacional e internacional.

80%  de graduados mantienen contacto con 
otros miembros de su proyecto y de su 
generación; más del 20% semanalmente. 72% 
de los graduados mantienen contacto con 
compañeros de otras generaciones; 11% con 
más de 10 colegas de otras generaciones.

Por ejemplo, Jorge Egúzquiza and Juan Osuna 
iniciaron un proyecto bi-nacional (Peru / 
Mexico) que ayudará ambos países 
aprovechar sus tecnologías y crear mayor 
riqueza. 
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Impacto del programa MCCT

MCCT
Maestría en Ciencias en 

Comercialización de 
Ciencia y Tecnología

Desarrollando a los 
enmprededores del 

futuro

Desarrollando 
ecosistemas regionales 

de innovación

Influyendo en la 
política pública

Aprovechando las 
redes de contacto

Transfiriendo 
tecnología

Evangelizando a 
México

Haciendo empresas 
más competitivas

Exttendiendo el 
valor del desarrollo 

tecnológico

Desde 2008 México ha establecido 
incentivos y programas para desarrollar 
oficinas de transferencia de tecnología 
(OTT). 

La Secretaría de Economía apoya 
personal de OTT con becas. Nueve 
graduados han sido directores de OTT y 
20 ex alumnos colaboran en OTT.

La Red OTT de México es presidida por 
la ex alumna Silvia Patricia Mora.
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Impacto del programa MCCT

MCCT
Maestría en Ciencias en 

Comercialización de 
Ciencia y Tecnología

Desarrollando a los 
enmprededores del 

futuro

Desarrollando 
ecosistemas regionales 

de innovación

Influyendo en la 
política pública

Aprovechando las 
redes de contacto

Transfiriendo 
tecnología

Evangelizando a 
México

Haciendo empresas 
más competitivas

Exttendiendo el 
valor del desarrollo 

tecnológico

El Tecnoógico Nacional de México (TecNM) –
es 266 instituciones de educación superior 
public en los 32 estados de México. Diez y 
ocho de sus profesores y administradores 
estudiaron la MCCT.

Transfieren su conocimiento a otros 
profesores y alumnos a nivel nacional, 
organizando competencias nacionales de 
emprendimiento y promoviendo el lenguaje 
de comercialización de tecnología.
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Impacto del programa MCCT

MCCT
Maestría en Ciencias en 

Comercialización de 
Ciencia y Tecnología

Desarrollando a los 
enmprededores del 

futuro

Desarrollando 
ecosistemas regionales 

de innovación

Influyendo en la 
política pública

Aprovechando las 
redes de contacto

Transfiriendo 
tecnología

Evangelizando a 
México

Haciendo empresas 
más competitivas

Exttendiendo el 
valor del desarrollo 

tecnológico

Empresas multinacionales se benefician del 
conocimiento que sus empleados adquieren 
del programa MCCT que les permite 
desarrollar nuevos negocios con sus 
tecnoogías y productoe innovadoras, 
transforma procesos con sus propias 
tecnoogías y posicionar exitosamente nuevos 
productos de base tecnológica.

Empresas como Peñoles, Magnekon, Sigma 
Alimentos, Forja de Monterrey, SISAMEX, 
Metalsa, Coflex, Pepsico, Whirlpool, Schneider 
Electric y otros se han beneficiado del 
conocimiento práctico de sus empleados. 
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Impacto del programa MCCT

MCCT
Maestría en Ciencias en 

Comercialización de 
Ciencia y Tecnología

Desarrollando a los 
enmprededores del 

futuro

Desarrollando 
ecosistemas regionales 

de innovación

Influyendo en la 
política pública

Aprovechando las 
redes de contacto

Transfiriendo 
tecnología

Evangelizando a 
México

Haciendo empresas 
más competitivas

Exttendiendo el 
valor del desarrollo 

tecnológico
Centros públicos de investigación han 
participado activamente en proveer 
tecnologías para proyectos de 
comercialización desarrollados en MCCT.

Cinco directores de Centros CONACYT y ás de 
20 investigadores han estudiado e 
implementado las metodologías para 
transferir tecnologías al mercado.

Cambios en polítics pública e incentivos para 
transferir tecnologías al mercado han 
promovido anctividades y estrategias de los 
centros para adoptar las prácticas de 
comercialización de tecnolgía de MCCT.

El enfoque hacia el mr4cado y la metodología 
de “Descubrimiento del cliente” han 
tranformado su enfoque en el propósito del 
desarrollo tecnológico.
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Impacto del programa MCCT

MCCT
Maestría en Ciencias en 

Comercialización de 
Ciencia y Tecnología

Desarrollando a los 
enmprededores del 

futuro

Desarrollando 
ecosistemas regionales 

de innovación

Influyendo en la 
política pública

Aprovechando las 
redes de contacto

Transfiriendo 
tecnología

Evangelizando a 
México

Haciendo empresas 
más competitivas

Exttendiendo el 
valor del desarrollo 

tecnológico
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How much has MCCT helped your career?
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Entrepreneur Government University /
Academia

Tech. Institute Multinational SMB
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Very Little

Some

A Lot

Very Much



68

Mobilidad de Graduados


Encuesta de impacto del MCCT

		Respondent ID		Collector ID		Start Date		End Date		IP Address		Email Address		First Name		Last Name		¿Cuál es tu nombre completo?		¿Año de graduación?		Género		¿Edad? Actual		Edad al Estudiar la Maestría		¿otros títulos de postgrado?						¿Para qué organización trabajaste y cuál era tu cargo antes de ingresar al programa MCCT?		Tipo Organiz Estudia		¿En qué ciudad vives actualmente?		¿Para qué organización trabajas actualmente?		Tipo Organiz Actual		¿Cuál es tu posición / título actual?		¿Cuál es tu información de contacto (correo, teléfono)?		¿Cuánto ha ayudado la experiencia de MCCT a tu carrera profesional?		¿Qué tan directamente se relaciona tu posición actual con el emprendimiento y el desarrollo empresarial?		¿Cuánto han afectado los cursos y conocimientos específicos de MCCT a tu desarrollo profesional y experiencias empresariales?				¿Cuánto te han ayudado la mentoría y conexiones de los profesores y staff de MCCT con tus oportunidades profesionales?				¿Cuánto te has beneficiado de tus conexiones con compañeros de clase en tus oportunidades profesionales y empresariales?				¿Cuál fue el enfoque de negocio de tu proyecto MCCT? Por favor explica tu respuesta:		¿Cuáles fueron los mayores desafíos para el lanzamiento de 'tu' empresa durante el programa MCCT?  Por favor explica tu respuesta:		¿Has participado en otros emprendimientos (relacionadas o no con MCCT) después de graduarte del programa MCCT? Por favor explica y nombra las compañías.		Has participado en un evento de transferencia de tecnología o en un lanzamiento de una empresa?				¿Cuánto tiempo tenía / ha existido la compañía? (Años y meses)		¿De done vino la idea de negocio de tu tecnología?		¿De dónde salió el dinero semilla?		¿Cuántos empleados tenía o tiene tu empresa ahora?		¿La empresa todavía existe o se vendió o se le otorgó licencia a otra empresa?		¿Quiénes son los principales clientes del negocio / tecnología?		¿Mantienes contacto con otros miembros de tu equipo de proyecto de MCCT?Por favor explica tu respuesta.				¿Qué tan seguido te comunicas con tus compañeros de generación?				¿Con cuántos de tus compañeros de otras generaciones de MCCT te comunicas?		Indica todas las formas de comunicación que usas para contactar a tus compañeros de MCCT.														¿Han dejado un impacto continuo el conocimiento y la experiencia del profesorado de MCCT en tu desarrollo profesional?				¿Cuál ha sido el mayor beneficio que has obtenido del programa MCCT? Por favor explica tu respuesta:

																																Por favor especifica																						Por favor explica tu respuesta:				Por favor explica tu respuesta:				Por favor explica tu respuesta:										Otro (Por favor especifica.)						Open-Ended Response		Open-Ended Response		Open-Ended Response		Open-Ended Response				Por favor explica tu respuesta.				Otro (Por favor especifica)				Correo electrónico		Teléfono		Redes sociales		Reuniones personales		Eventos profesionales		Eventos sociales		No aplica				Por favor da un ejemplo específico:

		6879674150		172783109		5/16/18 11:38		5/17/18 13:32		158.97.74.1		comedi@cicese.edu.mx		María Concepción		Mendoza		María Concepción Mendoza Díaz		2009		Femenino		50		41		Sí		MC		Mestria en Ciencias en Computación		CICESE. Jefe de Promoción y Admon de Proyectos		CPI		Ensenada		CICESE		CPI		Directora de Impulso a la Innovación y el Desarrollo		comedi@cicese.mx, 646 1750515		Mucho		Muchísimo		Muchísimo		Viví un cambio de pensamiento que ha hecho la diferencia para plantear propuestas y entender al cliente		Algo		Desgraciadamente no he tenido tanto contacto como quisiera con profesores y staff de MCCT.		Muchísimo		Mis compañeros han sido de gran apoyo, para compartir oportunidades, definir criterios, realizar estudios, consultar temas para tomar decisiones.		El proyecto final fue una tecnología para biodegradación de suelos basada en el grano del café. La tecnología es del CINVESTAV y posterior a la graduación no hubo más acceso al tema ya que el CINVESTAV estaba a cargo de la comercialización.		Creo que definir el segmento del mercado al que estaba dirigida, el entendimiento del mercado requiere "colmillo" para cuestionar e identificar bien quien es el cliente realmente.		En lo que he estado involucrada es en la gestión normativa y procedural para la creación de EBT por los investigadores del CICESE, ya tenemos una NovaProteins y están en proceso 2 empresas más.		Sí				1.6		de las alianzas con otras empresas y licenciamientos de aplicaciones de la tecnología		socio privado		5		todavia existe		empresas farmacéuticas		Sí		coincidimos en eventos, buscamos colaborar en proyectos		Varias veces cada año				con pocos, no conozco muchos.. hay eventos en persona, pero podría haber eventos en línea que nos permita conocernos a distancia		Correo electrónico		Teléfono		Redes sociales		Reuniones personales		Eventos profesionales		Eventos sociales				Mucho		El módulo que más gocé fue con el Dr. Jeffrey Martin, estupendo, mucha discusión, estrategia, un ejercicio de competencia bien llevado en el que aprendimos mucho.		Desarrollo de una visión de lo que significa la comercialización de ciencia y tecnología y lo que son las empresas de base tecnológica en relación a las empresas tradicionales.

		6878391807		172783109		5/15/18 12:14		5/15/18 12:20		200.94.201.27		lochoaza@alestra.com.mx		Luis		Ochoa		Luis Adrián Ochoa Zárate		2016		Masculino		42		40		No						Axtel, Gerente de Desarrollo de Productos TI		Multi		Monterrey, N.L.		Axtel		Multi		Director de Operación de Servicios TI		lochoa@axtel.com.mx / 8187486340		Muchísimo		Muchísimo		Muchísimo		tanto en la posición anterior como en la actual, el conocimiento adquirido en la maestría me ha ayudado de manera importante, logrando aportar ideas de mejora para la compañía.		Muchísimo		Mucho, el tener contacto con los compañeros me ayuda a mantenerme actualizado también.		Muchísimo		no tanto para aplicar o cambiar de posición. En realidad es el poder comentar la calidad de profesionales con los que compartí la maestría.

		6876060172		172783109		5/13/18 18:21		5/13/18 18:32		187.195.134.231		Azucena.Gracida@gmail.com		Azucena		Gracida		Azucena Betssabeé Gracida del Río		2017		Femenino		34		33		Sí		MA		MBA		SISAMEX, Gerente de Innovación		Multi		Monterrey, N.L.		SISAMEX		Multi		Gerente de Innovación y Excelencia Empresarial		azucena.gracida@sisamex.com.mx; 8186567184		Mucho		Muchísimo				Ahora tengo un dominio de la metodología que se necesita para implementar un proyecto de base tecnológica y de donde encontrar contactos de valor para mi red de innovación		Mucho		Participé en los nodos del CONACYT promovidos por la MCCT.		Muchísimo		Contactos con centros de investigación y Universidades		Desarrollo de tecnología para tratamiento de aguas residuales (biodigestor)		El producto se tenía que vender al gobierno, siendo un modelo de negocio más complicado que lo convencional.		Nodos de CONACYT		No																Sí		Todos, seguimos en contacto.						Mínimo 10						Redes sociales				Eventos profesionales		Eventos sociales				Muchísimo		Todas las clases me sirvieron mucho, recuerdo con especial interés las clases del profesor Marco Bravo y Daly		Entendimiento del proceso de emprendimiento de base tecnológica, red de contactos

		6873930024		172783109		5/10/18 14:31		5/10/18 14:54		189.201.164.25		ga.mol.go@gmail.com		Gustavo		Molina		Gustavo Arturo Molina Gonzalez		2018		Masculino		48		48		Sí		MC		Maestria en Ciencia en Ciencias Computacionales    Tecnológico Nacional de México		Arris International, Puesto: Configuration Management Senior		Multi		Monterrey, NL		Arris International		Multi		Configuration Management Senior		gustavo.molina@arris.com, (81)2881-8523		Muchísimo		Algo		Mucho		Me ha ayudado bastante en relacion a mi desarrollo profesional, trabajo en equipo, estrategia, producto, modelos, tecnologia, patentes, legal, relaciones, etc. Siento que es el lado que me hacia falta desarrollar.		Muchísimo		Me ha ayudado bastante en relacion a mi desarrollo profesional, trabajo en equipo, estrategia, producto, modelos, tecnologia, patentes, legal, relaciones, etc. Siento que es el lado que me hacia falta desarrollar.		Mucho		Pienso que me ha ayudado bastante en oportunidades profesionales. En un futuro me podria ayudar aun mas, en relacion a el lado empresarial.		Aun en desarrollo:  Limpiador líquido para biberones y accesorios, ayuda a las madres primerizas (de clase alta y clase media alta) que desean eliminar la fórmula y las proteínas / residuos de leche y el olor sin usar productos químicos tóxicos / peligrosos, basada en una formulación única hecha de quinoa, ingredientes biodegradables vegetales y minerales y amigable con el medio ambiente.  				No aplica aun. Aun soy estudiante del MCCT.		No

		6871708554		172783109		5/8/18 21:33		5/8/18 22:01		187.237.231.35		jazpeitia12@gmail.com		Joel		Azpeitia		Joel Azpeitia Luévano		2017		Masculino		43		42		Sí		MI		Maestría en Ingeniería Eléctrica   Instituto Tecnológico de Aguascalientes		Instituto Tecnológico de Aguascalientes, Jefe de Gestión Tecnológica y Vinculación		IT		Aguascalientes		Instituto Nacional Electoral		Gob		Consejero		jazpeitia12@gmail.com, 4492434853														Algo		No tengo contacto con ellos		Distribución de un nuevo antibiótico 		Las normativas de la COFEPRIS		No		No																No		No, ya no me he puesto en contacto		Nunca				Con ninguno														No aplica		Algo		Pues en lo proyectos PEI		Conocer cómo se puede aplicar las metodologías

		6868864100		172783109		5/6/18 14:50		5/6/18 16:44		187.226.83.187		dennaymili@gmail.com		Nayel		Hernández		Nayeli del Milagro Hernandez Barba		2014		Femenino		38		34		Sí		MA		MBA - Texas A&M International University		Tecnológico Nacional de México - Jefa de írea de Administración de la Información		IT		Cuernavaca, Mor.		Tecnológico Nacional de México		IT		Jefa de la Oficina de Transferencia de Tecnología (OTT)		nayelihb@cenidet.edu.mx		Muchísimo		Muchísimo		Muchísimo		Previo al MCCT no tenía ningún tipo de experiencia en estos temas.		Mucho		El CGIE siempre está manteniendo contacto con los graduados, asimismo, en los eventos que coincidimos siempre nos damos la oportunidad de reunirnos aunque sea de manera breve.		Mucho		En la medida de lo posible, se procura invitar o involucrar a los graduados MCCT.		Debido a que la tecnología propuesta ya pertenecía a una empresa, mi enfoque se limitó a emplear las metodologías y herramientas aprendidas y aSí, llevar a cabo análisis que desencadenarán en propuestas de comercialización. 		no aplica		Sin culminar.		No																Sí		Eventualmente se mantiene contacto.		Varias veces cada año				Principalmente con los graduados que pertenecen al Tecnológico Nacional de México.		Correo electrónico		Teléfono		Redes sociales		Reuniones personales		Eventos profesionales		Eventos sociales				Muchísimo		El profesor Brett Cornwell estuvo como conferencista en el pasado Congreso de la Red OTT México (2017), escuchar su plática y experiencias después de tres años de haberme graduado fue sin duda muy significativo porque pude apreciar y comprender mejor su mensaje.		Estar participando en el ecosistema de innovación del Tecnológico Nacional de México (TecNM), involucrada en el diseño del Modelo de Comercialización y Transferencia del TecNM, aSí como ser representante de la OTT.

		6867647374		172783109		5/4/18 8:45		5/4/18 15:29		131.178.201.54		VICTOR.MELGAREJO@ITESM.MX		Victor		Melgarejo		Victor M. Melgarejo Zurutuza		2008		Masculino		39		29		Sí		MTI		Maestría en Administración de las tecnologías de la información 		Tecnológico de Monterrey		IES		Monterrey		Tecnológico de Monterrey		IES						Muchísimo		Muchísimo		Muchísimo		Me permitió entender como articular los recursos y mejorar las plataformas de emprendimiento		Muchísimo				Muchísimo		Siempre me han ayudado el grupo, debería haber un grupo de FB

		6867494365		172783109		5/4/18 13:19		5/4/18 13:36		201.174.144.130		pedro.silva@metalsa.com		Pedro		Silva		Pedro Silva Velazquez		2011		Masculino		42		35		Sí		MI		Ing Mecanica		Metalsa. Lider tecnologia		Multi		Monterrey		Metalsa		Multi		Lider Tecnologia Soldadura Laser		81838308		Mucho		Algo		Mucho		Evaluación economica y análisis financiero de cierta tecnologia. Vigilancia tecnológica. Venta de proyectos		Algo		Comunicación con empresas similares		Algo		Comunicación con personas en el mismo tema		venta de Nuevo proceso de manfatura para álabes de aerogeneradores		Monetizar la ventaja del Nuevo proceso		No al momento		Sí				60		Necesidades del cliente		De la empresa		12000		Existe		Armadoras automotrices		Sí		Think & drink, reuniones personales		Mensual				5		Correo electrónico						Reuniones personales								Mucho		Tema análisis financiero. Trato de personas, negociaciones		Evaluación del impacto de cierta tecnología

		6867444909		172783109		5/4/18 12:25		5/4/18 14:01		201.137.241.167		villar.gustavo@gmail.com		Gustavo		Villar		Gustavo Antonio Villar Villar		2012		Masculino		42		36		Sí		MI		Maestría en Ingeniería,  DEPFI UNAM		Director Area en CONACYT		Gob		CDMX		Autónomo		Empr		Socio Director		villar.gustavo@gmail.com		Algo		Muchísimo		Mucho		A lo largo de los últimos 10 años he tenido experiencias y cursos similares a la Maestría. Este tipo de teorías y modelos te permite darles enfoque diferentes en la manera de generar soluciones o modelos de negocio.		Muy poco		No quedan muy claros los vínculos que se pueden generar con los profesores. 		Muy poco		No todos los excompañeros se abren a consultas.  Con los que se genero un vinculo de amistad es muy común.  Hasta la fecha nos reunimos pero el resto esta cerrado.		El desarrollo de un producto aplicado en el ámbito agronómico derivado de patentes e investigaciones de un centro de investigación publico en Veracruz				Si.  Uno es Innovaciones Tecnológicas KOKOC, es una empresa que busca desarrollar productos sanos derivados aprovechamiento integral del coco en México.  El segundo es Procisee, SA de CV, como ejecutor del Parque Agroindustrial Xihua.  Donde una linea de negocio esta enfocada en el desarrollo de productos para el mercado nacional.		Sí

		6867311303		172783109		5/4/18 11:07		5/4/18 11:20		201.127.172.41		reynoldgzz@gmail.com		Reynold		González		REYNOLD GONZALEZ LOZANO		2009		Masculino		61		52		Sí		MA		Maestría en Administración (ITESM)  Alta Dirección IPADE		I2T2 / Director de Infraestructura Científica Tecnológica		Gob		MONTERREY		GRUPO LARMEX		Multi		Director de Empresas Diversas		reynoldgzz@gmail.com / Cel: 8115-888858		Algo		Muy poco		Mucho		La metodología de llevar una idea al mercado se puede aplicar para cualquier emprendimiento interno dentro de las empresas, en particular, el tema de la definición mercado y su segmentación es lo que más me ha servido		Muy poco				Algo				Partimos de una tecnología que se tenía y el enfoque fue buscar un nicho del mercado en el que se pudiera consolidar. El producto no tenía mucho potencial, puesto que la industria a la que iba dirigido en general está en decadencia. (Ganaderías de toros de lidia)		Lo limitado del mercado y la dificultad de identificar un nicho con potencial de negocio, además de un producto caro.		Si.  He desarrollado con mis hijos dos emprendimientos, uno de ellos está en proceso, el otro ya tiene actividad y está facturando.		Sí				dos años		no es un negocio de base tecnológica		Familia		dos de tiempo parcial		existe y está operando		Público en general		No				Varias veces cada año				dos o tres						Redes sociales										Mucho		El haber aprendido a aterrizar las ideas de forma práctica o abandonarlas si no se ve potencial, no desgastarse siguiendo algo que no tiene futuro		Me cambió la visión de los negocios, ideas hay muchas y son gratis, lo valioso y difícil está en llevarlos a la realidad y generar valor con ellas.

		6867135039		172783109		5/4/18 8:37		5/4/18 9:24		187.221.50.121		melva_flores@yahoo.com		Melva		Flores		MELVA YVONNE FLORES DUEí‘AS		2012		Femenino		38		32		Sí		MI		Maestría en Administración Industrial por la UNAM		Universidad Nacional Autónoma de México / Coordinadora		IES		CDMX		Centro de Innovación a la Vivienda		CPI		Gerente de Sistemas de Mercado y Emprendimiento		melva_flores@yahoo.com (55) 91992076		Mucho		Mucho		Algo				Muy poco				Muy poco				Proyecto de bioplástico		Aceptación del producto		No		No																No				Varias veces cada año				Ninguno						Redes sociales										Mucho				El conocimiento en temas de emprendimiento y la experiencia directa que obtuvimos al trabajar con empresas reales

		6856465272		172783109		4/26/18 20:52		4/26/18 21:10		189.152.46.130		neni.lozano.dieck@gmail.com		María Elena		Lozano		María Elena Lozano Dieck		2016		Femenino		28		26		No						PepsiCo Sensory & Consumer Product Insights Scientist		Multi		San Pedro Garza García		PepsiCo		Multi		Sensory & Consumer Product Insights Panel Operations Manager		neni.lozano.dieck@gmail.com  cel: 8112394194		Muchísimo		Muchísimo		Muchísimo		El desarrollo de nuevas estrategias, metodologías aSí como mis habilidades ejecutivas de presentación, persuación, negociación, innovación y creatividad me han permitido crear idea fuera de la caja. 		Mucho		El networking que he creado gracias a MCCT me ha permitido generar nuevas perspectivas de vida y laborales que me han permitido crecer personalmente y profesionalmente; y que me han ayudado a avanzar en mi carrera. 		Muchísimo		El contacto con mis compañeros me permite desarollar y proponer ideas de diferentes industrias o expandir conocimientos de otras industrias a mi industria y seguir creando estrategias de valor para mi empresa! 		Empresa manufacturera de ingredientes para la Industria de alimentos		Trabajo en equipo, manejo de estrés, identificar necesidades claras del consumidor y poder atacarlas adecuadamente por medio de nuestro lanzamiento aSí como evaluar la factibilidad ecónomica y científica del mismo. 		Sí, en PepsiCo emprendí un proyecto de desarrollo de un programa automático que calcula un indicador de desempeño que nos ayuda a tomar decisiones rápidas y efectivas para el desarrollo de nuevos productos. 		Sí				125 años		De la observación y análisis de mi día a día laboral, aSí como de la identificación de una necesidad de poder monitorear desempeño eficientemente para poder tomar decisiones rápidas en un ambiente de desarrollo de productos alimenticios muy demandante. 		del equipo Global de R&D PepsiCo		19,000 empleados		Existe 		Consumidores de snacks, bebidas, avenas, cereales, galletas y barras		Sí		De amistad		Mensual				5		Correo electrónico		Teléfono		Redes sociales						Eventos sociales				Muchísimo		Continuamente consulto mis notas, mi material y libros porque aplico estrategias, metodologías, prácticas que aprendí en la MCCT en mi vida profesional.		Aprender como crear una estrategia, como funciona un negocio, cómo interaccionan las áreas en equipo para poder crear un lanzamiento exitoso y desarrollar mis habilidades de liderazgo inspiracional, persuasivo y de llevar a otros conmigo. 

