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RESUMEN 

PROPUESTA DE UN MODELO DE TRABAJO EN EL DESARROLLO DE 

PROYECTOS UNIVERSIDAD-EMPRESA 

MAYO DE 2000 

MARCO ANTONIO RUÍZ SOLANO 

INGENIERO MECÁNICO ADMINISTRADOR 

INST ITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE 

MONTERREY, CAMPUS MONTERREY 

MAESTRO EN CIENCIAS CON ESPECIALIDAD EN INGENIERIA 

INDUSTRIAL 

INST ITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE 

MONTERREY, CAMPUS VERACRUZ 

Dirigida por el Dr. Luis Antonio Pérez González 

En términos de colaboración Universidad-Empresa el material existente 

esta dedicado a analizarlo desde muy distintos puntos de vista por las 

Universidades, pero poco han estudiado las empresas en la forma de esta 

relación. El objetivo es proponer un Modelo de Vinculación Universidad-

Empresa realizando un estudio de los proyectos desarrollados en conjunto e 
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investigando la relación desde el punto de vista: Empresa. Dentro del estudio 

realizado se muestran diversas asociaciones nacionales e internacionales que se 

dedican a eficientizar la vinculación Universidad-Empresa, así como casos 

presentados en Europa, USA, Sudamérica y México. El modelo Particular 

desarrollado consta de 3 aspectos fundamentales: a) La idea nace de cualquier 

empleado en la empresa, b) Existe un Agente Vinculador y c) Se realiza una 

negociación previa al proyecto. Dentro de las hipótesis planteados, se busca 

identificar el problema de la vinculación, y se investiga si tanto estudiantes 

como empleados están de acuerdo en trabajar en un modelo como el propuesto. 

Por medio de un cuestionario con escala likert, se hacen los planteamientos a 

estudiantes y a empleados, cuya conclusión fue la siguiente: 

Los empleados en un 57 % apoyaron que se realizan mejor los proyectos 

de su empresa con ayuda de estudiantes. Los estudiantes en un 77% apoyaron 

la hipótesis de que tenían que resolver problemas teóricos por no tener 

problemas prácticos que resolver. Tanto estudiantes como empleados en su 

mayoría contestaron que si existen los medios para realizar la vinculación. Por 

lo cual continua la pregunta ¿Por qué no han realizado mas proyectos en 

conjunto?. 
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Por otro lado, tanto estudiantes como empleados están de acuerdo en 

participar en el modelo propuesto por el autor, en donde sea apoyada la idea 

de los empleados para desarrollar proyectos con ayuda de las Universidades de 

su entorno. Todo esto por medio de un agente vinculador que regule todas 

aquellas circunstancias o diferencia entre ambos para jque el proyectos sea 

exitoso. 

Deben mejorar los modelos de vinculación Universidad-Empresa ya que 

por un lado la empresa debe mantener su competitividad y por otro lado la 

Universidad debe evolucionar a ser un actor más dinámico en el desarrollo del 

país. 
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INTRODUCCIÓN 

El propósito del proyecto es conocer y aprender a utilizar de manera 

óptima todos los recursos con los que contamos en nuestro entorno. La 

creatividad de las personas puede ser plasmada en diversidad de proyectos que 

desearían llevar a cabo, pero su falta de conocimiento de las asociaciones y 

organizaciones que ayuden al desarrollo de estos y la forma en que interactuan 

estas en conjunto para desarrollar estas ideas, no están bien definidas. Por 

otro lado, el gran desempleo y la alta competencia que actualmente existe en 

nuestro país de jóvenes profesionistas, nos invita a pensar que debemos de 

trabajar en conjunto, para así crear mayores fuentes de trabajo, mayor 

rapidez en el desarrollo de proyectos y mejorar la calidad de vida para los 

Mexicanos en el futuro. Una hipótesis que se tiene son los dos secretos para 

que un país en vías de desarrollo genere riqueza rápidamente, y pueda ser uno 

de las llamadas economías emergentes: 

a) Un Gobierno estable, con planes a largo plazo, que obtenga y destine 

correctamente los impuestos del país. 

b) Un país organizado por regiones para desarrollar tecnología que eleve 

el nivel de vida de los habitantes. 
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La contribución que se pretende realizar consiste en proponer un Modelo 

de Vinculación Universidad Empresa que organiza por regiones a las personas, 

para desarrollar nuevas tecnologías dentro de las empresa aprovechando los 

recursos del entorno, como son las Universidades. Es un deber, elevar el nivel y 

calidad de vida de la población de una forma productiva, por que el mejor 

secreto se encuentra en la forma en que nos organizamos como sociedad para 

resolver los problemas que nos atañen y para dar mejores resultados como 

nación. 
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SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

La historia que Se presenta a continuación es el resultado de varias escritos 

para conocer el desarrollo de universidades, empresas, y por el Gobierno, que se 

ha dado en el país. El autor de esta tesis arma su propia historia, para entender 

el presente de una situación problemática en la cual se encuentra sumergida el 

país. Se inicia con historia General para recordar algunos puntos importantes del 

desarrollo de la humanidad y posteriormente, mas detalladamente, la historia del 

país. 

1.1 Antecedentes 

Desde su origen medieval de carácter escolástico, una asociación 

espontanea de profesores y estudiosos forman la Universidad que tiene como 

misión primordial la formación de las personas. (22) 

La universidad tradicional, cumplía un rol fundamental de transmisión de los 

conocimientos por medio de la enseñanza y de la formación del personal científico 

y técnica. (63) 

Ciertamente ha habido cambios fundamentales desde el siglo XII hasta 

nuestros tiempos. En primer lugar, la libre enseñanza, es decir, la validez del 

ejercicio de la actividad docente en cualquier institución similar a la que concede 

el titulo. En segundo lugar, el reconocimiento de que una universidad (llamada 
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entonces de studium genérale) no podía conceder los títulos, o sea, autorización 

para enseñar sin un permiso del papa, del emperador o del rey. (22) 

Durante el periodo de la colonia (1521-1810), los hechos científicos -

tecnológicos en México fueron, por lo general, escasos, esporádicos y aislados, 

salvo algunas notables excepciones en disciplinas como astronomía, herbolaria, 

minería, etc. (34) 

El proyecto de educación universitaria del país inicio en el siglo XVI con la 

fundación de la Real y Pontificia Universidad de México. En el periodo que va de 

1810 a 1880 se presento en México gran inestabilidad política tanto por conflictos 

bélicos internos, como por las guerras sostenidas con potencias extranjeras. Con 

el triunfo y consolidación de los liberales se liquidó definitivamente el esquema 

colonial de educación superior hasta que en 1910 se reorganizo y modernizo bajo 

el nombre de Universidad Nacional de México. De nuevo este proceso se vio 

afectado por la Revolución Mexicana. (34) 

Desde mediados del siglo XIX la universidad se ha convertido también en el 

centro de la creación de nuevos conocimientos científicos y tecnológicos. En 

efecto, la universidad moderna es evaluada no solo en función del numero de 

estudiantes y profesores, y de la cantidad de diplomas otorgados, sino también en 

función de la cantidad de investigaciones y artículos publicados. (63) 
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Solo a fines del siglo XIX, en Alemania, si introdujo la actividad de la 

investigación sistemática, gracias a Justus Von liebeg, configurando el concepto 

moderno de "Research University", en la que la generación de conocimientos 

generales, es el elemento dif erenciador. (22) 

México: empieza la industrialización 

En la primera corresponde al desarrollo de las primeras facultades e 

institutos de la UNAM, entre los años 20 y 40, en esos años surgirían las primeras 

universidades de otros estados. (32) 

En la década de los treinta la industria mexicana inició operando plantas con 

paquetes tecnológicos importados(34) iniciando el periodo de industrialización del 

país que se acelera con el estallido de la segunda guerra mundial. En este periodo 

de industrialización, las tecnologías y el capital industrial provenían casi en su 

totalidad del extranjero. Por ello, en buena medida, se presentó una demanda de 

ingenieros para labores de operación, supervisión y mantenimiento. Para lograr 

este perfil técnico del ingeniero, a las universidades mexicanas les bastaba con 

circunscribir sus programas de ingeniería, casi exclusivamente a la interpretación 

de cursos. (34) 

La primera sección cubre el desarrollo industrial de 1940 la etapa 

temprana de la industrialización sustituida de importaciones, (34) ya que cae la 
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oferta de importaciones por motivos de la guerra. El resultado consistió en 

otorgar alta prioridad a la industria reproduciendo con producción interna lo que 

había venido importándose. Al término de la segunda guerra mundial, se debía 

defender la producción interna de las alternativas de importación. (32) 

El despegue industrial reproductivo de importaciones a partir de los 

cincuenta, con productos que buscaban reproducir o copiar lo más fielmente 

posible el modelo de importación, estuvo cada vez mas ligado al uso de tecnología 

extranjera y a la nuevas inversiones de empresas transnaáonales.(32) 

La importación de tecnología, tanto en maquinaria y equipo para las plantas, 

como lo que se denomino tecnología no incorporada y que era objeto de la 

transferencia tecnología, condicionaron como resultado la profundización de la 

dependencia tecnológica del país. Por añadidura, el sistema científico nacional no 

se vincula con el aparato productivo, cuyas demandas científico -tecnológico se 

resuelven en el exterior(32) 

Antes de la segunda guerra mundial la forma tradicional de vinculación era 

la de proveedor de recurso humano para una practica profesional que evoluciona 

lentamente. Después de la segunda guerra mundial el factor tiempo se ha 

convertido en una ventaja competitiva. Esta reducción en el proceso de 
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investigación - desarrollo - producción esta modificando los requerimientos de 

vinculación.(45) 

México y su primera experiencia en Política de Desarrollo 

Por fin la universidad que se desarrollo en forma autónoma y en general 

aislada del medio social en la que se encontraba, ha tenido que insertarse en su 

comunidad local y nacional, así como adoptar compromisos de naturaleza 

socioeconómica respondiendo a las necesidades sociales, científicas y comerciales 

de la comunidad que la ha creado, que la financia, y que nutre con sus estudiantes 

y profesores (63) 

La segunda etapa, en los años sesenta, la UNAM fomento la coordinación de 

las primeras tareas de investigación, se busco fortalecer la vinculación entre 

investigación y la problemática nacional. (32) 

En el inicio de los setenta, y como una respuesta a los elevados pagos que el 

país hacía por importación de tecnologías, el gobierno mexicano toma y/arlas 

iniciativas: a)La creación de la Comisión de Energía Atómica (1956), que luego se 

convertiría en el Instituto de Investigaciones Nucleares. (ININ), la creación en 

1964 del Instituto del Petróleo (IMP), La creación de un Centro de 

investigaciones Eléctricas. (IIE) (34) 
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Entre 1967 y 1968 se encomienda al Instituto Nacional de la Investigación 

científica (INIC) la formulación de la política nacional de ciencia y tecnología. El 

diagnostico del INIC acerca de la actividad científica y tecnológica en 1970, 

señalaba problemas muy similares a los que prevalecen en el presente. El resultado 

de este elaborado proceso de diagnóstico fue la creación del CONACYT en 

diciembre de 1970, y poco mas tarde, en 1972 y 1973, la promulgación de leyes 

para control de la transferencia de tecnología y de la inversión extranjera.(32), 

cuya finalidad fue que las empresas son más capaces para definir que es lo que 

más les conviene y las agencias gubernamentales han mostrado ser poco capaces 

de poner en buena práctica la agenda intervencionista. (32) También se origino la 

extensión de derechos de propiedad y patentes: Estos se han cambiado con el 

claro propósito de garantizar mejores condiciones de protección a los inventores 

e innovadores.(32) 

Con la creación de estos organismo, se presentó un incremento significativo 

en la cantidad de mexicanos que acudieron a realizar sus estudios de posgrado 

principalmente en USA. (34) 

La primera parte de los setenta comenzó traslapadamente con la primera, 

pues debe verse muy influenciada por la evolución del precio internacional del 

petróleo. Aumentaron las divisas y los prestamos al país como término por disipar 
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la disciplina de política industrial y tecnológica de la fase anterior, al incurrir en 

masivas importaciones. Los principales equipos para las empresas paraestatales 

terminaron por mermar las demandas nacionales.(32) 

En esta década, además de operar y administrar empresas, los mexicanos 

participaban en construcción de plantas y en algunas modificaciones a la tecnología 

de operación. Estas etapas del desarrollo industrial han determinado la manera en 

que están conformadas las escuelas y facultades de ingeniería del país. 

En esta época no existen esquemas de vinculación Industria - Universidad 

para el impulso de actividades científico -tecnológicas.(34) 

México tercera etapa, ultimo intento para contener la sustitución de 

importaciones 

La segunda sección se centra en los años de 1970 a 1982, etapa que 

marcaría el último intento para profundizar la sustitución de importaciones, hasta 

desembocar en el estallido de la crisis de la deuda externa en un marco de ajuste 

macroeconomico que reduce notablemente la participación del Estado en la 

economía.(32) 

El desenlace en 1982 como se conoce, termino incluyendo la falta de 

competitividad generalizada, así como los huecos en la integración industrial y la 

ausencia de capacidades tecnológicas propias.(32) 
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A principios de la década de los ochenta, y al igual que muchos países de 

desarrollo similar, México entra en una profunda crisis económica. Para 

enfrentarla nuestro país pasa de una economía cerrada a una economía abierta. 

Específicamente, nuestro país se preparaba para ingresar al Acuerdo General de 

Tarifas y Aranceles (GATT)(34). Dentro de esta política económica encontramos 

las medidas de liberación comercial (además del GATT, apoyos de importación 

para fortalecer la exportación como PITEX,ALTEX).(32) 

Así pues, la industria mexicana se inserta dentro de una corriente mundial 

de producción que apunta hacia la calidad, la eficiencia y la innovación 

tecnológica.(34) 

Algunas empresa deciden que deben crear y fortalecer sus propios grupos 

de investigación y desarrollo de tecnología, y empiezan a detectar las necesidades 

de contar con personal calificado para realizar estas labores.(34) 

En la década de los ochenta, en algunas instituciones del SI y en ciertas IES se 

percibía la necesidad de vincular a la universidad con la industria para impulsar el 

desarrollo científico - tecnológico.(34) Existía cierta confusión entre los papeles 

de la universidad y de la industria. Cuando un académico tenía la inquietud sobre 

ciertos aspectos industriales y acudía a las compañías para buscar información, 

establecer contactos o conocer el funcionamiento del mundo empresarial, 
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generalmente encontraban las puertas cerradas. Esporádicamente la industria 

acudía a la universidad cuando se le presentaba un problema puntual.(34) Sin 

embargo, no era claro cómo abordar el problema de la vinculación. Las industrias 

tenían acceso a modelos y experiencias extranjeras. Las experiencias ajenas son 

solo buenas como elementos de juicio, no como procesos a ser copiados.(34) 

En 1982 la división de Ciencias Básicas e Ingeniería de la UAM-I se iniciaron 

actividades de vinculación con una empresa privada (Industrias Resistol) que 

habían tomado decisión de crear un grupo de investigación y desarrollo, teniendo 

como eje la temática de los polímeros y el objetivo de crear un grupo de 

investigadores tanto de academia como para la industria. 

