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BASES PARA LA 2da CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGIA (I+D+I) - 2022 

1. Introducción 
El avance de la ciencia, la tecnología y el conocimiento brinda la oportunidad de responder a retos y 

desafíos a la sociedad, en la materialidad de un conocimiento científico en soluciones técnicas. Desde el 

área de Vinculación con la Sociedad e Innovación a través del Centro de Transferencia de Tecnología e 

Innovación, abre la 1era Convocatoria de Proyectos de Innovación y Transferencia de Tecnología, para dar 

respuesta a las necesidades de empresa, industria y de otras propuestas realizadas por actores del 

ecosistema innovador.  

2. Objetivo General 
Fomentar la innovación en el ecosistema de empresa e industria a través de proyectos de innovación que 

influyan en el desarrollo emprendedor, la industria innovadora y la competitividad empresarial nacional 

e internacional. 

3. Objetivo Especifico 
 Desarrollar soluciones a partir de los resultados de investigación aplicada y desarrollo 

experimental, que impulsen una iniciativa innovadora para la mejora empresarial o desarrollo de 

la producción industrial nacional e internacional.  

 Articular actores y promotores del cambio en un ecosistema innovador que puedan formular 

propuestas innovadoras para la empresa y la industria. 

 Generar mecanismos para articular la demanda de tecnología en el sector empresarial y 

productivo, que desarrolle también impacto social, a través de los servicios tecnológicos 

provenientes desde las capacidades instaladas de las Facultades y Centros de la Universidad 

Tecnológica Indoamérica. 

4. Postulantes 
Los postulantes Docentes-Investigadores que tengan relaciones con organizaciones que tengan 

personería jurídica para el desarrollo de convenios de colaboración o establecer contratos de prestación 

de servicios entre las Facultades o el Instituto de Investigación de la Universidad Tecnológica Indoamérica 

y empresas públicas o privadas que tienen las condiciones de viabilidad para el desarrollo de proyectos 

de innovación y transferencia de tecnología.   

Los Docentes – Investigadores que participan en proyectos de investigación, no participan en los 

proyectos de innovación, pero pueden contribuir a la innovación a través de su línea de interés de 

investigación y colaborar con otro Docente – Investigador que gestione al proyecto de innovación que 

estará asociado al tema de desarrollo del proyecto de partida de investigación. Los docentes que 

participen en un Proyecto Formativo de Servicio Comunitario, pueden participar en los proyectos de 

innovación, según disposición e interés de la Dirección Institucional Académica y la Dirección Institucional 

de Vinculación con la Sociedad e Innovación.  
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Otros casos, se evaluarán entre la Dirección Institucional del área de Vinculación con la Sociedad e 

Innovación y la Dirección de Innovación y Emprendimiento.  

5. Tipos de proyectos 
La innovación tiene diferentes fuentes de generación de conocimiento, metodologías de desarrollo y 

ejecución ágil, por lo que se tiene que para los tipos 1, 2, y 4 se sugiere la metodología ágil asistido por 

aplicaciones para su ejecución y comunicación con otros grupos de interés.  

Tipo 1: Innovación científica 
A través del proyecto de innovación y transferencia de tecnología de innovación científica, los proyectos 

de investigación de las convocatorias del Instituto de Investigación, tiene el complemento para llevar la 

investigación al mercado. Desarrollan un análisis de susceptibilidad de protección intelectual. Se evalúa la 

madurez tecnológica de los resultados. Se identifica la mejor solución de Producto/Proceso para la puesta 

en mercado a través de la correspondiente trasferencia de tecnología a una empresa u organización 

interesada. Este tipo de proyecto, tendrá el acompañamiento del Centro de Transferencia de Tecnología 

e Innovación, para recuperar la información del proyecto de investigación como insumo o fuente de la 

información de partida.  

Duración del proyecto: 12 meses a partir de la aprobación del mismo.  

La aprobación de los proyectos se realiza por la Comisión de Vinculación 

El diseño y edición de los proyectos de Innovación, serán de manera conjunta con la empresa o grupo de 

interés. 

 

Tipo 2: Innovación tecnológica 
A través del proyecto de innovación y transferencia de tecnología de innovación tecnológica, se comienza 

el proyecto con resultados materializados de investigación aplicada o tecnológica y éstos pueden llegar 

desde cualquier actor del ecosistema hacia la Universidad o viceversa. Desarrollan un análisis de 

susceptibilidad de protección intelectual. Se evalúa la madurez tecnológica de los resultados. Se identifica 

la mejor solución de Producto/Proceso para la puesta en el mercado para la correspondiente trasferencia 

de tecnología a una empresa interesada. Este proyecto se realiza en coordinación con la Facultad o Centro 

y el Centro de Transferencia de Tecnología e Innovación desde la etapa de diseño mismo del proyecto.  

Duración del proyecto: 12 meses a partir de la aprobación del mismo.  