		6849621118		172783109		4/24/18 8:32		4/24/18 8:59		207.249.133.178		alejandra.nochebuena@hotmail.com		Alejandra		Nochebuena		Alejandra Clemen Nochebuena Cruz		2014		Femenino		35		31		No						Universidad Tecnológica Gral. Mariano Escobedo		IT		Apodaca		Universidad Tecnológica Gral. Mariano Escobedo		IT		Encargada de Dirección de Carrera		anochebuena@ute.edu.mx		Mucho		Algo		Mucho		La vinculación y desarrollo tecnológico son clave en el puesto, muchas herramientas y enfoques de la maestría me han permitido manejar de mejor modo los retos del puesto		Mucho		Mantener vigente y acceder a cursos y oportunidades de capacitación		Mucho		Los vínculos al Parque PIIT		Transferencia Tecnológica en materia de tratamiento de aguas		Mejor entendimiento del proyecto y su visión		No		No																Sí		Grupo whatsapp		Mensual				10						Redes sociales				Eventos profesionales						Mucho		Sus experiencias de vida, desde como vencieron al cancer, hasta como han recorrido el mundo		Crecimiento personal

		6848738036		172783109		4/23/18 23:40		4/23/18 23:51		189.152.51.52		monicabh@hotmail.com		Mónica		Breceda		Monica Breceda Haas		2009		Femenino		39		30		Sí		MC		MSc Entrepreneurship in Science and Technology  University of Nottingham, UK		Tecnologico de Monterrey. Directora de Parques e Incubadoras		IES		Monterrey		Consultora independiente		Cons		Consultora independiente		monicabh@hotmail.com		Mucho		Mucho		Mucho		El concimiento en herramientas como Quicklook y modelo de negocio es utilizado en mi trabajo de consultoria.		Mucho		He realizado colaboraciones directamente con el MCCT		Algo		He realizado colaboraciones con un par de ex compañeros de la maestria		Lanzar a mercado la tarjeta electronica para Smart Grid del Instituto de Investigaciones Electricas de CFE		No se lanzo la empresa como tal. El Instituto de Investigaciones Electricas si la lanzo despues.		Si 		Sí				Se planeo en 2016-2017 y se creo en 2018		No es tecnología mia yo apoye en el lanzamiento. La idea venia de una Universidad de Estados Unidos.		De la empresa regional-nacional que la lanzo		10		Si existe		Empresas distribuidoras de nutraceuticos		Sí		Nos escribimos de cuando en cuando pero es mas social		Varias veces cada año				Con 2 o 3		Correo electrónico				Redes sociales						Eventos sociales				Algo		Los consejos sobre el tipo de preguntas para indagar de un proyecto es lo que mas recuerdo		Conocimiento y relaciones con compañeros 

		6847812598		172783109		4/23/18 14:48		4/23/18 14:53		200.79.177.89		alejandramartinm@gmail.com		Alejandra		Martin		Alejandra Martin Martin del Campo		2016		Femenino		36		34		No						Universidad Politécnica de Pachuca		IES		Pachuca, Hgo		CECYTEH		IES		Coordinador Académico		alejandramartinm@gmail.com; +5217717747476		Mucho		Algo		Algo				Muy poco		Estoy en el sector de Educación Pública		Muy poco		Ver respuesta 14

		6847433969		172783109		4/23/18 12:44		4/23/18 12:55		148.234.61.215		luisfer_leal@hotmail.com		Luis Fernando		Leal		Luis Fernando Leal Flores		2018		Masculino		25		25		No						Universidad Autónoma de Nuevo León, Administrador de Proyectos en Propiedad Industrial		IES		Monterrey		Universidad Autónoma de Nuevo León		IES		Coordinador de Propiedad Industrial		luisfer_leal@hotmail.com, 8116273248		Mucho		Mucho		Muchísimo		Me parece que los conocimientos son los adecuados, sin embargo falta conjuntar dichos conocimientos.		Mucho		Han aclarado muchas de mis dudas.		Mucho		Algunos me han invitado a trabajar en sus empresas o universidades.		Posicionar un nuevo producto de una empresa actualmente constituida.		No presente ningún desafío, ya que la empresa ya estaba formada.		No		Sí				4 años		De una empresa constituida.		Estamos buscando fuentes actualmente		No conozco esa información		Todavía existe		Sigma alimentos y Oxxo logistica		Sí		Interactuamos frecuentemente en tema relacionados al ecosistema de innovación, entre otros asuntos		Semanalmente				Alrededor de 4				Teléfono		Redes sociales		Reuniones personales		Eventos profesionales						Muchísimo		Me permite analizar mejor las posibles estrategias de comercialización de las tecnologías presentes en el portafolio de mi universidad.		Las conexiones con mis compañeros de generación y el solucionar dudas respecto a la comercialización de la tecnología

		6847276563		172783109		4/23/18 11:27		4/23/18 12:09		148.234.61.151		noejavier.1993@gmail.com		Noé		Cavazos		Noé Javier Cavazos Escamilla		2018		Masculino		24		24		No						UANL, Vinculador empresarial y de transferencia de tecnología		IES		Monterrey		UANL		IES		Asesor de capacidades científicas y tecnológicas		noejavier_1993@hotmail.com		Algo		Mucho		Mucho		Me ha ayudado a abrir mi paorama a la transferencia del conocimiento y sus complicaciones y necesidades, me proporcionó herremientas para ejercer mi trabajo de una manera mas eficiente y con mejores indicadoers.		Muy poco		No he tenido conexiones profesionales gracias al programa		Algo		La red de vinculación que hacemos los estudiantes del progrma es sumamente útil ya que te amplia el panorama a diferentes opiniones y capacidades de todo México.		Startup 		Establecer canales de dirtribución.		no por el momento		Sí				Desde un poco antes del inicio del programa.		De una compañera de equipo.		De nuestra compañera de equipo y un socio de ella.		Solo los integrantes del equipo hasta la fecha.		Todavía existe.		Tiendas especializadas en productos para bebes.		Sí		Vía redes sociales.		Semanalmente				solo con Alfredo Godínez		Correo electrónico				Redes sociales										Mucho		Nos dan tantas herramientas e información que es imposible retomar la visión anterior que se tenía del mercado y del cómo llevar un producto a él.		Las herramientas y ejemplos por los profesores.

		6846504219		172783109		4/23/18 7:58		4/23/18 8:00		192.104.67.221		JorgeQuintana@eaton.com		Jorge		Quintana		Jorge Quintana		2011		Masculino		35		28		No						Eaton Corp. Engineering Supervisor		Multi		Arden, NC, USA		Eaton Corp		Multi		Global Project Manager		jdquintana@gmail.com

		6844119430		172783109		4/20/18 14:40		4/21/18 14:24		201.174.11.162		loremalba@gmail.com		Lorena		Muñoz		LORENA		2018		Femenino		36		36		Sí		MCM		construction management, universitat ramon llull, Barcelona españa		prei.lab, empresa propia, entrepreneurship		Multi		San Juan de los Lagos		Prei.LAb		Multi		Head Innovation		lorena@preilab.com; 333 149 52 66		Algo		Mucho		Mucho		algunos conocimientos he podido aplicarlos a mi vida empresarial		Algo		aunque ha habido oportunidades, ninguna ha sido cerrada		Algo		aunque la relación ha sido un poco más personal, si encuentro buenas oportunidades de negocio		Solar Energy Panels,  through the design and comercialization of a microinvertor		la definición de la estrategia		no		Sí

		6844020622		172783109		4/21/18 12:24		4/21/18 12:33		189.212.116.9		rfespinosagarcia@gmail.com		Rogelio		Espinosa		Rogelio Espinosa Garcia		2008		Masculino		38		28				MI		Msc mechanical engineering.   Dalarna University, Sweden.		Prolec GE, lider de proyectos I+D		Multi		Monterrey		Ruhrpumpen		Multi		Gerente aplicaciones		rfespinosagarcia@gmail.com 8180887184		Mucho		Algo		Algo		Me han dado herrmientas para una mejor toma de decisiones.		Algo		En ocasiones hemos hecho sinergias para desarrollos de producto		Mucho		Networking		Comercializacion de una nueva tecnologia para transformadores electricos.		Falta de informacion disponible al ser algo nuevo		Negocio inmobiliario		No

		6842774328		172783109		4/20/18 15:18		4/20/18 15:22		64.68.214.14		olivas.fernando@gmail.com		Fernando		Olivas		Fernando Olivas Lara		2009		Masculino		51		42		Sí		MI		Master Traffic Eng		UACJ		IES		Ciudad Juarez Mexico		Inventec IEC Tech		PyME		QA Superintent		olivas.fernando@gmail.com		Mucho		Muy poco		Mucho		Creacion del Centro de Transferencia de Tecnologia Raramuri UACJ		Mucho		Consultas sobre emprendimiento		Muy poco		No he interactuado con ellos  

		6842729287		172783109		4/20/18 14:56		4/20/18 15:12		201.131.8.21		rgarzag@viakable.com		René		Garza		René Garza -García 		2012		Masculino		60		54		No				Cursos completos de Maestría en Metalurgía Física de la UANL   Faltó completar tesis de posgrado		Gerencia de Innovación Magnekon S.A.deC.V.		Multi		Monterrey , N,L. México		Viakable S.A.de C.V.		Multi		Coordinación de Exploración Y Vigilancia Tecnológica		rgarzag@viakable,com  tel.cel +52 811 369 47 45		Mucho		Mucho		Mucho		Me han ayudado a realizar análisis de mercado para nuevas tecnologías y decidir sobre proyectos tecnológicos de alto riesgo		Mucho		Fueron una importante guía en mi desarrollo profesional actual. Anteriormente estaba muy orientado a lo técnico y requería de la visión de mercado / negocio como complemento  		Mucho		Mantengo contacto con ex-compañeros con los que inclusive hemos explorado oportunidades tecnológicas en conjunto.		Aplicación industrial de un lubricante único para el trefilado de alambre de cobre ó de aluminio		Para mí en lo particular el establecer el plan de negocio..		He participado en desarrollo tecnológicos de alto riesgo con Institutos de Investigación CONACYT y con universidades de USA..Tenemos 3 proyectos ya en marcha.		Sí				4 años 		De una necesidad de la empresa donde laboro		Fondos de la empresa 		Los desarrollos tecnológicos han quedado dentro de la organización donde laboro		Se otorgó licencia de una de esas tecnologías a un maquilador  		Las divisiónes del Grupo Xignux  		Sí		Nos hemos reunido para explorar oportunidades tecnológicas de interes para Viakable		Mensual				3		Correo electrónico		Teléfono		Redes sociales		Reuniones personales		Eventos profesionales						Mucho		Las enseñanzas de la Dra. Kate Mackie y de Rebeca ( Finanzas ) 		El complementar mis conocimientos técnológicos con la visión de mercado y negocio.

		6842695200		172783109		4/20/18 12:11		4/20/18 14:51		201.174.41.82		addigro@gmail.com		Addai		Guerrero		Addai Guerrero		2014		Femenino		38		34		Sí		MTI		Tec milenio  Maestría en tecnologías de la información 		Utch		IES		Chihuahua		Utch		IES		PTC 		6141964836		Mucho		Algo		Mucho		Favoreció mi práctica docente para generar proyectos integradores con los alumnos proyectados a emprendedores 		Algo		Compartir la información 		Algo		Validación de ideas		Educación 		Los aspectos legales		No		Sí				3		Necesidad en el sector		Un socio		3		Si		Medicos		Sí		Compartimos ideas y propuestas		Varias veces cada año				2		Correo electrónico		Teléfono		Redes sociales										Algo		Si habilidades para desarrollar mi proyecto 		Crecimiento profesional y personal

		6842627285		172783109		4/20/18 14:12		4/24/18 21:28		73.206.93.85		rolduran@prodigy.net.mx		Rolando		Duran		Rolando Durán Rocha		2016		Masculino		47		45				MA		IPADE ADE 2 2007  HARVARD KENNEDY SCHOOL JOHN F KENNEDY EXECUTIVE EDUCATION 2012, 2016 Y 2017  		SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA DE HIDALGO, SUBSECRETARIO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		Gob		HOUSTON		NEGOCIO PROPIO		Empr		DUEí‘O		5217717020061 rolduran@hotmail.com		Mucho		Mucho		Mucho		Al emprender sobre nuevos negocios puedo utilizar mi experiencia y las tecnicas aprendidad para evaluar las mejores oportunidades, desde un no a un como si.		Mucho		He mantenido contacto con Profesores en UT y con el Director del CGIE		Mucho		Hemos intentado emprender nuevos negocios y lo seguiré intentando		Desarrollo de todo el ciclo de innovación en servicios de sistematización de negocios de base tecnologica.		Conectar la propuesta tecnologica con negocios reales		no		Sí				1		De mi experiencia profesional y de la Maestría		Fondos personales		5		Existe		Centros de negocios y empresas de base tecnologica		Sí		Nos seguimos monitoreando y tratando de ayudar		Mensual				ninguno		Correo electrónico		Teléfono		Redes sociales		Reuniones personales								Mucho		Sigo consultando a Carlos Ross y a Marco Bravo		El conocimiento en si mismo ha sido lo mas valioso.

		6842566670		172783109		4/20/18 13:46		4/20/18 13:58		190.235.98.39		karenmontjoyh@gmail.com		Karen		Montjoy		Karen Janet Montjoy Huaman		2018		Femenino		38		38		Sí		MA		MBA  Master en Marketing Intelligence		Coordinadora General Incubadora Innova ESAN		IES		Lima		Universidad ESAN		IES		Coordinadora General Incubadora Innova ESAN		karenmontjoyh@gmail.com 		Mucho		Muchísimo		Mucho		La comercialización de tecnología e innovación sigue un camino distinto que la planificación tradicional y ha sido muy valioso el acceder a este conocimiento.		Algo		El mayor soporte lo dio Carlos Ross en temas de mentoría		Muchísimo		El networking es formidable		Formulación Organica que reemplaza los lavavajillas que tienen tóxicos. Es ideal para bebes y embarazadas. Baby-friendly y Eco-friendly.		El proceso de patente y acceso a la regulación mexicana para ingresar el producto a este mercado.		No		Sí				La compañia existia, pero recien la relance.		Cuando me embaracé identifique la oportunidad comercial para el mercado de mamas primerizas		Mio y de mi socio		Somos 4		existe		Empresas Especializadas en Comercializar Productos de Bebes

		6842325081		172783109		4/20/18 11:35		4/20/18 12:34		187.172.178.202		catalinagarza@gmail.com		Lilia Catalina		Garza		Lilia Catalina Garza de la Fuente		2011		Femenino		42		35		Sí		MA		Alta Dirección en Capital Privado, del IPADE 		Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Coahuila, coordinadora de innovación y proyectos		Gob		Saltillo		Innovación Posible AC y cofundadora de una empresa		Cons		VP innovación / socia 		catalinagarza@gmail.com catalina@ipomexico.org 8444190722		Mucho		Muchísimo		Mucho		Actualmente, parte de lo que hago es estructurar el proceso de formación de startups de base tecnológica, cuando estas startups tienen como base un centro de investigación  o una institución de educación, el conocimiento de los procesos de transferencia de tecnología son indispensables. Por otra parte, trabajé en una aceleradora de negocios y fondo de capital privado con este tipo de empresas / proyectos, para poder aportarles valor, tienen que conocer su naturaleza y su origen. 		Algo		Nos seguimos encontrando en muchos foros (en sentido amplio de foro)		Muchísimo		Ha habido oportunidades de crecimiento basadas en estos contactos, además hemos podido complementarnos y seguir trabajando juntos en muchos proyectos.		Tecnología para el sector alimentario.		Si ahorita estaba complicada y, para algunas instituciones, indefinidos los procesos reales de transferencia, imagínense en 2011.		Si, muchas. Las empresas incubadas y aceleradas en mi trabajo anterior (Enture Smart Business aceleradora certificada por el Inadem y Euno Capital, fondo de capital privado, que estructuré). Y como parte de otros centros de investigación, oficinas de transferencia privada (Saltillo) y pública CemiTT Morelos. Además de iniciativas independientes. 		Sí				No entendí cual.		Depende, algunas de necesidades del mercado, otras de propuestas de investigadores.		En algunas de las 3 F's, otras capital ángel y otras del mismo fondo de capital privado / family office donde trabajé. 				Todavía existe una de las que inicié, pero fue previa a MCCT		Comedores industriales		Sí		Trabajo junto con una de ellas, y con los otros mantengo contacto.		Semanalmente				Con unos 10, pero el contacto es más esporádico.		Correo electrónico		Teléfono		Redes sociales		Reuniones personales		Eventos profesionales						Muchísimo		He aplicado y "tropicalizado" estrategias a partir de las metodologías de Bret.		Visión del alcance y potencial (que nos falta por hacer), de los procesos reales de transferencia y el camino hacia la fundación y crecimiento de empresas de base tecnológica, y definitivamente, los compañeros y staff.

		6842266545		172783109		4/20/18 11:49		4/20/18 11:58		187.237.25.92		alberto.gonzalez.pinon@gmail.com		Juan Alberto		González		Juan Alberto González Piñón		2012		Masculino		38		32		Sí		MA		Intituto Politecnico Nacional     Maestría en Administración 		Subdirector del Centro de Incubación de Empresas del IPN		IES		Mexico CD		Universidad Panamericana 		IES		Secretario de Vinculacion 		445527375103		Mucho		Muchísimo		Mucho		Me dieron las bases para entender la dinámica de vincular la ciencia la tecnología y los negocios 		Nada		No hay surgido esquema alguno por parte del cimas para vincularnos con los profesores.		Muy poco		Se ha perdido el contacto 		Aplicación de tecnología para desalinizacoon de agua 						Sí																Sí				Nunca				4						Redes sociales										Algo

		6842261329		172783109		4/20/18 11:50		4/20/18 11:56		189.206.216.164		araceli.ortega@itesm.mx		Araceli		Ortega		araceli ortega		2013		Femenino		45		40		Sí		PhD		PhD in Economics		ITESM		IES		Monterrey		ITESM		IES		Profesor investigador		araceli.ortega@itesm.mx 86258360		Mucho		Algo		Mucho		Cambio mi aproximacion de ver las politicas publicas para combatir la pobreza de asistencialistas a generación de riqueza		Algo		La maera de abordar problemas de manera Â´postivista y constructiva, donde cada agente es responsable de su desarrollo, y no solo donde el Goboerno resuelve todo.		Algo		sobre todo el think and drink mantiene contacto con ideas de innovacion y debate de ideas		aire acondicionado solar		trabajar con un equio donde los integrantes eramos de caracteristicas y capacidades muy diferentes		no		No																Sí		esporadico		Varias veces cada año				6						Redes sociales										Algo		congresos, eventos, networking		La manera de resolver problemas desde un punto de vista positivista

		6842219040		172783109		4/20/18 11:32		4/20/18 11:46		134.247.22.251		edgar_moncayo@msn.com		Edgar		Moncayo		Edgar A. Moncayo		2016		Masculino		56		54		Sí		MA		MBA - 		Director General		Multi		Monterrey		Forja de Monterrey, S.A. de C.V.		Multi		Director General 		+ 528183050027 / edgar.moncayo@forja-mty.com.mx		Muchísimo		Mucho		Muchísimo		Bucando nuevas alternativas en cuestión de adelantos tecnológicos en nuestra empresa. Tecnologías que ayudan a incrementar la productividad y ganar mercados. 		Muchísimo		He enviado dos de mis más cercanos colaboradores a tomar el curso de maestría. Además que estoy en proceso de negociar unos cursos de diplomado con el instituto para gerentes y directores para que sepan conceptos de la tecnología en comunicación, digitalización etc		Mucho		Como mencione dos de mis colaboradores están ya relacionados en este concepto de MCCT		En máximizar la capacidad de cultivo reduciendo plagas en el peducto (maíz). 		No se lanzó porque ese proyecto requería de un seguimiento que estaba fuera de la cuidad de donde radico		No. Los conocimientos han sido puestos a disposición de la empresa donde laboro		Sí				Donde laboro desde 1998		Requerimientos del mercado automotriz y transporte comercial		Del Grupo QUIMMCO 		Ahora 500 cuando inicio 50		Existe		Los principales OEM en industria auromoriNy los principales OEM en industria del trasporte		No				diariamente				Dos		Correo electrónico		Teléfono		Redes sociales										Muchísimo		Se está desarrollando un programa de diplomado con el Director del centro de UT en Monterrey 		Estar actualizado. En nuevas tecnologías. 

		6842207467		172783109		4/20/18 11:29		4/20/18 11:34		201.175.158.50		villa.ricardo@gmail.com		Ricardo		Villa		Ricardo villa pereida		2013		Masculino		37		32		Sí		MA		maestría en administración por universidad de sonora		Universidad de sonora como responsable de la Oficina de transferencia de tecnologia		IES		Hermosillo, sonora		MoreTech		Multi		dirección de comercialización de tecnologia		Villa.ricardo@gmail.com		Mucho		Mucho		Mucho		ha afectado de buena manera, debido a que con la visión desarrollada luego de adquirir los conocimientos me ha dado una perspectiva diferente para abordar diferentes problemas y necesidades para visualizar soluciones		Mucho		hemos accedido a consultoría de primer nivel y acceso a información sobre sectores importantes para proyectos de tecnologia		Algo		hemos creado una red natural de colaboración y de referencia para proyectos en líneas específicas

		6833035644		172783109		4/17/18 10:20		4/17/18 10:43		201.163.75.148		Dgb1602@gmail.com		Delfina		Guedimin		Delfina María Guedimin Bojorquez		2018		Femenino		34		34		Sí		MA		Master en Marketing y Dirección Comercial- EESAE, Escuela de Estudios Superiores de Administracion y Empresa, Madrid		Universidad Anáhuac Mayab, Coordinadora de Propiedad Intelectual y Comercialización Tecnológica		IES		Mérida, Yucatán		Universidad Anáhuac Mayab		IES		Coordinadora de Propiedad Intelectual y Comercialización Tecnológica		dgb1602@gmail.com; delfina.guedimin@anahuac.mx; 9992184788		Mucho		Muchísimo		Muchísimo		Varias de las herramientas que se han conocido en el master serán y son aplicadas en nuestro quehacer diario dentro de la Oficina de Transferencia. 		Algo		Actualmente seguimos estudiando la maestría, y de momento no he buscado oportunidades profesionales pero es algo que tendrá mucho valor para mi.		Muchísimo		Con el grupo hemos iniciado a trabajar en proyectos en conjunto y considero que seguiremos la colaboración posterior al fin del master, incluso más que ahora.		El proyecto está enfocado a la comercialización de un nuevo producto biotecnológico desarrollado por la empresa BIOAMIN dirigido al sector agrobiotec.		Estamos aún trabajando en el proyecto, durante el master se han superado varios desafíos con los que iniciamos, por ejemplo la protección de PI del producto. 		No nos hemos graduado		No				La empresa 												Sí		Nos graduamos en septiembre 2018		diariamente				3		Correo electrónico		Teléfono		Redes sociales				Eventos profesionales						Mucho		La metodología Quicklook es de gran uso		Las conexiones con mis compañeros y alumni de MCCT serán de gran beneficio. Y algunas herramientas que se implementarán en el día a día

		6830664463		172783109		4/16/18 14:00		4/16/18 14:27		200.4.5.57		rlopez@ineel.mx		Ricardo		López		ricardo lópez garcía		2008		Masculino		54		44		Sí		MI		Universidad Politécnica de Cataluña 		IIE-investigador		CPI		cuernavaca Morelos		INEEL		CPI		Gerente de Comercialización y Desarrollo de Negocios /Doctorado		rlopez@ineel.mx, 7773623800		Mucho		Muchísimo		Mucho		tengo más claridad de como impulsar metodologías, procedimientos y políticas internas en la organización. 		Algo		He tenido poca interacción con mentores y profesores		Mucho		Seguimos en comunicación y hemos participado juntos en algunas colaboraciones.		Licenciamiento de la tecnología a una empresa mexicana, para su comercialización y explotación comercial. Ha sido difícil por las prácticas y estrategias de competidores. Pero ahora parece empezar a cambiar.		El mercado monopolizado por una empresa. La empresa a quien se le licenció la tecnología fue demandada, con argumentos falsos, pero la autoridad detuvo el proceso de comercialización.		Sí, se han hecho otros intentos pero la normatividad de la entidad, impide que se logre el emprendimiento de nuevas empresas formadas por investigadores.		Sí				Se sigue intentando conformar una empresa con otra tecnología.		Del conocimiento de un grupo de investigadores que desarrollaron la tecnología y del conocimiento del mercado		Aún no se concreta. Será de la empresa.		es micro empresa ( menos de 20) es de un ex-investigador de la empresa donde trabajo; La tecnología es de la empresa INEEL		Aún se está conformando		Procesos de fabricación industrial, interconexión de paneles solares a la red, consumidores comerciales, edificios, etc.		Sí		de manera poco frecuente, peros Sí se mantiene el contacto.		Varias veces cada año				a través de las redes sociales, con muchos		Correo electrónico				Redes sociales				Eventos profesionales						Mucho		Las prácticas y metodologías son muy exitosas. Pensé que sería muy fácil aplicarlas en México, pero la experiencia me ha demostrado que aunque ahora se habla más de transferencia de tecnología, hace falta una cultura generalizada de la innovación y emprendimiento, principalmente entre los centros de investigación y la industria.		El conocimiento, metodologías y prácticas exitosas de cómo hacer transferencia de tecnología. Estoy trabajando en impulsar nuevas políticas y procedimientos internos y en la cultura del resto del personal de la empresa.

		6830356444		172783109		4/16/18 12:18		4/16/18 12:41		187.156.6.110		ivera@itsaltillo.edu.mx		Iliana		Vera		ILIANA ISABEL VERA DAVILA		2017		Femenino		37		36		No						INSTITUTO TECNOLOGICO DE SALTILLO, MAESTRA DOCENTE		IT		SALTILLO, COAH.		INSTITUTO TECNOLOGICO DE SALTILLO		IT		JEFA DE LA COORDINACION DE LENGUAS EXTRANJERAS		ivera@itsaltillo.edu.mx  telefono 844 4691259		Mucho		Algo		Mucho		Esta maestría te abre la visión sobre las necesidades del entorno y te ayuda a enterder que todo se puede lograr llevando un buen plan de implementación. En lo personal aplico mucho buscando cosas nuevas y soluciones nuevas a lo que se presenta día con día. 		Algo		Dado que estoy en un centro de idiomas es dificil empatar, sin embargo se, que en cuanto necesite algo cuento con ellos.		Mucho		Seguimos en contacto y estamos trabajando en proyectos juntos. 		El enfoque de negocio de nuestro proyecto fue hacer crecer una empresa con una nueva rama dentro del negocio, el cual hasta el momento ha resultado excelente ya que el dueño de esta tecnología sigue creciendo en numero de clientes. 		Que las empresas tienen miedo de probar cosas nuevas, no estan muy identificados con la innovación y la tecnología y muchas empresas no ven la necesidad de ir de la mano de estos conceptos.		Actualmente estamos empezando con la creación de una empresa, derivada de las conexiones y conocimientos que se adquirieron en la maestría. Y hice crecer mi negocio personal.   Las empresas son Savili y Trackline.		Sí				Savili va a cumplir un año. trackline esta en proceso.		De las ideas que surgieron cuando estabamos buscando el proyecto y de ver una necesidad sin cubrir en el mercado.		Inversionistas		3		a un existe		Mujeres		Sí		Seguimos trabajando en proyectos y en la expansión de la tecnología que se utilizo en la maestría.		Mensual				6		Correo electrónico		Teléfono		Redes sociales		Reuniones personales								Muchísimo		Como comente, me cambio la forma de ver las cosas y de ser conformista en la manera de trabajar y en la manera de emprender. 		Cambio mi pensamiento 

		6830243080		172783109		4/16/18 11:38		4/16/18 11:54		187.213.136.156		sdlgarza@gmail.com		Sandra		De la Garza		Sandra de la Garza Saldívar		2016		Femenino		51		49		Sí		ME		Maestría en Tecnología Educativa. Itesm. EGE Escuela de Graduados en Educación. Universidad Virtual		Instituto Tecnológico de Ciudad Madero. Oficina de Servicio Externo.		IT		Tampico; Tamaulipas. 		Instituto Tecnológico de Ciudad Madero		IT		Jefatura del Depto. de Gestión Tecnológica y Vinculación. Apenas el mes pasado he sido asignada al área académica.		sdlgarza@gmail.com. (833) 300 2604		Mucho		Muchísimo		Mucho		Actualmente hay mucha información sobre innovación y emprendimiento.		Mucho		La información que proporciona la oficina de Melissa nos permite estar actualizados y difundir información importante entre los estudiantes.		Algo		Creo que las personas que tienen oportunidad de asistir a las reuniones periódicas se ven más beneficiados. Yo me encuentro en Tampico; Tamps y no me es posible.		Categoría de Producto. Sector estratégico: Tecnologías de la Información y Comunicación. Y electrónica.		Yo estoy en el sector educativo y no hubo lanzamiento de empresa.		He trabajado con la incubadora de la institución. ITCM		No																Sí		Estamos comunicados por el whatsapp. En ocasiones tenemos oportunidad de vernos personalmente.		diariamente				Con todos						Redes sociales		Reuniones personales								Mucho		Aplico los conocimientos en mis clases.		La seguridad que me dá el haber obtenido información veraz y vigente.