Este capitulo finaliza con un conjunto de observaciones y recomendaciones para la 

gestación de vínculos industria - universidad , siendo la recomendación principal 

que el SP y el gobierno definan sus planes en materia tecnológica y que sean uno 

de los puntos de partida para las IES establezcan sus planes de formación de 

recurso humano.(34) 

Existían ya en la universidades grupos de investigadores jóvenes con 

formación de posgrado en el extranjero, que se habían integrado al que hacer 

académico sin haber nunca interactuado con la industria. Entre ellos estaba muy 



arraigada la creencia de que con la industria mexicana era casi imposible 

establecer una relación al estilo de la que habían atisbado en el extranjero.(34) 

En primer lugar, no había directrices claras en cuanto a planes tecnológicos, o al 

menos no eran del conocimiento de las IES. En segundo lugar, cuando se contaban 

con algún plan tecnológico en la dirección de la empresa, no había interlocutores 

que pudieran fungir como enlaces con los investigadores de las IES, por lo tanto, 

la comunicación Industria - universidad en materia científico - tecnológica no 

podía ser otra cosa que inexistente o sumamente difícil.(34) 

Por otra parte, los primeros contactos para establecer vínculos en 

investigación científico - tecnológica y en el desarrollo paralelo de grupos de 

investigación (industriales y académicos) se dieron entre el SI privado y las IES 

publicas. Anteriormente, los contactos formales entre IES y SI se daban 

exclusivamente en IES privadas y empresas privadas, teniendo como finalidad 

primordial la formación de ingenieros para operación y administración, por lo que 

no contaban con experiencia y concepción para la generación de cuadros que 

trabajaran en la investigación científico - tecnológica -industrial.(34) 

Al revisar la hoy difundida literatura de la gestión en los centros de 

investigación, percibimos que el surgimiento de organismos de vinculación con el 

sector productivo es una característica de los ochenta. Será en este período 
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cuando las universidades se interesarán más por establecer mecanismos de 

comunicación con el ambiente externo. Este proceso se dará en forma casi 

simultanea en centros académicos de diferentes países de la región de 

Latinoamérica (38) 

Según Alexis Mercado (38) este tipo de organizaciones surgen tratando de 

dar respuesta a dos problemas fundamentales: En primer lugar, para dar solución 

a, o al menos atenuar, los problemas de carácter financiero que, a partir de ese 

momento confrontaron mucha instituciones académicas y que afectaron, 

particularmente, las labores de investigación; en segundo lugar, se manifiesta 

como producto de una evolución y transformación experimentada en las 

estructuras, tanto académicas como industriales. En las primeras, en un proceso 

que se extiende ya por varios años, tuvo lugar la implantación y consolidación de 

las escuelas y facultades de ciencias e ingeniería, alcanzándose logros donde 

destacan la conformación de cierto contingente de investigadores que, aparte de 

generar conocimiento, desempeño y esta desempeñando papel fundamental en la 

formación de capital humano de alto nivel requerido por las empresas.(38) 

Debido a estas circunstancias algunos miembros de la comunidad académica 

se interesaron en explorar formas de organización y gerencia que permitieran 

hacer efectiva la vinculación.(38) 
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Estos procesos de búsqueda derivaron, en algunos casos, en la creación de 

entidades cuya finalidad era relacionarse con el sector productivo. Estos, en 

cierta medida, se han constituido en puentes de comunicación entre los sectores 

aludidos.(38) 

La política económica durante la década de los ochenta se centró sobre las 

variables financieras, monetarias y comerciales que propondrían las condiciones 

esenciales para la reinserción mexicana en la economía internacional.(32) 

En el campo de los ajustes financieros y monetarios fue la deuda externa 

que continuaba creciendo año con año sin que la economía pudiera dar muestra de 

recuperación de la capacidad de pago. El tipo de cambio libre se movía por delante 

de la inflación esperada, y se convertía en el señuelo que los precios buscaban 

alcanzar.(32) 

En materia de Tecnología y de inversión extranjera malos diagnósticos 

conducen a peores propósitos. Otra década nos ha tomado darnos cuenta de que el 

desarrollo de las capacidades científicas y tecnológicas no puede dejarse a la 

dinámica del sector empresario - ni extranjero, ni nacional - que exige de todos 

(públicos y privados) compromisos congruentes y sostenidos por largos periodos. 

}Estamos otra vez en el inicio, pero ahora tenemos la obligación de aprender de los 
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errores del pasado, lo que nos mueve a la revisión critica de los cambios 

recientemente implantados.(32) 

Esta década ha pasado a la historia del México reciente como un periodo de 

estancamiento económico. El creciente déficit comerciales dependía de renovados 

empréstitos de capital extranjero para sostener un ritmo de crecimiento que no 

lograba autoabastecerse.(32) 

Ya para fines de los ochenta la situación ya había mejorado. IES publicas 

como la UAM.UNAM y el IPN, ya habían explorado vínculos con industria, también 

el I TESM (Maraboto,1994) y la Universidad Iberoamericana, en las que resalta la 

creación de dependencias para el enlace con la industria. Para estas fechas la 

UNAM creo el Centro de Innovación Tecnológica que apoya y vincula la parte de la 

investigación realizada por la universidad y que puede aplicarse en el SI. (34) 

Para crear Mayor apertura de la inversión extranjera, en mayo de 1989 se 

publicó el reglamente de la Ley para promover la Inversión Nacional y Regular la 

extranjera, el cual permite participación hasta de 100% en el capital social de 58 

sectores y hasta de 49% en algunos otros como la petroquímica.(32) 

México: ¿Liberalización ilimitada o política tecnológica? 

En el periodo de 1940 a 1990, el país ha invertido recursos para hacerse de 

un sistema de investigación científico -tecnológico que en la actualidad, según 
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estudios y afirmaciones de diversos organismos, es insuficiente para el tamaño del 

SI mexicano.(34) 

La necesidad de contar con una política clara y definida, complementada con 

acciones mas audaces en el campo de la ciencia y la tecnología, es una tarea 

prioritaria para la economía mexicana. (34) 

A Manera de lo logrado y de las implicaciones que acarrean los resultados 

descritos, puede decirse que el liderazgo empresarial llevado a la práctica por las 

grandes empresas extranjeras y unas cuantas seguidoras de tecnología, ha dejado 

a la industria mexicana más expuesta en sus debilidades comerciales y en 

condiciones más obvias de dependencia tecnológica externa. (32) 

Es poca la nueva inversión materializada en plantas o proyectos industriales, 

ciertamente menos de los que se da a conocer en cifras de inversión aprobada; su 

destino principal es mucho el de los servicios y el mercado de valores; su 

contenido de integración nacional es cada vez mas modesto.(32) 

A pesar de lo creativo de algunos esfuerzos realizados para sobrevivir en 

ese marco de ajuste y apertura, el resultado más perverso que hemos podido 

comprobar generalizadamente es la perdida de interés de parte de las empresas 

en cultivar sus propias capacidades tecnológicas de mas largo alcance. Se 

privilegian soluciones inmediatas con mayor rentabilidad en el corto plazo.(32) 
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La estructura y madurez del sector productivo condiciona el tipo de 

vinculación que puede establecerse. Cuando las empresas obtienen su tecnología 

del exterior o de sus matrices, es más difícil generar proyectos conjuntos de 

desarrollo tecnológico.(45) 

La moraleja de lo anterior sería la siguiente: en países en vías de desarrollo, 

en una situación donde no existan factores institucionales que promuevan u 

orienten una relación, sólo unas pocas empresas tienen posibilidad de relacionarse 

con las instituciones de investigación. Esto estaría negando la posibilidad de que 

haya un proceso de difusión de conocimientos y, en consecuencia, la posibilidad de 

un incremento del aprendizaje tecnológico en un mayor numero de firmas. Da ahí 

la importancia de los factores de carácter institucional.(38) 

El hecho de haberlas clasificado como atadas pasivas no quiere decir que 

sean empresa de bajo nivel técnico. Lo que sí evidencia es que éstas hacen muy 

poco en materia de innovación a nivel local. Por cuestiones de estrategia 

corporativa mantienen estas actividades en los países de origen, dedicándose, 

exclusivamente, a producir. (38) 

Insistimos en que, en la actual coyuntura, las universidades pueden 

desempeñar un papel importante en el desarrollo tecnológico de nuestra industria, 

elemento vital para la subsistencia de las mismas. En este sentido, una política 
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tecnológica debería promover el establecimiento de acuerdo de carácter 

cooperativo para la investigación y para la difusión de información.(38) 

Asimismo cabe destacar que en los años recientes no ha habido un proyecto 

nacional de desarrollo capitalista. La apertura económica debilito la inversión y el 

mercado no fue capaz de impulsar la modernización de una industria obsoleta y 

protegida durante muchos años.(2) 

En primer lugar es necesario conocer la situación actual de estas relaciones 

y visualizar los medios y estímulos que puedan fortalecerla.(38) 

En el Capitulo de Situación Actual, como se vera mas adelante, se menciona 

la directriz que maneja el gobierno actualmente para encarar el camino hacia el 

desarrollo del país con el "Plan Nacional de Desarrollo" y mencionaremos la 

definición del problema la cual trata esta tesis. 

1.2 Universidades 

Las Universidades en la actualidad presentan dos características 

importantes: 

a) Falta de Recursos 

b) Flexibilidad: Mas adecuación a las necesidades tan cambiantes 

de su sociedad e industria. 
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Recursos 

Insertas en un mundo de recursos financieros escasos y disputas por un 

número creciente de alternativas de uso, los centros de enseñanza sufren las 

limitaciones presupuéstales serias en gran número de países. (9) 

A partir de 1983 se inicio la caída del gasto en educación que como 

proporción del producto interno bruto (PIB) paso de 5.3% en 1982 a 3.8% en 

1983, y llego a su nivel mas bajo en 1988, con 3.5%. Sin embargo a partir de 1989 

el gasto en educación como proporción del PIB vuelve a incrementarse (3.7%) (2) 

Tal aumento obedece a distintos factores, entre los que destacan: la 

demanda popular por educación, la presión política ejercida por los maestros de la 

coordinadora nacional de trabajadores de la educación (CNTE), las demandas 

sociales por educación; y las modificaciones que se tenían que hacer en este 

sector con motivo de la firma del tratado de libre comercio (TLC) con Estados 

Unidos y Canadá. (2) 

Con la firma de este evidencio la pobreza de la educación mexicana, sus 

limitaciones cuantitativas y cualitativas de esta. Baste recordar algunos datos 

para entender el cambio de actitud del gobierno mexicano con respecto a la 

educación (2) 



Mencionaremos algunas estadísticas que no han variado mucho en la década de los 

9 0 ' S ( 2 ) : 

a) En México menos del 1 0 % del PEA cuenta con carrera profesional 

b) En México aproximadamente 7 % del financiamiento de la investigación 

proviene de la industria: En Estados Unidos el 5 0 % y de Canadá el 4 7 % 

c) Estados Unidos destina 2.67o de su PIB al gasto de investigación y 

desarrollo, Canadá 1.4% y México el 0 . 4 % 

En otras palabra las características que muestra la educación superior en el 

continente son ( 2 0 ) , 

a) Crecimiento acelerado de la Población 

b) Disminución de financiamiento a las Universidades 

Flexibles 

Otra limitante que sigue encontrándose en la mayoría de las universidades 

tiene que ver con la falta de políticas y normatividad explícitas para manejar 

institucionalmente la vinculación con el sector productivo. Se puede demostrar 

que en ausencia de tales instrumentos de política universitaria, es imposible 

atraer fondos y participación del sector privado de una manera sostenida y 

comprometida con los propósitos tecnológicos. Desde luego que el propósito de 

18 



motivar a los académicos para que se involucren en proyectos contratados es uno 

de los aspectos mas trascendentes. (48) 

Así observamos que el prototipo de la empresa latinoamericana es el del 

seguidor tecnológico pasivo, con reacciones tardías al cambio tecnológico. 

Las universidades tienen que comenzar por convencer a las empresas sobre 

el valor estratégico de la tecnología y la importancia de innovar (48) 

La Universidad considera que resulta poco efectivo seleccionar y establecer 

carreras y especialidades con información general y agregada; es imprescindible 

que todo modelo educativo debe existir correspondencia entre la formación y el 

desempeño profesional, con esta visión la universidad propicia que los 

empleadores participen desde la etapa de planeación de una carrera hasta su 

operación. (58) 

La planta productiva en nuestros tiempos esta pasando por una de sus 

peores crisis, este fenómeno incide directamente en el empleo, disminuyendo en 

mayor grado las oportunidades de quienes menos capacitados se encuentran, pero 

afectando también a profesionistas cuyos conocimientos carecen de pertinencia o 

han perdido vigencia; para todo esto se ve la necesidad de contar con carreras que 

satisfagan la necesidad del sector empleador.(58) 
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En el plano educativo, la demanda por una atención personalizada de las 

masas también está llegando al sector académico. Los procesos docentes tienden a 

ser mucho mas flexibles y personalizados. La revolución tecnológica esta 

modificando radicalmente la relación escuela-industria. (45) 

Actualmente la IES deben de contemplar entre sus propósitos 

fundamentales el de conformar una estructura y un modelo académico, sustentado 

en una filosofía y una política educativa que otorguen prioridad al desarrollo 

humano, productivo y social. Bajo estos lineamientos, se deben considerar los 

criterios para el diseño curricular de acuerdo con tres bloques de asignaturas: 

(46) 

a) Básicas: Determinaran cualquier actividad desarrollada por el estudiante 

tanto en su formación como en el ejercicio profesional y la vida cotidiana. 

b) Especificas del área o carrera 

c) Complementarias: Que permitirán la adecuada comprensión de la realidad 

social y la integración plena del profesionista. (46). 

Otros autores como Javier Mario Arango (64),decir que la formación de 

todo profesional tiene dos etapas fundamentales: la de pregrado y la de posgrado 

a) Actualmente, y en nuestro caso, en la primera etapa, la universidad es la 

responsable directa de la formación. La universidad debe despertarle y 
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desarrollarle su capacidad de análisis y de síntesis, su disciplina de estudio y 

motivarlo hacia una investigación metódica.(64) 

b) En la segunda fase, de duración indefinida y que denominaremos de 

Posgrado, tanto la Empresa como la Universidad participan directamente en la 

formación especializada del profesional y en el ajuste de las capacidades 

desarrolladas anteriormente. (64) 

Se requiere, entonces, una estrategia educativa a la vez multifacetica y 

más imaginativa. En lo fundamental, toda la política educativa debe basarse mucho 

mas en un seguimiento permanente de las tendencias estructurales del mercado 

de trabajo. 