La aprobación de los proyectos se realiza por la Comisión de Vinculación 

El diseño y edición de los proyectos de Innovación, serán de manera conjunta con la empresa o grupo de 

interés. 
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Tipo 3: Innovación social 
A través del proyecto de innovación y transferencia de tecnología de innovación social, se comienza el 

proyecto con resultados materializados de investigación de acción participativa, desde desde cualquier 

actor del ecosistema hacia la Universidad o viceversa. Desarrollan un análisis de susceptibilidad de 

protección intelectual. Se evalúa la madurez tecnológica de los resultados. Se identifica la mejor solución 

de Producto/Proceso para la puesta en el mercado para la correspondiente trasferencia de tecnología a 

una organización u organización interesada. Este proyecto se realiza en coordinación con la Facultad o 

Centro y el Centro de Transferencia de Tecnología e Innovación desde la etapa de diseño mismo del 

proyecto. 

Duración del proyecto: 24 meses a partir de la aprobación del mismo.  

La aprobación de los proyectos se realiza por la Comisión de Vinculación 

El diseño y edición de los proyectos de Innovación, serán de manera conjunta con la empresa o grupo de 

interés. 

 

Tipo 4: Innovación empresarial  
A través del proyecto de innovación y transferencia de tecnología, se comienza el proyecto con propuestas 

de investigación prospectiva orientada a la empresa e industria través de Propuestas Ejecutivas 

Empresariales. Desarrollan un análisis de susceptibilidad de protección intelectual. Se evalúa la madurez 

tecnológica de los resultados. Se identifica la mejor solución de Producto/Proceso para la puesta en 

mercado para la correspondiente trasferencia de conocimiento y de tecnología a una empresa interesada. 

Este proyecto se realiza en coordinación con la Facultad o Centro y el Centro de Transferencia de 

Tecnología e Innovación desde la etapa de diseño mismo del proyecto. 

El diseño y edición de los proyectos de Innovación, serán de manera conjunta con la empresa o grupo de 

interés. 

Se tiene como orientación la gestión del conocimiento en empresa y la trasformación digital del mismo.  

Duración del proyecto: 12 meses a partir de la aprobación del mismo.  

La aprobación de los proyectos se realiza por la Comisión de Vinculación 

6. Modalidad de participación 
Es importante que el conocimiento científico se materialice en productos/servicios que son soluciones 

técnicas y solventen problemas técnicos identificados en la sociedad. Para esto se necesita fomentar la 

maduración tecnológica de la propuesta de valor que se puede desarrollar a través de la materialización 

de los esfuerzos que la academia realiza en conjunto con otros actores del ecosistema innovador.   

• Modalidad 1: TRL1 a TRL3 

Validación de concepto: Evaluación de pretotipos o prototipos base en ambientes de desarrollo a nivel de 

laboratorio.  



  
 

UTI -AMBATO: 
Dirección: Bolívar 20-35 y Guayaquil Telf.: 
(593) 32421452/2421713     
Dirección: Av. Manuelita Sáenz y 
Agramante Telf.: (593) 32588332                                                                                              

Información de Propiedad de 
Universidad Tecnológica Indoamérica 

Todos los derechos reservados 

UTI - QUITO: 
Dirección: Machala y Sabanilla (Sector 
(Cotocollao) 
Telf.: (593) 3826970/3826971/3826972/3826973 

4 de 7 

 

Proyectos en fase de búsqueda de Prueba de Concepto (PoC).  

• Modalidad 2: TRL 4 a TRL 6 

Validación Pre-comercial: Evaluación de prototipos de tecnologías en ambientes relevantes.  

Proyectos enfocados en la validación pre-comercial de nuevas tecnologías y PMV. 

• Modalidad 3: > TRL 7  

Validación Comercial: Escalamiento de tecnologías para su validación en condiciones reales de operación.  

Proyectos que realicen la validación comercial de nuevas tecnologías. 

7. Áreas de postulación 
La aplicación del conocimiento de forma técnica, requiere que se desarrollen propuestas para la empresa 

o industria en las siguientes áreas:  

• Agricultura y ganadería 

• Medioambiente, biodiversidad y cambio climático 

• Energía y materiales 

• Desarrollo industrial 

• Tecnologías de la información y comunicación 

• Territorio y sociedad inclusivos 

• Seguridad y defensa 

• Salud y Medicina 

 

8. Partidas presupuestarias financiables 
 

Rubro Descripción 
Porcentaje de 

financiamiento 

Insumos y 

Materiales 

Corresponde a la adquisición de materiales, reactivos e insumos 

necesarios para la ejecución del proyecto y que guarden relación 

con las actividades del mismo. 

40 % 

Honorarios 

(Personal técnico 

externo) 

Contratación de personal técnico de apoyo para desarrollar bajo 

entregables, los prototipos o parte de ellos, facilitando la 

materialización de los entregables del proyecto.  

30% 
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Transporte y 

movilización 

Corresponde al pago de viáticos y movilizaciones a nivel nacional 

que realice el personal del proyecto y que tenga relación con las 

actividades del mismo, en concordancia con la normativa vigente 

para el efecto.   

