RED OTT MÉXICO A.C.
La Red OTT México, es una asociación sin fines de lucro que busca agrupar a las Oficinas
de Transferencia de Tecnología, así como empresas, organizaciones, profesionistas y
emprendedores interesados en apoyar y promover la innovación, comercialización y
transferencia de tecnología en México, con el objetivo de:

✔

Intercambiar experiencias en el área
transferencia tecnológica.

✔

Capacitar a los miembros de la Red para su
profesionalización
y
fortalecimiento
de
competencias.

✔

Fortalecer el ecosistema de innovación en
México.

✔

Propiciar el desarrollo de nuevas tecnologías y su
llegada al mercado.

✔

Crear una cultura en materia de propiedad
intelectual.

✔

Promover la interacción entre la industria,
academia, gobierno y sociedad.

Con la meta de llevar acabo cada uno de estos objetivos, la Red OTT México cuenta con
diferentes membresías:
Institucional

Dirigida a OTTs, empresas y organizaciones interesadas en
formar parte de la Red OTT México A.C.

Profesionista

Dirigida a profesionistas que quieran integrarse a la red de
manera personal.

Académica

Dirigida a profesores, investigadores y estudiantes que quieran
integrarse a la Red OTT México A.C.

Cuota de afiliación a la Red OTT México:
Tipo
Institucional

Forma de pago

Cuota 2018
(Hasta octubre)

Preventa afiliación 2019
(Nov-Dic 2018)

Una sola exhibición

$5,000 M.N.

$5,500

Pago diferido

$6,000 M.N.

$6,600

Profesionista

Una sola exhibición

$2,340 M.N.

$2,600

Profesor / Estudiante

Una sola exhibición

$900 M.N.

$1,000

Beneficios de la afiliación:

✔

Precio preferencial (hasta para 5 miembros
en caso de instituciones) en inscripción al
congreso anual de la Red.

✔

Beca parcial para hasta 5 miembros (en caso
de instituciones) a cursos especializados con
validación oficial en universidades españolas
reconocidas (SPAMEX-IMJUVE).

✔

Descuento del 50% en una licencia
ilimitada de Frost & Sullivan. Con 2 llaves de
acceso en caso de instituciones.

✔

Promoción y vinculación internacional a través
de la participación de la Red en eventos
internacionales.

✔

Acceso a cursos, webinars y/o talleres de
capacitación a lo largo del año con costo
preferencial.*

✔

Acceso a convocatorias y programas
exclusivos.

✔

Precio preferencial en membresía LES.

✔

Vinculación a la industria

*El acceso con costo preferencial será hasta para 5 miembros de la institución afiliada y dependerá de cada
curso, webinar y/o taller en particular.

¡ESTOS BENEFICIOS GENERAN UN VALOR DE MÁS DE $150,000 PESOS Y ESTAMOS
TRABAJANDO PARA AUMENTAR ESTE VALOR!

REQUISITOS DE AFILIACIÓN
Membresía Institucional
Dirigida a OTTs, empresas y organizaciones interesadas en formar parte de la Red OTT
México A.C.
A) OTTs con reconocimiento 2017 de SE/Conacyt:
1. Formato de inscripción.
2. Carta o lista publicada (identificando su institución)de reconocimiento 2017 por
SE/Conacyt.
3. Comprobante de pago
B) OTTs sin reconocimiento 2017 pero con reconocimiento de años anteriores:
1.
2.
3.
4.

Formato de inscripción.
Carta de reconocimiento de años anteriores emitida por SE/Conacyt.
Carta con formato libre de postulación.
Comprobante de pago

C) OTTs sin reconocimiento, en formación u otras instituciones:
1.
2.
3.
4.

Formato de inscripción.
Carta con formato libre de postulación.
Carta de recomendación de algún miembro de la Red OTT México A.C.
Comprobante de pago

Membresía Profesionistas
Dirigida profesionistas que quieran integrarse a la red de manera personal.
1.
2.
3.
4.

Formato de inscripción
Identificación oficial con fotografía vigente
Carta con formato libre de postulación
Comprobante de pago

Membresía Académica
Dirigida a profesores y estudiantes que quieran integrarse a la Red OTT México A.C.
1. Formato de inscripción
2. Credencial de profesor / estudiante vigente.
3. Comprobante de pago
Proceso de afiliación:
1. Enviar documentación de acuerdo con el tipo de membresía a: hpinto@redott.mx
2. Se válida la documentación y en su caso se aprueba la membresía. Se genera la
factura correspondiente y se envía certificado de afiliación con su No. de
socio/afiliación.
Información para pagos:
Banco: SANTANDER MÉXICO
Titular: RED OTT MÉXICO, A.C.
Cuenta: 65506243653
Clabe: 014040655062436534
Sucursal: 4509
Información:
hpinto@redott.mx

