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En la Ciudad de México se expusieron productos patentados y en proceso de patente
Expo Ingenio 2013, organizada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y la
Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC), se llevó a cabo en el Distrito Federal con
el objetivo de impulsar la transferencia y aprovechamiento del conocimiento, a través de la
vinculación de las instituciones de educación superior y centros de investigación con los sectores
público, social y privado del país.
En dicha expo estuvo presente la Universidad de Guadalajara, a través de la Coordinación de
Vinculación y Servicio Social y la Unidad de Vinculación y Difusión, con un stand en el que se
expusieron proyectos de esta Casa de Estudio en el “Escaparate de la Innovación”.
Los proyectos expuestos fueron el Dispositivo de mediciones antropométricas para infantes,
desarrollado en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, que ya tiene patente; el
Sistema y método para comunicaciones altamente seguras a partir de señales caóticas, del Centro
Universitario de los Lagos y que está en espera de recibir el título de patente; así como el Sistema de
calentamiento por inducción magnética para hipertermia, desarrollado en el Centro Universitario de
la Ciénega, que se encuentra también en proceso de obtener su patente.
El Secretario de Economía, Idelfonso Guajardo Villarreal, señaló que “uno de los temas que preocupa
en México es que de 100 por ciento de patentes que hacemos en el país, menos de 10 por ciento son
de origen nacional y 90 por ciento son registradas por extranjeros”; en este caso, dijo, “hay una
serie de instrumentos complementarios en los que hemos estado trabajando para poder mejorar la
capacidad de apoyar a los innovadores, a los investigadores, a fin de lograr más patentes”.
La Universidad de Guadalajara, preocupada por esta temática, emprenderá diferentes acciones para
el fortalecimiento de la cultura de la propiedad intelectual, así como de los mecanismos para el
registro de patentes por parte de su comunidad.
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“Piensa y Trabaja”
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