Para que los conocimientos científicos y tecnológicos que se producen en las 

Instituciones de Educación Superior (IES) puedan producir efectos económicos es 

preciso que sean pertinentes a las necesidades de los sectores, que estén 

disponibles, y que se apliquen a la solución de problemas de la sociedad o a la 

creación de nuevas oportunidades de colaboración. (41) 

Aunque la naturaleza y nivel de los institutos en LA son muy heterogéneas, 

en la mayoría de ellos persiste un antiguo problema: la existencia de trabas 

burocráticas, administrativas y reglamentarias que limitan la acáón y 

competitividad. También estos institutos muestran una falta de indicadores de 
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desempeño acerca de su gestión, no quedando claro si buscan rentabilidad social o 

privada. (20) 

La universidad contemporánea juega pues un rol social y económico 

fundamental, paralelamente a sus roles tradicionales de enseñanza y de 

investigación (62) 

Mas allá de este ámbito, existen necesidades sociales insatisfechas que el 

mercado no percibe porque se refleja en demanda efectiva, es decir, solvente. Se 

trata, en su mayor parte, de las necesidades básicas de los pobres en materia de 

alimentación, vivienda, salud, educación y cultura. Necesidades que no se refleja 

en el mercado y consecuentemente, no moviliza a la empresa porque no constituye 

una demanda efectiva. 

En general, las universidades se han visto como un recurso subutilizado, 

cuya contribución pudiera multiplicarse si se adoptaran políticas apropiadas (9) 

Una responsabilidad básica de la universidad consiste en detectar las 

necesidades que el mercado no percibe y transformarlas en demandas efectivas. 

Esto plantea dos tareas principales. 

Primera: la asignación de recursos humanos y de investigación y desarrollo 

de la universidad 



Segundo, vincular a la universidad con el sector público, las organizaciones 

sociales y las empresas. El desarrollo centrado en la gente, en la movilización de su 

potencial creativo y en la satisfacción de sus necesidades fundamentales. 

Futuro de la Universidad 

¿Cómo deben ser los programas de estudio de las universidades para 

capacitar a los estudiantes que ingresan, en los trabajos y habilidades que el 

mundo demandará dentro de cinco o diez años? El conocimiento mundial se duplica 

cada 20 años. Esto es, todo lo que la humanidad creó en conocimiento hasta 1960 

se duplico para 1980 y, para el año 2000 será cuatro veces mayor que el 

conocimiento existente en 1960. El mundo en que va a vivir y trabajar un 

estudiante que ingresa al bachillerato, será muy distinto 8 años después. (45) 

Para los centros de Educación Superior, la vinculación con el sector productivo 

plantea un reto no solo par la investigación científica y sus aplicaciones 

tecnológicas, sino también para los procesos de enseñanza - aprendizaje y el 

diseño de los planes y programas de estudio, ya que la vinculación reclama 

mecanismos más flexibles que reconozcan los fines, requerimientos y tiempos del 

sector productivo. (40) 

En las últimas décadas ha habido también una evolución significativa en la 

interacción Universidad-Empresa. En la época actual la universidad pasa por una 

23 



revolución, la de la capitalización del conocimiento, en la medida en que la 

cooperación con el ámbito empresarial asume mayores proporciones. (45) La 

empresa deja casi de ser usuaria de los recursos humanos que se forman en la 

universidad, pasando a utiliza las competencias intelectuales y la base propia de la 

universidad para sus intereses, en forma de extensión de sus actividades y 

servicios. (22) 

"La universidad de fines de siglo XX enseña, investiga y revierte en su 

medio social e industrial la innovación científica y tecnológica para el 

mejoramiento de la productividad y de la competitividad de las empresas en el 

medio local e internacional"(63) 

La estrategia de vinculación de las instituciones de educación superiores 

(IES) con la sociedad determina su futuro. Una institución de educación superior 

que debilite su vinculación con los que le dan significado, ira gradualmente 

perdiendo relevancia (45) 

El sector educativo tiene una gran responsabilidad en el desarrollo y 

operación de las instituciones que preparan al personal requerido para realizar tan 

importantes procesos; sin un nivel adecuado de preparación de los hombres y 

mujeres involucrados, no es posible pensar en un proceso exitoso y para lograrlo 

se requiere de una vinculación real con el sector productivo. (30) 
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La acumulación del conocimiento y el aprendizaje es esencial en la empresa 

y el sector público, pero es la universidad la principal reserva que, a largo plazo, 

acumula la experiencia social. 

Las universidades tiene responsabilidades indelegables, en la investigación y 

en la capacitación humanista, científica y tecnológica de sus alumnos y egresados. 

1.3 Empresas 

Las empresas son asociaciones de personas, cuya finalidad es dar un bien o 

servicio a la sociedad, a cambio de una remuneración a las personas de está. 

Tenemos en la actualidad varias tipos según tamaño y origen. 

Tipos de Empresas según su tamaño 

Según el diario de la federación del 18 de marzo de 1990, las categorías de 

microempresas, pequeña y mediana empresa se definen como: 

Microempresa: Hasta con 15 personas y ventas totales hasta por 110 salarios 

mínimos anuales. 

Pequeña empresa: de 16 a 100 personas y ventas mayores a 110 salarios mínimos 

pero menores a 1115 

Mediana empresa: Emplea mas de 100 personas pero menos de 250 y realiza 

ventas mayores a 1115 salarios mínimos pero menores de 2010 (65) 



Tipo de empresas según su origen 

Por otro lado encontramos las empresas de bienes y servicios que varían 

dependiendo su origen y dependencia dentro del territorio Mexicano: 

a) Las Empresas con dueños Mexicanos y tecnología extranjera 

(importación de tecnología, franquicias) 

b) Las Empresas Mexicanas con tecnología Propia (creación de tecnología 

en México) 

ó) Las Empresas Extranjeras con Tecnología Extranjera (inversiones 

extranjeras en el país). 

Con estas diferencias encontradas anteriormente, el desarrollo del país 

debe concentrarse en varias direcciones, sin desproteger a ninguna de las 

anteriores mencionadas. 

Aspectos importantes de la Empresa Mexicana 

a) La dispersión geográfica y la desigual concentración en los estados es una 

característica clave de la industria mexicana, conocida como atomización; la forma 

de su distribución en las diversas ramas industriales es denominada 

heterogeneidad (Arroyo, P. Y V Erossa, 1993); ambas constituyen los obstáculos 

mas severos para dar seguimiento a las necesidades de desarrollo tecnológico de 

las empresas, y para la puesta en marcha de acciones de soporte. 
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b) Ademds de la posición anterior se encontró una propensión del empresario 

individual, más que a las actividades en asociación; limitada de capacidad de 

negociación y bajos niveles de organización y de gestión; escasa cultura 

tecnológica y resistencia a la incorporación de tecnología; tendencia a la 

improvisación, carencia de conducta innovativa, y ausencia de personal técnico 

calificado. (33) 

c) Derivado de los estudios mencionados, y de una investigación sobre los 

programas o mecanismos de apoyo a las empresa micro y/o pequeñas, que ha 

brindado el gobierno a través de sus diferentes instituciones; resultó que la 

mayoría de estos apoyos son de carácter financiero; ya que es la solicitud más 

apremiante, que realiza la mayoría de los empresarios. (60) 

El financiamiento no es lo único que requiere el empresario para funcionar 

eficientemente; además requiere de asesoría administrativa, mercado lógica, 

contable, fiscal y tecnológica, por lo que el Programa busca intervenir en las 

empresas micro y pequeñas, para ayudarles a sobrevivir.(60) 

Pese a que no existe evidencia empírica que soporte estos planteamientos, de ellos 

se derivan que la modernización tecnológica de la PMI mexicana está fuertemente 

condicionada a factores no - tecnológicos que constituyen el ambiente de 

operación de las empresas, por lo que la forma de abordar el problema necesita 
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diferenciar al menos tres dimensiones: la macroeconomía, la operativa y las 

características del empresario.(39) 

La importancia de la PMI manufacturera se refleja en la existencia de 1 2 7 

4 1 9 establecimientos (Secofi 1 9 9 2 ) de los cuales el 917o es micro, 7 . 3 pequeña y 

1% mediana.(33) 

En México, la temática de f inanciamiento a la PMI es uno de los puntos más 

controvertidos en los análisis y en las discusiones referentes a las posibilidades 

de modernización tecnológica. Para analizar esta situación y recabar datos para el 

presente trabajo, La Academia de la Investigación Científica realizó el taller de 

Análisis de los Obstáculos u Oportunidades para la Modernización Tecnológica de 

la Pequeña y Mediana Industria, en Palmira, Morelos, 1 9 9 3 . ( 3 3 ) 

Las pequeñas y medianas empresas conforman una parte fundamental del 

entramado social y productivo y son agentes fundamentales del cambio 

tecnológico, la creación de empleo y la competitividad de las economías nacionales. 

La acumulación de conocimientos y aprendizaje de estas firmas excede, a menudo, 

su disponibilidad de recursos. Por consiguiente, su desarrollo depende, en gran 

medida, de la lucidez de la políticas publicas y de su participación en redes 

asociativas con la universidad y grandes empresas ( 3 3 ) 
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El empresario también necesita estrechar esta vinculación pues la 

competencia que se ha generado le exige innovar productos y ante la imposibilidad 

de recurrir a consultores extranjeros, como se hizo en el pasado, tienen que 

volver sus ojos a las instituciones de educación nacionales que le pueden 

ayudar.(56) 

Futuro de la Empresa 

Para enfrentar esta situación, estas empresas tienen una oportunidad para 

incrementar el valor agregado y ampliar sus márgenes de productividad mediante 

la colaboración con las instituciones de Educación superior (IES), y de esta 

manera, contribuir al desarrollo nacional, en materia de empleo y competitividad. 

(40) 

La industria está consciente de que para mantener y mejorar su posición 

competitiva en el futuro, debe modernizarse y que una fuente de modernización 

es la universidad.(9) 

Las empresas no han manifestado con precisión sus demandas a las 

Universidades, incluyendo propuestas concretas en cuanto a esquemas de 

colaboración y la canalización de recursos necesarios para llevar a cabo tales 

acáones.(46) 
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Por lo que la presente investigación considera de importancia este 

fenómeno desde el punto de vista de la empresa, tomando como referencias las 

experiencias nacionales e internacionales. 

1.4 Similitud y Diferencias entre: Universidad-Empresa 

La universidad esta organizada en términos de disciplinas y el sector 

productivo en función de problemas. Esto genera una distancia física y psicológica 

entre los dos mundos. En las Universidades no resulta fácil integrar equipos 

multidisciplinarios. (45) 

Entre las principales diferencias existentes que tenemos en México y AL 

podemos enunciar las siguientes: 

El modelo que aplica el ITESM (25) de vinculación tiene algunas 

implicaciones 

a) El grupo de trabajo no sigue de manera natural el ritmo de la industria 

b) Las empresas no aceptan fácilmente gente a tiempo parcial. Exigen 

gente con dedicación completa 

c) Existe una alta rotación entre los estudiantes integrantes del equipo 

de trabajo 

d) Los estudiantes y maestros tienen serias limitaciones de tiempo al 

viajar (25) 
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En algunos otros lados de América Latina como en Uruguay la situación por 

lo que se refiere a las relaciones Universidad-Empresa, no difiere 

fundamentalmente de los otros países de LA. Entre algunos de los problemas 

citamos: 

a) EI sector productivo nacional prácticamente no invierte en I+D; se sigue 

prefiriendo la compra de tecnologías ya desarrolladas 

b) No existe, a nivel estatal, políticas definidas de apoyo al desarrollo 

científico y tecnológico 

c) Los bajos salarios docentes, que constituye, sin duda, el mayor enemigo 

para mantener dentro de la universidad cuadros docentes bien formados 

d) Mecanismos muy lentos en la toma de decisiones y una gestión 

administrativa y financiera muy burocratizada 

e) deterioro de los locales universitarios, sumado a la masificación 

estudiantil. La falta de financiamiento impide su recuperación y faltan 

instalaciones básicas (26) 
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Algunas diferencias y complementos serán presentados a continuación para 

la resolución de objetivos y tareas, desde ambos puntos de vista (1) 

Empresa Universidad 

Producción Conocimiento 

Necesidad de una permanente 

innovación para la consecución para 

resultados concretos 

Fomento a la investigación científica 

basada en el trabajo personal e 

individual 

Negocio Estudio 

Barreras existentes para la 

divulgación de resultados de la I+D 

Divulgación gratuita de los resultados 

de la investigación 

Acción Pensamiento 

Objetivos limitados por una línea de 

mando bien definida 

Objetivos multidisciplinarios respecto 

a los riesgos económicos 

Desempeño Enseñanza 

Regulación de trabajo de I+D Libertad para desarrollar actividad de 

I+D 
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Algunos de los puntos anteriores tendrán que ir evolucionando como la ha 

realizado la Universidad desde sus inicios. La aportación Latinoamericana de 

CONFITEA V (15)fue destacada. Sus aportaciones en los diversos 

particularmente en el texto de la declaración de Hamburgo se dirigieron a 

confirmar la necesidad indispensable incorporar a los jóvenes como sujetos 

importantes de la educación de adultos y que los nuevos aprendizajes debemos 

pasar a: 

DE A 

Una educación centrada en contenidos A una centrada en desempeños 

Una educación controlada por 

exámenes 

Una educación basada en la 

responsabilidad personal 

Una educación dependiente del pasado Una educación con visión prospectiva 

Una educación acumuladora de 

información 

Una educación procesadora y 

utilizadora de información 

A manera de resumen, las diferencias principales obtenidas de los puntos 

anteriores no ha permitido encontrar la sinergia de trabajo en equipo y encontrar 

un desarrollo sostenible, pero deberán trabajar juntas para que ambas ayuden a 
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solucionar sus problemas tanto de la Universidad que son los recursos y la 

adecuación a su entorno que es para lo que fue creada, y las empresas para 

mantenerse competitivas en un mundo tan cambiante. 

1.5 Vinculación Universidad - Empresa 

No hubo vinculación entre los sectores publico y privado para desarrollar la 

industria y la agricultura, para crear las condiciones, materiales que permitieran 

incrementar la productividad, y por tanto para demandar fuerza de trabajo 

capacitada (2) 

Como resultado se han explorado mecanismos y modalidades de colaboración 

Universidad-Empresa, que han dado ciertos resultados, pero también han 

enfrentado ciertas dificultades.(45) 

La vinculación entre sectores e instituciones ligadas al sistema científico 

tecnológico de una nación, es un tema actual y abierto al debate en muchos países 

de diversos niveles y esquemas de desarrollo e industria 

Los gobiernos, las industrias y las propias universidades, han realizado 

múltiples experimentos con el objeto de fortalecer los lazos de colaboración 

entre mundo académico y el industrial.(9) 

Los países en desarrollo no han quedado al margen de este nuevo fenómeno 

de vinculación entre la universidad y la industria. En la mayoría de los países se 
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presentan caso, de manera espontanea y planificada de colaboración. Sin embargo 

puede afirmarse que, en estos países, la cooperación Universidad-Empresa está 

apenas esta apenas en sus primeras etapas de evolución. Se puede afirmar que 

casi no existe evidencia de que modelos ambiciosos de colaboración científica y 

tecnológica a largo plazo se hayan difundido exitosamente. (45) 

En las sociedades industriales y, en mucha mayor medida, en América Latina 

se han desarrollado importantes programas e instrumentos para la cooperación 

universidad y sector productivo. 

