Convocatoria Conjunta CONACYT-Autoridad Israelí de
Innovación (antes MATIMOP)

Anexo E. Modelos de Acuerdos de colaboración
El acuerdo de consorcio se deberá firmar al menos por los líderes del proyecto mexicano a
israelí, y por toda aquella otra institución que realice actividades de generación de propiedad
intelectual/industrial. En este documento se deben plasmar los principios que rijan la relación
entre todos los participantes o colaboradores en el proyecto, sus responsabilidades, los
planes de contingencia en caso de que no se completen todas o algunas de las actividades
propuestas, etc.
En este documento se presentan algunos enlaces que muestran información referente a
Modelos de Acuerdos de Colaboración, esto con la finalidad de mostrar un panorama general
de las prácticas que se llevan a cabo por empresas, consorcios, instituciones, universidades,
entre otros, que realicen transferencia de tecnología, comercialización o propiedad intelectual
en el entorno de la Investigación Desarrollo Tecnológico e Innovación.
Cabe mencionar que los licenciamientos, transferencia de tecnología y regalías se tiene que
ver caso a caso, el proceso de negociación así como los porcentajes que se establezcan
varían en cada sector y son de acuerdo a la normatividad de cada institución y país.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
 Concesión de licencias y transferencia de tecnología en la industria farmacéutica.
http://www.wipo.int/sme/es/documents/pharma_licensing.htm


Acuerdo de colaboración y de cooperación por el que se establece una colaboración
entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la
República de Uzbekistán, por otra.
http://www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/details.jsp?group_id=23&treaty_id=
359



Taller internacional sobre administración y comercialización de invenciones y
tecnología.
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad
=rja&uact=8&ved=0CCgQFjACahUKEwjX_aP58IfGAhVILqwKHRU1AMA&url=ht
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tp%3A%2F%2Fwww.wipo.int%2Fedocs%2Fmdocs%2Finnovation%2Fes%2Fwi
po_inv_mty_02%2Fwipo_inv_mty_02_15.doc&ei=T595VZeaN8jcsAWV6oCADA
&usg=AFQjCNH6a_DkpS_20_8c95DHxoLgcTRSA&sig2=YZ2_6mOFzCm5EDULt65avg


Cláusulas Contractuales y Acuerdos de Sometimiento Recomendados
http://www.wipo.int/amc/es/clauses/



Reseña del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) (1970)
http://www.wipo.int/treaties/es/registration/pct/summary_pct.html



Ejemplos de Mediación de la OMPI
http://www.wipo.int/amc/es/mediation/case-example.html



Acuerdo entre la organización de las naciones unidas para la agricultura y la
alimentación (FAO) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/Meeting/009/J6675S.pdf



Reseña del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) (1970)
http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Public
aciones/Folletos/AcuerdosTecnologia.pdf



Franquicias y licencias: ¿Qué son y en qué medida pueden beneficiarnos?
http://www.wipo.int/sme/es/documents/franchising.htm

Gobierno de Reino Unido
 Kit de herramientas Lambert
https://www.gov.uk/lambert-toolkit


Modelo de convenios de colaboración de investigación: kit de herramientas Lambert
https://www.gov.uk/government/publications/lambert-toolkit-model-researchcollaboration-agreements

World Intellectual Property Organization (WIPO)
 Various Business Models for Research Collaboration: Development, Sponsored
Research and IP License Agreements.
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https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad
=rja&uact=8&ved=0CGMQFjAIahUKEwj_0tWLoojGAhVFQZIKHYAKAEY&url=ht
tp%3A%2F%2Fwww.inapi.cl%2Fportal%2Fprensa%2F607%2Farticles4061_recurso_13.ppt&ei=19J5VbLMcWCyQSAlYCwBA&usg=AFQjCNHhWltIuP5BF6KeuIMsdIHDFTWg5Q&sig2
=uGxUKczNURIHfXDj6PHshQ&bvm=bv.95277229,d.aWw
Association of University Technology Managers (AUTM)
 Referente a la transferencia de tecnología
http://www.autm.net/Tech_Transfer.htm

ISI Innovation
 Licencias
http://isis-innovation.com/university-members/commercialising-technology/ippatents-licenses/licensing/


Tecnologías disponibles para licencias
http://isis-innovation.com/technologies-available/technology-licensing/

Cambridge Enterprise
 Oportunidades de Licenciamiento
http://www.enterprise.cam.ac.uk/industry/licensing-opportunities/


Invenciones, Propiedad Intelectual y licencias
http://www.enterprise.cam.ac.uk/university-community/inventions-ip-licensing/

PIPRA
 Gestión de la Propiedad Intelectual para la innovación agroalimentaria
http://pipra.fia.cl/publicaciones-fia-pipra/modelos-de-acuerdo.aspx


Estrategias de comercialización prácticas de Propiedad Intelectual
http://www.pipra.org/

Praxis Único
 Guías prácticas
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http://www.praxisunico.org.uk/resources/practical-guides.asp


Acuerdos de confidencialidad y comercialización
http://www.praxisunico.org.uk/uploads/unico_guides_ca.pdf

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo (INAPI) Gobierno de Chile
 Convenios de cooperación.
http://www.inapi.cl/portal/institucional/600/w3-propertyvalue-921.html


Convenio de cooperación interinstitucional
http://www.inapi.cl/portal/institucional/600/articles-1026_recurso_1.pdf

Organización Mundial del Comercio (OMC)
 La OMC y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
https://www.wto.org/spanish/thewto_s/coher_s/wto_wipo_s.htm


Ejemplo de cooperación trilateral sobre propiedad intelectual y salud pública
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/who_wipo_wto_s.htm

Otros enlaces de interés
 Study to support the development and implementation of Innovation Union
commitment 21 on knowledge transfer.
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/iu21kt-study.pdf


Innovar para crecer
http://www.innovarparacrecer.com.mx/index.php/transferir-superior
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