
 
 
Media Alert  
Octubre, 2021  
Convocatoria para Maduración de Tecnologías UNAM - TEC  
 

Lanzan convocatoria para participar en el Programa de Emprendimiento 
Científico y Transferencia de Conocimiento y Tecnología UNAM – TEC 

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Tecnológico de Monterrey, 
a través del Consorcio de Investigación, Transferencia Tecnológica y Emprendimiento 
UNAM-TEC, lanzaron la convocatoria para participar en el Programa de 
Emprendimiento Científico y Transferencia de Conocimiento y Tecnología. Modalidad 
1: maduración de tecnologías UNAM-TEC.  

El objetivo es impulsar proyectos colaborativos UNAM-TEC, sumando capacidades, 
experiencias y esfuerzos a fin de resolver retos de competitividad y emprendimiento con 
impacto social y económico, promoviendo la transferencia de nuevo conocimiento y 
tecnologías al mercado. 

Este programa está dirigido a equipos integrados por investigadores, académicos y 
estudiantes de ambas instituciones. Podrán participar proyectos que atiendan a cualquier 
sector industrial o proyectos en las áreas de humanidades dirigidos a las agendas de 
desarrollo nacional, estatal o que estén alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(Agenda 2030). Serán mejor evaluados aquellos proyectos que cuenten con un cliente de 
la tecnología.  

La convocatoria estará abierta del 11 octubre de 2021 al 18 de agosto del 2022. Los 
equipos deberán estar integrados por un mínimo de tres personas, en donde existirá un 
investigador/académico responsable por cada una de las instituciones.  

El monto de apoyo y rubros financiables es de 500 mil pesos para la fase de maduración y 
500 mil pesos para la fase de adopción tecnológica a nivel industrial. Los rubros elegibles 
para financiamiento serán los servicios especializados, servicios técnicos, materiales e 
insumos, alquiler de equipos, gastos de propiedad intelectual, software especializado, 
certificaciones, entre otros. 

Las y los interesados en esta convocatoria, encontrarán más detalles e información en el 
sitio: https://consorciounamtec.mx/es/convocatorias/convocatoria-binomios-2021. 
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Acerca de la Universidad Nacional Autónoma de México 
 
La Universidad Nacional Autónoma de México fue fundada el 21 de septiembre de 1551 con el nombre de la Real y Pontificia 
Universidad de México. Es la más grande e importante universidad de México e Iberoamérica. Tiene como propósito primordial 
estar al servicio del país y de la humanidad, formar profesionistas útiles a la sociedad, organizar y realizar investigaciones, 
principalmente acerca de las condiciones y problemas nacionales, y extender con la mayor amplitud posible, los beneficios 
de la cultura.  
La Universidad Nacional Autónoma de México ha desempeñado un papel protagónico en la historia y en la formación de 
nuestro país. Las tareas sustantivas de esta institución pública, autónoma y laica son la docencia, la investigación y la difusión 
de la cultura. En el mundo académico es reconocida como una universidad de excelencia. La UNAM responde al presente y 
mira el futuro como el proyecto cultural más importante de México.  
La UNAM es un espacio de libertades. En ella se practica cotidianamente el respeto, la tolerancia y el diálogo. La pluralidad 
de ideas y de pensamiento es apreciada como signo de su riqueza y nunca como factor de debilidad. 

 
 

Acerca del Tecnológico de Monterrey  

El Tecnológico de Monterrey (http://www.tec.mx) es un sistema universitario multicampus privado y sin fines de lucro. Desde 
su fundación en 1943, se ha destacado por su excelencia académica, la innovación educativa, el emprendimiento y la 
internacionalización. Cuenta con campus en 29 ciudades de México; una matrícula de más de 67 mil estudiantes de nivel 
profesional y posgrado, y casi 7 mil profesores; además de más de 26 mil alumnos de preparatoria y de 2 mil 500 profesores 
en ese nivel. La institución está acreditada por la Commission on Colleges of the Southern Association of Colleges and Schools 
(SACSCOC) desde 1950. De acuerdo con el QS World University Rankings (2022), se encuentra en la posición 161, 
ubicándose en el lugar 30 entre las universidades privadas del mundo; y en el QS Graduate Employability Rankings (2022) 
como la número 1 en América Latina y la 26 del mundo. En el Times Higher Education Latin America University Rankings 
(2021), se sitúa en el lugar 4 en América Latina; siendo además la única universidad fuera de EE. UU. en el Top Schools for 
Entrepreneurship Ranking (2021) de Princeton Review y Entrepreneur, al ocupar la posición 5 en programas de 
emprendimiento en nivel licenciatura. Pertenece a diversas redes de prestigio internacional como la Asociación de 
Universidades de la Cuenca del Pacífico (APRU), Universitas 21 (U21) y The Worldwide Universities Network (WUN). 
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