		6829667802		172783109		4/16/18 8:43		4/16/18 9:09		189.216.98.86		osw.vallelapaz@gmail.com		Oswaldo		Juárez		Oswaldo Juárez Becerril		2012		Masculino		39		33		No						Profesor universitario y consultorio privado		Cons		Cd mexico		Consultorio privado		Cons		NA		oswaldo_famen@hotmail.com, 5535279586		Algo		Nada		Mucho		El enriquecimiento de vida por parte de profesores, otra visión del mundo a partir de una nueva visión de innovación y emprendimiento, posibilidades para encausar conocimiento como medio generador de riqueza		Muy poco		Me desempeño en el área de medicina alternativa, por ahora me encuentro más enfocado en la búsqueda de profundizar mis conocimientos en dicha área 		Muy poco		La distancia y la diferencia profesional me hacen tener mínimo contacto		Un electrocardiogrado que tenía la capacidad para enviar alertas en tiempo real a un médico tratante en casos de emergencia 		Crear un modelo de negocios aceptable al mercado y con adecuada rentabilidad, aSí como diversificar las aplicaciones de la tecnología. Otra tarea complicada, considero es la toma de decisiones con respecto a negociar las licencias 		No		No																No		Por la distancia y la falta de compatibilidad en el ámbito profesional 		Otro (Por favor especifica)		Dos o tres por año		Ninguno 		Correo electrónico		Teléfono		Redes sociales										Algo		Durante la maestría se nos inculcó al trabajo en equipo. Es decir, existen personas con diferentes perfiles y capacidades que pueden contribuir al éxito de un emprendimiento. Es decir, el desarrollador de una tecnología no necesariamente sabrá vender su tecnología. Siendo más  Conciente de mis limitantes, busco más el trabajo en equipo		1. Saber desarrollar un marketing plan exitoso  2. Conciencia del proceso que involucra llevar una tecnología al mercado  3. Conocimiento elemental de marketing     Me queda claro que no he puesto en práctica lo que menciono previemente, pero es una herramienta que emplearé en el mediano plazo 

		6829472446		172996251		4/16/18 7:35		4/16/18 7:43		187.167.193.51		alanquiroga@dotdcd.com		Alan		Quiroga		Alan Quiroga G		2012		Masculino		39		33		Sí		PhD		Master USC  PHD UANL		DOT DCD CEO		PyME		Monterrey		DOT DCD		PyME		CEO		alanquiroga@dotdcd.com +52 81 81157570 ext 159		Algo		Mucho		Algo		:)		Algo		:)		Algo		:)		:)		;)		no		No																No		:)		Otro (Por favor especifica)		poco		nulo														No aplica		Algo		:)		La experiencia de los maestros

		6826576450		172783109		4/14/18 9:43		4/14/18 9:53		200.68.140.60		jesusmanuel.orona@sisamex.com.mx		Jesús		Orona		Jesus Manuel Orona Hinojos		2010		Masculino		47		39		Sí		MC		MC Ingeniería Metalúrgica  PhD Sistemas de Manufactura 		CIDESI GERENTE DE PROYECTOS 		CPI		SALTILLO		Grupo QUIMMCO 		Multi		RESPONSABLE DE INNOVACIÓN FUNDAMENTAL 		jesus.orona@quimmco.com		Muchísimo		Muchísimo		Mucho		De estar en un Centro Público de Investigación logre escalar a un grupo Industrial Importante en Monterrey  como lo es GRUPO QUIMMCO y estoy relacionado con el Portafolio de Negocios Basados en Innovación lo cual la formación en MCCT me ha sido de mucha utilidad..		Algo		En sus orígenes hubo contacto después se fue perdiendo 		Mucho		Aún tengo comunicación con mi grupo de trabajo de la MCCT y compartimos muchas experiencias 

		6826007884		172783109		4/13/18 20:57		4/13/18 21:06		177.236.129.144		juliovja@hotmail.com		Jorge		Julio		JORGE ALBERTO JULIO VARGAS		2015		Masculino		32		29		No						UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA-TEPEJI		IT		TEPEJI DEL RIO, HIDALGO		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA-TEPEJI		IT		PROFESOR INVESTIGADOR		jorgealberto.julio@uttt.edu.mx		Mucho		Algo		Mucho		AMPLIACIÓN DE LA VISIÓN Y EL PANORAMA SOBRE LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROFESIONALES 		Algo		CONOCER LOS CASOS DE EXITO DE LOS COMPAí‘EROS Y EL CAMBIO PROFESIONAL QUE ESTAN TENIENDO		Mucho		CONOCER LOS CASOS DE EXITO DE LOS COMPAí‘EROS Y EL CAMBIO PROFESIONAL QUE ESTAN TENIENDO		TRANSFERENCIA TECNOÓGICA		EL ACERCAMIENTO DEL PROTOTIPO AL USUARIO Y SU CONVENCIMIENTO PARA LA UTILIZACIÓN DEL MISMO		NO, NINGUNO		No																Sí		PARA COMPARTIR EXPERIENCIAS, CONOCIMIENTOS Y POSIBLES PROYECTOS		Mensual				1		Correo electrónico		Teléfono		Redes sociales				Eventos profesionales		Eventos sociales				Mucho				LA INTERACCION DE PROFESORES Y COMPAÑEROS ALUMNOS CON MUCHA EXPERIENCIA EN LAS DIFERENTES AREAS

		6825876612		172783109		4/13/18 18:35		4/13/18 19:03		187.188.107.9		mguerrer58@yahoo.com.mx		Martha		Guerrero		MARTHA GUERRERO OLAZARíN		2013		Femenino		59		54		Sí		PhD		Doctorado en Ciencias 		Profesor investigador de la UANL 		IES		Monterrey		UANL 		IES		Profesor investigador y varios cargos en comisiones académicas 		mguerrer58@yahoo.com.mx (52)8110792647		Mucho		Mucho		Muchísimo		Actualmente desarrollo como empresaria proyectos tecnológicos a través de fondos gubernamentales.		Mucho		A traves de los recursos que académicos proporcionados en la maestría he podido enriquecer las propuestas e implementación de los proyectos que desarrollo, además de haber implementados actividades académicas relacionadas con el tema en la UANL		Mucho		A través de las conexiones he tenido la oportunidad de estar al tanto de oportunidades de actualización y oportunidades de gestión de recursos a través de las diversas oportunidades que genera el gobierno. Además de las conexiones con expertos en determinados segmentos.		A traves del MCCT no tuve la oportunidad de enfocarme en mi propuesta de negocio, sin embargo tuve la oportunidad de vislumbrar la ruta del proceso que debía de implementar para vislumbrar la oportunidad de negocio en diversas tecnologías desarrolladas como investigador.		No llevé a cabo ese proceso durante el programa de MCCT, lo aplique después de graduarme. Los desafíos más importantes es como dar forma a los proyectos y que estos sean implementados con recursos escasos.		Si, con mi propia compañía.		Sí				La compañía tiene más de 10 años, y lo que se ha buscado es enfocarla en una empresa de base tecnológica		La idea vino de la ciencia básica desarrollada como investigador en la UANL		De fondos del gobierno		La empresa la operamos con dos empleados y servicios de outsourcing para completar de dar valor a un proyecto tecnológico y crear activos de propiedad intelectual visualizando el potencial del mercado.		La empresa aún existe		Son empresas productoras de aditivos de alimentos zootécnicos.		Sí		Si, pero es solo para fines sociales.		Otro (Por favor especifica)		A través de las redes sociales, WhatsApp.		Con más de 10 		Correo electrónico				Redes sociales		Reuniones personales								Muchísimo		El poder incursionar en los procesos de valoración de tecnología y poder ser partícipe de trasmitir parte de mi experiencia a mi entorno profesional y personal.		El ganar experiencia en otras áreas, la cual puedo aplicar en el ámbito profesional y personal.

		6825830969		172783109		4/13/18 17:02		5/11/18 15:04		177.247.98.142		tonatoo@hotmail.com		Jesús		Vera		Jesús Eduardo Vera Iñiguez		2017		Masculino		37		36		No				Aunque no cuentan como postgrado, pues no obtuve algún grado de ello, realicé dos diplomados:  - 168 hrs, Comercialización de Tecnología  en Mercados Globales, UNAM, FUMEC-TechBa  - 112 hrs,  Programa Avanzado de Formación de Capital Humano en Vinculación Efectiva y Transferencia de Tecnología. ADIAT-LES.		Era Coordinador de Planeación y Vinculación en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa 		IES		Toluca Estado de México		BreinStorm, Agencia de Innovación		PyME		Technology Innovation Strategy		Correo: jesus@soybreiner.com , cel: 7226053428		Mucho		Muchísimo		Mucho		Actualmente implemento herramientas y conocimientos adquiridos en la Maestría, aSí, al realizarlos voy afianzando el conocimiento adquirido. Considero que es muy bueno el que hayamos aplicado las herramientas al proyecto que desarrollamos durante toda la Maestría. En este sentido, de manera constructiva me gustaría sugerir algo: para que el aprendizaje se refuerce mucho más durante el programa, se me ocurre que podrían mejorarse los esquemas de retroalimentación; es decir, hacer esfuerzos adicionales para revisar con mayor detalle los ejercicios y tareas, para puntualizar aspectos que estuvieron mál desarrollados o pudieran mejorar. He de mencionar que algunos profesores lo llevaban a cabo de esta manera (Kate, Meg-David), pero sería muy bueno homologar con todos una mecánica en este sentido.		Mucho		Ha sido muy bueno que Melisa nos envíe las comunicaciones y convocatorias de organizaciones en este ámbito, ya que se convierten en portunidades para nosotros o nuestras redes. Felicidades por el networking. Por otro lado, Ross siempre está dispuesto a escuchar iniciativas y abrir puertas con la red del MCCT. En lo personal no he tenido alguna iniciativa en especifico, pero sé que con algunos compañeros de mi generación aSí está sucediendo. Felicidades y gracias por ello.		Muchísimo		Se generó un vínculo importante y cada vez que he necesitado algún consejo de algún expertisse en particular, siempre están dispuestos a ayudar. Por otro lado se empiezan a capitalizar algunas iniciativas en conjunto con algunos de mis compañeros.		No participé con un proyecto propiamente mío. El proyecto de base tecnológica en el que colaboré en equipo, tenía un enfoque de escalamiento de la tecnología, de la inversión y de las alianzas comerciales, para por un lado mejorar el producto y por el otro expandir la comercialización, nacional e internacional del producto resultante (tela térmica con mejores propiedades).		El proyecto de mi compañero de equipo, al inicio de la Maestria traía muy arraigado un modelo de negocios que no estaba funcionando, pues el valor agregado que ofrecía estaba más orientado al diseño de chamarras que en la funcionalidad y atributos que la tecnología podía ofrecer explorando otros productos y modelos de negocio. Cabe mencionar que el equipo del empresario no tenía experiencia en Diseño de ropa, por lo que era necesario darle la vuelta al proyecto desde el inicio. A esto, en lo personal representó un gran desafío poder cambiarle el mindset a nuestro compañero, quien era el dueño de la tecnología, para que juntos pudiéramos explorar otras posibilidades que tanto la tecnología tenía como potencial, como las tendencias de mercado marcaban. Nos fue difícil hacer que nuestro compañero accediera a soltar a su bebé, y dejar que â€œen equipoâ€� pudieramos vestirlo mejor. Literalmente nos llevo meses la labor de convencimiento, aun con todas las evidencias y posibilidades sobre la mesa. A todo esto, considero que el trabajo en equipo para la unificación de criterios es algo de lo que nos representó un mayor desafío. 		Ayudé a la empresa Trax Innovation a mejorar su proyecto y su pitch. Durante la 1era ronda en la competenhcia de Trepcamp 2017 quedaron entre los 10 mejores proyectos con un 3er lugar, para posteriormente durante la segunda competencia entre estos 10 proyectos, presentarán ante inversionistas como jurado, quienes les otorgaron el  2do lugar y su premio correspondiente. https://youtu.be/f64oeMHSDq8 		No																Sí		Con dos de ellos estoy en constante comunicación, nos invitamos a iniciativas y eventos, y nos apoya,os con nuestras redes.		Otro (Por favor especifica)		Tenemos un círculo de watsapp y nos compartimos artículos, ideas, convocatorias, entre otros asuntos específicos.		No aún		Correo electrónico		Teléfono		Redes sociales		Reuniones personales		Eventos profesionales		Eventos sociales				Mucho		Sus enseñanzas basadas en experiencias propias de su vida profesional, me han ayudado a tomar decisiones más acertadas y a enriquecer la manera en que ejecuto mis acciones de una mejor manera.		Definitivamente el conocimiento especializado en diversas áreas asociadas a la creación de proyectos y negocios basados en conocimiento, pero igual de importante es la red de colaboración que se ha formado en nuestra generación. POR CIERTO..."THE BEST MCCT GENERATION EVER" en palabras de profesores y staff. Espero sea de utilidad la información. Saludos a todos.

		6825418195		172783109		4/13/18 14:09		4/13/18 14:30		148.247.152.162		jtapia@cinvestav.mx		José		Tapia		Jose Isabel Tapia Ramirez		2010		Masculino		57		49		Sí		PhD		Maestria y Doctorado en Genética y Biología Molecular		CINVESTAV, Coordinador General de Servicios Experimentales		CPI		Estado de México		CINVESTAV		CPI		Coordinador General de Servicios Experimentales		jtapia@cinvestav.mx		Mucho		Mucho		Mucho		Realizó convenios con empresas y me ha servido mucho la formación que recibí  de MCCT		Mucho		Mantengo colaboración con varios de mis compañeros de generación de MCCT y me sirve la retroalimentación que tengo con ellos.		Mucho		Mantengo colaboración con mis colaboradores.		Nanotecnología aplicada a la fabricación de tenis deportivos.		Aprender a establecer las diferencias entre una buena ídea, y un buen prospecto de negocio mas realista. La busqueda de recursos para financiar el proyecto y el convencer a un tercero de que el proyecto es un buen negocio		En una primera etapa, la MCCT me permitio enviar propuestas para conseguir recursos para una Laboratorio Nacional, y lo logre. 		Sí				Recien comienza una empresa		Realmente es una tecnología que involucra terapia celular de reemplazo		De una empresa que tiene una clínica de medicina del deporte		0		Aun esta en formación		El aréa médica		Sí		Uno de ellos tiene una consultoria y mantengo contacto con el		Varias veces cada año				Solo con compañeros de mi generación		Correo electrónico								Eventos profesionales						Algo		Con los profesores del MCCT es poco mi contacto		Me permitió adquirir habilidades para poder convencer a usuarios del financiamiento de proyectos científicos, y la consecución de recursos para diferentes proyectos.

		6825310594		172783109		4/13/18 13:26		4/13/18 13:40		189.211.184.138		ealvarez@neomitic.com		Erik		ílvarez		ERIK ALVAREZ ORTEGON		2011		Masculino		41		34		Sí		MC		MSC IN MICROELECTRONICS AND PRODUCTION MANAGMENT, STUNIVERSITY-ENSPM-ESIM, FRANCE		NEOMITIC TECHNOLOGIES DIRECTOR		PyME		MONTERREY		YOUNG ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION INTERNATIONAL		PyME		CEO		ealvarez@yeii.org, 8112814611		Muchísimo		Muchísimo		Muchísimo		los conocimientos adquiridos en el mcct influyen directamente en las actividades de enseñanza de emprendimiento para niños y jóvenes que hace nuestra empresa		Algo		Ha habido networking pero no ha sido crucial en el desarrollo del negocio		Algo		Han habido relaciones y apoyos sin ser cruciales para el desarrollo del negocio		desarollo y fabricacion de un mouse para personas con discapacidad, 		conseguir fondos para continuar con el desarrollo, validacion de mercado		Si, YEII creacion de un programa de emprendimiento para niños y jovenes implantado en escuelas,ITS: empresa de desarrollo de tecnologia de localizacion satelital		Sí				4 años 6 meses		fue circunstancial, cuando inscribiamos a nuestro primogenito en una escuela		nuestras bolsas y un angel capitalist		7		aun existe		Escuelas y colegios a nivel primaria, secundaria y prepa		Sí		asisto con frecuencia a las reuniones de Think and Drink ademas de reuniones con ciertos compañeros en algunos proyectos		Semanalmente				6				Teléfono		Redes sociales		Reuniones personales				Eventos sociales				Muchísimo		Si bien es cierto que se genera un conocimiento incial, me he puesto en la inercia de las nuevas herramientas de una Start-up (lean startup, canvas, design thinking, google sprint, modelos de negocio, sharing economy, etc		En mi caso darme las herramientas para realizar emprendimientos menos caoticos, mas realistas y cubriendo las areas necesarias para un mejor procentaje de bateo.

		6825205896		172783109		4/13/18 12:47		4/13/18 12:49		187.190.191.201		fatima.rochamx@gmail.com		Fátima		Rocha		fatima rocha		2018		Femenino		33		33		Sí						1NITIAL - co fundador directora operaciones		PyME		Merida		1NITIAL 		PyME		Dir. Comercial		fatima.rochamx@gmail.com

		6825164362		172783109		4/13/18 12:30		4/13/18 12:44		200.23.26.102		fgkings@hotmail.com		Francisco		Gavi		Francisco Gavi Reyes		2013		Masculino		56		51		Sí		PhD		PhD from Oklahoma State University		Full Professor for "Colegio de Postgraduados" (Public Research Center)		IES		Texcoco, Estado de México		Colegio de Postgraduados		IES		Full Professor		Movil 55 4192 4002  particular email fgkings@hotmail.com  institutional email gavi@colpos.mx		Mucho		Mucho		Mucho		Motivo a mis estudiantes de postgrado, con ejemplos de emprendimiento, a que puedan generar ideas innovadores para el sector agroindustrial.		Algo		Aun no propuesto o participado en proyectos para el establecimiento de empresas de base tecnológica. En estos proyectos considero que las conexiones serán fundamentales.		Algo		Tengo los contactos que estoy seguro me ayudarán a participar en proyectos importantes. Con dos de ellos tenemos en puerta un par de proyectos.		Desalinización de agua de mar		Conocer, leer y aplicar dicho conocimiento en el proyecto		Aun no.		No																Sí		Por correo y teléfono, con un par de ellos nos hemos saludado en persona un par de veces.		Otro (Por favor especifica)		Por medio de whatsapp.  tenemos dos grupos Changing Mexico and Think and Drink (MCCT)		sólo por medio de los grupos de whatsapp		Correo electrónico		Teléfono		Redes sociales		Reuniones personales								Mucho		Motivo a mis estudiantes para el emprendimiento.  Imparto conferencias sobre innovación en agricultura.  Estoy elaborando un proyecto de innovación en agricultura.		El conocimiento y la red de contactos 

		6825020131		172783109		4/13/18 11:37		4/13/18 11:49		187.190.15.254		mercedes@jmresearch.org		Mercedes		Paredes		Mercedes Paredes Paredes		2017		Femenino		42		41		Sí		Esp		Especialidad en Medicina Interna por UNAM		JM RESEARCH/Directora General/Socia Fundadora		PyME		Cuernavaca		JM RESEARCH		PyME		Directora General/Socia y fundadora		mercedes@jmresearch.org 7773001887		Muchísimo		Muchísimo		Mucho		Me dio la formación que me hacia falta para la parte de negocios y me ha dado una visión para proyectos futuros		Mucho		Sobre todo por la visión que obtuve		Mucho		Cree una nueva empresa con un compañero de la maestría				El apoyo económico 		Estoy en la negociación de abrir otra estamos por firmar el acta constitutiva		No																Sí		Tenemos un chat y con mi socio por teléfono		Mensual				ninguna otra				Teléfono												Mucho		El impacto mayor es en el manejo de mi empresa		Me ha ayudado en la toma de decisiones, en la planeación y proyección, y en la generación de nuevas empresas aSí como crecimiento de la primera.

		6825018819		172783109		4/13/18 11:36		4/13/18 12:01		200.68.134.39		apelvis@gmail.com		José Carlos		Castro		JOSE CARLOS CASTRO PADILLA		2017		Masculino		35		34		Sí		MC		Msc. Media Informatiks, RWTH Aachen Alemania. Créditos completados, no estoy titulado 		Hunabsys R&D, CEO		PyME		CULIACAN		AYUNTAMIENTO DE CULIACAN.		Gob		CIO, AYUNTAMIENTO DE CULIACAN		CARLOS.CASTRO@HUNABSYS.COM		Mucho		Mucho		Mucho		ESPACIALMENTE EN LA INCIATIVA PRIVADA CON MI EMPRESA HUNABSYS R&D, DONDE LO APRENDIDO EN EL MíSTER ME HA AYUDADO A EXPANDER MI NEGOCIO A ESTADOS UNIDOS.		Algo		HE TENIDO CONTACTO CON ALGUNOS PROFESORES Y SIEMPRE HAN ESTADO DISPUESTOS A AYUDAR.		Mucho		HEMOS REALIZASO ALGUNAS SINERGIAS CON ESQUEMAS GANAR GANAR.		COMERCIALCIAR UN PRODUCTO CON APLICACIÓN MÉDICA, ACTUALMENTE ESTAMOS DESARROLLADO LA VERSIÓN 2, DONDE ESTAMOS TOMANDO EN CUENTA LO APRENDIDO EN EL MíSTER PARA VALIDAD Y MEJORAR EL PRODUCTO.		DARME CUENTA DE LO POBRE QUE ERA MI ESTRATEGIA PARA LANZAR MI PRODUCTO Y LO POCO QUE SE HABíA VALIDADO LA FACTIBILIDAD DE COMERCIALIZACIÓN.		SI, CON â€œENRUTATEâ€� UNA STARTUP SINALOENSE DEDICADA A LA EXPERIENCIA DE USUARIO DEL TRANSPORTE PíšBLICO.		Sí				6 años		DE UNA NECESIDAD IDENTIFICADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN 		CONACYT		24		TODAVíA EXISTE		DOCTORES, CLíNICAS Y HOSPITALES		Sí		A VECES NOS CONSULTAMOS ALGUNAS DUDAS		Mensual				10		Correo electrónico				Redes sociales										Algo		MAS QUE EL CONTENIDO DE LOS CURSOS, LOS TIPS Y EXPERIENCIAS QUE NOS COMPARTIERON.		RELACIONES Y CONOCIMIENTO DE HERRAMIENTAS PARA LLEVAR TUS PROYECTOS AL ÉXITO.

		6824959560		172783109		4/13/18 11:13		4/13/18 11:33		192.100.159.253		jesus.olivo@ciqa.edu.mx		Jesús		Olivo		JESUS OLIVO PADILLA		2008		Masculino		44		34		Sí				ERROR:#NAME?		CIQA. Coordinador de Comercialización		CPI		Saltillo, Coahuila		CIQA		CPI		Responsable de Unidad Monterrey del CIQA en el PIIT		jesus.olivo@ciqa.edu.mx      Tel (844) 438-9852    Cel (844) 100-4742		Muchísimo		Muchísimo		Muchísimo		Inicié los estudios cuando recién me dieron la responsabilidad de la Coordinación de Comercialización. Ahora después de varios proyectos institucionales y un incremento en la comercialización de los servicios y proyectos del CIQA; tengo la responsabilidad de la Unidad Monterrey desde su planteamiento, construcción, arranque y puesta en marcha.		Algo		La mayoría de las habilidades adquiridas en la MCCT se realizaron en el transcurso de las clases. Después me he mantenido en contacto con el staff, pero he perdido el contacto con los profesores.  Las conexiones del staff han sido provechosas.		Mucho		He mantenido el contacto con los miembros de la generación de la MCCT y con ellos he ralizado proyectos en conjunto.  Algunas personas son miembros importantes de iniciativas en las que participó.		El uso de medidores de electricidad inteligentes para evitar el robo de energía eléctrica en México		El entender con claridad la ventaja del producto y la propuesta de valor		Sí.  La Unidad Monterrey del CIQA es un emprendimiento interno del CIQA.		Sí				6 meses		La generamos al advertir la necesidad de clientes localizados en Nuevo León de que atendiéramos localmente		50% del CIQA y 50% CONACyT		3		existe		empresas del área de dispositivos médicos y de materiales avanzados		Sí		David Ortega - CIDESI. Raúl García - Viakable. Mónica Breceda - Asesora Independiente. Ricardo López - INEL y 		Varias veces cada año				Creo que con unos 23		Correo electrónico				Redes sociales		Reuniones personales		Eventos profesionales						Muchísimo		En mi trabajo utilizo mucho la metodogía de Quicklook tanto para analizar tecnologías, como nuevas líneas de negocio		El que me proporcionó herramientas para desarrollarme en Transferencia de Tecnología, en ayudarme a pensar que hacer realidad los propósitos es cuestión de metodología y ejecución

		6824822226		172783109		4/13/18 10:19		4/13/18 11:52		187.156.28.147		evangelinaesva@gmail.com		Evangelina		Escobedo		Evangelina Escobedo Valdés		2010		Femenino		59		51		No						Instituto Tecnológico de Saltillo, Jefa del dpto. Académico de Sistemas y Computación 		IT		Saltillo, Coahuila		Instituto Tecnológico de Saltillo		IT		Coordinadora de Proyecto Estratégico de Innovación Institucional		eescobedo@itsaltillo.edu.mx,   evangelinaesva@gmail.com 8442182346		Mucho		Mucho		Mucho		El cargo que desempeño actualmente y mi área de desempeño académico están altamente relacionadas con el impulso en la creación de empresas de base tecnológica, la transferencia de tecnología, la innovación y el emprendimiento.  Actualmente, uno de los programas académicos cuenta con la especialidad en Innovación Tecnológica.  		Algo		Los contactos que mayormente he aprovechado son mismos egresados de MCCT, con su contribución se han fortalecido espacios académicos para nuestros estudiantes. Gracias al apoyo de Carlos Ross y el staff se han dado un par de visitas de estudiantes y maestros a empresas del PIIT		Algo		Los contactos que mayormente he aprovechado son mismos egresados de MCCT, con su contribución se han fortalecido espacios académicos para nuestros estudiantes.		La visión global e integral de enfoque de negocios		Por mi  formación académica y área de desempeño, la visión de negocios vino a enriquecer  mi formación, muchas cosas nuevas para mi, o al menos con un enfoque diferente pero muy valioso que me permitieron dar un giro en mi desempeño.		Como intraemprendedor en la institución.		No																Sí		Esporádico a traves de redes sociales		Otro (Por favor especifica)		Esporádico y casual		4		Correo electrónico				Redes sociales				Eventos profesionales						Mucho		Definición y diseño de especialidad en Innovación Tecnológica para varios programas académicos.   Diseño y despliegue del Modelo Talento Emprendedor del Tecnológico Nacional de México.		Mi cambio de perspectiva

		6824741998		172783109		4/13/18 9:56		4/13/18 18:25		200.23.5.162		iolivera@inaoep.mx		Ivan		Olivera		Iván Olivera Romero		2010		Masculino		44		36		Sí		MC		Maestría en Ciencias de la Computación  INAOE		Para el INAOE y mi cargo era como Coordinador de Proyectos		CPI		Puebla		INAOE		CPI		Director de Desarrollo Tecnológico		ioliverarom@inaoep.mx		Muchísimo		Muchísimo		Muchísimo		Mi experiencia previa a la maestría en comercialización era en un 70% técnica. Ahora después de estudiar la maestría tengo el conocimiento para darle valor al conocimiento y la innovación no solo desde el punto de vista técnico sino también desde el punto de vista comercial, es decir, de su valor en el mercado. Además me ayudó a comprender que la tecnología no lo es todo como a veces lo consideramos los científicos, entendí que existe una cadena de valor donde cada quien juega un rol y cada uno de esos roles es tan importante como la tecnología en si misma.		Mucho		Por que a través de ellos fue posible acceder a conocimiento especializado y experiencia que no tenemos en México. Además fue el inicio del establecimiento de un networking más amplio.		Mucho		La diversidad de tener compañeros en diferentes áreas del conocimiento me permitió ver las cosas no solo desde mi punto de vista como científico/tecnólogo. Por otra parte, he tenido la oportunidad de conocer a personas que han pasado por la maestría y he identificado que establece una conexión diferente con estas personas, aSí como el orgullo por haber participado en este programa lo cual ha facilitado llevar a cabo los objetivos que tienes planteados.				Uno de los principales desafíos que tuve fue enfrentarme por primera vez a algo que no son las ciencias exactas. Esto significa que pueden existir muchas soluciones al problema pero lo más difícil fue comprender que no lo podemos formalizar lo cual me generaba mucha incertidumbre y ansiedad al no saber si me aproximaba a la mejor solución a mi problema. Después de la maestría comprendo de una manera más clara el mundo de los negocios y la ciencia.		He participado solamente de manera indirecta, esto es, guiando a personas en sus emprendimientos. Ahora, no solo en el tema de lanzamiento de empresas, sino también en el planteamiento de la estrategia para el desarrollo de un proyecto considerando las variables de negocio, técnicas y de estrategia.		Sí				Dos años		De la empresa		Fondos del CONACYT a través del PEI		4		No		El sector salud		No		Simplemente cada quien siguió su rumbo. 		Varias veces cada año				5		Correo electrónico		Teléfono						Eventos profesionales						Muchísimo		Sí ya que pocas personas tienen el nivel de conocimientos y sobre todo de experiencia en estos temas.		Tener una visión completa de la implicación de lanzar una nueva tecnología al mercado. La mayoría de programas de estudio se enfocan en negocios tradicionales y el enfoque que requiere una empresa de base tecnológica es 180 grados diferente. Uno de los mayores valores considero es el pensamiento estratégico que se transmite en el programa.