Para que exista vinculación debe de mantener muy diversas vías de 

comunicación: Las empresas, el gobierno en sus tres niveles, las organizaciones no 

lucrativas, las organizaciones no gubernamentales.(42) 

En la actualidad, la cooperación Universidad adquiere una dimensión 

regional que estuvo prácticamente ausente hasta tiempos recientes. Esto se 

refleja en la considerable profundización de los vínculos entre las universidades y 

otros entes de la comunidad científica y de docencia avanzada de los países 

latinoamericanos.(21) 

Primeros encuentros de Vinculación en México 

Los encuentros regionales de las ANUIES reconocieron: 



Reconocieron que la vinculación permite la convergencia de esfuerzos y 

voluntades en la búsqueda de soluciones a la compleja problemática que enfrenta 

el país. 

Mostraron su disposición a participar en proyectos conjuntos de mutuo 

beneficio 

Señalaron la necesidad de establecer mecanismos de colaboración 

permanente 

Consideran necesario buscar alternativas de financiamiento gubernamental 

para los proyectos de investigación y desarrollo tecnológicos que beneficien a las 

micro y pequeñas empresas. 

Destacaron que la vinculación es una oportunidad de complementación entre 

las empresas y las instituciones educativas en la introducción de mejoras en los 

procesos productivos y en el desarrollo de productos, en la mejora de las 

practicas de admón. y mercadotecnia y, en el apoyo a la consolidadación del 

aprendizaje empresarial 

Admitieran la necesidad de eliminar la desconfianza derivada del 

desconocimiento mutuo, de las diferentes lógicas de trabajo y de las diferencias 

de misiones y fines institucionales. Se establecieron consejos regionales o 

estatales(40) 
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Posteriormente en el primer encuentro regional de Vinculación de las 

Instituciones de Educación superior con el sector productivo en agosto de 1996 

llegaron a las siguientes conclusiones: 

a) La integración económica de Canadá, Estados Unidos de Norte América 

y México, forma parte de un cambio que tiene como fin integrar sus economías 

domésticas y abrirse el mercado internacional 

b) Actualmente nuestra económica es de las más abiertas del mundo, 

fortalecer la posición competitiva de la empresa exige innovación tecnológica, y 

en esto, las Instituciones de Educación Superior tienen un papel preponderante. 

c) Los representantes del sector productivo concluyeron que; deben 

colaborar con las IES para fomentar la investigación, el desarrollo tecnológico y la 

formación de recursos humanos. 

d) Las IES deberán crear modelos de vinculación desde las perspectivas 

de sus funciones sustantivas, contribuyendo al desarrollo integral del país. 

e) Los representantes del sector productivo, gubernamental y de las IES 

coinciden en que las políticas de vinculación de cada uno son congruentes y que su 

desarrollo permitirá modernizar la educación superior y fomentar la actividad 

económica de la región y del país. 



La mayor parte de los problemas que enfrentan las pequeñas y medianas 

empresas tienen que ver más, que con tecnologías complejas, con problemas 

ordinarios de operación que requieren de innovaciones simples, de inmediata 

aplicación e inversión mínima o lo que se conoce como tecnologías blandas (46) 

Según Diodoro Guerra (66) en torno a estas propuestas generales para una 

estrategia nacional de vinculación, debemos reiterar nuestro convencimiento de 

que nuestra responsabilidad en la operación y el rediseño permanente de 

programas de vinculación, solo será efectiva si tenemos la capacidad de 

instrumentar, con pertinencia y calidad, proyectos y acciones concretas entre los 

distintos sectores, así como de evaluarlos por medio de la contratación con 

referentes nacionales e internacionales. 
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SITUACIÓN ACTUAL EN MEXICO 

En los últimos años se han producido importantes adelantos en las políticas 

publicas de fomento al desarrollo y tecnología, aunque cabe destacar que en los 

años recientes no ha habido un proyecto nacional de desarrollo capitalista. La 

apertura económica debilito la inversión y el mercado no fue capaz de impulsar la 

modernización de una industria obsoleta y protegida durante muchos años. (2) 

Cuando a un gobierno desea establecer una innovación, lo primero que se le 

ocurre, es establecer mecanismos de soporte financiero. Desgraciadamente, este 

esquema tampoco ha probado ser eficiente, porque no constituye un estimulo de 

innovación para las empresas, por que pueden beneficiarse mas las empresas 

grandes que se pueden permitir tener expertos en la siempre complicada ley 

fiscal, y por ultimo por que es mas probable que se convierta en un mayor estimulo 

para la creatividad de los controladores que para la de los innovadores (9). La 

forma mas comúnmente utilizada en el apoyo, reembolsable en caso de éxito, a 

través del pago de un porcentaje de la ventas del producto sujeto de la innovación. 

América Latina no tiene posibilidad alguna de desarrollo sostenible mientras 

su inserción en la economía mundial siga fundada en exportaciones primarias de 

bajo contenido tecnológico. 



En América latina, en años recientes, es posible constatar una tendencia a 

soluciones fáciles por parte de algunas universidades. Se parte de la ¡dea que es 

posible crear determinado tipo de instituciones o mecanismos para la vinculación 

sin contar con los siguientes elementos básicos: 

a) Creación de una masa mínima de investigadores y docentes de calidad 

b) La elaboración de normas, reglamentos y procedimientos para la gestión 

de vinculación 

c) La clarificación de las reglas del juego sobre temas de propiedad 

intelectual y distribución de los ingresos percibidos de la vinculación 

d) La generación de una capacidad interna de gestión de la vinculación (20) 

En el pasado, el estilo de desarrollo latinoamericano permitió un crecimiento 

de la producción y transformación de las estructuras productivas, considerables. 

No logro, sin embargo, resolver las fracturas sociales, ni integrar al conjunto de la 

población en el sendero del aumento de la productividad, empleo y el bienestar. 

(21) 

2.1 Plan Nacional de desarrollo 

Considerando los objetivos del Programa de Desarrollo Educativo 1995-

2000 presentado por el Ejecutivo de la Nación el 12 de enero de 1996 sobre 

vinculación, es importante resaltar lo siguiente: 
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a) Con relación a la pertinencia y a las políticas generales, se marca 

como línea de acción el privilegiar una vinculación que impulse el 

desarrollo integral sustentable de las comunidades, en especial 

aquellas mas alejadas de los beneficios del desarro lio-

fe) Encontrar formas sistemáticas de vinculación con el sector moderno 

de la producción. (46) 

El plan planteado por el ejecutivo federal, se plantea la vinculación como una 

estrategia básica. La primera señala que la tarea educativa es la plataforma para 

México se proyecte al futuro; y en el segundo menciona, dentro de las Políticas 

Generales para la educación media superior y superior, "considerar los mercados 

laborales, el desarrollo de las profesiones, los requerimientos del sector 

productivo, las necesidades tecnológicas, así como las perspectivas de desarrollo 

regional y local, entre otros aspectos relevantes; y buscar una mejor y mas 

sistemática vinculación de las instituciones educativas con el sector moderno de la 

producción" (66) 

Necesidades de Desarrollo 

No cabe duda que la modernización industrial de un país es un proceso 

complejo con muchas facetas que interactuan entre sí. En un mundo con una 
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economía globaiizada, el hecho de no emprender la modernización, condena 

irremediablemente a las naciones a la relegación económica (30) 

El desarrollo tecnológico es un proceso de lenta maduración. No siempre es 

conveniente lanzarse a conseguirlo siguiendo los pasos de las naciones más 

desarrolladas. Para países como el nuestro lo más conveniente, en un primer 

momento, es continuar con la transferencia de tecnología. (66) 

Una vez asimilada esta tecnología, será posible emplearla en procesos 

distintos a los originales, mediante la investigación no solo de su operación, sino 

de su diseño, para mas tarde, poder modificar substancialmente. Sin duda, el 

primer eslabón de esta larga trayectoria es la vinculación entre los centros 

generadores de tecnología y las empresas. Esta transferencia deberá ser 

complementada con una correcta adaptación y con servicios de formación y 

especialización basados en una metodología que dé prioridad a la innovación y 

creatividad. (66) 

Tampoco puede haber crecimiento económico sin inserción en las corrientes 

expansivas del comercio y las inversiones internacionales. 

Los requisitos sistemicos e integradores del cambio tecnológico. Formar 

redes e interacciones entre los actores económicos y sociales y el sector público. 

Estos procesos se gestan esencialmente dentro de cada sociedad. Sin esto, el 
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cambio tecnológico es inevitablemente parcial y, finalmente, frustrante de la 

capacidad de movilizar el potencial de recursos humanos y materiales disponibles. 

Actualmente el reto más importante para competir con la económica 

norteamericana es la producción de ciencia y tecnología propias, así como adecuar 

la educación superior a las necesidades productivas, si se pretende una 

integración como nación y no como un apéndice de la economía estadounidense. 

(12) 

No debería confundirse inserción en el orden mundial con disolución del 

interés e identidad propios. Por el contrario, la experiencia revela que la naciones 

que tienen más éxito son las que logran conjugar la afirmación de su identidad y 

de su propio camino de desarrollo económico y social con la inclusión del mercado 

mundial. 

En las sociedades industriales y, en mucha mayor medida, en América Latina 

se han desarrollado importantes programas e instrumentos para la cooperación 

universidad y sector productivo. (21) 

Igualmente es importante la capacitación de dirigentes laborales en las 

capacidades que requieren para la realización del rol moderno de los sindicatos, 

como socios que participan en la definición de estrategia general de la empresa y 

de su propia responsabilidad en esta estrategia. 
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DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

En general he encontrado un cuestionamiento muy serio vinculado 

esencialmente con el crecimiento y el desarrollo de México, fundamentalmente a 

través de la innovación y la propia creatividad. Esto creo que se siente en todos 

los rincones de nuestro país y el asunto es que, en general, no ha habido una 

respuesta de los estudiosos, sobre qué es lo que genera el crecimiento, qué es lo 

que crea el desarrollo. Algunos han dicho que fue la ética protestante la que 

permitió que los países anglosajones tuviesen una etapa de crecimiento. Otros han 

dicho que es la metodología, la forma de pensar, la filosofía de los japoneses, aún 

no habiendo latinizado su escritura, lo que permite el desarrollo. 

Por esto, el Director del Politécnico Nacional, Diodoro Guerra propone dos 

temas: el Primer tema es un estudio para determinar cual es actualmente y cual 

puede ser el futuro en la relación entre la tasa de crecimiento de la economía 

mexicana y la tasa de creación de puestos de trabajo para los tres tipos de 

profesionistas que se forman en el sistema educativo del país (técnicos, 

profesionales y técnicos superiores y profesionales con licenciatura) (42) 

Y el segundo tema que presenta es una propuesta orientada a lo 

metodológico: en todo el mundo se han hecho durante largo tiempo ensayos 

diversos para buscar una propia liga para la Vinculación Universidad-Empresa. Se 
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requiere una tarea con el objetivo de identificar y documentar lo que la 

experiencia ha probado que son las mejores practicas de vinculación. Por haber 

sido ya probadas como practicas exitosa, estas serian la mejor guía para las 

acciones futuras en este campo. (42) 

En esta tesis abordaremos el segundo tema, orientado mas a lo 

metodológico en bases a la experiencia propia y de otros países. 

En términos de colaboración Universidad-Empresa el material existente 

esta dedicado a analizarlo por las universidades desde muy distintos puntos de 

vista. Muy poco trabajo lo han realizado investigadores de las empresa, que 

observan la problemática desde otro enfoque, esencialmente el tema ha sido muy 

estudiado, principalmente por Universitarios. 
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OBJETIVO 

PROPUESTA DE UN MODELO DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA, 

REALIZANDO UN ESTUDIO DE LOS PROYECTOS DESARROLLADOS EN 

CONJUNTO E INVESTIGANDO LA RELACIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA: 

EMPRESA 

La finalidad de esta tesis, es desarrollar un modelo de vinculación desde el 

punto de vista usuario, sea empresa, empresario, o toda aquella persona que tenga 

un proyecto original y lo quiera llevar a cabo. Que se encuentren en el país las 

herramientas suficientes para que pueda ser orientado por las Asociaciones 

existentes, tanto gubernamentales como civiles, de una manera eficiente, y 

siempre, muy importante, respetando el derecho de Autor. 
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MARCO TEÓRICO 

En el capitulo anterior se describe la historia del país, como una situación 

problemática por la que atraviesa este. En nuestro marco teórico estudiaremos la 

forma en que otros países han realizado su vinculación Universidad-Empresa. 

Empieza en su primer inciso describiendo las asociaciones internacionales que 

ayudan a alcanzar este objetivo, continuando por bloques de países, conociendo 

que es lo que han realizado, en que trabajan y en algunos, hasta el futuro de estas 

relaciones. Finalizaremos comentando algunos casos Mexicanos en cuanto a la 

vinculación, además anotaremos las asociaciones Mexicanas que están actualmente 

interactuan para la mejor vinculación de los sectores. Todo esto es con el fin de 

armar un Modelo Particular que ayude a resolver esta situación, desde el punto de 

vista del autor. 

5.1 Programas Internacionales 

CYTED: "Ciencia y Tecnología para el Desarrollo" 

Esta iniciativa, basada en un riguroso marco conceptual y metodológico fue 

asumida inicialmente por el gobierno español y por la Asamblea general de la 

CEPAL (Comisión Económica para América latina de Naciones Unidas) (76) y 

fomenta la cooperación científica y tecnológica entre los veinte y un países que 

actualmente participan. (22) 
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El objetivo principal del Programa es el fomento de la colaboración y 

cooperación entre los grupos de investigación de las universidades, los centros de 

I+D y las empresas innovadoras de los países iberoamericanos, para la consecución 

de resultados científicos y tecnológicos transferibles a los sistemas productivos 

y a la políticas sociales, con el fin de mejorar la calidad de vida de la población, la 

modernización tecnológica y el desarrollo económico de Iberoamérica. (76) 

El programa CYTED se plantea, junto a este objetivo principal, el fomento 

de la integración regional a través de la consolidación de una Comunidad Científica 

Iberoamericana y el fomento de la transferencia de conocimientos. (76) 

Tiene 14 Subprogramas Temáticos: 

Acuicultura, 

Biotecnología, etc. 

Subprogramas Horizontales: 

Metodología en Ciencia y Tecnología 

Gestión de la investigación y el desarrollo tecnológico. 

