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FORMULARIO DE SOLICITUD DE SERVICIO ANTE OT 

Este documento tiene como finalidad, organizar preliminarmente la información relativa a un proyecto, tecnología y/o servicio en el 
que pueda participar la OT, la información contenida en el mismo se considera “confidencial” hasta en tanto, no se establezcan las 
acciones a seguir, de acuerdo a las políticas de propiedad intelectual de la UAEH (y en su caso de las existentes en instancias 
externas a la UAEH). El solicitante podrá entregar este formulario directamente en la ventanilla única de la OT, siendo responsable del 
contenido y lo documentos anexos que agreguen. Si usted considera necesario establecer un convenio de confidencialidad, favor de 
solicitarlo antes de entregar este formulario.   
 
Instrucciones: Favor de leer cuidadosamente y llenar los espacios en blanco con información verídica, agregando la documentación 
con los que Ud. disponga. 

Datos de persona contacto o investigador 
responsable: (apellidos y nombre) 

 
 

Teléfono:  Celular:  Correo Electrónico:  

0. Seleccione el tipo de servicio que requiere de la OT 

 Servicio de desarrollo tecnológico  

 Proyectos en conjunto 

 Convenios de colaboración o similar 

 Servicios de apoyo en la protección de propiedad intelectual 

 Transferencia y/o comercialización de tecnología 

 Otros (especifique)  

Título del proyecto, 
invención o servicio 

 

1. Breve descripción especificando en qué consiste el punto anterior: 

 
 

2. Participantes 

Miembros de la comunidad de la UAEH que participan (profesores, investigadores, estudiantes, etc.) o Comunidad externa a la 
UAEH. 

Apellidos, Nombre e-mail Nacionalidad 
Instituto/AA/ o 

PA 
Empresa 

Cuerpo o Gpo. de 
Investigación/LGAIC 

Actividad desarrollada  
% participación 

      

      

      

      

Inventores de otras entidades 

Apellidos, Nombre e-mail Nacionalidad 

Institución 
Escuela/ 
Facultad/ 
Centro/ 

Empresa 

Cuerpo o Gpo. de 
Investigación/LGAIC 

Actividad desarrollada  
% participación 

      

      

Referir convenio (s) de colaboración (si aplica) 
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3. Origen de la Invención (si aplica):  

La invención es resultado de:                    elija la (s) opción (es) correspondiente (s) y especifique 

 Proyecto de investigación (nombre)  

 Contrato de investigación (con quien)  

 Otros (especificar):  

Indique posibles convenios con instituciones, empresas, codesarrollos y especifique si hubo financiamiento o apoyo. 

 

  

INFORMACION GENERAL DE LA INVENCIÓN 

Esta parte del cuestionario pretende proporcionar elementos para determinar la estrategia de protección, el potencial de 
comercialización y mecanismos de transferencia: favor de proporcionar la mayor información posible 

4. Nivel de desarrollo de la invención: 

Explique si esta invención está desarrollada a nivel laboratorio, piloto o industrialmente. 
 

En caso de comercialización o negociación con algún interesado, contrato o convenio relacionados, favor de especificar 
incluyendo fecha de dichos eventos. 

Fecha Especificar 

  

  

5. Aplicación de la invención 

Describir brevemente las aplicaciones industriales de la invención que usted ha identificado, e información del mercado 
potencial: 

 

Indique que ventajas técnicas, de producción, desempeño, costos o aplicación tiene la invención con respecto a lo que ya 
existe. 

 

Indique cuales serían las tecnologías, productos o procesos que compiten con su invención. 

 

6. Escriba las palabras claves para efectuar búsquedas en bases de datos ( en español y en inglés) 

 

7.Grado de difusión de la invención 

¿Se ha difundido previamente el objeto de la invención 
si   

no  

En caso afirmativo, indicar medio de difusión, fecha, lugar y contenido: tesis, publicaciones, congresos u otros, incluir cita 
completa (anexar evidencias). 

 

¿Se ha contactado con alguna empresa para su posible 
explotación? 

si   

no   

En caso afirmativo especificar con que empresa:  

En caso negativo o si llegara a proceder, conteste la 
siguiente pregunta: 

¿Conoce alguna empresa que pudiera estar 
interesada? 

si  

no  

Especifique cual (es) empresas 
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8.Situación de propiedad intelectual 

Indique si existe algún trámite de protección de propiedad intelectual  

 Patente   Diseño 

 Modelo de utilidad   Derecho de autor 

 Variedad vegetal   Otro 

Especifique:  

Otra información que considere de interés  

Enumerar y especificar los documentos que anexa a este documento (si es necesario anexar filas) 

1. 

2. 

3. 

Número total de hojas que integran este documento incluyendo los anexos 
número letra 

hojas 
  

 
 

  

 
 
 
 
Firma 

  
 
 
 
Firma 

Nombre 
Persona, contacto o investigador responsable 

 Recibe.  
Responsable de Ventanilla única de la OT 

 
 
 
Fecha de entrega: 
 
 
Una vez que el solicitante deposite este documento con la información necesaria, será turnado a las instancias 
correspondientes.  

   

 
 
Ccp. Solicitante 
 

 