		6824595714		172783109		4/13/18 9:02		4/13/18 11:39		148.244.138.178		alfredo.haros@grote.com		Alfredo		Haros		Alfredo Haros Hernandez		2018		Masculino		43		43		Sí		MA		MDM, EGADE Businesws School		Grote Industries de Mexico, Gerente de Ingenieria de Producto		Multi		Monterrey		Grote Industries de Mexico		Multi		Gerente de Ingenieria de Producto		alfredo.haros@grote.com, (81)81851073		Muy poco		Muy poco		Muy poco		Aun sigo estudiando		Muy poco		Dificil de aplicar en tan poco tiempo		Nada		No se ha presentado la oportunidad		Ibamos a crear una empresa pero se cayo el proyecto al salir de la maestria la compañera que trajo la tecnologia		El flujo de informacion tecnica y economica relacionada con el producto		No me he graduado		No																Sí		Aun no me graduo		Semanalmente				Ninguno		Correo electrónico		Teléfono		Redes sociales										Mucho		La planeacion financiera la utilize en la administracion de proyectos		Las herramientas que he aprendido

		6824541477		172783109		4/13/18 8:43		4/13/18 9:13		187.188.241.17		ovmontiel@yahoo.com		Oscar		Vázquez		Oscar Vázquez Montiel		2013		Masculino		59		54		Sí		PhD		Doctorado en Ingeniería Ambiental, Universidad de Leeds, Inglaterra  Maestría en Ingeniería Ambiental, Universidad de Leeds, Inglaterra		Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología (I2T2), Director de Innovación y Nuevos Negocios e Infraestructura Científica y Tecnológica		Gob		Monterrey		Instituto Tecnológico de Nuevo León		IT		Profesor Investigador y Coordinador del Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología (CIIT)		ovmontiel@yahoo.com		Mucho		Mucho		Muchísimo		He podido aplicar los conocimientos y habilidades adquiridas durante la Maestría en mi desempeño profesional		Mucho		El networking ha sido fundamental para colaboración interinstitucional e interdisciplinaria		Algo		Es importante fomentar un mayor contacto con los egresados		Consistió en desarrollar una alternativa para la atención y control de la sirrosis hepática		Las alternativas de financiamiento y el registro de patentes		No		No																No		Inicialmente si, pero probablemente disminuyó debido a cambios en nuestras actividades profesionales		Otro (Por favor especifica)		Ocasionalmente		8		Correo electrónico		Teléfono						Eventos profesionales						Muchísimo		Como ejemplo, el conocer y evaluar el mercado para una exitosa comercialización de una tecnología		El adquirir conocimientos y habilidades que me han permitido participar profesionalmente de manera interdisciplinaria e interinstitucional

		6824540138		172783109		4/13/18 8:44		4/13/18 8:52		131.178.201.53		ediazdeleon@gmail.com		Enrique		Díaz de León		Enrique Díaz de León López		2017		Masculino		51		50		Sí		PhD		PhD Management Sciences Engineering, University of Waterloo, Ontario, Canada  MSc Systems Design Engineering, University of Waterloo, Ontario, Canada  MSc Electronic Systems Engineering, University of Waterloo, Ontario, Canada		Tecnológico de Monterrey: Director del Parque Tecnológico en Campus San Luis PotoSí		IES		Monterrey		Tecnológico de Monterrey		IES		Decano Asociado de Desarrollo de Facultad		ediazdeleon@itesm.mx, 4448441523		Muchísimo		Mucho		Mucho		Los cursos de la maestría han resultado muy útiles e importantes para la comercialización de tecnologías desarrolladas en mi institución		Muchísimo		Son excelentes personas, siempre muy dispuestos a conectar y ayudar		Muchísimo		Seguimos en contacto la mayoría de los compañeros		Software para facturación de Pymes		Algunos profesores tenían enfoques muy desactualizados y no ayudaban mucho a entender las oportunidades y los retos actuales		no		No																Sí				Semanalmente				casi con todos		Correo electrónico				Redes sociales		Reuniones personales		Eventos profesionales		Eventos sociales				Muchísimo				conocer gente muy interesante y reafirmar conocimientos actuales e importantes para entender la comercialización de tecnologías

		6824466897		172783109		4/13/18 8:15		4/13/18 8:30		200.68.137.133		rotoinnovacion@gmail.com		Nicolás		Juárez		Nicolás Juárez Rodríguez 		2017		Masculino		50		49		Sí		PhD		PhD Univ of Manchester		Rotoinnovacion		PyME		Chiapas 		Rotoinnovacion		PyME		Directir		Juarez1@hotmail.com 		Muy poco		Muchísimo		Muchísimo		It give me the knowledge		Muchísimo		Me dio el conocimiento de como manejar un negocio 		Algo		Es difícil explicar 		Desarrollo de tecnología 		El control financiero y de producción 		No		No																Sí		Nos comunicamos y apoyamos		Varias veces cada año				0		Correo electrónico		Teléfono		Redes sociales										Muchísimo		Aprendí como se desarrolla la producción a través del simulador y lo aplique en mi planta de producción 		Aprender como manejar un negocio de forma formal 

		6824454105		172783109		4/13/18 8:12		4/13/18 8:19		177.237.27.247		miguel.maldonado@uacj.mx		Miguel		Maldonado		Miguel Maldonado		2012		Masculino		33		27		Sí		PhD		MBA UACJ  PhD UNAM en proceso 		UACJ empleado administrativo 		IES		Juárez 		UACJ		IES		Profesor de Tiempo Completo		miguelmald@gmail.com		Muchísimo		Mucho		Muchísimo		Me ha servido para dar consultoría 		Muy poco		No los he contactado 		Muchísimo		Muchos tienen buenas posiciones en el gobierno 		Biotecnología, comercializar biotecnología 		La información disponible 		Si, varias patentes y desarrollos. Existe NDA no puedo decir las empresas 		Sí				20 años 		De un científico 		Privado y Conacyt 		3		Existe		Maquilas 		Sí		Muchos de mi generación son buenos amigos 		Semanalmente				5				Teléfono										No aplica		Mucho		Advocacy 		Ser profesor gracias a ello 

		6824442850		172783109		4/13/18 8:00		4/13/18 9:05		187.188.240.25		rodrigogm@global.t-bird.edu		Andrés Rodrigo		García		ANDRES RODRIGO GARCIA MORLET		2017		Masculino		54		53		Sí		MA		Global Master of Business Administration  Thunderbird School of Global Management 		Coflex, SA.deCV. - Product Development & Retail Sales Director		Multi		Monterrey, N.L., Mexico		Coflex, S.A. de C.V.		Multi		Product Development & Retail Sales Director		mail: rodrigogm@global.t-bird.edu		Muchísimo		Mucho		Muchísimo		Antes de MCCT empezaba en la función de Product Development y teníamos muchos problemas con la Comercialización de los nuevos productos. Ahora he podido estructurar mejor el Depto. y hemos mejorado muchísimo la comercialización de estos, incrementando nuestras ventas.  Ahora soy consejero del CVT (Centro de Vinculación Tecnológica) de CAINTRA, la cámara industrial más importante del norte del País.		Muchísimo		Terminando MCCT pude participar en el NoBi Norte de CONACyT, reforzando mis conocimientos de las técnicas modernas de "Go to Market" y conociendo muchísima gente que se encuentra en el medio de la investigación e innovación		Mucho		Tenemos una red muy activa de comunicación y aSí he podido consultar dudas y referencias de gente		Uso de sistema de sensores de movimiento para poder realizar terapias físicas médicas en casa y poder ser monitoreado por el doctor 		Otro de los miembros del Equipo era el dueño de la Empresa y de la Tecnología y ha tenido otros proyectos en su pipeline con mayor prioridad. La tecnología en el ramo médico tiene MUCHAS restricciones legales y de permisos oficiales.		Soy el Intrapreneur de la Cmpañía donde trabajo. Trabajo contínuamente en proyectos de Desarrollo de nuevos productos y en su Lanzamiento y comercialización.		Sí				27 años (la empresa donde trabajo)		Un compañero del Equipo ya estaba desarrollando el proyecto		De apoyos del Gobierno (PEI)		La empresa de mi compañero tenía alrededor de 12 personas		Todavía existe, desarrollando otros proyectos (no el de MCCT)		-----		Sí		Tenemos un chat		Semanalmente				Asisto a una reunión mensual inter-generacional (Think&Drink)		Correo electrónico		Teléfono		Redes sociales		Reuniones personales		Eventos profesionales		Eventos sociales				Muchísimo		Ahora utilizo comúnmente el proceso de Persuasión (formato) visto con la Dr. Kate Mackie antes de una negociación importante. He tenido EXCELENTES resultados al hacerlo		Siento que ahora tengo mis "Wide Lens" para ejecutar exitosa y profesionalmente mi trabajo

		6824391908		172783109		4/13/18 7:38		4/13/18 8:04		189.226.181.99		dianaarrioja@yahoo.com.mx		Diana		Arrioja		Diana Genoveva Ortega Arrioja		2009		Femenino		43		34		Sí		MA		Maestría en Administración de Negocios, Instituto Politécnico Nacional		Instituto Politécnico Nacional, Jefa del Departamento de Formación Empresarial		IES		Ciudad de México		ACTITUD, Innovación Tecnológica		PyME		CEO, Dirección General		celular: 045 55 3643 0672, dianaarrioja@yahoo.com.mx, diana.arrioja@actitudtecnologica.com		Muchísimo		Muchísimo		Muchísimo		He aplicado todo lo aprendido en la maestría a mi vida profesional, y actualmente tengo mi empresa, una Oficina de Transferencia de Tecnología.		Nada		Hasta el momento no he explorado, ni aprovechado esa oportunidad. Toda la información la enviaban a correos viejos, que ya no utilizo.		Muy poco		Perdí mi celular y no tengo los datos de contacto de la mayoría de ellos.		La comercialización de un aparato detector de fugas en sistemas al alto vacío.		La falta de recursos económicos.		A través del IPN y del TESE en el lanzamiento de varias tecnologías y/o start ups.  Capitalización de proyectos con diversas instancias.		Sí				5 años 7 meses		De la necesidad del mercado		Del CONACYT		5 de planta y 15 por poryecto		Existe		SAGARPA, IPN, TESE, AEM, PF y varios pequeños ORVA, SEPHNOS, etc.		No		Cambié de correo al dejar de trabajar en el IPN, y perdí mi celular y contactos, 		Otro (Por favor especifica)		Eventualmente, cuando nos encontramos. Me gustaría organizar un Think an Drink en la Ciudad de México.		Con los que llego a conocer										Eventos profesionales						Mucho		Temas como el marketing y la protección intelectual de desarrollos tecnológicos, me son de mucha utilidad en el día a día.		La generación de mi propia empresa. El conocimiento adquirido.

		6823186693		172783109		4/12/18 17:14		4/12/18 17:27		187.192.21.128		tamezmiguel@hotmail.com		Miguel		Tamez		Miguel Angel Tamez Cano		2013		Masculino		50		45		No						Consiss. CEO		PyME		Monterrey		Consiss		PyME		CEO		tamezmiguel@hotmail.com 8182544273		Muchísimo		Muchísimo		Muchísimo		Cuento con la capacidad de hacer/valuar planes de negocio y de ser más consciente del impacto de la innovación en el producto y la empresa 		Muchísimo		Carlos Ross ha sido un excelente guía y fuerte de aprendizaje		Muchísimo		He logrado realizar negocios, detectar oportunidades y hacer-recibir consultoría de ex-compañeros, lo que me ha generado ventajas 		Convertir un negocio actual a un nuevo modelo comercial		Lograr coordinar los esfuerzos entre los compañeros del equipo. No había cohesión adecuada ni compromiso similar con el éxito del proyecto a presentar 		SI.  - Auxeltia, empresa con dos productos de software, uno para la industria aseguradora del cual hemos realizado ventas, y Xeltia que es un producto para el retail. En este último Latinoamérica Bridge by CocaCola nos premió como uno de los 10 mejores productos de software de america latina, y salimos en un artículo de Forbes México  - ClickyBoy: Software para venta de alimentos, similar a Uber Eats  - Ovetek: Software para analizar y visualizar operaciones de manufactura; relacionado con Industrie 4.0  - AVH, empresa de Reclutamiento y Selección de Personal		Sí				Nueva		Idea mía		Una parte mío otra de fondos de gobierno		5 empleados		Operando		Seguros el íguila, Arca, Oriental Wok		Sí		Amistoso		Mensual				4		Correo electrónico		Teléfono		Redes sociales		Reuniones personales		Eventos profesionales						Muchísimo		Evaluar las capacidades y posibilidad de explotación de un producto		Visión más amplia y aterrizada del concepto de innovación

		6820357111		172783109		4/11/18 17:30		4/11/18 17:47		189.152.171.135		mario.flores.rdz@gmail.com		Mario		Flores		Mario Flores Rodriguez		2017		Masculino		41		40		No						CITI Value in Real Time, Innovation Manager		PyME		Monterrey		CITI Value in Real Time		PyME		DEVOPS Director		mario.flores.rdz@gmail.com 8110408959		Mucho		Mucho		Mucho		Muchos de los conocimientos adquiridos me han ayudado a desempeñarme de mejor manera en mi nuevo cargo en la organizacion, entendiendo y planteando situaciones de mejor manera.		Muy poco		Ya casi no he tenido contacto con los profesores. Si acaso solo solicite a Jeffrey algo por email, pero pues no me respondió.		Muy poco		Casi nadie de mis compañeros es del ramo de la empresa. Solo he recomendado a uno de mis compañeros para un trabajo.		Comercializacion de Tecnologia, licenciamiento, regalias el cual consistia de un metodo de bajo costo para produccion de plateletas de grafeno (nanotecnologia).		Encontrar quien pudiera invertir, comprar o licenciar la patente.		No directamente, pero estoy pensando en emprender.		Sí				respuesta equivocada en anterior pregunta.		Platicas		respuesta equivocada		respuesta equivocada		respuesta equivocada		mercado masivo		No		Muy poco, cada quien tomo su camino 		Otro (Por favor especifica)		Pues asi como comunicacion, pues no, pero hay grupos de whatsapp donde se ponen mensajes generales		0						Redes sociales										Mucho		Legal me dio las bases para poder tomar el cargo. Finanzas me enseño como interpretar todos los datos de la empresa. Poder tomar decisiones de mejor manera. 		Tener un cargo de mayor responsabilidad mejor remunerado. Abrir la mente a nuevas oportunidades y sacarles provecho.

		6818926599		172783109		4/11/18 8:55		4/11/18 9:04		189.175.244.255		victorsalazarortega@prodigy.net.mx		Victor		Salazar		Victor Hugo Salazar Ortega		2012		Masculino		45		39		Sí		MA		MBA UANL		Director General Adjunto del Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnologia		Gob		Monterrey Nuevo Leon		Cluster de Vivienda de Nuevo León		Gob		Director General Ejecutivo		victorsalazarortega@prodigy.net.mx		Mucho		Muchísimo		Mucho		Obtuve las Bases Necesarias para actualizarme en su momento y anticiparme al Futuro es decir lo que esta sucediento hoy.		Algo		En base a mi aprendizaje he tejido una Red de Contactos al día de hoy que crece dia con dia		Algo		He diversificado mi red de contactos		Tecnologia Mobil medica		Capital Semilla		Green Global		Sí				2 años		de la escuela		socios		120		se vendio		empresas privadas		No		ya no		Varias veces cada año				3		Correo electrónico		Teléfono								Eventos sociales				Algo		como mentor de otros		Que lo que aprendi me permitio ver el futuro, pero hoy ya no esta actualizado

		6817994957		172783109		4/10/18 23:38		4/10/18 23:58		187.167.198.101		jgbocanegra@gmail.com		José		Bocanegra		JOSE GERTRUDIS BOCANEGRA ROJAS 		2010		Masculino		63		55		No						SERVICIOS ESPECIALIZADOS PEÑOLES, S.A.DE C.V.		Multi		MONTERREY		ESTOY RETIRADO		Ret		NINGUNO		jgbocanegra@gmail.com , (81)2108 2531		Mucho		Mucho		Mucho		La Maestría me ayudó mucho a entender conceptos aplicados al desarrollo tecnológico e innovación que hacíamos en forma mas empírica.		Mucho		Me ayudaron a clarificar conceptos clave en la evaluación de proyectos 		Algo		solo he mantenido contacto con algunos  compañeros de generación 		Desarrollar un producto retardante de flama a base de hidróxido de magnesio nanometrico 		Conseguir el apoyo de la empresa para el desarrollo de nuevas tecnologías y nuevas aplicaciones  		Desarrollamos algunas aplicaciones con base a nanopartículas de plata y de Oxido de zinc 		Sí				125 años 		De í rea de R&D y clientes 		De la Empresa  y del CONACYT		12		Se suspendió la operacií²n para enfocarnos a los procesos productivos del Grupo.		Mercados de Plásticos		Sí				Mensual				0				Teléfono		Redes sociales										Mucho		Me cambiaron la visión en el desarrollo de nuevos productos		Los conocimientos adquiridos 

		6817738920		172783109		4/10/18 20:24		4/10/18 20:52		189.219.90.50		elda.reyes@gmail.com		Elda		Reyes		Elda Reyes Varela		2013		Femenino		51		46		No						Instituto Tecnológico de Nuevo León. Docente.		IT		Guadalupe, NL		Instituto Tecnológico de Nuevo León.		IT		Docente		elda.reyes@gmail.com		Mucho		Muy poco		Mucho		Colaboro con un equipo de trabajo a nivel nacional, que trabaja en el modelo de comercialización de ciencia y tecnología, además del reglamento para las actividades de vinculación e innovación. Por otra parte, soy invitada recurrente a talleres y concursos de innovación y emprendimiento.		Algo		Algo porque no trabajo de lleno en actividades relacionadas con la transferencia de tecnología.		Mucho		Gracias a mis compañeros de generación, soy invitada a colaborar en el equipo de trabajo mencionado anteriormente.		Startup.		Entender la tecnología y el grado de desarrollo de la misma, para poder decidir si estaba o no lista para ser comercializada, además de la valuación de la misma.  Por otro lado, el tratamiento relativo a la propiedad intelectual, debido al celo del investigador que no estaba dispuesto a discutir con el equipo sobre las posibilidades.		No.		No																Sí		He participado con dos de ellos en proyectos de tipo profesional y mantenemos contacto amistoso.		Semanalmente				5		Correo electrónico		Teléfono				Reuniones personales		Eventos profesionales		Eventos sociales				Muchísimo		Continúo leyendo libros relacionados con los temas vistos en la MCCT y he incorporado algunas prácticas de los profesores en mis clases. El interés por temas de ciencia, tecnología, transferencia de conocimiento y tecnología, propiedad intelectual, análisis de riesgos, mercadotecnia, finanzas y emprendimiento, no eran de mi interés y ahora lo son. Me obligo a seguir participando en proyectos donde estos temas tienen lugar.		1. Ser coautora del Modelo de Comercialización de Ciencia y Tecnología del Tecnológico Nacional de México.  2. Ser revisora del Reglamento de Actividades de Vinculación e Innovación del Tecnológico Nacional de México.  3. El posgrado me significa un estímulo económico.  4. Haber superado el reto profesional ante mi misma y ante mi familia.  

		6817697132		172783109		4/10/18 19:57		4/17/18 23:33		187.188.181.18		obeth.hernandez@gmail.com		Obeth		Hernández		Obeth Hernández Díaz		2014		Masculino		43		39		Sí		MC		Maestría en Ciencias en Ingeniería Biomédica, Universidad Autónoma Metropolitana, México		Instituto Tecnológico de Morelia, Jefe del Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación 		IT		Morelia, Michoacán, México		Instituto Tecnológico de Morelia		IT		Jefe del Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación		obeth.hernandez@gmail.com +52 1 4433689073		Muchísimo		Muchísimo		Muchísimo		Actualmente estoy iniciando un emprendimiento de base tecnológica y los conocimientos de MCCT los he aplicado en todo momento.		Muy poco		No mantengo una relación posterior a la maestría con los profesores, por la sencilla razón de que consideraba que ellos no deseaban ser contactados fuera de su asignatura, pero,  al momento de leer esta encuesta me doy cuenta que mi percepción es errónea y que puedo contactarlos con toda confianza. Respecto al personal del CGIE Sí han apoyado mi desarrollo profesional continuamente me envían información de interés y mantengo un contacto mas estrecho.		Mucho		Mantengo relación estrecha con mis compañeros de equipo quienes me han dado consejos profesionales para el emprendimiento que estoy iniciando y por otra parte, colaboro con dos compañeras de mi generación y con cuatro de otras generaciones en comisiones especiales sobre temas de innovación en el Tecnológico Nacional de México.		Empresa verde, impacto en el sector de saneamiento marítimo (biodegradación de derrames crónicos de hidrocarburos en aguas someras).		El proyecto que utilizamos durante el programa no era de ninguno de los integrantes del equipo, por lo tanto no lanzamos ninguna empresa, el proyecto fue desarrollado a lo largo del programa con la finalidad de apoyar a la inventora que nos permitió usar su patente para el programa y ella actualmente aún no ha lanzado la empresa.		Actualmente me encuentro iniciando un emprendimiento de harina libre de gluten cuya propuesta de valor es que puede panificar a diferencia de otras, el nombre es Desarrollo e Innovación de Soluciones Alimenticias (DISA) y el nombre de nuestro primer producto es "MASARI". 		No																Sí		Desarrollamos una amistad sólida además coincidimos en eventos relacionados a innovación		Otro (Por favor especifica)		Con mis compañeros de equipo, mensualmente.  Con dos compañeras de mi generación y cinco de otras generaciones casi diariamente ya que formamos parte de un equipo del Tecnológico Nacional de México que trabaja en temas y comisiones especiales de innovación para los Institutos Tecnológicos de México.		cinco		Correo electrónico		Teléfono		Redes sociales		Reuniones personales		Eventos profesionales						Muchísimo		En el emprendimiento que estoy iniciando todo el enfoque está basado en el mercado, antes de MCCT no consideraba al mercado para mis proyectos. También el estilo de dar mis clases ha sido fuertemente influenciado por ellos.		Visión integral, comprender todos los factores que interactuan para generar innovación (mercado, financiamiento, desarrollo tecnológico, propiedad intelectual, equipo de trabajo, presentación de ideas, factores psico-sociales, aspectos legales, estratégicos, etc.)

		6817272102		172783109		4/10/18 16:14		4/16/18 20:48		187.190.23.116		alez.vamu@gmail.com		Alejandro		Vazquez		Alejandro Vázquez Muñoz		2014		Masculino		33		29		No						Thermo King Corporation		Multi		Monterrey		Tecnomagnetos Axiomatek		PyME		Ventas				Mucho		Muy poco		Mucho				Algo		Brett impartió un curso en la red ott de méxico		Mucho		Trabajo con Alejandro Hinojosa		N/A		N/A		Si, tuve una empresa de sistemas de cogeneración.						5 años		Sigue levantando capital		Gobiernos e iniciativa privada		No es mi empresa		Si		Otras empresas		Sí		Somos muy buenos amigos		Mensual				4		Correo electrónico		Teléfono		Redes sociales		Reuniones personales		Eventos profesionales		Eventos sociales				Mucho		Saber identificar las propuestas de valor.		Saber identificar las propuestas de valor.

		6816919015		172783109		4/10/18 14:00		4/10/18 14:38		201.174.184.2		viridiana.omana@itcelaya.edu.mx		Viridiana		Omaña		Viridiana Omaña Silva		2010		Femenino		36		28		No						Instituto Tecnológico de Celaya, encargada del área de operaciones y servicios del centro de cómputo		IT		Celaya		Instituto Tecnológico de Celaya		IT		Docente y encargada de laboratorios de la modalidad mixta		viridiana.omana@itcelaya.edu.mx		Mucho		Algo		Algo		No tengo trato directamente con la parte empresarial pero he podido aplicar varias cosas aprendidas de MCCT		Nada		No he tenido contacto profesional con ninguno de mis compañeros ni profesores, únicamente solicite una carta de recomendación para estudiar un posgrado y no obtuve respuesta.		Nada		No tengo contacto con ellos		Hacia el producto		Competir con las empresas del área de la salud		La creación de una compañía de soluciones integrales 		Sí				7 años		De la necesidad de solucionar problemas a partir de sistemas u aplicaciones.		Prestamo		5		Existe pero ya no participo en el proyecto		Empresas locales y algunos municipios del estado		No		No congeniamos		Varias veces cada año				1						Redes sociales										Mucho		Desde la parte personal hasta la profesional impactaron en mi vida, la forma en que nos guiaron y compartieron conocimientos y experiencias, fue un aprendizaje no solo de conocimientos "técnicos" también humanos. 		El conocer otras áreas y/o etapas que me gustaron dentro del proceso de comercialización, la parte visual, mercadotecnia, el identificar a tu mercado y posibles inversionistas, elevator pitch, etc. 