Un esfuerzo de mejor comprender y de estimular esa cooperación lo 

realiza la red iberoamericana de gestión de la cooperación Universidad-Empresa, 

que integra el subprograma XVT (subprograma de gestión de la investigación y el 

desarrollo tecnológico) (22) 
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Dicha Red inicio sus operaciones en 1993 y tiene su sede en el 

departamento de ingeniería de Producción de la Escuela Politécnica de la 

Universidad de Sao Paolo. Su objetivo principal es intercambiar informaciones y 

experiencias entre investigadores y practitioners, institucionalmente vinculados, 

orientados hacia la gestión de la cooperación Universidad-Empresa. (22) 

El termino universidad se utiliza en su sentido lato, abarcando centros de 

enseñanza superior, institutos de investigación y organismos afines. Las empresas 

pueden ser de cualquier sector, sin distinción de origen o control de capital. (22) 

La red enfoca, sin limitarse a ellos, aspectos estratégicos, condiciones 

ambientales, características culturales, o métodos e instrumentos de gestión, 

mecanismos operativos, etc. (22) 

La red enfoca la gestión porque esta constituye uno de los factores críticos 

de éxito en ese arreglo institucional. Esto se puede comprobar por la experiencia 

en Chile, en los resultados de la evaluación de veinte proyectos de cooperación 

mas prometedores: La casi totalidad de los problemas encontrados se 

relacionaban con el proyecto de la administración y casi nunca con dificultades de 

naturaleza tecnológica o científica (22) 
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Fundación Universidad Empresa 

Tradicionalmente las universidades se habían vinculado con el aparato 

productivo, de manera casi exclusiva, mediante la provisión de recursos humanos 

calificados. Hoy, la necesidad constante por parte de la industria, de incorporar 

nuevos conocimientos (muchos de ellos resultados de la investigación básica) a la 

producción de bienes y servicios para poder competir con mercados 

internacionales, cada vez menos protegidos y sujetos a la ley del mas fuerte, ha 

provocado que se dé un acercamiento creciente entre ambos sectores para 

colaborar en la ejecución de programas y proyectos de investigación y desarrollo 

(IáD) (19) 

En América Latina, la relación entre la universidad y el sector productivo 

esta empezando a sufrir un profundo cambio. En los últimos arios se han realizado 

vanas reuniones regionales en las que yo no se discute sobre la pertenencia de 

dicha relación, sino cuál podría ser la mejor y más efectiva manera de llevarla a 

cabo. (19) La FUEM (Fundación Universidad-Empresa) es el modelo Europeo de la 

vinculación y ha tenido desde su origen una clara vocación internacional, habiendo 

orientado sus actuaciones en este campo hacia Europa y hacia los países 

Latinoamericanos. Ha participado en muchos eventos, por ejemplo en el programa 
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COMETT que persigue la promoción de proyectos de formación en tecnologías 

avanzadas, en los que se dé la colaboración Universidad-Empresa. (67) 

En 1987, primer año operativo del programa COMETT, ADEIT, promovido 

por el consejo Social de la Universidad de Valencia, presenta su proyecto de 

constitución como AUEF (Asociación Universidad-Empresa para la Formación) con 

el claro objetivo de propiciar el desarrollo de acciones de formación conjunta 

Universidad-Empresa en ámbito transnacional. (68) 

Entre sus principales funciones es el intercambio de becarios COAAETT. 

Por otro lado, las acciones que promueve COAAETT en el ámbito del 

desarrollo de materiales de formación han sido igualmente potenciadas por 

ADEIT, lo cual tenemos los siguientes: (68) 

Proyecto Central: Su objetivo es el establecimiento de una metodología común de 

trabajo en el ámbito del desarrollo de acciones de formación, con un total de 7 

países de la CE. 

Proyecto Euroinnovation Manager: su finalidad es mejorar la transferencia 

de tecnología en las PYMES a través del desarrollo y puesta a prueba de un 

programa de formación para el personal involucrado en la transferencia de 

tecnología 
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Proyecto Formación para la transferencia de tecnología para la Comunidad 

Europea, este proyecto tiene varios objetivos: 

a) Identificar sinergia entre los programas de I+D y los programas de 

formación propiamente dichos (COMETT, FORCE, LINGUA, etc.) 

b) Identificar y crear una base de datos sobre los programas para el 

fomento a la investigación y desarrollo que contemplen acciones europeas de 

formación 

c) Analizar las redes a nivel europeo de I+D y estudiar su viabilidad en 

cuanto a al participación de la AUEF. 

Ha promovido un programa de becas denominado IBERCOMET. Además ha 

constituido el programa RED EURAL para organizar de una manera estructurada la 

colaboración entre instituciones europeas y latinoamericanas que se dedican a la 

promoción de las relaciones Universidad-Empresa. (67) 

El centro europeo para el desarrollo de la formación profesional 

(CEDEFOP), es un organismo comunitario que tiene por misión promover el 

desarrollo de la formación profesional a nivel comunitario. La ADEIT ha 

colaborado con este organismo en la realización de las siguientes actividades: 

Estudio sobre dificultades de Acceso a la PYMES de formación 
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Seminario Internacional sobre Nuevos modelos y estrategias de formación 

para las PYAAES en Europa. (68). 

Es una organización internacional no gubernamental creada para la 

promoción del sector productivo latinoamericano, fundamentalmente de los 

pequeños y medianos empresarios, con el fin de incrementar su productividad 

y su acceso a mercados globalizados, como por ejemplo entre sus objetivos 

encontramos: 

PROGRAMA BOLIVAR 

a)Promover la vinculación identificando Universidades y Centros de 

Investigación con vocación y estructura para trabajar en común con el sector 

productivo (81) 

Estos son algunos de los temas que se manejan como Cooperación 

Universidad-Empresa a Nivel Internacional, y nos sirve como referencia, para 

observar el grado de cooperación o vinculación que existe en México con respecto 

a otros países. 
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5.2. Programas en Países Europeos 

Programa Universitario sobre Planificación Energética 

En trabajo se describe el Programa Universitario de Planificación 

Energética resultado del Acuerdo de 1982 entre la secretaria General de la 

Energía y Recursos Minerales y las Universidades Complutense y Politécnica de 

Madrid. 

El programa se implemento a través de la fundación Universidad-Empresa 

de Madrid mediante el establecimiento de un grupo interuniversitario de estudios 

Energéticos (GIEE). 

Las acciones de cooperación internacional del Programa Universitario de 

Planificación Energética pone de manifiesto la importancia de la relación 

Universidad-Empresa, tanto por su efecto integrador de equipos humanos 

internacionales, como por constituir un medio óptimo de transferencia de 

tecnología. (69) 

La cooperación Universidad-Empresa en Portugal 

Es un hecho comprobado que los lazos existentes entre universidad y la 

empresa en gran parte de los países europeos no son suficientemente fuertes 

para responder adecuadamente a los retos presentados por nuestra sociedad en 

áreas tales como la del desempleo con su imparable ritmo de crecimiento, la 
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competitividad industrial, la exclusión social, el desarrollo regional, o la carencia 

de recursos humanos calificados. 

t*e universidad y le empresa deben resolver juntos oque!las dificultades 

inherentes a sus naturales diferencias sociológicas y filosóficas con el fin de 

poder jugar el papel que les reclama la sociedad moderna. 

ISPT (Instituto superior de Transportes) 

En 1992, cuatro grandes empresas portuguesas del transporte, como son 

Caminhos de Ferro Portugueses, Metropolitano de Lisboa, Transtejo y Servicio de 

Transportes colectivos do Porto, decidieron junto con Ferbitras, crear una 

estructura común que se hiciera cargo de sus necesidades de formación. En el 

marco de esta estructura se creo el Instituto Superior de Transportes. 

Esta iniciativa ha supuesto un paso decisivo para resolver la problemática 

situación existente en todos los niveles del sector transporte en Portugal 

respecto a la necesidad de contar con una fuerza laboral preparada para apoyar la 

introducción de todo tipo de nuevas tecnologías en este sector. (71) 

Las relaciones entre la universidad de Lieja y las empresas 

La universidad no es un templo inaccesible y menos una torre de marfil; al 

contrario, es el lugar donde se crea y se transmite el saber. Por definición, es el 
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espacio donde mejor se expresa la imaginación fecunda de los investigadores. Esta 

creatividad hace que se pueda alimentar el vivero del progreso y de la innovación. 

En 1989, bajo la égida de la Unión de Valona de Empresas, hemos creado e 

interfaz Empresa-Universidad, como canal privilegiado de mediación entre el 

mundo universitario y los investigadores de la universidad de Lieja cuyos objetivos 

son la identificación de necesidades y apoyo a las empresas; transferencia de la 

experiencia e informes universitarios a la empresa; animación económica. (77) 

La universidad de Lieja cuenta con tres objetivos principales para la 

cooperación Universidad-Empresa 

Primer objetivo 

Consiste en definir la realidad y la amplitud de los problemas que las 

empresas locales, cuya mayoría son pequeñas y medianas. 

Segundo objetivo 

Este proceso puede llevarse a cabo por distintas vías, como la firma de 

contratos de investigación aplicada, el desarrollo de propuestas tecnológicas 

genéricas, la industrialización de proyectos. 

El interfaz Empresa- Universidad pone a disposición de los investigadores 

creadores de empresas una serie de competencias jurídicas y económicas que les 

son particularmente útiles a la hora de elaborar un plan de trabajo. 
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Sociedad de gestión y Valores (GESVAL) cuyo objetivo es: gestión de los 

contratos firmados entre la universidad y sus interlocutores, gestión de 

proyectos o de empresas vinculadas con la universidad, valoración de los trabajos 

de investigación y de los equipos universitarios o incluso promoción del potencial 

de investigación. 

Tercer objetivo 

El interfaz examina todas las oportunidades de acercamiento entre el 

mundo socioeconómico y los miembros de nuestra universidad. De hecho, 

contribuye notablemente a la promoción de empresas en el seno de la universidad 

y a la promoción de equipos y servicios universitarios en el mundo industrial de la 

región de Lieja. (77) 

Las becas de formación Comett 

El análisis de un caso: Los becarios italianos en Europa, desde julio de 1991 

a julio de 1993 

El programa comunitario COMETT, mediante el instrumento concreto de las 

becas para los jóvenes (estudiantes y recién graduados), ha contribuido 

eficazmente, ya desde el inicio de COMETT en 1987, a difundir en todos los 

estados miembros las prácticas profesionales, enriqueciendo además la 

experiencia con un valor añadido nada despreciable: el de la trasnacionalidad 
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Se requieren determinados condiciones para que estas prácticas incidan 

positivamente. 

En la formación de jóvenes; 

En la sensibilidad de las universidades hacia las necesidades de formación 

de las empresas 

En la mejora de las vías de acceso a una formación de calidad e innovación 

tecnológica por parte de las empresas, en particular las PYMES 

Las condiciones que se tendrían que dar son éstas: 

Que la AUEF ejerza eficazmente su papel de promoción, organización, 

gestión y evaluación del proyecto de practicas profesionales 

Que existan una colaboración real entre universidad - empresa en la 

definición de los objetivos de la prácticas profesionales, y en la forma de 

desarrollarlo; 

Que la experiencia de las prácticas profesionales esté incluida en un 

curriculum formativo reglado, gozando de esta forma de reconocimiento 

académico, y que existan instrumentos apropiados para evaluar la eficacia. (70) 

La Fundación Universidad-Empresa de Madrid (23) 
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La fundación Universidad-Empresa fue creada el 20 de Diciembre de 1973 

por la Cámara de Comercia e Industria de Madrid y las cuatro Universidades que 

existían en aquel momento: Autónoma, Complutense, Politécnica y UNED 

En su primera época, que abarca el periodo 1973-1978, la fundación puso 

especial interés en reunir a muchos profesores y directivos de las empresas para 

conseguir, a través del contacto personal y del descubrimiento de las necesidades 

y posibilidades de cada uno, el cambio de actitudes y mentalidades que propiciaran 

una colaboración entre ellos. 

La segunda fase comprende los años 1978-1983, durante los cuales 

descubrimos que, tras vencer la desconfianza y los recelos entre los estamentos 

universitario y empresarial, existía un marco legal y administrativo que impedía 

poner en marcha cualquier proyecto conjunto. La Fundación actúa entonces en un 

doble sentido; por una parte, preparando informes, dictámenes, etc., que 

provocaron esos cambios jurídicos, consiguiendo, entre otros logros, la inclusión 

de diversos artículos fundamentales en la Ley de Reforma Universitaria de 1983, 

y por otra, actuando de forma subsidiaria para suplir dichas carencias, realizando 

una labor de intermediación que subsanase de alguna forma las lagunas jurídicas. 

Por último, en la tercera fase llegamos a la etapa del crecimiento de las relaciones 

Universidad-Empresa, que se traduce en la aparición de varias instituciones, como 

59 



esta fundación, y en un incremento acelerado del desarrollo de proyectos 

concretos Universidad-Empresa, que ahora comentaremos. 

En 1978 la fundación universidad -empresa creó el SICUEAAA, con el fin de 

potenciar y fomentar la realización de proyectos de investigación universitaria 

bajo contrato con la empresa, y cursos de formación en la universidad para los 

técnicos de las industrias. 

Los servicios que, básicamente, viene prestando el SICUEAAA a la 

Universidad y a las empresas son los siguientes: 

a) Información bidireccional de recursos y necesidades de la Universidad y 

de la industria 

b) Asesoramientos: Jurídicos, económicos, laborales y fiscales 

c) Tramitación de la firma de los contratos: Autorización de la universidad, 

presentación de avales, redacción de contratos, etc. 

d) Seguimiento y gestión del proyecto: Contabilidad, facturación, pagos a 

personal y proveedores, obligaciones fiscales, IVA y IRPF y, en cuanto al 

seguimiento de la marcha de los contratos, informes, hitos y arbitraje (23) 

Proyectos a futuro: 

l)EAAPLEO: Para el año 1994 la Fundación, continuando con su preocupación 

por el empleo universitario, ha decidido, conjuntamente con el instituto de 
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administración de Empresas, poner en marcha un proyecto que le dé al estudiante 

un autoempleo. Dicho proyecto esta encaminado a la puesta en marcha de un 

Servicio de Apoyo a la Creación de Empresas (SACE). 

2) SUMIT: Por otra parte se ha producido la "regionalización" de las 

competencias universitarias y, además, se sigue detectando un vacío en la labor de 

información Universidad-Empresa, especialmente en el ámbito de las PYMES, que 

provoque una mayor relación de éstas con la universidad. Con el fin de servir de 

instrumento útil y eficaz en la transferencia de tecnología entre las universidades 

y las empresas Madrileña, unificando la información disponible sobre Ciencia y 

Tecnología en las Universidades de Madrid y procurando mantener un contacto 

permanente entre investigadores y empresa 

3) TELEWORKING: El objetivo del Programa es promover el desarrollo rural 

y eliminar la congestión de tráfico del centro de las ciudades, potenciando el 

trabajo lejos de las grandes concentraciones urbanas, a través de la utilización de 

medios telemáticos. 

