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ANEXO J 
EVOLUCIÓN Y PROGRESO DEL EMPRENDIMIENTO Y LA TRANSFERENCIA ITM 2013-2018 

 
 
En la dinámica de evolución institucional, hacia el año 2013, empezaron a dar frutos los procesos 
docentes e investigativos con miras a la protección de la propiedad intelectual, en algunos casos 
materializados en creaciones susceptibles de protección, lo que llevó a la aprobación del Estatuto de 
Propiedad Intelectual del ITM (Acuerdo 34 del 26 de julio de 2013 por el Consejo Directivo del ITM), en 
el que se establecieron los principios y normas relativas a los derechos y obligaciones en materia de 
propiedad intelectual que se generan por la actividad institucional en sus diversas áreas de actuación y 
en su vinculación con aliados.  
 
Desde la Dirección de Investigaciones, se gestionaban los procesos de protección que hasta el 2013 se 
concentraban en Registros de Software y Registros de Diseños Industriales y Marcas, empezando a 
recopilar los primeros ejercicios de levantamiento de capacidades institucionales de los grupos de 
investigación, de cara a procesos de transferencia de tecnología, conceptualizando un primer escenario 
de OTT (Oficina de Transferencia de Tecnología) que no llegó a formalizarse en su momento. 
 
El apoyo a emprendedores en el ITM, ha sido una constante en los últimos 12 años, siendo una de las 
primeras instituciones de la ciudad en contar coherentemente con espacios de apoyo a la actividad 
emprendedora de los miembros de su comunidad académica. Es importante destacar que la institución 
ha pasado por diversas estructuras para el programa de emprendimiento institucional, desde Decanatura 
de Emprendimiento, programa adscrito a diversas dependencias, hasta una oficina denominada Centro 
de Emprendimiento, adscrita a la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas.  
 
En agosto de 2014, se trasladó a la Vicerrectoría de Investigación y Extensión Académica, con el nombre 
de Oficina Centro de Emprendimiento, y se estableció como otra de las dependencias de la Vicerrectoría, 
junto con la Dirección de Cooperación y Relaciones Internacionales, la Dirección de Investigaciones, la 
Dirección de Extensión Académica y la Oficina de Automedición y Control en Ciencia, Tecnología e 
Innovación. En este traslado, se asignaron al Centro de Emprendimiento las tareas de propiedad 
intelectual y transferencia de tecnología que correspondían hasta la fecha a la Dirección de 
Investigaciones y se le denominó CETT (Centro de Emprendimiento y Transferencia de Tecnología).  
 
Para 2014, se plantearon acciones retadoras para la institución desde el CETT, y una de ellas era lograr 
las primeras solicitudes de patente del ITM, lo que se concretó al final de año con dos solicitudes de 
patente: 
 

 “Sistema de combustión en lecho poroso y combustión turbulenta”. En conjunto con la Institución 
Universitaria Pascual Bravo. Solicitud SIC N° 14-287219 – PCT/IB2014002902. 
 

 “Mezcla polimérica de caucho natural tipo lámina con nanopartículas de óxido de aluminio”. 
Solicitud SIC N° 14-287216 – PCT/IB2014/002901). 

 



 

El 2016, se convierte en el año del mejoramiento de los modelos de trabajo para la intervención 
institucional en materia de emprendimiento, propiedad intelectual, transferencia de tecnología, etc. Esta 
dinámica se formalizó y se validó con la participación institucional de 22 personas (incluidos 
Vicerrectores, Decanos, Directores, Jefes de Departamento, profesores, etc.) en el programa de Gestión 
de Innovación en IES – Innovacampus, ofrecido por Ruta N y Sapiencia, que dio como resultado una 
propuesta de modelo de Gestión de Innovación, con un primer portafolio de proyectos. 
 
