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EL CENTRO DE INNOVACIÓN DEL TECNOLÓGICO
DE MISANTLA YA FORMA PARTE DE LA RED OTT
EN MÉXICO
Importante logro facilitará el intercambio de
experiencias, capacitación y mayores oportunidades
para investigadores, emprendedores e innovadores.
A partir del 15 de junio del presente año, el Centro
de Innovación & Transferencia de Tecnología (CITT)
del Tecnológico de Misantla, forma parte de la Red de Oficinas de Transferencia de Tecnología
en México (Red OTT), en virtud de haber cumplido con los requisitos establecidos en sus
estatutos; el reconocimiento fue otorgado por el presidente de la Red, Dr. Luis Felipe Beltrán
Morales.
Dicha Red está conformada por instituciones de educación superior públicas y privadas y
empresas que, apoya la innovación, comercialización y transferencia de tecnología,
facilitando la interacción entre el sector público de investigación, las empresas y el gobierno.
La Red OTT proporciona un foro para el intercambio de las mejores prácticas de las oficinas
de transferencia de tecnología que se respaldan por la formación de los integrantes de las
Oficinas de Transferencia de Tecnología que pertenecen a la Red.
Este importante logro beneficiará a estudiantes, investigadores y futuros emprendedores del
Tecnológico en el área de capacitación, emprendimiento y transferencia de tecnología al
fomentar un ecosistema innovador entre la academia, el sector empresarial, sector público y
la sociedad; que se traducirá en un producto o servicio; por medio de la vinculación con otras
oficinas OTT; ya que se contará con la experiencia de dicha red para apoyos en capacitación,
bolsa de trabajo y financiamiento.
Como resultado de este logro, el Centro de Innovación & Transferencia de Tecnología (CITT)
implementará estrategias de comercialización, capacitación de alto nivel, eventos
emprendedores y empresariales. Asimismo ofrecerá al público en general los servicios de
registro de marcas y patentamiento, para asentar logotipos, anuncios comerciales y marcas,
ante entidades federales como el IMPI o INDAUTOR; así como la realización de diseño de
imagen corporativa para empresa y micro negocios.
Para mayores informes en la oficina de CITT ubicada en la instalaciones del Tecnológico de
Misantla o comunicarse a los teléfonos 323 60 18 o al 232 3 15 45 ext. 141 o por medios
electrónicos en la página www.citt.itsm.edu.mx y redes sociales.
Gracias a la participación del personal de CITT y el apoyo del Dr. José Alberto Gaytán García,
Director General de Tecnológico de Misantla, se obtuvo dicho registro.
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