4) Programa IBERCOMET: El objetivo del programa es facilitar a jóvenes 

postgraduados de universidades iberoamericanas la realización de prácticas de 

posgrado en empresas españolas. (23) 
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5)Servicio de Cooperación con Latinoamérica: El objetivo de este servicio 

es el de favorecer las relaciones entre empresas y universidades de ambos 

continentes y canalizar las ayudas de los programas europeos hacia las empresas y 

universidades iberoamericanas. (23) 

La FUEAA es el modelo Europeo de la vinculación, principal marco de 

referencia en el que se lleva a cabo la capacitación para la innovación tecnológica 

(IT), además de marco legal, pues según su ley 11/1983 de Reforma Universitaria, 

los profesores pueden contratar con el servicio publico y privado la realización de 

trabajos científicos, técnicos, así como el desarrollo de cursos de especialización. 

(23) 

5.3 Casos de Cooperación en Centro y Sudamérica 

Cooperación Universidad-Empresa: Brasil (22) 

Se da por sabido, tanto en brasil como en otros países latinoamericanos, que 

hay un nivel bastante alto de insatisfacción por parte de las empresas sobre la 

calidad de los titulados universitarios. 

Modelos y Casos de Cooperación en Brasil 

a) stage: son las practica profesionales, hay que mencionar la actuación del 

centro de integración Empresa-Escuela (CIEE) 
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b) Trabajo de formación: El estudiante de ultimo años realiza un trabajo de 

campo 

c) Empresa Júnior: Apoyo tecnológico de la universidad a la micro y pequeña 

empresa 

d) Cursos cooperativos: Mezcla periodos de enseñanza formal con stages en una 

empresa 

e) Educación continuada. Programa abiertos, extensiones, diplomados, etc. (22) 

Reúna : (Chile) (78) 

La corporación Red Universitaria Nacional (REUNA) es una corporación de 

Derecho Privado Sin fines de lucro que fue fundada por acuerdo del Consejo de 

Rectores de las Universidad Chilenas del 11 de Diciembre de 1991 

Misión (articulo 3). La finalidad de la corporación será la creación, 

funcionamiento, desarrollo y fomento de un sistema de información nacional e 

internacional al cual se adscriban e interconecten sus socios y terceros usuarios, 

como asimismo, todo otro acto o actividad que diga relación directa o indirecta 

con este propósito 

Objetivos Específicos:Apoyar el esfuerzo universitario en tecnologías de la 

información a través de proyectos de investigación conjunta Universidad-Empresa 

y transferencia tecnológica al medio nacional. 
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REUNA 2 :EL Futuro de Internet 

Adicionalmente, la nueva Red pretende convertirse en un laboratorio de 

investigación de nuevos servicios y protocolos que vayan emergiendo en el 

mercado o desde los grupos de desarrollo al interior de las empresas 

representadas por los distribuidores locales. Ello con la idea de lograr un período 

de maduración de estos productos, en un escenario precompetitivo. 

Finalmente este proyecto pretende ser el punto inicial de una serie de 

iniciativas de modernización tecnológica y de incorporación de nuevos servicios 

que se irán desarrollando con miras a lograr en el mediano plazo una total 

modernización de las redes Universitarias insertas en el consorcio. 

OBJETIVOS 

El objetivo de la Red de Comunicaciones de Banda Ancha es constituir la 

plataforma de servicios IP inter-universitaria más moderna del país; la cual se 

consolide como una red pionera, no solo por la infraestructura de vanguardia 

tecnológica, capaz de soportar un considerable crecimiento en la cantidad de 

usuarios, sino también por la posibilidad de incorporación de nuevos e innovadores 

servicios que podrá entregar. (78) 

Otro caso de Chile, es la Dirección de Investigaciones Científicas y 

Tecnológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile (DICTUC) (74) 
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El DICTUC es el organismo de la escuela de ingeniería encargado de 

vincular sus actividades académicas y de investigación, con las actividades 

profesionales y técnicas de los sectores productivos y de servicios del país. 

Es claro que las remuneraciones de los académicos, como ingenieros 

asesores, requieren de un esquema especial que considere por un lado la 

dedicación individual y la importancia que tiene el nombre de la PUC para el 

contratante y por otro lado el hecho de que cada proyecto existe una 

participación, aunque es muy lejana, de toda la escuela y en especial del 

departamento al que pertenece el profesor 

Por últimos, es importante resaltar que uno de los pilares del éxito es el 

haber establecido un sistema de incentivos que hace participes a los académicos 

en los resultados económicos de los servicios prestados. 

Suele haber conflictos también en aspectos de confidencialidad debido al 

interés de los académicos de publicar los resultado de sus estudios e 

investigaciones. (74) 

Contexto de la Vinculación Universidad-Empresa en Argentina (28) 

Las relaciones Universidad - Empresa son también un tema nuevo. A partir 

del valor estratégico adquirido por el conocimiento científico y tecnológico, estas 

relaciones han tomado un nuevo impulso y adoptan nuevas direcciones, 
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presentándose en diferentes planos que requieren acciones especificas y 

complementarias: el de la formación de cuadros, el suministro de conocimientos y 

la interacción entre investigadores universitarios y profesionales de las empresas. 

El resultado de esta situación es que no muchos empresarios poseen una 

clara percepción de la necesidad de I+D. Universidad-Empresa haya surgido con 

más fuerzas de parte de los universitarios, que de los empresarios. 

Las modalidades de vinculación que se pueden detectar en Argentina son 

muy variadas, aunque resultan clasif ¡cables en tres tipos: 

a) Adecuación normativa de las actividades de vinculación, particularmente 

en cuanto a la propiedad de resultados, elaboración de cláusulas y contratos tipo, 

a la participación de docentes e investigadores en los beneficios obtenidos. 

b) Organos de vinculación propios, (departamentos u oficinas con funciones 

especificas del tema) 

c) Organos externos, de derecho privado, para facilitar la vinculación, sea 

bajo la modalidad de fundación (sin fines de lucro o comercial) 

En cuanto a la modalidad de interfaces como órgano propio, la UBA creó en 1987 

su dirección de convenios y transferencias de tecnología (DCTT), con el fin de 

impulsar la vinculación Universidad-Empresa. Actualmente la UBA esta 

constituyendo su propia red de unidades de transferencia, con un nodo en cada 
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facultad y una coordinación central que brindan apoyo técnico para la promoción y 

realización de contratos. 

Esta modalidad es objeto, en Argentina, del marco normativo establecido, 

en 1990, por la ley no 23.877 de promoción y fomento de la innovación tecnológica 

(recientemente reglamentada en 1992) que la faculta a las universidades y 

centros públicos de investigación a crear "unidades de vinculación" dotadas de una 

estructura jurídica que permita una relación más ágil y contractual con el sector 

productivo 

En realidad crece la convicción de que solo un esfuerzo de dimensión 

regional permitirá afrontar los desafíos presentes.(28) 

Otro caso en Argentina: Vinculación Universidad-Empresa en la Universidad 

Nacional de Mar de Plata (72) 

Superada la discusión sobre la necesidad de vinculación Universidad-

Empresa (VUE), el presente trabajo describe las diferentes acciones adoptadas 

desde la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) para, por un lado, lograr 

su transformación interna, de manera de convertirse en un componente activo del 

desarrollo económico y social de su región de influencia y, por otro, para promover 

acciones que favorezcan la interrelación entro los demás componentes, según la 

presentación del Profesor Jorge Sabato en su famoso triángulo de las 
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interpelaciones, al que le sumamos un cuarto vértice, la banca como factor de 

desarrollo. 

La globalización de la economía y la importancia del conocimiento como 

factor de competitividad, entre otras cuestiones, inducen al sector productivo a 

demandar de la universidad no sólo profesionales altamente capacitados, sino 

conocimiento científicos y nuevas tecnologías rápidamente transferibles a 

productores y procesos industriales. 

Se entiende por universidad a todos los tipos de centros de enseñanza y de 

formación postsecundaria que brinden, en el marco de una formación avanzada, 

graduaciones o títulos de ese nivel, cualquiera que sea su denominación. El término 

empresa engloba cualquier tipo de actividad económica, incluyendo tanto grandes 

empresas como a las micro, pequeña y medianas empresas (PYME) de bienes y 

servicios, públicas y privadas, cualquiera que sea su forma de utilizar las nuevas 

tecnologías y su estatutos jurídico. 

Proceso de Vinculación 

Desde la universidad se entiende el proceso de vinculación como una serie 

de acciones correlacionadas, tendientes, en una primera etapa, a preparar a la 

institución para asumir el rol que le impone el proceso, para luego establecer 

mecanismos apropiados a fin de hacer efectiva dicha vinculación 
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I Capacitación 

La capacidad de las instituciones universitarias de transferir 

conocimientos, esta directamente relacionada con la capacidad de generarlos. 

I I Grupos de Trabajo Interdisciplinarios 

Una acción de transferencia implica afrontar un problema, cuya resolución 

seguramente no encuentra respuesta en una sola disciplina Surge entonces la 

necesidad de contar con un grupo de trabajo interdisciplinario, 

m Mecanismos Flexibles De Vinculación 

Debe generarse una normativa reglamentaria sin desburocratizar la VUE y 

equipos que asesoren en las negociaciones de las contrataciones. Entre las 

funciones de las OTT debe incluirse la organización de actividades de difusión de 

la oferta de investigación y transferencia de tecnología de la universidad. 

IV Implementacion de la VUE 

Se realizan acciones de transferencia por medio del desarrollo de 

contratos: 

a) Investigación y desarrollo 

b) Transferencia de tecnología 

c) Estudios, servicios y asistencia técnica 

V Creación De Empresas 
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La aparición de nuevos productos y el contacto de los investigadores con el 

mundo empresarial pueden ocasionar que alguno de ellos decida emprender un 

negocio y transformarse en empresario. "Idea de Incubación de Empresas" 

VI Parque Tecnológico 

Las nuevas empresas que emigren de la incubadora se instalarán en un 

predio junto a otras que puedan tener otro origen. 

Se observó la necesidad de eliminar los obstáculos legales que imposibilitan 

una ágil y efectiva VUE 

a)Habilidad institucional que permite la realización de contratos, a fin de 

efectuar transferencia de conocimientos o servicios 

Para eliminar las incertidumbres normativas y jurídicas, la institución 

desarrolló una clara reglamentación interna en materia de vinculación con la 

industria. El CAFI aprobó las conclusiones de la comisión que, durante ocho meses 

había elaborado las "Normas generales para la ejecución de convenios de 

investigación y desarrollo" 

Existe un creciente consenso con respecto a la inadecuación entre los 

cursos tradicionales que brindan la universidad y los requerimientos de la 

industria 
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El latente problema de la desocupación de los jóvenes graduado es la razón 

que motiva a incluir, en la preparación profesional, el desarrollo de capacidades 

polivalentes, entendidas como interdisciplinarias, que permitan mayor margen de 

adaptación a las cambiantes demandas laborales 

Por ordenanza de consejo Superior N 432/92 se creó la Fundación de la 

universidad nacional de Mar de Plata. La meta es que la fundación funcione como 

unidad de vinculación entre sector científico y sectores industriales. 

La propuesta debe contener no sólo los aspectos normativos que hacen a 

cuestiones económicas y financieras, propiedad intelectual, regalías, etc., sino 

también debe profundizar la regulación académica de la VUE, garantizando los 

fines fundamentales de la universidad. 

Conclusión De Las Relaciones En La Universidad Nacional De La Plata 

Si bien es cierto que no todas las experiencias son directamente 

trasladables, hay una serie de factores que, a nuestro modesto entender, deben 

ser consideradas para llevar a buen término experiencias como la descrita. 

Si bien son los actores principales, el estado es responsable de crear 

condiciones de fertilidad para la vinculación 
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En cuanto a las reglamentaciones, es importante no generar estructuras con 

demasiado peso burocrático ya que la VUE necesita de una dinámica y muy 

particular, debido a la multiplicidad de casos que se puedan presentar. 

La universidad tiene aún muchos que aprender acerca de la preparación, 

negociación y ejecución de los contratos, y sus miembros comprender que es el 

mercado, que es una patente, o un contrato de TT y saber respetar los programas, 

los costos, y las fechas limite, y que desarrollan su trabajo en nombre de la 

universidad. 

Es muy difícil promover la VUE, cuando la realidad económica y social del 

entorno no es la adecuada. La universidad tiene su parte de responsabilidad en la 

transformación de esa realidad, que debe ser asumida, y recuperar así la 

credibilidad en términos de consenso social. (72) 

La Fundación Educación - Industria. Experiencia Venezolana (73) 

La fundación Educación Industria (FUNDEI) es una institución privada, sin 

fines de lucro, creada en 1975 por el Dr. Roberto Salas Capriles y el Consejo 

Venezolano de la Industria, que es el organismo cúpula del sector industrial en 

Venezuela. 

La misión principal para la que fue creada la fundación es de "promover la 

vinculación en forma institucional entre el sector empresarial y educativo, para 
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lograr los recursos humano íntegramente preparados que requiere el desarrollo 

económico del país". 

Con esta finalidad se han desarrollado líneas de acción concretas bajo la 

premisa de que "las bases fundamentales de la competitividad y el liderazgo de 

naciones y empresas descansa sobre dos columnas esenciales: los recursos 

humanos y la tecnología. 

Sistema de Información Del Mercado de Recursos humanos (SIMERH) 

Su finalidad es: 

Describir el mercado laboral 

Seguir y evaluar su evolución 

Planificar estrategias para anticipar desequilibrios y armonizar el 

funcionamiento del mercado de recursos humanos con el desarrollo nacional. (73) 

Fundación Universidad Empresa: Centroamérica (19) 

La cámara de comercio e industrias de Cortés, ha sido una de las 

precursoras mas avanzadas ya que por su impulso se creó la Primera fundación 

Universidad-Empresa de Honduras y Centroamérica, tal como quedó demostrado 

en la reciente reunión celebrada en la Habana (Cuba) en noviembre de 1998 en 

donde se creó la Red Centroamericana, y del Caribe de las organizaciones. 
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Objetivo.Fomento y desarrollo en cuantos cauces permitan el diálogo y la 

colaboración entre universidades y las empresas 

Búsqueda y establecimientos de los medios de cooperación que permitan 

resolver los problemas que tienen planteados: 1) Las empresa en orden a la 

formación de dirigentes y desarrollo de la investigación con respecto a las 

necesidades actuales y futuras de las empresas y la sociedad. 

Promoción, protección y fomento de estudios e investigaciones, tanto en las 

universidades como en la empresa incluyendo dar a conocer la realidad de los 

problema, de sus relaciones y soluciones eficaces mediante la fijación de los 

objetivos y metodológicas comunes. 