15 % 

Gastos de viaje 

Corresponde al pago de viáticos y hospedaje a nivel nacional que 

realice el personal del proyecto y que tenga relación con las 

actividades del mismo, en concordancia con la normativa vigente 

para el efecto.   

15% 

Activos Intangibles 

Corresponde a las tasas administrativas o de otra naturaleza 

destinadas a proteger intelectualmente los bienes corpóreos y 

servicios que resulten del financiamiento de proyectos de 

innovación y transferencia de tecnología, tales como registros de 

derechos de autor, patentes, modelos de utilidad, diseños 

industriales u otras que el Servicio Nacional de Derechos 

Intelectuales u otra institución equivalente internacional defina. 

Se encarga el 

CTTI-CATI-UTI 

Divulgación de 

resultados 

Corresponde al desarrollo de publicaciones de divulgación 

científica de revisión bibliográfica, sobre el plan piloto y del 

despliegue de los resultados alcanzados en el proyecto. La 

divulgación puede estar en formato impreso, audiovisual, o de 

otra naturaleza, previo análisis de no afectación de  la novedad y 

originalidad para la obtención de la protección intelectual o 

industrial que se debe realizar previamente. 

Se encarga el 

Instituto de 

Investigación 

 

En caso de que se tenga otra configuración de porcentajes del presupuesto, coordinar el ajuste al diseño 

de presupuesto con el Centro de Transferencia de Tecnología e Innovación 

9. Montos de co-financiación 
• Para la convocatoria, el Centro de Transferencia de Tecnología e innovación destinará un monto 

de 2.000.00 USD (para Docentes-Investigadores de Facultades) a 2.500.00 (Para Investigadores 

del instituto de Investigación) por proyecto. 

• El monto mínimo de financiamiento por parte de cada actor externo en el proyecto será a partir 

de USD 2.500.00.  
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10. Fechas importantes 
 

FASE ACTIVIDADES FECHAS 

Postulación 
Lanzamiento e Inicio de las postulaciones 10 de agosto 2022 

Fecha límite para el registro de postulaciones  

Verificación de 

requisitos 

Revisión de propuestas  

Subsanación de observaciones  

Evaluación y selección Evaluación y selección de proyectos  

Adjudicación y 

notificación 

Adjudicación de proyectos   

Notificación de proyectos adjudicados  

Las fechas pueden ser modificadas según análisis interno del Centro de Transferencia de Tecnología e 

Innovación. 

Se les recuerda que el proyecto debe estar diseñado y aprobado por comisión, antes de comenzar el nuevo 

periodo académico.  

11. PROPIEDAD INTELECTUAL 
Al postular en esta convocatoria, los postulantes declaran y garantizan que no presentan contenido protegido 

por secreto, ni sujeto a derechos de propiedad intelectual u otros derechos de propiedad de terceros, 

incluidos los derechos de privacidad y publicidad, a menos que sean los propietarios de los mismos, o 

tengan su permiso legítimo para publicar, usar, transferir, permitir el uso, u otras prerrogativas sobre estos. 

Los postulantes además aseguran que el contenido utilizado dentro de la convocatoria y entregado como 

resultado o parte de ellos, no contiene ningún tipo de virus, gusanos o códigos dañinos; garantizando la 

integridad y legalidad del material entregado como resultado de los proyectos de innovación. En caso de 

presentarse reclamos por infracciones de derechos de propiedad intelectual, u otros derechos de terceros, la 

responsabilidad será estrictamente del postulante, librando de toda responsabilidad a la organización de la 

convocatoria. Los postulantes conservarán toda la propiedad intelectual por derechos de autor sobre sus 

desarrollos (lógicos o físicos), y tendrán derecho a explotarla después del correspondiente proceso de 

protección intelectual realizado por el Centro de Transferencia de tecnología e Innovación.  

 

12. DERECHOS DE IMAGEN Y PUBLICIDAD 
 

Los postulantes, autorizan de forma voluntaria al Centro de Transferencia de Tecnología e Innovación a 

retransmitir en directo, fotografiar, grabar, editar y publicar a través de cualquier medio conocido o por 

conocer las reuniones o eventos generados para el desarrollo de estos proyectos, así como su participación 
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dentro de la convocatoria, así como los resultados generados en el mismo, haciendo uso de su imagen 

personal para sus fines institucionales. Esta autorización tendrá carácter global, no onerosa, perpetua y 

respetuosa con los derechos morales de los creadores de las obras generadas, por lo que los postulantes 

tendrán derecho a recibir una copia del material editado cuando lo soliciten al Centro de Transferencia de 

Tecnología e Innovación.   

13. Datos de Contacto 
Jorge Alvarez Tello 

Mail: jorgealvarez@uti.edu.ec 

Dirección de Innovación y Emprendimiento 

Centro de Transferencia de Tecnología e Innovación 

Vinculación con la Sociedad e Innovación 
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