		6816424904		172783109		4/10/18 11:28		4/10/18 15:52		200.34.179.121		jesus.cienfuegos@itesm.mx		Jesús		Cienfuegos		Jesús Esteban Cienfuegos Zurita		2013		Masculino		54		49		Sí		MA		Maestría en Administración de las Telecomunicaciones		Tecnológico de Monterrey		IES		Chihuahua		Tecnológico de Monterrey		IES		Profesor		jesus.cienfuegos@itesm.mx		Mucho		Mucho		Mucho		El contenido académico y las herramientas vistas en la maestría me han servido para impartir clases relacionadas al área de emprendimiento		Mucho		Después de la maestría, me animé a tomar la certificación de entrenador para el simulador de Marktplace		Mucho		En lo personal, he apoyado a uno de mis compañeros a capacitar cerca de 50 maestros en el simulador de Marketplace. Sin embargo, toda la generación nos mantenemos 		Aplicación de software para servicios legales		Definir el producto-servicio		He impartido clases donde el proyecto de los alumnos es dar apoyo de emprendimiento a las empresas locales.		No																Sí		Toda la generación somos miembros de un grupo de Whtasap, medio por el cual nos comunicamos.		Semanalmente				1		Correo electrónico				Redes sociales										Mucho		Al día de hoy los conceptos de Jeffrey A. Martin con el simulador de Marketplace, Kate Mackie con las técnicas de entrevista, persuación y los conceptos de Marketing y Rayan Bagchi con la parte de árboles de decisión me han ayudado mucho en clases y cursos que he impartido.		Los conocimientos adquiridos y el reforzamiento del inglés.

		6816279683		172783109		4/10/18 10:36		4/10/18 12:33		200.23.5.162		dcperegrina@gmail.com		Dario César		Peregrina		Dario Cesar Peregrina Albores		2017		Masculino		49		48		Sí		MC		Maestro en Ciencias Computacionales, INAOE		INAOE, Coordinador de la OT		CPI		Puebla		INAOE		CPI		Coordinador de la OT		cdario@inaoep.mx, 2225665294		Mucho		Algo		Mucho				Muy poco				Algo										Sí																Sí				Varias veces cada año				4		Correo electrónico		Teléfono		Redes sociales										Mucho				Conocimiento aplicado 

		6815916775		172783109		4/10/18 8:45		4/10/18 9:05		189.248.168.2		ramongarciae@yahoo.com		Carlos Ramón		García		Carlos Ramón García Enríquez		2017		Masculino		42		41		No						Merkanet Consultores, S.C. - Director		PyME		Torreón, Coah.		Merkanet Consultores, S.C.		PyME		Director		ramon@merkanet.com - (871) 189 27 50		Mucho		Muchísimo		Mucho		La maestría me dio herramientas para validar el producto / modelo de negocio en que actualmente se enuentra trabajando mi empresa, además de que gané conocimientos que me han permitido desarrollar el proyecto de una manera más ágil y rápida.		Muchísimo		Las conexiones con el staff de la MCCT me han érmitido vincularme con el programa NOBI de Conacyt, mismo en el que ya tuve oporunidad de participar como Mentor e Instructor Asistente en los nodos de Salud (ITESM) y Norte.    Además se me ha ofrecido la posibilidad de establecer una oficina en Monterrey basada en el edificio de UT Austin en el PIIT, esto para continuar con la expansión de nuestro proyecto. 		Mucho		Al menos 4 de mis compañeros de la MCCT han mostrado interés en apoyarme en la comercialización de nuestro producto en sus respectivas ciudades.     Otros compañeros me han apoyado con conexiones con instituciones académicas y gubernamentales, buscando obtener fondos para nuestro proyecto. 		Se trata de una plataforma de software que automatiza la gestión de proveedores enfocada al mercado PYME.		- Falta de recursos económicos para el desarrollo y promoción del producto  - Al tratarse de un producto nuevo, la definición de "paquetes" o "servicios" y los precios correspondientes ha sido compleja.  - El reclutamiento del recurso humano técnico p		Sí, arranqué otro proyecto en sociedad con la Dra. Mercedes Paredes. Se trata de una plataforma para la administración de expedientes médicos digitales. El proyecto se encuentra aún en estapa de desarollo y va algo lento. El nombre de la empresa es Mont & Go.		No																Sí		Hablo con todos de manera independiente, no como equipo 		Semanalmente				5		Correo electrónico		Teléfono		Redes sociales		Reuniones personales		Eventos profesionales						Muchísimo		Utilicé la metodología del Quicklook para validar inicialmente el interés del mercado en el producto en que basamos nuestro proyecto.     También he utilizado las metodologías de fijación de precios que aprendimos en la clase de Mercadotecnia. 		Tener la seguridad de que mi proyecto tiene viabilidad comercial y conseguir las herramientas para el desarrollo del mismo. 

		6814554784		172783109		4/9/18 18:05		4/9/18 18:13		189.206.128.204		vale_vc7@hotmail.com		Valentina		Villers		Valentina Villers De Coss		2017		Femenino		26		25		No								Multi		Querétaro		MARS Inc		Multi		Planning Coordinator		vale_vc7@hotmail.com		Algo		Muy poco		Muy poco		Actualmente no me encuentro involucrada en el emprendimiento		Muy poco		No he tenido contacto con ningún maestro después de la maestría.		Muy poco		No he buscado ninguna oportunidad con mis compañeros de clase		Aplicación de nanoplateletas de grafeno en moldes de arena para fundición		Ninguno de los miembros del equipo realmente tenía como objetivo lanzar la empresa de nuestro proyecto		No		No																Sí		Amigos		Mensual				4				Teléfono		Redes sociales		Reuniones personales				Eventos sociales				Mucho		El ciclo de la adopción de las tecnologías		El conocimiento y contactos, sin embargo, falta la práctica

		6814454270		172783109		4/9/18 17:11		4/9/18 17:51		201.174.56.226		ana.arizmendi7@gmail.com		Ana		Arizmendi		ANA MARIA ARIZMENDI MORQUECHO		2017		Femenino		40		39		Sí		PhD		DOCTORADO EN CIENCIAS EN INGENIERIA METALURGICA Y CERAMICA (CINVESTAV-IPN, 2005)		CIMAV S.C. UNIDAD MONTERREY, INVESTIGADORA TITULAR 		CPI		SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.		CIMAV S.C. UNIDAD MONTERREY		CPI		INVESTIGADORA TITULAR		ana.arizmendi7@cimav.edu.mx; ana.arizmendi7@gmail.com; 01(81)11560811		Muchísimo		Mucho		Muchísimo		APLICO EL MAYOR CONOCIMIENTO ADQUIRIDO EN LA MCCT A MIS ACTIVIDADES ACTUALES DE INVESTIGACIÓN, APLICADA TANTO A LA FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS COMO AL DESARROLLO E INNOVACIÓN DE PROYECTOS. EN EL CORTO PLAZO A LA CREACIÓN DE ALGUNA EMPRESA.		Muchísimo		GRACIAS AL SEGUIMIENTO DEL STAFF Y AL CIMAV HE PARTICIPADO EN REDES DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO Y EVENTOS ESPECIALIZADOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS.		Muchísimo		LA RED DE COMPAí‘EROS DE CLASE HA SIDO MUY PRODUCTIVA GRACIAS A LA SINERGIA DE LAS DIVERSAS AREAS EN LAS CUALES TRABAJAMOS, LA COLABORACIÓN MULTIDISCIPLINARIA DESPUES DE LA MCCT PARA PROPONER Y DESARROLLAR PROYECTOS ES EL PRINCIPAL BENEFICIO.		INSERCION EN EL MERCADO MEXICANO DE UNA TECNOLOGIA FARMACEUTICA EXTRANJERA A TRAVES DE LICENCIAMIENTO (ANTIBIOTICO TOPICO PARA NIí‘OS)		ENTENDER TODOS LOS REQUERIMIENTOS SANITARIOS ADEMAS DE LOS ADMINISTRATIVOS PARA QUE TECNOLOGIAS FARMACEUTICAS COMO MOLECULAS NUEVAS PUEDAN ENTRAR AL MERCADO MEXICANO		NODO BINACIONAL DE INNOVACION REGION NORTE		No																Sí		SI MANTENGO CONTACTO TANTO CON DRA. MERCEDES PAREDES CON QUIEN ESTAMOS PLANEANDO EL PUNTO DE VENTA DE UNA NUEVA TECNOLOGIA ENFOCADA CON DISPOSITIVOS BIOMEDICOS, ASI COMO CON M.C. PAOLA MARIN CON QUIEN COLABORO COMO ASESORA TECNICA PARA EL DESARROLLOS DE PROYECTOS EN LA OTT PRAGMATEC, CON JOEL AZPEITIA TENEMOS UN CONVENIO DE COLABORACION PARA LA FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS A NIVEL LICENCIATURA.		Mensual				20		Correo electrónico								Eventos profesionales						Muchísimo		LAS METODOLOGIAS DEL PROCESO DE ENSEí‘ANZA DE TODOS LOS PROFESORES DE LA MCCT ES DIFERENTE Y DE MUY BUENA CALIDAD POR LO QUE HE APROVECHADO AL MAXIMO LO BUENO DE CADA UNO PARA LLEVAR A LA PRACTICA A MIS ACTIVIDADES PROFESIONALES COTIDIANAS.		EL MAYOR BENEFICIO QUE HE OBTENIDO HA SIDO EL APRENDIZAJE, CONOCIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGIAS EXITOSAS PARA QUE LLEVAR LA INVESTIGACION QUE REALIZO HACIA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS INNOVADORES QUE TENGAN  IMPACTO TANTO EN LO SOCIAL COMO EN LO ECONOMICO. CREO QUE ESO SOLO SE LOGRA SI PUEDES TRABAJAR EN SINERGIA CON LOS ACTORES PRINCIPALES EN TODA LA CADENA DE VALOR EN LA CUAL INCLUSO LOS PROPIOS COMPAí‘EROS DE LA MCCT TIENEN PRESENCIA Y COLABORAS CON ELLOS DE MANERA EFECTIVA SIGUIENDO LINEAMIENTOS APROPIADOS DE  ORGANIZACION, COMUNICACION Y ASPECTOS LEGALES.

		6813684773		172783109		4/9/18 12:26		4/9/18 12:36		200.57.53.28		jorgeaburtos@gmail.com		Jorge		Aburto		Jorge Aburto Sánchez		2017		Masculino		35		34		Sí		MA		Maestría en Finanzas, Universidad de Xalapa		Universidad Veracruzana, Administrador de la Dirección General de Vinculación		IES		Pachuca, Hidalgo		Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo		IES		Subdirector de Desarrollo e Innovación		jorgeaburtos@gmail.com, +52 1 228 1309368		Muchísimo		Muchísimo		Muchísimo		Me ha puesto como un experto y referente en temas de innovación entre las instituciones de educación superior en México		Muchísimo		Por las oportunidades para emprender y generar conexiones que ayuden a otros en el desarrollo de proyectos		Mucho		Conexiones con otras personas que pueden apoyar el desarrollo de proyectos		Social. Llevar un servicio de drenaje a comunidades de escasos recursos a través de un biodigestor 3 en 1		El compromiso del inventor-dueño de tecnología con el equipo y el programa. Fue nulo al principio y de manera gradual fue aumentando		Makala Innovation. Agencia de Innovación co-fundada por mi.		No																Sí		Contacto casual, de amistad		diariamente				10 aproximadamente		Correo electrónico		Teléfono		Redes sociales										Muchísimo		La visión global para la identificación de problemas y los dolores del cliente.		El entendimiento del ciclo de comercialización de una tecnología y del desarrollo del emprendimiento.

		6813334736		172783109		4/9/18 10:31		4/9/18 11:05		187.214.222.55		carlosa.woolfolk@gmail.com		Carlos		Woolfolk		Carlos Alberto Woolfolk Frías		2016		Masculino		35		33		Sí		MA		Maestría en Economía y Gestión de la Innovación - Universidad Autónoma Metropolitana - 2008-2010		Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC - Coordinador de Proyectos Especiales		AC		CDMX		Laboratorio Avi-Mex SA de CV		PyME		Gerente de Gestión de Tecnología e Innovación		carlos.woolfolk@avimex.com.mx, cel. 5513953620		Mucho		Nada		Mucho		Me ha ayudado a sistematizar procesos para la colocación de nuevos productos en el mercado, aunque no de startups, pues la empresa tiene 65 años en el mercado		Nada		Cuando estuve buscando trabajo, no salió ninguna oportunidad para mi. Terminando la maestría estuve 9 meses desempleado, y eso fue algo frustrante		Mucho		Tengo mucho contacto con varios, y siguen algunos planes pendientes con algunos de ellos		Sacar al mercado un producto que permite transmitir grandes cantidades de datos a través de la luz led		que la tecnología todavía tiene muchos limitantes, y el mercado no está listo para adoptarla		Si, di asesoría en algunos casos como empresas de Clusmext, LEDCOM, entre otras...lamentablemente el problema general es que no hay recursos suficientes para pagar servicios, requiere dedicar mucho tiempo y no es bien remunerado en México		Sí				65 años		no era mi tecnología, transferimos tecnología de universidades de otros países		es inversión de la empresa		no es mi empresa, es una empresa grande de más de 400 empleados		tenemos licencias y a su vez, sub-licencias a empresas de otros países con nuestra tecnología		Clientes-empresas que se dedican a la producción de pollo y huevo. Tecnología: laboratorios de productos veterinarios en otros países		Sí		Tenemos un whats y cuando hay oportunidad nos vemos		Semanalmente				ninguno		Correo electrónico		Teléfono		Redes sociales		Reuniones personales								Muchísimo		Prof. Cornwell, Prof. Mackie, Prof. Bagchi, Prof. Daly...por mencionar algunos, son de los que me baso en algunas de las cosas que aplico en la empresa y todavía sigo sus publicaciones		Metodologías, conocimiento, amigos, experiencia

		6813255753		172906452		4/9/18 10:13		4/9/18 10:19		201.174.11.162		javier.morales@biogea.mx		Javier		Morales		Javier Morales Rodríguez		2016		Masculino		51		49		No						Biogea		Empr		Monterrey		Biogea		Empr		Gerente general		8183683720		Mucho		Muchísimo		Mucho				Mucho				Algo				Tecnología disruptiva tratamiento de agua		El conocimiento técnico es complicado para la gente que no tiene esa formación o vocación		Si. Lo he aplicado en Biogea		Sí				5 años				Propio		5		Existe		Productores agrícolas		Sí				Varias veces cada año				3		Correo electrónico		Teléfono		Redes sociales										Mucho				Metodología para abordar proyectos de emprendimiento 

		6812054418		172783109		4/8/18 23:24		4/8/18 23:39		187.162.23.225		Mflores@neomitic.com		Melissa		Flores		Melissa E. Flores Quiroga		2011		Femenino		33		26		No						Empresa Propia Neomitic Technologies SA de CV		Empr		Monterrey		Empresa Propia, Neomitic Technologies y Young Entrepreneurship and Innovation International 		Empr		CEO		mflores@neomitic.com   8112423363		Muchísimo		Muchísimo		Muchísimo		Es lo que hago en el día a día 		Muchísimo		Como vinculación, consejos, mentoria, conexiones, acceso a información, oportunidades de negocio, conocimiento, recomendaciones. 		Muchísimo		hemos trabajado juntos, desarrollado proyectos y aportaciones importantes en el negocio		tecnología de captura de movimiento		tiempo		si, YEII (young entrepreneurship and Innovation International)		Sí				4 años		una idea que me hubiera gustado tener =)		no requería inicialmente capital, después entro un inversionista angel		7		aun existe		Directores de Escuelas Primarias, Secundarias y Preparatorias		No				Mensual				10		Correo electrónico		Teléfono		Redes sociales		Reuniones personales		Eventos profesionales		Eventos sociales				Muchísimo		Todos los conocimientos son fundamentales para el desarrollo de esta nueva empresa y para las consultorias 		conocimiento, experiencias, contactos, oportunidades de concursos en el extranjero, ser instructor nobi, vinculación 

		6811967680		172783109		4/8/18 21:52		4/8/18 22:06		177.227.34.67		rodolfo.salinas.a@gmail.com		Rodolfo		Salinas		Rodolfo Salinas ílvarez		2010		Masculino		50		42		No						CIATEQ, A.C. / Líder de proyecto		CPI		Querétaro		Independiente /CIQA		Cons		Consultor		rodolfo.salinas.a@gmail.com / (442)186.5457		Mucho		Mucho		Mucho		Actualmente soy consultor y entre otros puntos realizamos actividades de soporte para transferncia de tecnología		Algo		En realidad ha habido poco contacto con los profesores y el staff de MCCT		Algo		Hemos tenido algunas oportunidades de desarrollar proyectos y sobre todo de apoyarnos en consultorías y buscar oportunidades conjuntas		Realizar un proyecto interno para desarrollar una nueva tecnología. El proyecto se propuso a la empresa pero no hubo apoyo financiero para su ejecución (la empresa era donde trabajaba un compañero del equipo).		Conseguir el apoyo interno (de recursos humanos/financieros). La organización no se convenció de apoyar a la empresa.		Si. Como consultor participé en la evaluación de un proyecto para energías sustentables y también elaboro estudios Quicklook para analizar la viabilidad de algunas tecnologías.		Sí				5 años		De revisar oportunidades con ex-compañeros de trabajo				6				Empresas privadas que requieren generar energía con mecanismos sustentables		Sí		Se consolidó una amistad en el equipo y particularmente con un compañero.		Varias veces cada año				2		Correo electrónico		Teléfono		Redes sociales										Mucho		en la elaboración de estudios Quicklook		El conocimiento del esquema de emprendedurismo y la red de contactos.

		6811489427		172783109		4/8/18 13:34		4/8/18 13:43		189.231.102.1		raquel.moreno.ojeda@gmail.com		Esperanza Raquel		Moreno		Esperanza Raquel Moreno Ojeda		2012		Femenino		40		34		Sí		MA		Maestría en Mercadotecnia		Universidad Tecnológica de Chihuahua, Profesor de tiempo completo		IT		Chihuahua		Universidad Tecnológica de Chihuahua		IT		Directora de Unidad Académica Bilingue		rmoreno@utch.edu.mx, 6141389109 cel		Muchísimo		Algo		Muchísimo		Gracias a que estudié MCCT pude estar a cargo de diversas áreas relacionadas con emprendimiento en mi trabajo y a partir de ahi empezó mi crecimiento profesional		Muy poco		No lo he solicitado, no se ha ofrecido		Muy poco		No se ha ofrecido		Plan de comercialización de bioplástico de fibra de agave		Obtener información de terceros para la validación de la idea de negocio		Si, Barbara Hard Cider es una sidra artesanal que ganó 2o lugar del premio estatal emprendedor en Chihuahua		No																Sí		A traves de redes sociales		Otro (Por favor especifica)		Cuando viajo a Mty a veces nos vemos		4				Teléfono		Redes sociales										Mucho		Mi crecimiento y desarrollo profesional ha sido gracias a la MCCT, en un principio más enfocado ya que en esas áreas inicie, actualmente ya no tanto pero asi inicié		Conocimiento

		6811409136		172783109		4/8/18 12:11		4/8/18 12:29		189.152.63.49		romain.nava@gmail.com		Román		Nava		Román Jabir Nava Quintero		2018		Masculino		40		40		Sí		PhD		Maestría en Ciencia de Materiales - FIME, UANL  Doctorado en Ciencia de Materiales - FIME, UANL y CIRIMAT - Université Paul Sabaitier		KEMET de México, Gerente de Ingeniería de Procesos		Multi		Monterrey		Kemet de México		Multi		Gerente de Ingeniería de Procesos		romain.nava@gmail.com, +52 (81) 83297100		Muchísimo		Mucho		Muchísimo		Con la estructura del programa he adquirido mejores practicas gerenciales, conocimientos de metas de negocio y una mejor compresión de mi entorno en mi posición de trabajo.		Muchísimo		He podido consultarles experiencias donde me han recomendado maneras de ser mas asertivo en casos específicos a mis responsabilidades. Además la estructura del proyecto/taller me ayuda a reforzar casos relacionados a mi día a día.		Mucho		En mi grupo de trabajo he conocido grandes personas que me han comenzado a presentar oportunidades para colaboraciones futuras. El resto de mi generación sigo conociéndolos pero se esta dando un buen networking.		Es un producto bio-tecnológico desarrolado para mejorar la preparación de los campos de azúcar para las temporadas de cosecha y evitar practicas como la quema o la dificultad de manejar los residuos de cosecha.		Aun estamos en la MCCT pero para este proyecto las instituciones gubernamentales que en ocasiones van atrás del desarrollo necesario, caso COFEPRIS.		Aun, no pero tengo ya uno en vías de desarrollarlo con las mismas técnicas.		Sí				Como parte de interpreneur fue el lanzamiento.		Plan estratégico de Tecnología en KEMET		Organico		N/A, no era start-up		Aun existe		Clientes como Solar Edge		Sí		Aun la curso		Semanalmente				uno o dos por el momento		Correo electrónico		Teléfono		Redes sociales		Reuniones personales								Muchísimo		Con su experiencia en situaciones que he enfrentado y sus comentarios en mis tareas cuando estas son en base a mi entendimiento del tema.		Hasta el momento son tres: tener confianza para emprender, habilidades gerenciales y de comunicación, y networking.

		6811354960		172783109		4/8/18 11:06		4/8/18 11:43		187.131.79.65		cronq_1@yahoo.com		Carlos		Ronquillo		Carlos Alberto Ronquillo Salas		2009		Masculino		47		38		Sí		MC		M.C. Automatización y Robótica  Techsnische Universitaet Dortmund. Dortmund, Alemania		Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez/Docente de ingeniería mecánica y electromecánica		IT		Ciudad Juárez, Chihuahua		Tecnológico Nacional de México campus Ciudad Juárez (Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez)		IT		Responsable del Nodo de Innovación Tecnológica y Emprendimiento		Institucional: cronquilo@itcj.edu.mx, personal: cronq_1@yahoo.com, cel. 656-287-9045		Mucho		Muchísimo		Mucho		Me ha permitido evaluar de manera más rápida y objetiva la viabilidad de mis proyectos (de diversa índole) y ayudar a otras personas a hacer lo mismo con la finalidad de que estén conscientes de los retos que implica el emprender una empresa y sobre todo buscar como enfrentar los retos que se encontrarán.		Muy poco		La realidad es que he estado un poco alejado del contacto con personas relacionadas a la MCCT por cuestiones de tiempo.		Muy poco		Igual que en la 16.		El lanzamiento de un desarrollo tecnológico del CIDESI (Analizador dinámico de fugas).		El trabajo en equipo.		1) Diseño Industrial y Manufactura. Desarrollo de equipos semiautomatizados a la medida para ensamble en la industria de la manufactura.  2) Technology Creative Core. Despliegue de tecnología de impresión 3D.		No																Sí		Emails y eventualmente en facebook y linkedin		Varias veces cada año				Ninguno		Correo electrónico				Redes sociales										Mucho		Hay muchos ejemplos pero por nombrar uno de ellos fue la clase de Propiedad Intelectual, donde el Profesor mostró gran experiencia y conocimiento en esa área que me cautivó a aprender más sobre ello y aun en la actualidad es uno de mis temas favoritos.		Haber conocido a tantas personas (compañeros) con experiencias tan diversas que de una u otra manera me motivaron a seguir buscando nuevos retos y por supuesto los conocimientos adquiridos en las materias con la excelente guía de los profesores.

		6811078056		172783109		4/8/18 5:26		4/8/18 5:39		187.160.100.50		iliananavat@gmail.com		Iliana		Nava		Iliana María Nava Terríquez		2017		Femenino		35		34		No				Tengo inconcluso un posgrado (maestría) en ciencia e ingeniería de materiales. Terminado pero sin titular.		CVT de CAINTRA Nuevo León		Cons		San Nicolás de los Garza		Ninguna		Cons		Consultora Independiente		Iliananavat@gmail.com, 8112711206		Mucho		Algo		Mucho		Las consultorías en las que participo actualmente están directamente relacionadas con transferencia y comercialización de tecnología		Algo		Podría ser más pero de momento estoy poco activa laboralmente y no he podido explotar las ventajas de dichas conexiones y contactos		Algo		Igual que en la respuesta anterior		Licenciamiento de una tecnología generada en un Centro de Investigación 		No aplicaba, pues fue un proyecto de licenciamiento 		Aún no		Sí				No aplica		Se desarrolló en clases		No aplica		No aplica		No		Industria		Sí		Por medios electrónicos para fines personales y profesionales		Semanalmente				2				Teléfono		Redes sociales				Eventos profesionales						Muchísimo		Un impacto muy grande para mí fue el de las experiencias relacionadas con transferencia de tecnología de Universidad a Empresa mostradas en la clase de Brett Cornwell		Profesionalización de conocimientos de transferencia y comercialización de tecnología

		6810377908		172783109		4/7/18 11:48		4/7/18 12:05		187.156.112.219		juang.osuna@gmail.com		Juan		Osuna		Juan Genaro Osuna Sánchez		2018		Masculino		26		26		No						BIOAMIN SA DE CV, emprendedor		PyME		Saltillo, Coahuila		BIOAMIN SA DE CV		PyME		CEO y CTO		juang.osuna@bioamin.com.mx 8441226783		Muchísimo		Muchísimo		Muchísimo		Actualmente dirijo mi empresa y de la Maestría he podido aprender y aplicar muchos conceptos vistos en clase. Por ejemplo antes de esta maestría mi empresa no contaba con patentes, este año ya he solicitado dos patentes, actualmente trabajo en otra más y tengo como objetivo al menos solicitar otras 2 más en este año. En cuanto a estrategias de venta y marketing, he aplicado lo visto en clase para lo cual en Marzo de este año, mi empresa ya vendió lo que se vendió en en 2017.		Muchísimo		Por ejemplo, recibí una conexión con expertos en IP los cuales me han asesorado durante la redacción de patentes. Asimismo he recibido cartas de recomendación para participar en retos de emprendimiento, entre muchas otras cosas.		Muchísimo		He aprendido mucho de cada compañero aSí como el trabajo en equipo y a tener que comprender y saber tratar a cada uno. Asimismo he recibido apoyo asesoría de cada compañero en lo que cada quien es experto lo cual también he aplicado a mi empresa.		Actualmente seguimos con nuestro proyecto.		Actualmente seguimos con el commercialization roadmap del proyecto.		Aún no me he graduado de MCCT.		Sí				10 años		De una necesidad del mercado.		Fondos de gobierno e inversión privada.		20		La empresa aún existe y posiblemente sea vendida.		Agricultores y empresas agrícolas.		Sí				Semanalmente				No conozco a muchos d otras generaciones.				Teléfono		Redes sociales										Muchísimo		Por ejemplo lo que aprendí en Marketing con Kate Mackie me ha servido mucho para incrementar ventas. El elegir un segmento de mercado pequeño donde sabes que puedes dominar con los recursos que tengas es una estrategia que me ha funcionado y la cual ha hecho que mis productos se posicionen en mercados muy interesantes como el mercado de las berries en donde identifique que tenían un problema de ácaros y que nadie atendía con productos biológicos para la agricultura y empezamos con un simple prueba la cual con el positive word of mouth se extendió en toda la zona de Jalisco y Michoacán y hoy en día los agricultores de frambuesas, zarzamoras y arándanos asocian la marca de mi producto para encontrar la solución al problema de ácaros.		En general ha sido muy benéfico para mi esta maestría ya que he crecido como persona y como profesional. A pesar que soy joven y con mucho camino por recorrer me siento afortunado de llevar esta maestría a mi edad. Uno de los mayores beneficios es poder integrarle patentes a mi empresa lo cual me tiene completamente satisfecho y me gustaría que alguien de la empresa llevará esta materia para que pueda aportar lo que se aprende aquí.

