
 

CODAT: INCUBACIÓN DE EMPRESAS 
 

Por Dr. Mario Bravo Medina, bravomario@yahoo.com 
 

 
 

 
RESUMEN 
La Coordinación de Desarrollo Académico Tecnológico (CODAT) es una unidad de apoyo 
institucional, encargada de facilitar los procesos de investigación-docencia y extensión-
proyección a la comunidad de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Nace 
como una estrategia del Departamento de Ingenierías que adquiere su propia estructura 
funcional dentro de la estructura de la Ibero México. De la presentación del Dr. Mario 
Bravo, Director del CODAT, realizada en la Universidad Rafael Landívar, se han extraído 
las líneas de trabajo que exitosamente están desarrollando. Se incluye además la propuesta 
metodológica para desarrollar e implementar cualquier proyecto ya concertado con el sector 
productivo.  
 
 
DESCRIPTORES 
Universidad Iberoamericana. Desarrollo Académico Tecnológico. Desarrollo de Proyectos. 
Vinculación universidad empresa. 
 

 
 
 
 
 

ABSTRACT 
Coordinación de Desarrollo Académico Tecnológico (CODAT) is an academic unit for 
institutional support to facilitate research and teaching processes related with projection and 
extension to community from Universidad Iberoamericana, México City. This idea was 
born from Engineering Faculties which became to be a service office inside organizational 
structure of Ibero México University. Dr. Mario Bravo, CODAT Director, lecture at 
Universidad Landívar and present article abstracts main ideas he exposed. It is included a 
methodological proposal to develop and implementing project between university and 
productive sector.  
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University and productive sector relation. 
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Rubros de Apoyos Básicos

Cartera de Nichos de Oportunidades 
Empresariales o de Investigación

Cartera de Recursos Humanos y 
Contactos.

Listado de toda la infraestructura en la 
UIA.

Cartera de inversionistas y/o de entes 
que apoyan estas actividades.

Rubros de Apoyos Básicos

IMPI / PCT
Derechos de Autor
OMPI

Cartera de Brokers Tecnológicos y/o 
de alianzas estratégicas.

Archivo de manuales, guías, libros y 
apuntes de programas emprendedores 
e incubación empresarial, manual de 
procedimientos internos UIA.
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Rubros de Apoyos Básicos

Cartera de Empresas, Asociaciones, y 
Grupos que se dedican a esta área.

Lista de Foros, Congresos, Simposiums
y Eventos que se dedican a esta 
actividad (semestral o anualmente).

Cartera de formatos de todo tipo 
relativos a: 

Convenios, Contratos, Acuerdos, Minutas,   
Cartas de Intención, Etc.

Rubros de Apoyos Básicos

Cartera de Membresías y Clubes 
relativos a la capacitación y guía de la 
emprendeduría o incubación empresarial.

Fondo económico interno de apoyos 
básicos.

Cartera de Bufetes Jurídicos, Contables y 
Mercadológicos / Lista de Asesores 
internos y externos.
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Rubros de Apoyos Básicos

Normatividad de la relación de la empresa 
a incubar y la universidad que la apoya. 
(derechos, compromisos, obligaciones y 
acuerdos).

PASOS A SEGUIR SI PASOS A SEGUIR SI 
SE TIENE UN SE TIENE UN 
PROYECTO: PROYECTO: 
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1. El proyecto presentado se 
evalúa por alguien capacitado y 
se da asesoría técnica.

• Para ello se tendrá una lista de 
asesores de cada área científica; sus 
datos y horarios o formas para 
contactarlos.

• La asesoría incluye empezar el plan de 
producción: materiales y maquinaria 
necesaria.

2. De ser científicamente viable el 
proyecto se dará una asesoría 
sobre administración.

• A través de asesores el proyecto habiente 
podrá hacer su PLAN DE NEGOCIOS.

• También podrá contratar a algún alumno, 
por honorarios, para que lo haga. 
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3. Ofrecer servicio de búsqueda y 
asesoría de protección industrial

• Convenio con IMPI (Instituto Mexicano 
de la Propiedad Industrial) para 
establecer “Centro de Patentamiento”
– Asesoría para tramitar una patente o 

marca con asistencia de agentes del 
gobierno.

– Búsqueda de productos extranjeros de uso 
público en México que incluyen estado de 
la técnica. 

– Seminarios para carreras afines al tema

4. Actuar como Organismo 
Intermedio ante instancias 
gubernamentales que ofrezcan 
capital para incubar empresas.

• Lo mismo con Instancias que apoyen la 
ciencia y la tecnología. 
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5. Mostrar la red de Relaciones 
con otras universidades 
jesuitas del país y del mundo. 
La CODAT puede funcionar 
como un generador de 
relaciones internacionales en 
sus áreas de interés.

6. Se necesita una lista de 
inversionistas y la 
descripción de la ruta para 
acceder a su servicio.
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7. Se necesita igualmente, una 
lista de empresas 
relacionadas con las 
distintas industrias y el 
nombre de la persona a 
través del cual se manejará
cualquier relación 
interinstitucional. 

8. Lista de instancias 
gubernamentales para 
intercambio de proyectos con 
el Estado: desde el municipio 
hasta obras federales.
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9. Revisión mensual de los 
concursos que otorguen 
fondos para proyectos 
emprendedores y/o 
científicos. 

10. Venta de servicios a la 
industria:

• Hacer inventario c/fotografías y 
descripción general de todos los 
equipos de todos los 
laboratorios

• Seleccionar los equipos más 
utilizados en la industria y 
planear su certificación
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Extracto de la presentación del 
Dr. Mario Bravo, en la sede de la 

Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Rafael Landívar.

Guatemala, 17 de Abril de 2006
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