Inventario de recursos, y necesidades conjuntas que deberán satisfacer 

mediante la comunicación, y dialogo y la comunicación permanente. 

Particular: 

Procurar ayudas a la investigación dentro y fuera de la universidad 

Procurar la publicación de tesis doctoral o trabajos de investigación 

selectos (19). 

Como observamos, en América se realizan varias proyectos al respecto, es 

mas incipiente que en Europa, tiene menos cooperación entre los países de este 
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continente, pero es donde se requiere que esta vinculación sea mas fructífera por 

todos las situaciones comentadas con anterioridad en la definición del problema. 

5.4 Esquema Norteamericano De Cooperación 

Un Esquema de Vinculación Diferente. USA 

En los Estados Unidos de Norteamérica encontramos el esquema 

"Corporate Quality Universitie?. (79) 

El modelo americano, menciona que muchas empresas están tomando 

acciones proactivas para el desarrollo de los sistemas de educación por lo cual 

crean sus propias Universidades. Según el Centro Nacional para la Educación, para 

el año 2000, aproximadamente el 70% de los empleos americanos no requieran 

educación en Colegios. 

Dentro de estas Universidades: 

A) Al trabajador, le enseñan la filosofía, valores, objetivos, y metas de la 

empresa. Además, sirve como laboratorio de aprendizaje para la compañía. 

B) La enseñanza es cuidada estratégicamente, según los objetivos de la 

empresa. Propone cursos generales en los cuales el empleado puede elegir. Además 

de estos cursos adicionales, la empresa investiga lo que desean saber los 

empleados, según su área de trabajo. 
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C) Desarrollan e inculcan él habito de prepararse de por vida. Este habito 

fue copiado por los Japoneses 

Dentro de algunas de estas corporaciones, introducen a sus proveedores 

principales, para enseñarles la estrategia de la empresa, esto en Japón se llama 

Keiritsu. Sirve para desarrollar alianzas a lo largo del negocio. 

Dentro de las empresas americana que han desarrollado este tipo de 

universidades encontramos: 

American Express Quality University en Phoenix, Arizona 

Apple University en Cupertino, California 

Disney University en Lake Buena Vista, Florida 

First of America Bank Corporation Quality Service University en Michigan 

General Electric Management üevelopment Institute en New York 

Hamburger Universityen Illinois 

Motorola University en Illinois 

Xerox bocument University en Virginia (79) 

Vinculación Universidad-Empresa: Canadá (63) 

EL gobierno de Quebec otorga un crédito de impuestos de hasta 40% sobre 

los gastos destinados a la investigación y desarrollo y el gobierno de Canadá 

concede un crédito fiscal de 20%. 
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Oficinas de colaboración de Universidad-Empresa 

Se estableció en 1985 un fondo de 150,000 dólares para que las 

universidades establecieran un organismo responsable de la vinculación 

Universidad-Empresa en cada universidad. Todas las oficinas de Quebec desde 

ese momento establecieron una oficina para facilitar y promover esta 

colaboración. Una de sus principales funciones es la solución de diversos 

problemas que puedan plantearse en la colaboración Universidad-Empresa. Esta 

verifica los conflictos de interés que puedan existir entre un investigador 

asalariado por la universidad, y los nuevos ingresos que el profesor adquiere por su 

contacto con la empresa, la pertenencia de la propiedad intelectual y por fin los 

problemas de ética universitaria. 

En efecto podemos preguntarnos a quien pertenece la propiedad intelectual 

del descubrimiento hecho por la universidad y vendido a la empresa. ¿Pertenece al 

investigador, a la universidad o a la empresa? La universidad que ha proporcionado 

el laboratorio y material para la investigación tiene derecho a un cierto 

reembolso, etc. 

¿Cómo encontrar el punto medio para las universidades que deben, por un 

lado ser autónomas y con total libertad académica y de investigación y por el otro 

lado deben responder a las exigencias temporales de la coyuntura económica? 
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¿Cómo hacer coincidir los plazos para la investigación, que serán siempre urgentes 

para el empresario, mientras que para el universitario seguirán al ritmo mismo de 

la investigación? 

El Centro de Investigación en informática de Montreal organismo mixto de 

Universidad-Empresa permite iniciar proyectos de colaboración, desde el principio 

de la proposición. De esta manera identifican rápidamente los mejores 

investigadores de las mejores universidades y las empresas deseosas de 

participar a la investigación, a la industrialización y a la comercialización del 

producto final. (63) 

5.5 El Esquema Asiático 

La vinculación Universidad-Empresa es importante para impulsar el 

desarrollo de las regiones, a continuación presentaremos el desarrollo de tres 

países asiáticos, cuyas historias y lecciones servirán de marco teórico para el 

desarrollo de los países Latinoamericanos, sin olvidar, como se comento 

anteriormente, que el copiar los esquemas de desarrollo nunca ha sido la mejor 

receta para implementase en otras regiones. 

Japón (31) 

Apoyo gubernamental para la IyD del sector privado 
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A principios del periodo de posguerra, el gobierno japonés realizó grandes 

esfuerzos para estimular la colaboración entre empresas industriales en sectores 

competidores.(31) 

Durante la década de los 5 0 y 6 0 , Japón se enfoco a la creación de las 

bases científicas y de ingeniería para el desarrollo económico. Inicialmente, el 

apoyo del gobierno para la IyD se dirigió a empresas individuales, las cuales 

aportaron entre el 5 0 y 7 0 7 o de los fondos del proyecto. 

En 1 9 6 1 el gobierno creó una red de organizaciones comerciales llamadas 

(ERAS) Engineering Research Associations. Entidades no lucrativas ayudadas por 

el gobierno que se dedicaban a aumentar las habilidades tecnológicas de las 

pequeñas y medianas empresas. 

En los años 6 0 las ERAS se enfocaron a difundir la información de la mejor 

práctica sobre la tecnologías de proceso y productos de manufactura 

En los años 7 0 cambio el enfoque y se dirigieron los esfuerzos a 

incrementar el rendimiento de las empresas japonesas en la generación de 

tecnología. Los proyectos de colaboración se diseñaron para refinar tecnologías 

avanzadas 

En 1 9 7 1 y 1 9 8 3 se crearon 5 9 ERAS. La mayoría de los proyectos estaban 

dirigidos a llevar a Japón hacia la igualdad tecnológica con sus principales 
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competidores. Estos programas duran de 7 a 10 años y tienen un presupuesto de 

100 millones de dólares durante la vida de la ERA. 

La experiencia japonesa sugiere para la futura política en México, que la 

colaboración en IyD no puede servir como substituto, sino que deberá ser vista 

más apropiadamente como un complemento de los esfuerzos del sector privado 

para desarrollar las bases de investigación de la propia empresa. 

Los proyectos en dicha nación se centraron, fundamentalmente, en elevar 

los estándares tecnológicos de las empresas Japonesas en el Mundo. 

La supervisión o administración gubernamental es, por lo general, indirecta, 

y sirve únicamente como una instancia a través de la cual los actores del sector 

privado se comunican en un foro neutral. 

Finalmente, la colaboración en IyD japonesa se realiza con frecuencia a 

través de una organización independiente descentralizada. Se establece una 

empresa separada y con fines de lucro para arbitrar las disputas y servir como 

mecanismo a través del cual los participantes comparten riesgos y las 

recompensas del esfuerzo conjunto. 

Los proyectos de colaboración en IyD del Japón, también parecen haber 

fortalecido los enlaces entre el gobierno e industria por medio de mecanismos de 

consulta creados para promover, vigilar y evaluar los programas de colaboración. 
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La mayor parte de estos no son subsidios directos a la tecnología sino, mas bien, 

asociaciones para compartir costos que se evalúan en intervalos regulares. (31) 

Pequeñas Empresas Y Medianas En Taiwan (31) 

Existen varias razones por las que los esfuerzos de modernización de 

Taiwan son relevantes para los futuros planes de industrialización en México. 

Junto con otras naciones en desarrollo en los años cincuenta y los sesenta, 

Taiwan siguió un modelo de crecimiento de sustitución de importaciones 

patrocinadas por el Estado, con protección de los mercado locales a través de una 

serie de medidas restrictivas. Este sistema de protección se desmantelo de 

manera gradual a principios de la década de los setenta, y el gobierno adopto una 

política de crecimiento basada en las exportaciones. La estructura industrial de 

Taiwan cambió de manera drástica durante este periodo de transición hacia un 

mercado básicamente privado, orientado a la exportación. Pequeñas empresas en 

sectores de mano de obra intensiva experimentaron un rápido crecimiento, en 

parte por atender los mercado internacionales de exportaciones. 

En 1985 existían 119000 firmas industriales privadas en Taiwan, de las 

cuales el 98% son pequeñas. 

Sin embargo en los años 90, estas compañías enfrentaron series retos en su 

modernización y en la competencia de sus mercados internacionales. 
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Una de las fortalezas de la estructura industrial taiwanesa, ha sido la 

relativa inversión extranjera directa, y en consecuencia sus beneficios para la 

modernización. 

El gobierno de ese país adoptó diversos objetivos de política para apoyar la 

modernización de las empresas pequeñas y medianas. 

1. -Enfasis en la educación para apoyar la tecnología 

2. -Incentivos financieros para motivar a las empresas en IyD 

3. -Estimulación de alianzas tecnológicas con empresas extranjeras para 

desarrollar capacidades locales 

Finalmente, una de las lecciones más importantes de la experiencia 

taiwanesa para naciones como México es que la política tecnológica no debe buscar 

el cambio de las estructuras de la industria nacional. Por el contrario, deberá 

servir de apoyo a las ventajas comparativas desde el punto de vista económico. 

(31) 

La Política De Corea Y La Modernización Tecnológica (31) 

Una característica distintiva de los esfuerzos de la industrialización de 

Corea durante los sesenta fue el enfoque gubernamental sobre la promoción de la 

industria pesada a gran escala. Durante los años 60 el gobierno apoyo áreas 

estratégicas como acero, química y otras industrias de fabricación pesada. 
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Además de las campañas de promoción de exportaciones, se emplearon 

medidas comerciales para proteger a las grandes industrias locales. 

A finales de los 60 y a principios de los 70 se empieza a desmantelar las 

barreras proteccionistas. A finales de los setenta corea liberó el comercio y la 

inversión, se privatizaron las empresas propiedad del gobierno (bancos 

comerciales) y se modificaron los controles de crédito que favorecían a las 

grandes compañías. 

En los años 80 se fortaleció los sistemas de derechos de la propiedad 

intelectual, y el retiro de restricciones sobre la inversión extranjera directa. 

Debilidades de la política industrial coreana 

La debilidad de mayor relevancia es que la protección comercial y de 

subsidios gubernamentales, no sostuvo la modernización tecnológica a largo plazo. 

La política del gobierno dio origen a grandes e ineficientes empresas, casi 

totalmente subsidiadas que dominaban la economía en 1980. Genero practicas 

monopolicas y baja nivel de competitividad (Yung Chut Park, 1988) 

No se planteo una plataforma para crear una diversidad de industrias en 

corea, por lo que México debe aprender a establecer su estrategia de 

modernización tecnológica, no deberá buscar acelerar la industrialización 
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mediante políticas especiales dirigidas a sectores estratégicos seleccionados, 

como corea lo hizo en los sesenta. 

Asimismo, ahora el gobierno está empeñado en ayudar a la pequeña y 

mediana industria, mediante una amplia gama de créditos disponibles y otros 

proyectos. 

Otra de las debilidades fue la falta de interés en el establecimiento de un 

sistema universitario de IyD o en la capacidad para preparar a los científicos e 

ingenieros; y un énfasis en impuestos preferenciales e incentivos financieros para 

promover la IyD corporativos. 

Una de las lecciones mas importantes de la experiencia en la modernización 

industrial por medio de la tecnología, es que el gobierno no debe dirigir o 

administrar los esfuerzos para el desarrollo tecnológico. Aquel solamente debe 

desempeñar solamente un papel limitado al establecer un ambiente 

macroeconomico estable para los esfuerzos nacionales en CyT. 

El liderazgo dentro del gobierno mexicano en la formulación de políticas 

para que el sector público desempeñe un papel limitado en el desarrollo 

tecnológico, debe provenir del Conacyt, por ser este el organismo líder de CyT en 

México. (31) 



Con estas lecciones, nos revelan algunos consejos para realizar el Modelo 

Particular que ocupemos para el desarrollo. Algunas de las Asociaciones como la de 

ERAS, en Japón, ha sido copiada en México, pero lo que la receta no se puede ser 

trasladada tan directamente, hay varios factores que se deben de tomar en 

cuenta para el desarrollo 

5.6 México: Esquemas De Vinculación Universidad-Empresa 

En este capitulo observaremos mas detalladamente la cooperación 

Universidad-Empresa que ha existido en el país, aunque de antemano existen 

muchos casos exitosos y no exitosos, de alguna manera los dividimos en dos tipos 

diferentes de vinculación: 

a) Casos de proyectos de vinculación 

b) Esquemas de vinculación diseñados por las universidades. 

Y por últimos describiremos algunas: 

c) Asociaciones civiles y gubernamentales que propician la vinculación en el 

País 

Falta un esquema, el diseñado por la empresa para la vinculación. 
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5.6.1 Casos De Proyectos De Vinculación: Universidad-Empresa 

a) RESISTOL-Universidad: En 1978, Industrias Resistol toma la decisión de 

crear un grupo propio de investigación y desarrollo, para lo cual procedió a 

incorporarse ingenieros con estudio de posgrado. Los resultados de este convenio 

fueron muy positivos. 

a) aumento el grupo de investigadores de polímeros 

b) Se graduaron 40 estudiantes de maestría que se incorporaron a IRSA 

c) Con la misma investigación se justificaron otros proyectos. 

Un punto central en el convenio IRSA-Universidad fue la figura del asesor 

universitario para la industria, que tenia entre sus funciones la realización de 

investigación en las líneas genéricas de interés de la compañía y fungía como 

interlocutor y enlace entre la dependencias y órganos de la educación superior. 

(34) 

b) RAYCHEM-UAM 

En base a la anterior experiencia, se busco vinculación con otras empresas. 

RAYCHEM tiene su matriz en California y con operaciones de distribución en 

México. La compañía realizaba la investigación y le desarrollo tecnológico en su 

matriz y en varios laboratorios Europeos, y por lo tanto, no estaba interesada en 

apoyar la investigación en universidades mexicana. El contacto con la empresa se 
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realizo por medio de un estudiante que deseaba investigar los alcaloides. Esta 

vinculación demostró que es factible acudir a empresas extranjeras para 

solicitarles apoyo a los programas de posgrado en México. (34) 

c) CYDSA-UAM 

Su objetivo era desarrollar una tecnología para eliminar la contaminación 

mediante tratamiento biológico. La estrategia de C/bSA consistía en desarrollar 

un proceso especifico para resolver un problema bien delimitado, sin tener que 

crear, un grupo permanente de investigación y desarrollo dentro de la empresa. 