		6810330225		172783109		4/7/18 10:57		4/7/18 12:04		201.175.151.163		adbeel1982@gmail.com		Adbeel		Calvillo		Adbeel Ernesto Calvillo Labra		2011		Masculino		36		29		Sí		MI		Maestro en Ingeniería Eléctrica,  Universidad Autónoma de Nuevo León		Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI), Líder de proyectos en Automatización y Desarrollo Tecnológico		CPI		Guadalupe, Nuevo León		Sistemas Automotrices de México (SISAMEX)		Multi		Líder de Industria 4.0		adbeel.calvillo@sisamex.com.mx; oficina: 83698097, celular: 8121069091		Mucho		Algo		Mucho		Por un lado el conocer cuáles son los pasos siguientes después de un desarrollo tecnológico me ha permitido entender tanto el punto de vista de un empresario o inversionista como el lado técnico de los desarrolladores, y traducir a un idioma común para que ambas partes se comuniquen y se entiendan. Por otro lado saber que existe oportunidad de hacer negocios con las tecnologías e identificar aquellas que son potencialmente viables y factibles mediante el proceso que vimos en la maestría. Un punto importante es el tema de propiedad industrial que muchas veces se nos complica pero que es importante siempre considerarlo, en ese aspecto también me he beneficiado. Cabe mencionar que el simple hecho de estar envuelto en un plan de maestría como el expuesto en el MSTC permite abrir nuevos horizontes de conocimiento que me han abierto las puertas en muchos lados, porque ya puedo hablar en el mismo idioma. Otro punto importante es el hecho de conocer personas cuyas posiciones en su organización son claves y permiten una colaboración basada en la confianza que facilita el conocimiento, algún proyecto, etc, y la cultura que se vive es de compañerismo, apoyo desinteresado, que contribuye al crecimiento.  Cabe mencionar que también hace cambio en mi currículum ya que en los puestos en los que he trabajado es importante el tener la capacidad de evaluar proyectos de desarrollo tecnológico, sus impactos y beneficios, sus colaboraciones y el como integrarlos dentro de la organización. Además la experiencia que se puede aprender del conocimiento de los maestros o tutores que imparten las materias es muy enriquecedora y apoya mucho en el crecimiento profesional de los estudiantes.		Mucho		Por ejemplo a mí me ha ayudado mucho el haber aprendido los cálculos financieros ya que era algo que desconocía y no había hecho en mis trabajos, y es muy común que nos pidan evaluar la viabilidad de las tecnologías o desarrollos, combinado con los análisis de riesgos, ya permite dar un mejor entregable. En muchas materias la experiencia y los tips de los profesores marcaban la diferencia desde como ampliar los horizontes y el punto de vista hasta la forma de abordar algo en particular. Siempre existió la confianza de poder hacer cualquier tipo de pregunta y de obtener una respuesta que además de ser apropiada en la forma con mucha inteligencia de fondo.		Mucho		Todos los que hemos pasado por la maestría tenemos algún puesto clave en nuestras organizaciones, algunos como emprendedores, y eso siempre abre las puertas, además del mismo conocimiento y experiencias que los compañeros tienen		Nuestro proyecto consistía en ofrecer una tecnología con la capacidad de manufacturar  geometrías cerradas aplicando materiales compuestos, enfocado a el negocio de los aerogeneradores de 1MW		El primero que la tecnología no estaba validada. Tampoco contábamos con una patente liberada, apenas se había ingresado al IMPI. Por lo tanto fue complicado convencer a los inversionistas que la tecnología era confiable y aplicable, aunque el mercado estuviese creciendo y fuera prometedor.		En mi caso no.		No																Sí		En ocasiones me reuní con ellos para platicar de temas generales y en ocasiones para apoyar en alguno en particular		Varias veces cada año				5		Correo electrónico		Teléfono		Redes sociales		Reuniones personales		Eventos profesionales						Mucho		Muchas veces el "Who Cares" se ha vuelto clave para determinar si un desarrollo esta alineado con las necesidades del cliente.		El background de conocimiento que me dejó, y qué me ha permitido seguir abriendo puertas para aprender más cosas. Me han considerado para puestos como dirigente de proyectos de desarrollo tecnológico, innovación, el lugar las competencias técnicas con los impactos de negocio y ser un eslabón entre los directores y los desarrolladores.

		6809715995		172783109		4/6/18 21:57		4/6/18 22:06		162.206.140.6		jaqpepe@gmail.com		José Antonio		Quiroga		Jose Antonio Quiroga		2014		Masculino		29		25		Sí		MA		MBA Kellogg School of Management Jun 2018		Sistemas Automotrices de Mexico - coordinador de innovacion estrategica		Multi		Monterrey		Maple Capital - emprendimiento personal		Empr		Fundador		5218115006003   joseantonio@maplecapital.mx		Algo		Mucho		Mucho		El contenido de los cursos es muy relevante para el emprendimiento.		Muy poco		No he interactuado mucho con ellos despues del programa.		Muy poco		No he tenido contacto con ellos desde que termine el programa		Comecializar una tecnologia desarrollada dentro se una empresa		La empresa que desarrollo la tecnologia, no estaba muy convencida de comercializar la tecnologia y preferian mantenerla como un desarrollo que les daba una ventaja competitiva.		Si, actualmente estoy empezando un fondo de capital privado con el objetivo de buscar, encontrar y adquirir una empresa mediana en Mexico. El fondo se llama Maple Capital.		No																No				Varias veces cada año				Ninguno						Redes sociales										Algo		.  		Entender los principios de emprendimiento, analisis de factibilidad tecnologica y propiedad intelectual.

		6809618223		172783109		4/6/18 19:59		4/6/18 20:04		177.239.84.222		francisco.stockton@gmail.com		Francisco		Stockton		Francisco Stockton Leal 		2010		Masculino		39		31		Sí		MA		Master en Mercados Financieros 		Instituto Tecnológico de Chihuahua 		IT		Chihuahua 		Tecnológico Nacional de México/Chihuahua 		IT		Docente				Algo		Muy poco		Muchísimo				Nada				Nada				No entiendo 		Determinar grado de calidad del producto 				Sí																No				Nunca				0														No aplica		Ninguno

		6809583854		172783109		4/6/18 19:20		4/6/18 19:31		189.241.24.28		merchand2@prodigy.net.mx		Angélica		Núñez		Angelica Nuñez Merchand		2009		Femenino		48		39		Sí		MC		Maestría en Ciencias en Ingeniería De Procesos Químicos por University Of London		IPN, docente 		IES		Cd de Mexico		IPN		IES		Docente		anunezm@ipn.mx		Mucho		Mucho		Muchísimo						En comprender cómo utilizar el conocimiento y generar valor		Algo		No tenemos mucha comunicación por los diferentes roles y lugares de donde nos encontramos, sin embargo nos apoyamos cuando lo necesitamos 		Comercializar un dispositivo médico, sin embargo fue complicado porque era un producto muy protegido 		El de la propiedad intelectual y el posicionamiento de marcas extranjeras 		No		Sí				No en empresa en transferencia 		No fue propia 		De apoyo institucional 		No aplica		No		No aplica		No				Otro (Por favor especifica)		Poco		Ninguno		Correo electrónico		Teléfono												Mucho		Los temas de valuacion		Los temas de negocio

		6809560291		172783109		4/6/18 18:52		4/6/18 19:51		187.217.225.34		robertocarlossalas32@hotmail.com		Roberto Carlos		Salas		ROBERTO CARLOS SALAS SEGOVIANO		2012		Masculino		47		41		Sí		Esp		ESPECIALISTA EN PROPIEDAD INTELECTUAL,   ESCIALIDAD EN PROTEíNAS LACTEAS 		UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO; COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN 		IES		SALAMANCA, GUANAJUATO, MÉXICO		SOY EMPRENDEDOR (DISRUPTIVE CREATIVE MIND/PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL-ACELERACIÓN DE EMPRESAS DE BASE TECNOLOGICO DESDE 2014 A LA FECHA; Y PROFESOR POR ASIGNATURA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SALAMNCA		Empr		ADMINISTRADOR GENERAL DE MI FIRMA/INGENIERO EN ALIMENTOS Y MCCT		robertocarlossalas32@hotmail.com; 4731001204		Mucho		Mucho		Mucho		Los conocimientos de la MCCT, son bases para fundamentar mis estrategias de un modelo de negocio con un A,B, C de Propiedad Intelectual, de manera que los registros de PI están focalizada a capitalizar recurso económico  		Nada		En alguna ocasión solicite ayuda, y ni siquiera me contestaron el correo. 		Algo		alguno, un somos muy individualistas y egoístas, tenemos que mejorar esa cultura. 		Lanzar mi propia firma como empresa de consultoría con acciones de capital en otras empresas de base tecnológico, participo en tres, aun que en estos momentos solo sobreviven no tienen ganancias superiores a 2millones anuales 		romper con el conformismo de un salario, y querer cambiar el mundo de los negocios con responsabilidad social. Aun que casi estoy por regresar al salario en estos tiempos de economía en Mx son complejos. 		Si, en la U. Berkeley y la UACH, en Startup, con mi empresa validar una Contenedor de Mezcal o Sotol para acelerar la maduración (Accel Time-acelerador de maduración de bebidas espirituosas con un factor de conversión de 10 días equivalen a un año 2 dos meses, y el ahorro del 60% de madera de roble Blanco) tengo interesados en USA San Diego, pero aun no junto el capital para  hacer una producción piloto de 100 piezas) tengo pendiente patente en MX y USA, las marcas ya tengo asi como derechos de autor porque es un concepto prehispánico fusionado con la tecnología, inventor un servidor.) fui el mejor evaluado en Berkeley 		Sí				3 años dos meses		De la necesidad de preguntar cara a cara a mas de 118 clientes potenciales y de opiniones de lideres de opinion ( Comisario del CRT y dueño de tequila real de Penjamo)		De mi bolsillo de mis socios 		2		aun no despega para venderla.  hace falta el lanzamiento de producto en USA para luego licenciar o vender 		gerentes de restaurantes gourmet y de bares conceptuales, asi como empresas en Mx que no posee cavas de maduración (gerentes de esas empresas mezclaras y sotoleras)		Sí		mi contacto y socio no es del equipo con el que termine el MCCT pero es de mi generación es Ramón López Avila, con el hemos hecho mucha consultoría empresarial en PI y este desarrollo del ACCEL TIME  		Semanalmente				uno		Correo electrónico		Teléfono		Redes sociales										Algo		He sido evaluado de Clean Tech, he posesionado empresas en tecnología limpias en las 5 mejor de Mx, he dado cursos que genere para programa de emperadores en Guatemala del A, B, C de PI fusionado con un modelos de negocio. he apoyado a más de 10 startup que ahora ya facturan. 		el conocer una visión global de la innovación abierta. Pero me gustaría que pudieran entregar mi certificado y cédula 

		6809489775		172783109		4/6/18 17:56		4/6/18 18:24		101.161.21.151		davidhreynoso@gmail.com		David		Huerta		David Huerta Reynoso 		2009		Masculino		42		33		No						CIATEQ - Project Manager 		CPI		Sydney, NSW. Australia 		Trabajo por cuenta propia 		Cons		Consultor en Transferencia de Tecnología 		davidhreynoso@gmail.com / 61 2 8850 7268		Algo		Mucho		Algo		La transferencia de tecnología requiere de materia prima: patentes, modelos de utilidad o secretos industriales.  Siendo realista, Mexico aun produce poca innovación disruptiva   Adicionalmente el ecosistema de la trasferencia de tecnología en Mexico es incipiente   Se me ha complicado encontrar trabajo en este campo en Australia, primero porque mi título de maestría dice CIMAV. El CIMAV no aparece en el catálogo de universidades en Australia   Adicionalmente las oportunidades de trabajo en el rubro de transferencia son para verdaderos titanes de la industria de la transferencia de tecnología   Creo que Mexico es un muy pequeño para desarrollar expertos en transferencia de tecnología, en el mediano plazo será difícil generar experiencia laboral de clase mundial 		Nada		Sin envolverme en la bandera al estilo niño héroe, el modelo MSTC es para norteamericanos o para quien vive en EEUU  Cuando contactas a alguien de los ex alumnos para aportar acerca de alguna tecnología o hacer una consulta, se nota que pierden el interés cuando se dan cuenta que uno es mexicano 		Algo		Te ubican y conocen, ayuda a hacer consultas cuando te identificas como egresado de la maestría 		No entiendo la pregunta, la palabra enfoque puede ser muy amplia o ambigua 		Falta de información (estadísticas, datos, etc) de la tecnología en Mexico   Los investigandores mexicanos son muy celosos, se reservan información. Omiten el verdadero estado de la tecnología; no están muy dispuestos a escuchar propuestas para cambiar la forma en cómo se comercializa la tecnologia 		Puse mi consultoría Grupo Fidexum y una de las líneas de negocio es consultoría en transferencia de tecnología 		Sí				Apertura reciente - start up 		Un cliente vino con la necesidad 		FINNOVA y el cliente aportó un porcentaje del proyecto 		Tenía 3 empleados		La empresa existe, la tecnología no pudo ser licenciada por parte del centro de investigación 		Aeropuertos 		Sí		Algunos son mi pares en Centros de Investigación 		Varias veces cada año				Con nadie		Correo electrónico		Teléfono												Algo		Pues trato de vivir de lo que aprendí 		Definitivamente el conocimiento adquirido tiene mucho valor   Se crea una visión diferente de cómo se percibe el mundo desde el punto de vista de la innovación y cómo generar riqueza con esto

		6809350424		172783109		4/6/18 16:23		4/6/18 16:29		201.130.60.123		azzura00@yahoo.com		Alejandra		Zarco		María Alejandra Zarco Ordoñez		2010		Femenino		48		40		Sí		MA		Maestría En Administración de la Industria Quimica		Subdirector		PyME		Ciudad de Mexico		Noorcus Innovation Socio Director		PyME		Socio Ditector		azarco00@gmail.com. 04455 91954148		Mucho		Mucho		Mucho		Experiencias y red de contactos		Muy poco		No me he acercado		Muchísimo		Dudas puntuales y contactos

		6809292502		172783109		4/6/18 15:54		4/6/18 16:07		200.68.140.20		ramlopez@uacj.mx		Ramon		López		Ramón Mario López ívila 		2012		Masculino		34		28		No						Universidad autónoma de ciudad Juárez  cargo asistente profesional.		IES		Ciudad Juárez 		Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 		IES		Director Oficina de Transferencia de Tecnología 		526566269263		Muchísimo		Muchísimo		Muchísimo		Me ayuda directamente en el día a día del trabajo.		Muchísimo		Gracias a la red creada por ex alumnos es podemos apoyarnos en diferentes proyectos.		Muchísimo		La red creada por ex alumnos logra que nos apoyemos entre cada uno fe nosotros.		Repelente natural para mosca que afecta la producción agrícola de la naranja.		Encontrar el rol de cada uno de los integrantes del equipo.		Si, empresas regionales. TAMUSE Systems, rexmedhealth y Sei Medical.		Sí				2 años		De colaboración con alumnos.		Familiar		3		Licencia		Recicladoras de plasticos		Sí		Grupos de redes sociales		Semanalmente				3		Correo electrónico		Teléfono		Redes sociales		Reuniones personales		Eventos profesionales		Eventos sociales				Mucho		Los que tenían experiencia en campo ayudaban mucho para entender los temas.		Las conecciones con los ex alumnos 

		6809108165		172783109		4/6/18 14:27		4/6/18 14:32		201.174.11.202		gsalvadorhg@yahoo.com		Salvador		Hernandez		Guadalupe Salvador Hernandez Granados		2014		Masculino		44		40		Sí		MC		MSC Math Ohio Univ		Frisa Mejora Continua		Multi		Monterrey		Frisa Mejora Continua		Multi		El mismo		gsalvadorhg@yahoo.com		Nada		Mucho		Muy poco				Nada				Nada				Una maquina de tribolspin		Todo era en base a supuestos 		Empresa de consultoria  Empresa de realidad aumentada 		Sí				2		propio		propio		2						Sí		Solo con uno		Nunca				cero						Redes sociales										Ninguno

		6809070707		172783109		4/6/18 14:12		4/6/18 14:18		189.231.6.6		luis@luisalonsoramos.com		Luis Alonso		Ramos		Luis Alonso Ramos Fernández		2010		Masculino		36		28		No						Intelectix / Director		PyME		Chihuahua		Intelectix		PyME		Director		luis.ramos@intelectix.com (614) 430-9000		Mucho		Muchísimo		Mucho				Nada		No he utilizado sus conexiones o mentoría posterior a la graduación.		Nada		Conocí gente muy interesante, pero no los he utilizado para beneficio profesional. Sin embargo con algunos seguimos siendo muy amigos.		Desarrollar una empresa para una tecnología propia.				Sí, varios proyectos spin-offs dentro de mi empresa actual. www.smartlpa.com es uno.		Sí				14		De mi empresa actual? necesidad del mercado		Fondos propios.		17		Todavía existe.		Plantas de manufactura automotriz o aeroespacial		No				Varias veces cada año				0						Redes sociales										Mucho

		6809001568		172783109		4/6/18 13:41		4/6/18 14:36		187.188.240.205		veronicamedinat@hotmail.com		Verónica		Medina		Verónica Medina Tamez		2011		Femenino		46		39		No						Universidad Tecnológica Gral. Mariano Escobedo, profesor de tiempo completo		IT		Monterrey		Universidad Tecnológica Gral. Mariano Escobedo		IT		Responsable de Movilidad Internacional en la Modalidad Bilingí¼e, Internacional y Sustentable		veronicamedinat@hotmail.com / 81-50-00-42-00		Mucho		Algo		Mucho		Tomar cursos impartidos por expertos extranjeros, cursos en la ciudad de Austin, Tx. y el convivir con personas relacionadas a la investigación y desarrollo de nuevas técnicas, me forjaron una visión global y más extensa. Misma que ahora me toca hacer llegar a los alumnos (cada vez más en número) que solicitan realizar estudios en el extranjero.		Algo		No por parte de ellos, pues siempre han estado en la mejor disposición. Pero en mi campo, aún no ha sido necesario esa conexión en específico.		Muy poco		No he tenido la necesidad aún de utilizar estas redes. Aunque Sí me mantengo al tanto y en contacto con ellos.		Era una innovación científica de uso de nanomateriales en el área médico-dental.		Desde mi caso personal, la falta de conocimiento del tema de ambos campos, el de los nano materiales y el médico dental.		Implementación y comercialización de variación de células que transforman desechos grasos en biodegradables, de la Universidad Tecnológica Gral. Mariano Escobedo con distintos comercios del giro restaurantero.		No																Sí		Contacto personal con la mayoría de mi grupo, no sólo del equipo.		Varias veces cada año				Con dos		Correo electrónico				Redes sociales						Eventos sociales				Muchísimo		La forma de impartir de Mr. Nichols, su empeño personal por sacar la mejor versión de cada uno de sus alumnos, ha sido inspirador para mi persona. Las actividades con Brett, y el elevator pitch, es algo que he aplicado en mi salón de clases. De la clase de Carlos Ross, me dio las herramientas para realizar una mejor investigación para la implementación de un proyecto de negocio. Es decir, en general, y a la distancia, todos los maestros dejaron alguna huella que marcó la forma en que realizo mi trabajo como docente.		Experiencia, información, visión. Para mí, lejos de los ámbitos científicos de investigación, fue un paso de verdadero cambio. Conocer de primera mano, personas dedicadas al ámbito y sus verdaderos problemas al realizar un plan de negocios, fueron para mi un parte aguas. Pues si ellos con la experiencia y estudios realizados, no lograban llegar al emprendimiento de su negocio, para mis alumnos en pleno desarrollo de sus habilidades para el área de especialidad, sería algo más o menos igual de complicado. Por lo que, mi experiencia en e desarrollo e investigación previa al establecimiento de un negocio, ha sido de ayuda en la implementación de algunos negocios de alumnos que han pasado por mis aulas.

		6808959221		172783109		4/6/18 13:21		4/6/18 13:32		189.253.177.126		Jorgealberto.romeroHidalgo@gmail.com		Jorge Alberto		Romero		Jorge Alberto Romero Hidalgo		2012		Masculino		60		54		Sí		PhD		Doctor en Planeación Estratégica y Dirección de Tecnología		Conacyt. Director de Desarrollo Regional		Gob		Guanajuato, Gto.		Universidad de Guanajuato		IES		Secretario de Gestión y Desarrollo		473 120 1172 y 473 100 4152  jorge@ugto.mx		Mucho		Mucho		Mucho		Me brindó contexto y conocimiento para varios proyectos que ahora tengo bajo mi responsabilidad.		Algo		Dada la distancia, tengo poco contacto con los grupos del norte del País		Algo				Educación		Solo consultoría esporádica.		No		Sí																Sí				Varias veces cada año				4		Correo electrónico		Teléfono												Mucho		Para las clases que imparto		El conocimiento metodológico para abordar el estudio del Desarrollo de tecnología al igual que los esquemas de emprendimiento

		6808948871		172783109		4/6/18 13:15		4/6/18 13:35		189.202.204.230		Javier.rivera.r@gmail.com		Javier		Rivera		Javier Rivera Ramírez		2009		Masculino		58		49		Sí		PhD		Maestría en Proyectos de ingeniería (Universidad Politécnica de Cataluña, España)y Doctorado en Innovación Tecnológica en la ingeniería de Productos y Proceso (Universidad Politécnica de Cataluña, España)		CIATEJ, A.C. Responsable de gestión del concoimiento		CPI		Zapopan, Jalisco		CIATEJ, A.C. 		CPI		 Director Adjunto de Planeación Estratégica		jrivera@ciatej.mx / 3333455200 ext 1118		Algo		Algo		Algo		Solo ha influenciado de forma parcial y en algunos momentos o circunstancias.  Forma parte de mi conocimiento, pero no ha sido vital para mi desempeño o actividades emprendidas.		Nada		No he tenido ningún vinculo posterior		Muy poco		Relativamente soló he tenido contacto con mis compañeros de equipo y en asunto no aplicables al conocimiento adquirido en la MCCT.		El desarrollo y la comercialización de un dispositivo para recuperación de pacientes con derrames cerebrales.  Para uso en hospitales o bien para licenciar tecnología.		Fueron puros sueños.  Ya que en unos de los diagnósticos realizados (mapeo tecnológico) se determino que existían tecnologías emergentes superiores a la desarrollada. Pero para poder continuar con el curso se determino, por una parte de equipo, continuar con ella y simular que no existía competencia.		no		No																Sí		Con algunos, no todos.		Otro (Por favor especifica)		Exporadicamente nos vemos en eventos del sistema CONACYT		con ninguno		Correo electrónico		Teléfono						Eventos profesionales						Algo		De forma general en el procesos metodológico para implementar un negocios.  		Aun no lo visualizo

		6808896287		172783109		4/6/18 12:58		4/6/18 13:05		189.218.190.12		tere.borregoj@gmail.com		Teresita		Borrego		Teresita del rosario Borrego Jiménez 		2016		Femenino		34		32		Sí		ME		Maestría en Educación superior 		ITS campus Saltillo. Jefatura de Vinculación CEA		IT		Saltillo 		ITS		IT		Jefatura del departamento de Servicios Escolares 		Tborrego@itsaltillo.edu.mx (844)1609767		Mucho		Algo		Mucho		Aplicó mucho los conocimientos adquiridos en mi vida profesional (empresa) y en la Docencia 		Mucho		Sus conocimientos y contactos 		Algo				Agua. Desalinizacion de agua salada a â€œFreshâ€� 		Desconocimiento, reestructurar el mercado 		Clean chalenge 		Sí						Necesidades propias y necesidades del estado 		FFF								Sí		WhatsApp 		Semanalmente				Pocos		Correo electrónico				Redes sociales				Eventos profesionales						Mucho				Clarificar ideas, conceptos, el honor de conocer y aprender de maestros tan calificados 

		6808705275		172783109		4/6/18 11:45		5/4/18 12:04		187.136.113.128		ggatellez@gmail.com		Gabriel		Téllez																																Algo		Mucho		Mucho		Aplicación de métodos aprendidos en situaciones reales.		Algo		Conexiones con gente de Monterrey.		Algo		Red OTT.		Explotación de petróleo y gas.		Propiedad intelectual.		No		No																Sí		Generación		Mensual				10		Correo electrónico		Teléfono		Redes sociales										Mucho		Forma de entender el entorno empresarial		Forma de entender el entorno empresarial

		6808687382		172783109		4/6/18 11:36		4/6/18 11:52		177.247.110.37		amedp@hotmail.com		Alejandro		Medina		ALEJANDRO MEDINA PALACIOS		2012		Masculino		44		38		No						INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TOLUCA - TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO / JEFATURA DEL DEPTO. DE GESTIÓN TECNOLÓGICA Y VINCULACIÓN		IES		TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO		INSTITUTO TECNLOÓGICO DE TOLUCA - TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO		IES		JEFATURA DEL DEPTO. DE GESTIÓN TECNOLÓGICA Y VINCULACIÓN		amedp@hotmail.com / amedinap@toluca.tecnm.mx, 722 168 33 88		Muchísimo		Muchísimo		Muchísimo		He sido partícipe en el desarrollo del modelo de comercialización y transferencia de tecnología del TecNM; he sido instructor nacional de un diplomado denominado "Formación de Gestores para la Innovación" y he proporcionado soporte a empresas para desarrollar nuevas propuestas de desarrollo tecnológico.		Mucho		Me han permitido ponerme en contacto con otras universidades y/o centros de investigación de EUA para desarrollar tecnología.		Mucho		Hemos tenido retroalimentación relacionada con buenas prácticas de transferencia del conocimiento y de modelos de gestión te tecnología.		Fabricación y venta directa de un bio-pesticida.		No he lanzado una empresa, apoyé a la del bio-pesticida.		Si, han sido diferentes las empresas y/o proyectos, desde tecnologías de la información hasta desarrollo electrónico.		Sí				No aplica.		Del propio emprendedor.		Del emprendedor.		No aplica.		Si, aún existe; la nueva tecnología es parte de una división de la empresa.		Las empresas que venden pesticidas.		Sí		Con dos miembros, uno radicado en EUA y otro en la CDMX.		Varias veces cada año				5		Correo electrónico		Teléfono		Redes sociales				Eventos profesionales		Eventos sociales				Muchísimo		En la generación de modelos, en la investigación, en la visión de negocios, entre otras cosas.		Conocer el ciclo de vida de una tecnología, su valuación y modelo de negocio; aSí como las relaciones interpersonales entre compañeros de generación o de otras generaciones, aSí como del mismo CGIE y de la UT Austin.