En el caso del ITM, este modelo se validó y se aprobó por la alta dirección y se apropió con la 
formalización de la oficina que quedó finalmente denominada como Centro de Emprendimiento – 
Proyecto de Transferencia, Innovación y Desarrollo de Conocimiento (CTIC), y tomada en cuenta en un 
objetivo del Plan de Desarrollo Institucional 2016-2019 “ITM: Modelo de calidad, para una ciudad 
innovadora y competitiva”, con diversos componentes y productos asociados que debían permitir el 
cumplimiento de metas institucionales en materia de gestión de propiedad intelectual, transferencia de 
tecnología y conocimiento, gestión de emprendimiento, etc. En esta misma medida, se concibió dentro 
de un programa denominado Tecnologías Prioritarias con un proyecto de inversión de soporte 
denominado “Fortalecimiento de la transferencia para la apropiación social del conocimiento”, de donde 
surgen los recursos para su implementación y funcionamiento en el cuatrienio del Plan de Desarrollo 
Institucional 2016-2019. 
 
En la Resolución Rectoral N° 1472 del 27 de diciembre de 2016, se aprobó el “Proyecto de Transferencia, 
Innovación y Desarrollo de Conocimiento ITM-CTIC”, adscrito a la Oficina Centro de Emprendimiento, 
donde se designó a esta dependencia como la encargada de la gestión de la innovación en la institución 
a través de la dirección y coordinación de las actividades y programas institucionales de emprendimiento, 
propiedad intelectual y transferencia de tecnología y conocimiento.  
 
Al CTIC, también se encuentra adscrito el Observatorio de Ciencia, Tecnología y Artes, creado mediante 
Resolución Rectoral N° 1473 del 27 de diciembre de 2016, para organizar, cuantificar, procesar y 
disponer de información como elemento estratégico en la identificación de oportunidades de desarrollo 
del conocimiento en el ITM en las áreas de Ciencia, Tecnología y Artes. Asimismo, la Cátedra de 
Innovación ITM, creada mediante Resolución Rectoral N° 1509 del 30 de diciembre de 2016, la cual se 
constituyó como la plataforma para las actividades de sensibilización y formación en los temas de 
responsabilidad del CTIC (Propiedad intelectual, transferencia de tecnología, emprendimiento e 
innovación).  
 
En general, el CTIC está al servicio de la comunidad académica prestando servicios de sensibilización, 
formación, asesoría, acompañamiento en la identificación, planeación, alistamiento de iniciativas de 
emprendimiento, transferencia de tecnología e innovación, así como protección de propiedad intelectual 
de las creaciones derivadas de la actividad investigativa y creadora de la comunidad ITM. 
 
Recientemente, se cuenta con una convocatoria permanente denominada “Atrévete a Emprender”, como 
mecanismo del CTIC para identificar ideas o iniciativas de empresa, a fin de seleccionarlas y asesorarlas 
en el proceso de consolidar su iniciativa o brindar asesoría en el modelo de negocio o plan de negocio. 
Adicionalmente, también se realiza el fortalecimiento a empresas ya existentes de emprendedores de la 
comunidad ITM. La convocatoria se articula con el Sistema de Gestión de Calidad del ITM, mediante el 
Procedimiento para la gestión de los servicios del CTIC (PGNH-011) y sus documentos relacionados 
(Proceso de Gestión de Ciencia, Tecnología e Innovación).  
 



 

Los elementos planteados anteriormente dan cuenta de una institución que avanza acorde con las 
nuevas dinámicas que le imponen los avances en la investigación, creación artística y cultural, el 
emprendimiento y la innovación. En este sentido, se presentan los resultados de gestión del CTIC en el 
periodo comprendido entre los años 2013 y 2018, tal y como lo ilustran los Gráficos J.1 y J.2. 

 

 
Fuente: Centro de Emprendimiento – Proyecto de Transferencia, Innovación y Desarrollo de Conocimiento 

Gráfico J.1. Atención a emprendedores del ITM año a año.  
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Fuente: Centro de Emprendimiento – Proyecto de Transferencia, Innovación y Desarrollo de Conocimiento 

Gráfico J.2. Evolución de las estrategias emprendidas por el CTIC año a año. 