		6808568504		172783109		4/6/18 10:41		4/6/18 11:01		187.138.78.163		pepemanrique82@gmail.com		José Antonio		Manrique		JOSE ANTONIO MANRIQUE GARCIA		2011		Masculino		35		28		No						FONLIN - Fondo Nuevo Leon para la Innovacion, Gerente Operativo		Gob		MONTERREY		EVERO CAPITAL		PyME		DIRECTOR		JMANRIQUE@EVEROCAPITAL.COM, 8110734785		Muchísimo		Muchísimo		Muchísimo		TODA LA TEORIA DE MCCT ES APLICABLE AL 100% A MI TRABAJO, TANTO EN EL FONLIN COMO AHORA EN LA PARTE DE CAPITAL PRIVADO		Algo		PARA TEMAS DE MENTORIA Y PROYECTOS ESPECIFICOS HAN AYUDADO DE BUENA MANERA		Mucho		LAS RELACIONES PROFESIONALES SIGUEN VIGENTES AUN Y DESPUES DE 7 Aí‘OS DE GRADUADOS, PARTICIPANDO EN PROYECTOS EN CONJUNTO ACTUALMENTE CON VARIOS COMPAí‘EROS		LA CREACION DE UN IMPLANTE DENTAL EN BASE TITANIO		JUSTIFICAR QUE EL GRADO DE INNOVACION SEA DE VALOR PARA EL CLIENTE FINAL		EH PARTICIPADO COMO MENTOR EN MUCHOS OTROS EMPRENDIMIENTOS		Sí				1 Aí‘O 3 MESES		DE SACAR UN SPIN OFF DE OTRA EMPRESA		CAPITAL PROPIO		4		TODAVIA EXISTE		EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DE EMPRESAS		Sí		SIGO MANTENIENDO CONTACTO CON OTROS MIEMBROS DEL EQUIPO		Mensual				8		Correo electrónico						Reuniones personales		Eventos profesionales						Algo		LA CLASE DE JOHN DALY DE LIDERAZGO DEJO UN IMPACTO EN MI		LAS RELACIONES Y CONTACTOS

		6808561234		172783109		4/6/18 10:49		4/6/18 12:49		187.189.90.210		elias.marrufo@gmail.com		Jorge		Marrufo		Jorge Elias Marrufo Muñoz		2014		Masculino		36		32		Sí		MA		Maestría en Gestión de las Tecnologías		Universidad Tecnológica Metropolitana		IT		Mérida Yucatán		Universidad Tecnológica Metropolitana		IT		Profesor de Tiempo Completo		elias.marrufo@gmail.com		Muchísimo		Algo		Muchísimo		Aprendí como complementar el proceso de investigación y generación de conocimiento con el de comercialización de los productos generados		Mucho		Me enseñaron como mejorar mi forma de dar clases, también la forma de pensar sobre el desarrollo tecnológico		Algo		Se formó un gran equipo de trabajo y una amistad entrañable		El tema era orientado al sector salud, un dispositivo que ayudaba a la rehabilitación de heridas musculares		La organización interna, el planteamiento de la factibilidad financiera del proyecto		No		No																Sí				Varias veces cada año				4		Correo electrónico		Teléfono		Redes sociales		Reuniones personales								Mucho		Al momento de apoyar a mis estudiantes sobre la formulación de un proyecto, les hago ver que no solamente cuenta los aspectos técnicos sino también los aspectos comerciales		Conocimiento enriquecedor, conocer a maestros bien preparados y expertos en sus especialidades, compañeros que aportaron su experiencia y conocimientos

		6808516950		172783109		4/6/18 10:33		4/6/18 10:37		200.34.179.129		cventura@itesm.mx		Carlos		Ventura		Carlos Ventura		2013		Masculino		42		37		Sí		MC		MCC		itesm. director de carrear		IES		chihuahua		itesm		IES		director asociado de la escuela de ingenieria		cventura@itesm.mx		Algo		Algo		Mucho				Algo				Algo				lienciamiento		no se lanzo		no		Sí				0		otro miembro		no hubo		0		no existe		no		Sí		amigos		Varias veces cada año				0														No aplica		Mucho		estoy lanzado otra empresa y el conocimiento me ha servido bastante		el conocimiento que me dejo la maestría aplicado a nuevas empresas

		6808425354		172783109		4/6/18 9:58		4/6/18 10:14		177.232.89.189		baguilarbalderas@gmail.com		Belén		Aguilar		Belén Aguilar Balderas		2013		Femenino		39		34		Sí				MTI. UNID		UTTT PTC DE PI		IT		Tula de Allende hidalgo México 		UTTT		Cons		PTC/ consultor /MDE		baguilarbalderas@gmail.com 7731292577		Muchísimo		Muchísimo		Nada		No me ah afectado al contrario permite conocer y buscar más de lo mismo para mejora del futuro academico		Muchísimo		Es importante seguir creando redes de colaboración para futuras mejoras en el monito empresarial y de emprendimiento		Mucho		En conocimiento y en mejoras para el emprendimiento y desarrollo de proyectos		Licenciar proyecto a CFE		Alianzas estratégicas adecuadas entre escuela empresa		Si UTTT PEQUEí‘OS negocios a través de programas sedesol, stps		Sí				2 años		De materia de escuela		STPS		2		Se vendio		Alumnos		Sí		Por estas y correo		Semanalmente				Con la mayoria		Correo electrónico		Teléfono		Redes sociales				Eventos profesionales						Muchísimo		Materias académicas de MCCT en mis clases q imparto y para incubación de proyectos		Trabajar c proyectos de emprendimiento impulsar nuevas ideas y motivar a la emita del futuro 

		6808414125		172783109		4/6/18 9:56		4/6/18 10:03		189.231.124.207		humbertoramosf@gmail.com		Humberto		Ramos		Humberto Ramos Fernandez		2010		Masculino		33		25		No						Wood Group Pressure Control- Product Engineer. 		PyME		Chihuahua		HT-MX Heat Treat 		PyME		Director		humbertoramosf@gmail.com		Algo		Muchísimo		Algo		n/a		Nada		No hay contacto. 		Nada		No ha habido oportunidades		Nanotecnologia en recubrimientos flame retardants		Identificar los nichos de mercado		Si,   HT-MX: Empresa de Tratamiento Termico para Industria Aeroespacial  Petrolog: Sistema de control y eficiencia para control de pozos petroleros en zona de Odessa, Tx.    TECSA: Fabricante de tanques contenedores de combustibles y líquidos y contenedores de presión bajo estampa ASME. 		Sí				5 años		Analizar necesidades de industria local. 		aportaciones de capital de socios. 		30		existe. 		Empresas automotrices y aeroespaciales.		Sí		amistoso. 		Otro (Por favor especifica)		na		3						Redes sociales										Muy poco		na		vision estratégica en torno a tecnologías nuevas. 

		6808370088		172783109		4/6/18 9:36		4/6/18 10:01		201.174.11.162		ayala.cgie@gmail.com		Melisa		Ayala		MELISA AYALA MEZA		2017		Femenino		39		38		No						Centro Global de Innovación y Emprendimiento A.C. / Gerente Administrativo		AC		Monterrey		Centro Global de Innovación y Emprendimiento A.C.		AC		Gerente Administrativo		ayala.cgie@gmail.com, 81 12 81 38 58		Mucho		Mucho		Mucho		He podido comprender mucho mejor todo lo relacionado con el emprendimiento, modelos de negocios y  la transferencia de tecnología lo cual me ayuda a aportar más a mi trabajo al organizar las materias del programa MCCT, y apoyar en eventos como el NoBI Norte		Mucho		Gracias a ellos me han considerado para participar en los eventos del NoBI Norte como T.A. y evaluadora de tecnologías.		Mucho		Ellos me han apoyado mucho en mi trabajo actual, ya sea apoyándome cuando requiero mentores, jueces para eventos de emprendimiento que organizamos, o bien difundiendo información o contactándonos con personas de interés para nuestro centro.		EL PWP (physical wellness plattform) era un dispositivo con biosensores que ayudaba poder realizar rehabilitación física desde casa, con la seguridad de estar siendo monitoreado a distancia por el fisioterapeuta y el médico. Lo dirigimos al sector público, ya que ahí es donde se encuentra el mayor dolor.		La obtención del permiso COFEPRIS y poder lograr ser proveedores del sector público.		No		No																Sí		De vez en cuando nos contactamos vía whatsapp, además, debido a que trabajo en el CGIE, siempre estoy en contacto con los ex alumnos para informarlos de nuestras actividades		Semanalmente				Con casi todos, ya que soy el contacto entre ellos y el CGIE		Correo electrónico		Teléfono		Redes sociales				Eventos profesionales						Mucho		Al estar siempre promoviendo la maestría, el haber vivido la experiencia en persona me ha ayudado a vender mejor la maestría		El hecho de que me ayudó a formalizar los conocimientos que ya había estado adquiriendo al trabajar en el CGIE y aSí pude tener las herramientas para poder aportar más al centro y ser más productiva y de mayor utilidad para el mismo

		6808326851		172783109		4/6/18 9:23		4/6/18 9:43		148.240.227.75		curielfer@hotmail.com		Fernando		Curiel		Fernando Curiel Navarro		2009		Masculino		48		39		No						CIATEQ - Director Adjunto de Finanzas		CPI		QUERETARO		LIQUID CAPITAL 		PyME		DIRECTOR ASOCIADO		curielfer@hotmail.com,  4422500380		Mucho		Mucho		Mucho		Ahora me dedico a colocar préstamos empresariales, somos una empresa financiera, y es común que en las empresas que son prospectos para los créditos o préstamos, me involucre en el análisis de riesgos con temas de tecnología o know how del cliente		Nada		Todas las actividades posteriores a que egresamos de la MCCT, se desarrollan en Monterrey. En el correo me llegan las invitaciones a diversas actividades, pero todas son presenciales en Monterrey, por lo que es imposible para mi participar en ellas.		Algo		Cuando cursé la MCCT trabajaba en uno de los centros públicos de investigación de CONACYT, y muchos de los participantes venían de otros centros del mismo sistema, aSí que aún cuando ya no trabajo en los centros, en ocasiones tengo contacto con éstos para apoyar a alguno de mis clientes de la financiera y lo llevo a los centros donde hay muchos excompañeros de la MCCT		Poner en operación una oficina de transferencia de tecnología en el centro público de investigación donde trabajaba.		El mayor desafío fue darnos cuenta que muchas de las tecnologías desarrolladas en el Centro de investigación NO tenían futuro para su comercialización en el mercado, pero la MCCT nos dio las bases para poder hacer una mejor evaluación de los proyectos de investigación interna que eran apoyados con recursos internos, para que estos desarrollos pudieran tener una mejor oportunidad de generar riqueza para el Centro.		No		No																Sí		Solo con un compañero de la maestría, por motivos de amistad más que por trabajo		Varias veces cada año				ninguno		Correo electrónico														Mucho		La elaboración de un business plan, y un "pitch", porque para el análisis de las empresas con el fin de hacerles un préstamo, ha sido de gran utilidad estos conocimientos para hacer buenas presentaciones al comité de riesgo		De nuevo la forma de estructurar un buen plan de negocios para poder hacer una buena evaluación de diferentes proyectos de inversión que se nos presentan frecuentemente en la financiera

		6808294861		172783109		4/6/18 9:11		4/6/18 9:30		187.217.180.177		ana_pavn@yahoo.com		Ana		Paván		Ana Margarita Paván vázquez		2012		Femenino		36		30		No						Consultora del Centro de Incubación de Empresas del Instituto Politécnico Nacional		IES		Ciudad de México		Secretaría de Economía		Gob		subdirectora		ana_pavn@yahoo.com teléfono 5538577743		Mucho		Algo		Mucho		La maestría me dio conocimientos que permitieron la propuesta de nuevos programas en la Incubadora además de que con ellos pude participar más en lo referente a temas de innovación		Algo		En este tema me sirvió más la relación con compañeros.		Muchísimo		Su experiencia es un elemento que considero enriqueció la maestría y adicionalmente, permitió que conocieran como trabajo y me invitaran a hacerlo con ellos 		comercialización de un fertilizante natural 		No era nuestro producto		no		Sí				no aplica		no aplica		no aplica		no aplica		no aplica		no aplica		Sí		Por el área de trabajo hemos coincidido		Varias veces cada año				7				Teléfono		Redes sociales										Mucho		La experiencia y conocimiento de Kate me hizo entender con mayor profundidad la estrategia de comercialización; la clase de Brett me permitió conocer mucho sobre tecnología y sus ciclos, aSí como el ciclo de innovación, la clase de Propiedad Intelectual también me permitió entender mejor ese aspecto y su experiencia con casos creo que fortaleció el aprendizaje		Primero fue que tuve acceso a una nueva área en mi carrera que era comercialización de tecnologías y conocer más sobre innovación. Muchos graduados de la Maestría se mueven en el área de trabajo por lo que saber que se tiene la misma base de conocimiento genera confianza y eso me dio acceso a ir moviéndome no sólo a puestos de mayor nivel sino a estructuras que están más involucradas con la tecnología y la innovación

		6808278297		172783109		4/6/18 8:58		4/6/18 9:14		201.130.58.56		gusba@hotmail.com		Gustavo		Braga		Gustavo Braga de Oliveira 		2018		Masculino		42		42		No						Forja de Monterrey - Gerente de Proyectos y Tecnología 		Multi		Monterrey		Forja de monterrey		Multi		Gerente de proyectos y tecnología 		Gustavo.braga@forja-Mty.com.mx		Mucho		Mucho		Mucho		Me ha abierto nuevos panoramas de entendimiento y análisis 		Mucho		En profundidad y aplicación de los temas 		Algo		Mi generación es muy joven 		Consultores para proyecto de micro inversor pars energía solar 		Temas de mercado y relacionados con la misma tecnología 		Na 		No																Sí				Semanalmente				Mi equipo		Correo electrónico				Redes sociales										Algo		Experiencia 		El contenido

		6808274599		172783109		4/6/18 9:01		4/6/18 9:27		187.188.52.126		jgarcia@comimsa.com		Jesús		García		Jesús Hector Gerardo García Ortíz		2008		Masculino		57		47		Sí		Esp		Especialidad en tecnología de la soldadura industrial		Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V., Gerente de Aplicación Tecnológica		Multi		Saltillo, Coah.		Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.		Multi		Gerente de Aplicación Tecnológica		jgarcia@comimsa.com, (844) 277 02 21		Mucho		Muy poco		Mucho		En las actividades siguientes:  Comercialización de la tecnología desarrollada por el área.  Protección de propiedad industrial en México y USA de la misma tecnología.  Evaluador del Premio Nacional de Tecnología.		Muy poco		No he tratado de contactar a los profesores		Muy poco		No he tratado de contactar a los compañeros de clase		Electrocardiografo		La elaboración del plan de negocio		Si. Desarrollo de 2 softwares y de 1 robot de inspección. Explotación de la tecnología desarrollada en proyectos para nuestros clientes.		No																Sí		Encuentros ocasionales no programados		Otro (Por favor especifica)		Encuentros en congresos		Ninguno										Eventos profesionales						Mucho		Evaluación de tecnologías, Validación de la propuesta de valor, Criterios generales de propiedad intelectual, los relacionados con la gestión tecnológica.		Los conocimientos adquiridos en la mayor parte de las materias. La exposición ante inversionistas en un entorno real, no académico.

		6808249737		172783109		4/6/18 8:55		4/6/18 9:07		187.188.98.33		hernandez_nadiel@hotmail.com		Nadiel		Hernández		Nadiel Hernandez Aldana		2013		Femenino		34		29		No						Medifarma, Dirección de Investigación y Tecnología		PyME		Jiutepec, Morelos		Medifarma		PyME		Dirección de Operaciones		hernandez_nadiel@hotmail.com		Mucho		Mucho		Mucho		Mucha de la información, y elementos de los cursos, me han servido en toma de decisiones y en elaboración de planes y proyectos.		Algo		No he tenido mucha comunicación adicional, posterior a la graduación. Sin embargo, recuerdo mucho sus consejos y clases.		Muy poco		No he tenido mucho contacto,  a nivel profesional con mis compañeros.		lanzamiento de un medicamento biotecnológico		Visualizar las barreras y dificultades para el lanzamiento del producto.		íšnicamente el lanzamiento de nuestros nuevos productos (patentes), pero no bajo e l esquema de startup		Sí				12 años		De nuestra área de I&D		Del flujo de la empresa (como decía, no es startup)		200		existe aún		Distribuidores, sector salud y el cliente final es el paciente		No		Tenemos un  grupo pero no nos comunicamos a menudo		Otro (Por favor especifica)		ocasionalmente, en el cumpleaños, o sólo a veces.		ninguno						Redes sociales										Muchísimo		En el tema de Gestión de Riesgos, tengo siempre muy presente el conocimiento del profesor y su metodología de toma de decisiones.		Background en TT y bases para implementación y desarrollo de nuevas tecnologías

		6808229320		172783109		4/6/18 8:45		4/6/18 9:02		148.247.62.2		rafael_molina28@yahoo.com		José Rafael		Molina		José Rafael Molina López		2013		Masculino		49		44		Sí		MA		Maestria en Administración Aliat Universidades		Tecnologico Nacional de México Asesor		IT		CDMX		Tecnológico Nacional de México		IT		Docente/Investigador/Asesor		rafael_molina28@yahoo.com 525514730119		Muchísimo		Muchísimo		Muchísimo		En el area que me desarrollo actualmente, se generan programas de estudio, modelos de gestión de la transferencia del conocimiento y la tecnología basados en innovación		Muchísimo		Paralelamente me desempeño como jurado en diferentes eventos de innovación		Muchísimo		Es fundamental el MCCT en mi desarrollo sin esa formación no podría ocupar el puesto que tengo actualmente		Era una software llamado Legasus que sirve como asesor en linea en casos legales relacionados con accidentes automovilísticos, actualmente, la plataforma esta en uso		Los desafíos fue encontrar el tamaño del mercado, toda vez que el software ya estaba en uso		Si, soy CTO en una empresa llamada INNDI que se dedica a la seguridad industrial		Sí				era de nueva creación y lleva tres años operando		De un proyecto de titulación de un alumno de licenciatura que trabajaba para Luz y Fuerza del Centro		De STARTUP México		5		Es una empresa que surge a través de un prototipo que aun esta en desarrollo, se encuentra en la fase de lanzamiento del mismo		Empresas de seguridad industrial que trabajan con sub estaciones de luz		Sí		Somos parte de un grupo que se desarrollo al interior del Tecnológico Nacional de México y que actualmente labora en diferentes regiones, dando cursos, talleres y diferentes asesorías relacionadas con innovación		Varias veces cada año				5		Correo electrónico		Teléfono		Redes sociales		Reuniones personales		Eventos profesionales						Muchísimo		Hay varios profesores que marcaron mi desarrollo Kate Mackie, Carlos Ross, Utarayan Bachi, en general la mayoría de ellos cambiaron mi manera de ver las cosas		El desarrollo profesional, actualmente me encuentro realizando estudios de doctorado relacionados con el tema de no haber estudiado el MCCT es muy probable que esto no sucediera

		6808192082		172783109		4/6/18 8:31		4/6/18 9:00		177.228.172.26		gars8@hotmail.com		Grace Aileen		Ruiz		Grace Aileen Ruiz Santoyo		2010		Femenino		35		27		Sí		PhD		Doctorado en Ciencias Administrativas   Universidad Autónoma de Aguascalientes		Cervecería Cuauhtemoc Moctezuma 		Multi		Torreón, Coahuila		Universidad Autónoma de Coahuila		IES		Profesor-Investigador		gars8@hotmail.com , celular 8711849767		Mucho		Algo		Mucho		Actualmente me encuentro trabajando con alumnos de pregrado y posgrado quienes desarrollan productos y modelos de negocio innovadores, a los cuales asesoro. ASí mismo, se busca vincular a las empresas con la investigación para mejorar las áreas de oportunidad que  presentan.		Algo		En su momento han sido de gran ayuda, no obstante, por cuestiones laborales no he tenido tanto contacto.		Algo		Debido a que ya contaba con una relación laboral (parcial) con la Universidad, me he desarrollado en la misma, sin embargo, el conocimiento o consejos de algunos de mis compañeros han sido de gran utilidad.		Desarrollo del proceso de comercialización de un Polímero a base de suela de zapato para el mejoramiento del desempeño de pavimento, el cual contó con la revisión financiera, mercadologica, etc. 		La revisión de la viabilidad de la comercialización en campo, ya que dependíamos de los organismos públicos encargados de la pavimientación en México. Es decir, al realizar una investigación de mercados a través de entrevistas a profundidad en diferentes estados , nos encontramos con la negativa de colaborar y/o de considerar el uso de nuestro producto para mejorar el rendimiento de su pavimento, a mi parecer, mas por cuestiones políticas y económicas que por desempeño.		íšnicamente con casos académicos, algunos de ellos que han emprendido su empresa.		No																Sí		En  algunos casos platicamos via telefonica, todos ellos son de diferentes ciudades y me han llegado a apoyar con alguna recomendación y/o platica en mi institución.		Varias veces cada año				No tengo comunicación.		Correo electrónico		Teléfono		Redes sociales										Muchísimo		El conocimiento obtenido a través de algunas lecturas y casos prácticos me han ayudado en el asesoramiento de mis alumnos, un ejemplo seria el libro denominado Â¨crossing the chasmÂ¨ el cual muestra una vigencia de tema y me ha interesado seguir estudiando.		Obtener el conocimiento en a través de visiones diferentes a las que se tenían en el país, aprender el proceso de comercialización de manera rigurosa y el poder aplicar y compartir ese conocimiento con nuevas generaciones.

		6808185804		172783109		4/6/18 8:29		4/6/18 8:48		165.156.40.24		pardo.gabriela@gmail.com		Gabriela		Pardo		Gabriela Pardo		2010		Femenino		42		34		Sí		MC		maestría en ciencias con especialidad en sistemas de calidad y productividad		cimav - coordinadora de vinculación		CPI		monterrey		Prolec-GE		Multi		Gerente de Innovación		8116557918, pardo.gabriela@gmail.com		Mucho		Mucho		Mucho		La visión que me dio la maestría me ha permitido aprovechar los cambios que mi organización ha tenido. Aunque es una organización lenta, es una empresa que si tiene claro la importancia del desarrollo tecnológico y a lo largo de mi tiempo aquí ha cobrado cada vez mas relevancia 		Muy poco		no he tenido la oportunidad de apalancarme de estas conexiones. Creo que ha faltado de mi parte el hacerme consciente de esta oportunidad y hay mucha ya que en los ultimos 2 años el MIT ha logrado permearse en las empresas de Monterrey y no he visto lo mismo con la UTexas		Algo		principalmente para estar al día del panorama de innovación y desarrollo tecnologico en el estado y el país		intrapeneurship, el apalancar en su ultima etapa el desarrollo que estaba ya en su fase de prototipos funcionales con clientes potenciales (TRL 6)		los mayores retos fueron el consolidar el paquete tecnológico para estar listos en las negociaciones con licenciantes		si, cleantech como evaluadora		Sí				intrapeneurship la empresa relacionada a mi proyecto tiene mas de 40 años		proyecto en el portafolio de la empresa (al menos 3 años)		de la empresa y de conacyt		la empresa de la que se desarrolló el proyecto tiene mas de 5000 empleados		si existe		cables		No		esporadicamente en cumpleaños y eventos de la industria		Otro (Por favor especifica)		tenemos un grupo de whatsapp y compartimos novedades 		al menos 15		Correo electrónico				Redes sociales				Eventos profesionales						Mucho		siempre que en la empresa hablamos de "lo que quiere el cliente" recuerdo la enseñanza de "what is the pain"... que es muy diferente lo que quiere, lo que necesita y lo que compraría		el conocimiento tan actual (todavía despues de 8 años)

		6808063047		172783109		4/6/18 7:37		4/13/18 13:00		200.56.56.58		jonathan.pinzon@gmail.com		Jonathan		Pinzón		Jonathan Marcos Pinzón Kuhn		2014		Masculino		35		31		No						COO, GreenMomentum		PyME		Ciudad de México		Invenergy		PyME		Senior Manager, Regulatory Affairs		jonathan.pinzon@gmail.com		Mucho		Algo		Mucho		Antes de mi trabajo actual he sido socio en dos empresas y he estado encargado del desarrollo y ejecución de productos y servicios por lo que los conocimientos han sido directamente utilizados. Adicionalmente, he colaborado como mentor de nuevas empresas de base tecnológica ayudandoles a analizar sus oportunidades de mercado.		Algo		Mientras estudiaba la Maestría conecté al CGIE como aliado para un programa de apoyo a emprendedores.		Algo				Tecnologia para remediación ambiental		La identificación de fuentes de inversión para validación de la texnología		Sí. Como accionista en empresa de servicios de geomática y UAVs. El nombre de la empresa es Terraria Mexico SA de CV (nombre comercial Think Mappa)		Sí				3 años y 6 meses		De los socios fundadores		Friends and family		2		Todavía existe		La principal tecnología es vehículos aéreos no tripulados (UAVs). Clientes son empresas que requieren de servicios de información geográfica, cartografía, modelado 3D, fotografia aérea, percepción remota.		Sí		Mantengo comunicación constante con la mayoría del equipo		Mensual				Menos de 5		Correo electrónico		Teléfono		Redes sociales		Reuniones personales								Mucho		He fungido como socio en dos empresas en lo que he podido aplicar los conocimientos relacionados al desarrollo de productos/servicios. 		La conexión con el ecosistema emprendedor

		6807991707		172783109		4/6/18 7:03		4/6/18 7:14		187.163.150.131		gylmar.mariel@uaslp.edu.mx		Gylmar		Mariel		Gylmar Mariel Cárdenas 		2012		Masculino		44		38		Sí		MA		Maestro en administración con enfoque en negocios  Universidad autónoma de San Luis PotoSí		UASLP 		IES		San Luis PotoSí		UASLP		IES		Jefe de la división de vinculación universitaria		Gmariel772@gmail.com    4441027245 ext 7111		Mucho		Mucho		Mucho		En la posición que me encuentro tengo a mi cargo diferentes departamentos. En los cuales,  donde más he aplicado lo aprendido en el MCCT son proyectos,  otc y emprendedores		Muy poco		El contacto que he tenido después de graduarme ha sido muy bajo. 		Muy poco		 Sólo he tenido contacto con quien tiene una labor parecida a la mía		Creación y potenciación de una empresa de BIO plástico 		El mercado al que se iba a llegar		Si. Dada mi labor actual he podido participar directa o indirectamente con muchos emprendedores		Sí				Desde el 2010		De una compañera de la maestría		Del gobierno de nuevo León		Más de 15		Existe		Varios. Desde pequeños a medianos 		Sí		Mi equipo de trabajo dentro de la maestría y algunos otros. ASí como de otras generaciones		Varias veces cada año				Aproximadamente 5		Correo electrónico		Teléfono		Redes sociales		Reuniones personales		Eventos profesionales						Mucho		En el desarrollo de mis actividades actuales		Una mejor oportunidad laboral en mi institución

		6807990464		172783109		4/6/18 7:02		4/6/18 7:32		189.216.197.65		sorozcofdz@gmail.com		Salvador		Orozco		Salvador Amado Orozco Fernandez		2011		Masculino		39		32		No						Centro de Investigación Científica de Yucatán,  Responsable de la Oficina de Transferencia de Tecnología		CPI		Cuidad de México		Secretaría de Economía		Gob		Director de Innovación		sorozcofdz@gmail.com, +52 5544947545		Mucho		Mucho		Mucho		Conocer el proceso de llevar resultados de Investigación al mercado me ha permitido diseñar y operar políticas públicas orientadas al fomento de la transferencia de tecnología		Algo		Más allá de la cátedra recibida durante la maestría no he tenido relación con los profesores.   La relación con Carlos Ross me ha permitido colaborar con el CGIE en programas públicos nacionales, aSí como de cooperación internacional como la Alianza del Pacífico		Muchísimo		Gracias a las relaciones personales y profesionales se me abrió una oportunidad laboral que hoy indirectamente me tiene en la posición que ocupo.  De igual manera he aprovechado la relación y entendimiento con ex alumnos de varias generaciones para colaborar en diversas actividades relacionadas con mis funciones en la Dirección de Innovación		Llevar al marcado un biorreactor para RBPI... identificar un nicho de mercado y desarrollar una propuesta de valor para dicho nicho		Debilidades en el producto y un marco regulatorio poco estricto para le manejó de los desechos provocaba que la tecnología fuera poco atractiva o dispensable para los potenciales clientes		Unicamente como parte del proceso de Transferencia Tecnológica antes de cambiar de empleo.  Una celda de combustible microbiano para la generación se energía eléctrica y el tratamiento de aguas residuales, la cual hoy ya ha sido licenciada a una empresa transnacional líder del mercado y se pretender convertirla en un producto de consumo masivo.		Sí				25 años		Se desarrolló la estrategia en la OTT y fue avalada como el Comité de Innovación del Centro de Investigación		Principalmente de proyectos financiados con fondos del CONACYT y la Secretaría de Economía		N/A		N/A		Desarrolladores de bienes raíces / edificios y casa habitación		Sí		Fuimos 4 miembros y mantengo contacto continuo tanto profesional como personal con dos de ellos		Semanalmente				20 +		Correo electrónico		Teléfono		Redes sociales		Reuniones personales		Eventos profesionales		Eventos sociales				Mucho		He podido aplicar conocimiento o experiencias en actividades de diferente naturaleza que forman parte de mis funciones, desde aplicar la metodología de análisis de riegos hasta softskills como escribir una propuesta persuasiva		La relaciones interpersonales, tanto laborales como de amistad.  El que prácticamente el 100% de los egresados sea gente inserta en el mercado laboral y muchos de ellos desempeñen labores orientadas a la innovación o incluso ostenten cargos se toma de decisión ha sido de gran valor para compartir experiencias y encontrar oportunidades de colaboración
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		¿Año de graduación?		¿Para qué organización trabajaste y cuál era tu cargo antes de ingresar al programa MCCT?		Tipo Organiz Actual		¿Para qué organización trabajas actualmente?		Tipo Organiz Actual				Cambio Tipo de Organiz		Años desde Gradua		Cambio Organiz				Cambio Tipo de Organiz		Años desde Gradua		Cambio Organiz						Años		Total		Cambios		Cambio Tipo		% Cambios		% Cambios Tipo

		2009		CICESE. Jefe de Promoción y Admon de Proyectos		CPI		CICESE		CPI						9								10								9		15		7		6		47%		86%								AC

		2016		Axtel, Gerente de Desarrollo de Productos TI		Multi		Axtel		Multi						2								10		X						8		13		6		5		46%		83%				AC – PyME				AC

		2017		SISAMEX, Gerente de Innovación		Multi		SISAMEX		Multi						1								10								7		9		5		4		56%		80%				CPI – Cons				Cons

		2018		Arris International, Puesto: Configuration Management Senior		Multi		Arris International		Multi						0								10								6		15		7		5		47%		71%				CPI – Cons				Cons

		2017		Instituto Tecnológico de Aguascalientes, Jefe de Gestión Tecnológica y Vinculación		IT		Instituto Nacional Electoral		Gob				IT – Gob		1		X						10								5		12		3		3		25%		100%				CPI – Gob				CPI

		2014		Tecnológico Nacional de México - Jefa de írea de Administración de la Información		IT		Tecnológico Nacional de México		IT						4								9								4		9		3		2		33%		67%				CPI – Multi				CPI

		2008		Tecnológico de Monterrey		IES		Tecnológico de Monterrey		IES						10						Gob – Multi		9		X						3		1		0		0		0%						CPI – Multi				CPI

		2011		Metalsa. Lider tecnologia		Multi		Metalsa		Multi						7						IES – Cons		9		X						2		9		3		2		33%		67%				CPI – Multi				CPI

		2012		Director Area en CONACYT		Gob		Autónomo		Empr				Gob – Empr		6		X				IES – PyME		9		X						1		17		5		3		29%		60%				CPI – PyME				CPI

		2009		I2T2 / Director de Infraestructura Científica Tecnológica		Gob		GRUPO LARMEX		Multi				Gob – Multi		9		X				IES – PyME		9		X						0		11		0		0		0%						Gob – Cons				CPI

		2012		Universidad Nacional Autónoma de México / Coordinadora		IES		Centro de Innovación a la Vivienda		CPI				IES – CPI		6		X						9																						Gob – Empr				CPI

		2016		PepsiCo Sensory & Consumer Product Insights Scientist		Multi		PepsiCo		Multi						2								9								IES/IT a Privado		CPI a Privado		Gob a Privado		Multi a Otro		Gob a IES/IT		Otros				Gob – Empr				CPI

		2014		Universidad Tecnológica Gral. Mariano Escobedo		IT		Universidad Tecnológica Gral. Mariano Escobedo		IT						4						CPI – Cons		9		X				30		7		6		5		3		2		7				Gob – IES				CPI

		2009		Tecnologico de Monterrey. Directora de Parques e Incubadoras		IES		Consultora independiente		Cons				IES – Cons		9		X						9																						Gob – IT				CPI

		2016		Universidad Politécnica de Pachuca		IES		CECYTEH		IES						2		X				CPI – PyME		9		X								111												Gob – Multi				CPI

		2018		Universidad Autónoma de Nuevo León, Administrador de Proyectos en Propiedad Industrial		IES		Universidad Autónoma de Nuevo León		IES						0						CPI – Multi		8		X						Tipo		Cant												Gob – PyME				CPI

		2018		UANL, Vinculador empresarial y de transferencia de tecnología		IES		UANL		IES						0								8								AC		2												IES – Cons				CPI

		2011		Eaton Corp. Engineering Supervisor		Multi		Eaton Corp		Multi						7								8								Cons		2												IES – CPI				CPI

		2018		prei.lab, empresa propia, entrepreneurship		Multi		Prei.LAb		Multi						0								8								CPI		15												IES – Empr				CPI

		2008		Prolec GE, lider de proyectos I+D		Multi		Ruhrpumpen		Multi						10		X				Multi – Ret		8		X						Empr		2												IES – Gob				Empr

		2009		UACJ		IES		Inventec IEC Tech		PyME				IES – PyME		9		X						8								Gob		8												IES – Multi				Empr

		2012		Gerencia de Innovación Magnekon S.A.deC.V.		Multi		Viakable S.A.de C.V.		Multi						6						CPI – Cons		8		X						IES		28												IES – PyME				Gob

		2014		Utch		IES		Utch		IES						4								8								IT		18												IES – PyME				Gob

		2016		SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA DE HIDALGO, SUBSECRETARIO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		Gob		NEGOCIO PROPIO		Empr				Gob – Empr		2		X						8								Multi		21												IES – PyME				Gob

		2018		Coordinadora General Incubadora Innova ESAN		IES		Universidad ESAN		IES						0								8								PyME		15												IT – Cons				Gob

		2011		Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Coahuila, coordinadora de innovación y proyectos		Gob		Innovación Posible AC y cofundadora de una empresa		Cons				Gob – Cons		7		X						8		X																				IT – Gob				Gob

		2012		Subdirector del Centro de Incubación de Empresas del IPN		IES		Universidad Panamericana 		IES						6		X				Multi – IES		8		X																				Multi – Empr				Gob

		2013		ITESM		IES		ITESM		IES						5						CPI – Multi		8		X																				Multi – IES				Gob

		2016		Director General		Multi		Forja de Monterrey, S.A. de C.V.		Multi						2								7																						Multi – PyME				Gob

		2013		Universidad de sonora como responsable de la Oficina de transferencia de tecnologia		IES		MoreTech		Multi				IES – Multi		5		X						7																						Multi – Ret				IES

		2018		Universidad Anáhuac Mayab, Coordinadora de Propiedad Intelectual y Comercialización Tecnológica		IES		Universidad Anáhuac Mayab		IES						0						Gob – Cons		7		X																				PyME – Gob				IES

		2008		IIE-investigador		CPI		INEEL		CPI						10								7		X																								IES

		2017		INSTITUTO TECNOLOGICO DE SALTILLO, MAESTRA DOCENTE		IT		INSTITUTO TECNOLOGICO DE SALTILLO		IT						1								7																										IES

		2016		Instituto Tecnológico de Ciudad Madero. Oficina de Servicio Externo.		IT		Instituto Tecnológico de Ciudad Madero		IT						2						CPI – Multi		7		X																								IES

		2012		Profesor universitario y consultorio privado		Cons		Consultorio privado		Cons						6								7																										IES

		2012		DOT DCD CEO		PyME		DOT DCD		PyME						6						Gob – PyME		7		X																								IES

		2010		CIDESI GERENTE DE PROYECTOS 		CPI		Grupo QUIMMCO 		Multi				CPI – Multi		8		X				CPI – Gob		7		X																								IES

		2015		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA-TEPEJI		IT		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA-TEPEJI		IT						3						Gob – Empr		6		X																								IES

		2013		Profesor investigador de la UANL 		IES		UANL 		IES						5						IES – CPI		6		X																								IES

		2017		Era Coordinador de Planeación y Vinculación en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa 		IES		BreinStorm, Agencia de Innovación		PyME				IES – PyME		1		X						6																										IES

		2010		CINVESTAV, Coordinador General de Servicios Experimentales		CPI		CINVESTAV		CPI						8								6		X																								IES

		2011		NEOMITIC TECHNOLOGIES DIRECTOR		PyME		YOUNG ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION INTERNATIONAL		PyME						7		X						6																										IES

		2018		1NITIAL - co fundador directora operaciones		PyME		1NITIAL 		PyME						0								6																										IES

		2013		Full Professor for "Colegio de Postgraduados" (Public Research Center)		IES		Colegio de Postgraduados		IES						5								6																										IES

		2017		JM RESEARCH/Directora General/Socia Fundadora		PyME		JM RESEARCH		PyME						1								6		X																								IES

		2017		Hunabsys R&D, CEO		PyME		AYUNTAMIENTO DE CULIACAN.		Gob				PyME – Gob		1		X						6																										IES

		2008		CIQA. Coordinador de Comercialización		CPI		CIQA		CPI						10						IES – Empr		6		X																								IES

		2010		Instituto Tecnológico de Saltillo, Jefa del dpto. Académico de Sistemas y Computación 		IT		Instituto Tecnológico de Saltillo		IT						8								6																										IES

		2010		Para el INAOE y mi cargo era como Coordinador de Proyectos		CPI		INAOE		CPI						8						Gob – IES		6		X																								IES

		2018		Grote Industries de Mexico, Gerente de Ingenieria de Producto		Multi		Grote Industries de Mexico		Multi						0								6																										IES

		2013		Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología (I2T2), Director de Innovación y Nuevos Negocios e Infraestructura Científica y Tecnológica		Gob		Instituto Tecnológico de Nuevo León		IT				Gob – IT		5		X				IES – Gob		6		X																								IES

		2017		Tecnológico de Monterrey: Director del Parque Tecnológico en Campus San Luis PotoSí		IES		Tecnológico de Monterrey		IES						1								6																										IES

		2017		Rotoinnovacion		PyME		Rotoinnovacion		PyME						1								5																										IES

		2012		UACJ empleado administrativo 		IES		UACJ		IES						6						IES – Multi		5		X																								IES

		2017		Coflex, SA.deCV. - Product Development & Retail Sales Director		Multi		Coflex, S.A. de C.V.		Multi						1								5																										IES

		2009		Instituto Politécnico Nacional, Jefa del Departamento de Formación Empresarial		IES		ACTITUD, Innovación Tecnológica		PyME				IES – PyME		9		X						5																										IES

		2013		Consiss. CEO		PyME		Consiss		PyME						5						Gob – IT		5		X																								IES

		2017		CITI Value in Real Time, Innovation Manager		PyME		CITI Value in Real Time		PyME						1								5																										IT

		2012		Director General Adjunto del Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnologia		Gob		Cluster de Vivienda de Nuevo León		Gob						6		X						5																										IT

		2010		SERVICIOS ESPECIALIZADOS PEí‘OLES, S.A.DE C.V.		Multi		ESTOY RETIRADO		Ret				Multi – Ret		8		X						5																										IT

		2013		Instituto Tecnológico de Nuevo León. Docente.		IT		Instituto Tecnológico de Nuevo León.		IT						5								5																										IT

		2014		Instituto Tecnológico de Morelia, Jefe del Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación 		IT		Instituto Tecnológico de Morelia		IT						4						IT – Cons		5		X																								IT

		2014		Thermo King Corporation		Multi		Tecnomagnetos Axiomatek		PyME				Multi – PyME		4		X						5																										IT

		2010		Instituto Tecnológico de Celaya, encargada del área de operaciones y servicios del centro de cómputo		IT		Instituto Tecnológico de Celaya		IT						8								5																										IT

		2013		Tecnológico de Monterrey		IES		Tecnológico de Monterrey		IES						5								4																										IT

		2017		INAOE, Coordinador de la OT		CPI		INAOE		CPI						1								4																										IT

		2017		Merkanet Consultores, S.C. - Director		PyME		Merkanet Consultores, S.C.		PyME						1								4																										IT

		2017				Multi		MARS Inc		Multi						1								4																										IT

		2017		CIMAV S.C. UNIDAD MONTERREY, INVESTIGADORA TITULAR 		CPI		CIMAV S.C. UNIDAD MONTERREY		CPI						1						Multi – PyME		4		X																								IT

		2017		Universidad Veracruzana, Administrador de la Dirección General de Vinculación		IES		Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo		IES						1		X				Multi – Empr		4		X																								IT

		2016		Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC - Coordinador de Proyectos Especiales		AC		Laboratorio Avi-Mex SA de CV		PyME				AC – PyME		2		X						4																										IT

		2016		Biogea		Empr		Biogea		Empr						2								4																										IT

		2011		Empresa Propia Neomitic Technologies SA de CV		Empr		Empresa Propia, Neomitic Technologies y Young Entrepreneurship and Innovation International 		Empr						7								4		X																								IT

		2010		CIATEQ, A.C. / Líder de proyecto		CPI		Independiente /CIQA		Cons				CPI – Cons		8		X						3																										IT

		2012		Universidad Tecnológica de Chihuahua, Profesor de tiempo completo		IT		Universidad Tecnológica de Chihuahua		IT						6								2																										IT

		2018		KEMET de México, Gerente de Ingeniería de Procesos		Multi		Kemet de México		Multi						0								2																										Multi

		2009		Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez/Docente de ingeniería mecánica y electromecánica		IT		Tecnológico Nacional de México campus Ciudad Juárez (Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez)		IT						9								2		X																								Multi

		2017		CVT de CAINTRA Nuevo León		Cons		Ninguna		Cons						1		X				Gob – Empr		2		X																								Multi

		2018		BIOAMIN SA DE CV, emprendedor		PyME		BIOAMIN SA DE CV		PyME						0								2																										Multi

		2011		Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI), Líder de proyectos en Automatización y Desarrollo Tecnológico		CPI		Sistemas Automotrices de México (SISAMEX)		Multi				CPI – Multi		7		X						2																										Multi

		2014		Sistemas Automotrices de Mexico - coordinador de innovacion estrategica		Multi		Maple Capital - emprendimiento personal		Empr				Multi – Empr		4		X				AC – PyME		2		X																								Multi

		2010		Instituto Tecnológico de Chihuahua 		IT		Tecnológico Nacional de México/Chihuahua 		IT						8								2																										Multi

		2009		IPN, docente 		IES		IPN		IES						9								2																										Multi

		2012		UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO; COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN 		IES		SOY EMPRENDEDOR (DISRUPTIVE CREATIVE MIND/PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL-ACELERACIÓN DE EMPRESAS DE BASE TECNOLOGICO DESDE 2014 A LA FECHA; Y PROFESOR POR ASIGNATURA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SALAMNCA		Empr				IES – Empr		6		X						1																										Multi

		2009		CIATEQ - Project Manager 		CPI		Trabajo por cuenta propia 		Cons				CPI – Cons		9		X				IT – Gob		1		X																								Multi

		2010		Subdirector		PyME		Noorcus Innovation Socio Director		PyME						8								1																										Multi

		2012		Universidad autónoma de ciudad Juárez  cargo asistente profesional.		IES		Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 		IES						6						IES – PyME		1		X																								Multi

		2014		Frisa Mejora Continua		Multi		Frisa Mejora Continua		Multi						4								1																										Multi

		2010		Intelectix / Director		PyME		Intelectix		PyME						8						PyME – Gob		1		X																								Multi

		2011		Universidad Tecnológica Gral. Mariano Escobedo, profesor de tiempo completo		IT		Universidad Tecnológica Gral. Mariano Escobedo		IT						7								1																										Multi

		2012		Conacyt. Director de Desarrollo Regional		Gob		Universidad de Guanajuato		IES				Gob – IES		6		X						1																										Multi

		2009		CIATEJ, A.C. Responsable de gestión del concoimiento		CPI		CIATEJ, A.C. 		CPI						9								1																										Multi

		2016		ITS campus Saltillo. Jefatura de Vinculación CEA		IT		ITS		IT						2								1																										Multi

																								1																										Multi

		2012		INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TOLUCA - TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO / JEFATURA DEL DEPTO. DE GESTIÓN TECNOLÓGICA Y VINCULACIÓN		IES		INSTITUTO TECNLOÓGICO DE TOLUCA - TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO		IES						6								1																										Multi

		2011		FONLIN - Fondo Nuevo Leon para la Innovacion, Gerente Operativo		Gob		EVERO CAPITAL		PyME				Gob – PyME		7		X						1																										Multi

		2014		Universidad Tecnológica Metropolitana		IT		Universidad Tecnológica Metropolitana		IT						4								1																										PyME

		2013		itesm. director de carrear		IES		itesm		IES						5								1		X																								PyME

		2013		UTTT PTC DE PI		IT		UTTT		Cons				IT – Cons		5		X						1		X																								PyME

		2010		Wood Group Pressure Control- Product Engineer. 		PyME		HT-MX Heat Treat 		PyME						8		X						1																										PyME

		2017		Centro Global de Innovación y Emprendimiento A.C. / Gerente Administrativo		AC		Centro Global de Innovación y Emprendimiento A.C.		AC						1								0																										PyME

		2009		CIATEQ - Director Adjunto de Finanzas		CPI		LIQUID CAPITAL 		PyME				CPI – PyME		9		X						0																										PyME

		2012		Consultora del Centro de Incubación de Empresas del Instituto Politécnico Nacional		IES		Secretaría de Economía		Gob				IES – Gob		6		X						0																										PyME

		2018		Forja de Monterrey - Gerente de Proyectos y Tecnología 		Multi		Forja de monterrey		Multi						0								0																										PyME

		2008		Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V., Gerente de Aplicación Tecnológica		Multi		Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.		Multi						10								0																										PyME

		2013		Medifarma, Dirección de Investigación y Tecnología		PyME		Medifarma		PyME						5								0																										PyME

		2013		Tecnologico Nacional de México Asesor		IT		Tecnológico Nacional de México		IT						5								0																										PyME

		2010		Cervecería Cuauhtemoc Moctezuma 		Multi		Universidad Autónoma de Coahuila		IES				Multi – IES		8		X						0																										PyME

		2010		cimav - coordinadora de vinculación		CPI		Prolec-GE		Multi				CPI – Multi		8		X						0																										PyME

		2014		COO, GreenMomentum		PyME		Invenergy		PyME						4		X						0																										PyME

		2012		UASLP 		IES		UASLP		IES						6								0																										PyME

		2011		Centro de Investigación Científica de Yucatán,  Responsable de la Oficina de Transferencia de Tecnología		CPI		Secretaría de Economía		Gob				CPI – Gob		7		X				





Mobility

								111		39		30

						Años desde Graduation		Total Respuestas		Cambiaron Organiz		Cambiaron Tipo Org		% Cambios		% Cambio Tipo Org						Organiza Type		Description		Quantity

						9		15		7		6		47%		86%						AC		Non-Profit		2

						8		13		6		5		46%		83%						Cons		Consulting		2

						7		9		5		4		56%		80%						CPI		Government Research Center		15

						6		15		7		5		47%		71%						Empr		Entrepreneur		2

						5		12		3		3		25%		100%						Gob		Government		8

						4		9		3		2		33%		67%						IES		University / Academic		28

						3		1		0		0		0%								IT		Technological Institute		18

						2		9		3		2		33%		67%						Multi		Multinational Company		21

						1		17		5		3		29%		60%						PyME		Small or Medium Business		15

						0		11		0		0		0%												111





						Académico a Privado		Investigad. a Privado		Gobierno a Privado		Multinacional a Otro		Gobierno a Académico		Otros

				30		7		6		5		3		2		7





Ayudó Maestría

		Tipo Organiz Actual		¿Cuánto ha ayudado la experiencia de MCCT a tu carrera profesional?		¿Qué tan directamente se relaciona tu posición actual con el emprendimiento y el desarrollo empresarial?				103

		AC		Mucho		Mucho						Very Much		A Lot		Some		Very Little		None

		Cons		Algo		Nada				Non-Profit				1

		Cons		Algo		Mucho				Consulting		1		4		2

		Cons		Muchísimo		Muchísimo				Gov't Research Lab		2		5

		Cons		Mucho		Mucho				Entrepreneur		1		3		2

		Cons		Mucho		Muchísimo				Government				3

		Cons		Mucho		Mucho				University / Academia		14		6		2

		Cons		Mucho		Algo				Tech. Institute		5		11		1

		CPI		Algo		Algo				Multinational		7		9		3		1		1

		CPI		Muchísimo		Muchísimo				SMB		6		11		2

		CPI		Muchísimo		Muchísimo

		CPI		Muchísimo		Mucho

		CPI		Mucho		Muchísimo

		CPI		Mucho		Mucho

		CPI		Mucho		Muchísimo

		CPI		Mucho		Mucho

		CPI		Mucho		Algo

		Empr		Algo		Muchísimo

		Empr		Algo		Mucho

		Empr		Muchísimo		Muchísimo

		Empr		Mucho		Mucho

		Empr		Mucho		Muchísimo

		Empr		Mucho		Mucho

		Gob		Mucho		Mucho

		Gob		Mucho		Muchísimo

		Gob		Mucho		Algo

		Gob		Mucho		Mucho

		Gob

		IES		Algo		Mucho

		IES		Algo		Algo

		IES		Muchísimo		Muchísimo

		IES		Muchísimo		Mucho

		IES		Muchísimo		Mucho

		IES		Muchísimo		Muchísimo

		IES		Muchísimo		Muchísimo

		IES		Muchísimo		Muchísimo

		IES		Mucho		Algo

		IES		Mucho		Mucho

		IES		Mucho		Algo

		IES		Mucho		Muchísimo

		IES		Mucho		Muchísimo

		IES		Mucho		Algo

		IES		Mucho		Muchísimo

		IES		Mucho		Mucho

		IES		Mucho		Mucho

		IES		Mucho		Mucho

		IES		Mucho		Mucho

		IES		Mucho		Mucho

		IES		Mucho		Algo

		IES		Mucho		Mucho

		IT		Algo		Muy poco

		IT		Muchísimo		Muchísimo

		IT		Muchísimo		Muchísimo

		IT		Muchísimo		Algo

		IT		Muchísimo		Algo

		IT		Muchísimo		Muchísimo

		IT		Mucho		Algo

		IT		Mucho		Algo

		IT		Mucho		Muchísimo

		IT		Mucho		Algo

		IT		Mucho		Mucho

		IT		Mucho		Mucho

		IT		Mucho		Muy poco

		IT		Mucho		Algo

		IT		Mucho		Muchísimo

		IT		Mucho		Algo

		IT		Mucho		Algo

		Multi		Algo		Muy poco

		Multi		Algo		Mucho

		Multi		Algo		Muy poco

		Multi		Muchísimo		Muchísimo

		Multi		Muchísimo		Algo

		Multi		Muchísimo		Muchísimo

		Multi		Muchísimo		Mucho

		Multi		Muchísimo		Muchísimo

		Multi		Muchísimo		Mucho

		Multi		Muchísimo		Mucho

		Multi		Mucho		Muchísimo

		Multi		Mucho		Algo

		Multi		Mucho		Algo

		Multi		Mucho		Mucho

		Multi		Mucho		Mucho

		Multi		Mucho		Algo

		Multi		Mucho		Mucho

		Multi		Mucho		Muy poco

		Multi		Mucho		Mucho

		Multi		Muy poco		Muy poco

		Multi		Nada		Mucho

		Multi

		PyME		Algo		Mucho

		PyME		Algo		Muchísimo

		PyME		Muchísimo		Muchísimo

		PyME		Muchísimo		Muchísimo

		PyME		Muchísimo		Muchísimo

		PyME		Muchísimo		Muchísimo

		PyME		Muchísimo		Muchísimo

		PyME		Muchísimo		Muchísimo

		PyME		Mucho		Muy poco

		PyME		Mucho		Muchísimo

		PyME		Mucho		Mucho

		PyME		Mucho		Muy poco

		PyME		Mucho		Muchísimo

		PyME		Mucho		Nada

		PyME		Mucho		Mucho

		PyME		Mucho		Muchísimo

		PyME		Mucho		Mucho

		PyME		Mucho		Mucho

		PyME		Mucho		Algo

		PyME		Muy poco		Muchísimo

		PyME

		Ret		Mucho		Mucho

				Algo		Mucho



Very Much	Non-Profit	Consulting	Gov't Research Lab	Entrepreneur	Government	University / Academia	Tech. Institute	Multinational	SMB	1	2	1	14	5	7	6	A Lot	Non-Profit	Consulting	Gov't Research Lab	Entrepreneur	Government	University / Academia	Tech. Institute	Multinational	SMB	1	4	5	3	3	6	11	9	11	Some	Non-Profit	Consulting	Gov't Research Lab	Entrepreneur	Government	University / Academia	Tech. Institute	Multinational	SMB	2	2	2	1	3	2	Very Little	Non-Profit	Consulting	Gov't Research Lab	Entrepreneur	Government	University / Academia	Tech. Institute	Multinational	SMB	1	None	Non-Profit	Consulting	Gov't Research Lab	Entrepreneur	Government	University / Academia	Tech. Institute	Multinational	SMB	1	



69

Programas de Ex Alumnos



70

Desarrollamos el recurso 
humano que generará la 
riqueza para transformar 

México
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Ejemplos de Proyectos de CGIE

Diseño de 
Oficinas de 

Transferencia 
de Tecnología

INNOVA-Salud
Tecnologías de Ciencias 

de la Salud
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Salud

Ejemplo de Programas 
Nodos Bi-Nacionales de Innovación
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Programas CGIE – NoBI Norte
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Otras Actividades
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Construimos el puente 
entre tecnología y su 

beneficio social.

Capacitación Transferencia 
de Tecnología

Incubación y 
Aceleración
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¡Gracias!

Carlos Ross
ross@cgie.org.mx

www.cgie.org.mx
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