Este modelo de vinculación es atractivo para aquellas compañías que optan por 

realizar un ensayo preliminar para obtener experiencia y elementos de decisión, 

antes de formar un grupo de investigación y desarrollo propio. (34) 

d) CONDUMEX-UAM 

Se firmo un convenio entre Condumex y la UAM para apoyar seis campos de 

investigación. Este convenio poseía un elemento adicional: el reconocimiento de 

que el desarrollo tecnológico requiere no solo de ingenieros investigadores sino 

también de físicos, matemáticos, y químicos que puedan trabajar en equipos 

interdisciplinarios. A diferencia de otras experiencias, este no contaba con el 

asesor universitario, por lo que la relación con los grupos de investigación no 

alcanzo una intensidad que en otros programas se logra. A los dos años y al pasar 
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la empresa a ser propiedad de otro grupo, el compromiso disminuyo 

significativamente. (34) 

e) IMP-UAM 

En 1990 se concreta un convenio entre el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y 

la UAM 1 . Con este proyecto se buscaba apoyar proyectos de investigación 

conjunta con la rama de la petroquímica; formar recurso humano e integrarlo a las 

instituciones. Rompió con el paradigma de la relación Universidad-Empresa 

paraestatal. (34) 

f) Novum - UAM 

El punto central son los posgrados de investigación con los temas de: fenómenos 

de transporte, reología, matemáticas aplicada, dinámica y control. 

Existe un comité integrado por representantes de la empresa y la Universidad, 

donde se analizan las solicitudes y se decide sobre su aceptación. 

Programa del Centro de Investigación en Polímero 

A diferencia de los vínculos anteriores, es este programa no hay una 

relación formal con las IES. El CIP emite una convocatoria y otorga el apoyo con 

base en la calificación y antecedentes del estudiante. (34) 

g) Resistol-CONACYT-UNAM-UAM-UdG-CIQA 
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En él participa una empresa privada, tres Universidades, y un centro SEP-

CONACYT. El grupo cuenta con tres componentes importantes para cualquier 

aparato científico - tecnológico: Universidad, CIDT, empresa. Por otro lado el 

proyecto es multidisciplinario. La idea original del macroproyecto era la de 

incursionar en líneas tecnológicas que a nivel pre-competitivo fueron identificas 

como prometedoras. (34) 

5.6.2 Ejemplos de Esquemas de Vinculación por parte de la Universidad 

Relación de mecanismos de vinculación en la memoria organizacional del ITESM 

(los más importantes): 

a) Proyecto de investigación: Contrato con la realización con un objetivo 

definido, cuyos datos y resultados son propiedad de la empresa. (1) 

b) Servicios profesionales y consultorio: Labor de asesoría o consultorio que 

un profesor desempeña para una empresa en un problema o área específicos. (1) 

c) Laboratorio de pruebas, metrología, materiales, diseño: aportación de 

infraestructura y servicios especializados. (1) 

d) Programa emprendedor: programa institucional del ITESM para 

desarrollar cultura emprendedora en los alumnos y para transferir esa cultura a la 

comunidad. (1) 
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e) Escuela Práctica: La escuela con el profesor define un determinado 

problema para resolver. La actividad se lleva a cabo dentro de las instalaciones de 

la empresa. (1) 

f) Clínica de diseño: Una empresa define un determinado problema de 

diseño de producto o de proceso. Las actividades se realizan dentro del ITESM 

con visitas periódicas a la empresa. (1) 

En el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

encontramos modalidades de Vinculación bajo el concepto de al función 

diferenciada para la investigación y desarrollo (1): 

a) Proyecto de investigación: Contrato para la realización de un proyecto con 

un objetivo definido, cuyos datos y resultados son propiedad de la empresa. 

b) Escuela práctica: La empresa en conjunto con el profesor define un 

determinado problema para resolver. La actividad es de tiempo completo y se lleva 

a cabo dentro de la Empresa. 

c) Clínica de diseño: Una empresa define un determinado problema de 

diseño de un producto o proceso para resolver por un grupo de alumnos dirigidos 

por un profesor. 
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d) Programa de riesgo compartido: Una empresa define un problema 

determinado de reducción de costos para resolverlos con un profesor y 

estudiantes de maestría. 

e) Proyecto de investigación de corto plazo: La empresa define un problema 

investigación, innovación y desarrollo para resolver en un tiempo especifico 

f) Asistente de investigación: Entre profesor y la empresa se define un 

problema de investigación para ser resuelto por el alumno de maestría en su 

proyecto de tesis. 

g) Programa de investigación y consultorio a largo plazo: Una empresa y un 

profesor definen un área de trabajo de interés común a desarrollar en 2 o más 

años. (1) 

En la universidad Veracruzana encontramos la siguiente vinculación (80): 

a)Practicas profesionales: son las actividades supervisadas, vinculadas con 

la profesión, que los estudiantes realizan en el campo laboral; su desempeño puede 

darse en empresas, organizaciones, instituciones educativas, de salud, culturales, 

fábricas y laboratorios. Las prácticas profesionales son un componente 

imprescindible de cualquier licenciatura y cada una de ellas definirá el porcentaje 

de créditos que los estudiantes deberán haber cubierto para poder 

realizar las.(80) 
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b) EI Servicio social es una experiencia formativa que le permite al 

estudiante retribuir a la sociedad lo que ésta le ha dado a través de su 

educación.(80) 

c) La investigación promueve el aprendizaje de habilidades de indagación, de 

observación y de reflexión que permitan el desarrollo del pensamiento lógico-

formal, analítico y crítico que tendrá como finalidad principal la creación o 

generación de conocimientos. Además, fomenta el desarrollo de actividades 

sistemáticas, metodológicas y éticas que son características en el rigor de la 

investigación científica (80) 

Se han utilizado dos ejemplos ilustrativos tanto de Universidad Privada, 

como de Universidad Pública, ya que en el resto de las universidades del país son 

muy similares los sistemas o esquemas de vinculación por parte de las 

Universidades. Actualmente, algunas Instituciones Privadas y Públicas, cuentan 

con un departamento de vinculación, 

5.6.3 Asociaciones Gubernamentales y Civiles 

A continuación describiremos algunas asociaciones que ayudan a que la 

vinculación entre los sectores se dé mas eficientemente y lograr un desarrollo en 

todos los ámbitos. Cada una de estas Asociaciones tienen muchos instrumentos 
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con diferentes objetivos, pero todo es encausado a lo mismo, la mejor cooperación 

de los sectores. 

Asociación Mexicana De Directivos De La Investigación Aplicada Y El Desarrollo 

Tecnológico (ADIAT) 

Banco Nacional De Comercio Exterior 

Programa Bolívar 

Programa De Calidad Integral Y Modernización (CIMO) 

Consejo Nacional De Ciencia Y Tecnología (CONACYT) 

Consejo De Normalización Y Certificación De Competencia Laboral (CONOCER) 

Centros Regionales Para La Competitividad Industrial (CRECE) 

Programa Nacional De Apoyo Para Las Empresas En Solidaridad (FONAES) 

Fundación Mexicana Para La Innovación Y Transferencia De Tecnología En La 

Pequeña Y Mediana Empresa (FUNTEC) 

Instituto Mexicano De La Propiedad Industrial (IMPI) 

Fondo De Información Y Documentación Para La Industria (INFOTEC) 

Instituto Nacional Indigenista(INI) 

Asociación Nacional De Universidades E Instituciones De Educación Superior 

(ANUIES) 

Nacional Financiera (NAFIN) 
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Secretaria De Comercio Y Fomento Industrial (SECOFI) 

Unidad De Transferencia De Tecnología (UTT) 

Estas asociaciones en la actualidad deberán funcionar en forma sinérgica 

bajo un "esquema" que las contemple a todas, ya que como se observa, varias de 

estas tienen los mismos instrumentos de cooperación, por lo que se requiere un 

plan mas estructurado de desarrollo para que no trabajen aisladas. A continuación 

se presenta la forma en que actualmente trabajan estas asociaciones, (anexo) 

En México existen instituciones que ofrecen instrumentos diseñados para 

apoyar las actividades de investigación y desarrollo tecnológico, NAFIN, a través 

del programa desarrollo tecnológico y las Sociedades de Inversión de Capital de 

Riesgo, conocidas como SINCAS, utiliza las modalidades de capital de riesgo y 

riesgo compartido. Por su parte, El CONACYT cuenta con fondos de investigación 

y desarrollo tecnológico (FIDETEC) (33) 

Estos dos organismos conjugan esfuerzos para dar un seguimiento al apoyo 

que ambos brindan a la innovación y modernización tecnológica: CONACYT de 

financiamiento en la etapa precompetitiva y, Nafin en la de producción/operación. 

(33) 

En cuanto al CONACYT apoya concretamente al mejoramiento de la posición 

competitiva de las empresas, a través de diversos programas 
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a) EI programa de BECAS 

b) EI programa de enlace academia-industria, que apoya la formación de 

recursos humanos de las empresas con niveles de posgrado para el mejoramiento 

de los procesos productivos de las mismas. 

c) EI fondo para el Fortalecimiento de las Capacidades Científicas y 

Tecnológicas (FORCCYTEC), que promueve la creación de centros de investigación 

y desarrollo. 

d) EI programa de Incubadora de empresas de Base Tecnológica (PIEBT) el 

cual impulsa la formación de empresas de bienes y servicios 

e) EI registro CONACYT de Consultores Tecnológicos, que constituyen un 

mercado de tecnología y de servicios de expertos. 

f) EI programa de Tecnología Industrial para la Producción (TIPP) que 

promueve básicamente, los vínculos de beneficio mutuo entre el aparato 

productivo y los centros de investigación 

g) EL fondo FIDETEC cuyo objetivo es financiar proyectos de investigación 

y desarrollo tecnológico en etapa precomercial. 

Por otro lado, en la Reunión de Palmira, 1993 se describieron mecanismos de 

vinculación que están ya operando en este sentido, como es el caso del Centro de 

Diseño de Manufactura de la facultad de Ingeniería de la UNAM, el cual cuenta 
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con infraestructura física y el personal necesarios para dar respuestas a las 

necesidades en las áreas de ingeniería de procesos de manufactura. Para 

concretar las acciones de soporte al sector industrial, la Facultad de Ingeniería 

(Sánchez C, 1993) ha establecido un Programa de Vinculación Universidad-

Empresa que integra ocho centros y unidades a través de cuatro áreas de trabajo: 

difusión, proyección de la imagen de excelencia académica, integración, vinculación 

con empresas y el sector productivo y generación de desarrollo. De manera 

paralela a estas instancias y mecanismos, desde 1983, la UNAM canaliza las 

acciones generales de Vinculación con la industria a través del Centro para la 

Innovación Tecnológica (CIT) (33) 

La Universidad Autónoma Metropolitana -Unidad Iztapalapa - tiene en 

operación un programa de vinculación que incluye fundaciones de investigación y 

desarrollo, incubadoras de empresas y oficinas de vinculación.(33) 

Con el fin de agilizar la gestión y ampliar la difusión de las oportunidades de 

apoyo financiero se han instalado encuentros permanentes como el Comité de la 

Mediana Industria (COMIN) que es un foro nacional de planteamientos de 

problemas a funcionarios públicos.(33) 

La asociación de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo 

Tecnológico (ADIAT) (17) coincidieron en apoyar la investigación, el desarrollo 
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tecnológico y la formación de recursos humanos, como tres pilares 

fundamentales en la estrategia para la competitividad. Para lograr el apoyo 

adecuado de estos tres puntales, es prioritario fortalecer los programas de 

posgrado nacionales y forja cuadros técnicos de primer nivel.(17) 
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MODELO PARTICULAR 

El esquema teórico contempla una estructura General para el 

desarrollo de proyectos en vinculación de Universidad-Empresa. Este 

esquema tiene tres fundamentos importantes: 

a) EI primer fundamento es que encontramos como motor principal del 

esquema a la persona o personas que origina la idea. 

b) EI segundo punto importante es el de respetar el derecho de autor 

de la persona o personas originarias de la idea, además que puedan trabajar 

por medio de una negociación para que obtengan beneficios de esta. 

c) EI tercer punto es la existencia de un agente vinculador, ya sea 

alguna asociación como las Europeas o Canadiense, que no dependa de la 

Universidad, ni de la empresa. 

Este esquema de vinculación, como se escribió anteriormente no puede 

trabajar aislado de otros factores importantes como es el Gobierno y las 

Asociaciones Civiles. 

Se desarrolla un Modelo Teórico que es General, utilizándose en las 

posibles tipos de Vinculación, en cualquier país o región. Del Esquema teórico 

surgen tres tipos diferentes de vinculación que los llamaremos por Caso 1, 

Caso 2, Caso 3. 

CASO 1: Cuando un empleado dentro de una empresa, tiene alguna 
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idea para ef icientizar, o realizar una innovación en su tecnología en el proceso 

de esta, de acuerdo a las estrategias de sus directores o gerentes. La 

creatividad para el desarrollo de un proyecto proviene de cualquier persona 

en la empresa, de los departamentos de mantenimiento, del personal del 

proceso, por lo que es importante apoyarlos para su realización, no solamente 

por parte de la empresa, sino por todos los recursos con los que cuentan a su 

alrededor. 

CASO 2: Cuando alguno persona física o Moral (empresario, estudiante, 

etc.) desea realizar un proyecto para la realización de un bien o servicio 

requiere de financiamientos, asesorías e información, y con este esquema es 

una buena oportunidad para encontrarlo integralmente. 

CASO 3: Cuando alguna persona física o moral desea realizar un 

proyecto de desarrollo social, el gobierno cuenta con varias asociaciones para 

ayudarle a su objetivo de financiamientos, asesoría, etc. Por otro lado, una 

de las principales misiones de las universidades es servir a la comunidad en la 

que existe. Esta es una buena oportunidad para que encontremos sinergia en 

el desarrollos social del país. 

Se diferencian por el tipo de proyecto, o por el tipo de personas que 

originaron la idea. 

En México, como observamos en la historia, no ha tenido un esquema 
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de desarrollo en el cual interactuen en conjunto todas las asociaciones tanto 

civiles como gubernamentales. México ha buscado desde sus muchos actores 

que interactuan en su desarrollo, la mejor forma para que este sea mas 

eficiente, a dado grandes adelantos, pero en un futuro, deberá ser más ágil 

para soportar los cambios que se presenten en la globalización. 

6.1 Creatividad 

Se comienza este esquema con algunas comentarios en relación a la 

creatividad, ya que es el eje principal de desarrollo, es el detonador de la 

realización de los proyectos. Los demás serán mecanismos que ayuden a 

eficientizarlos. 

A través de la historia, la creatividad ha sido explicada como un don 

especial. Se le ha rodeado de un completo misterio y en no pocas ocasiones se 

le ha considerado como atributo casi sobrenatural. A la creatividad se la ha 

asociado con los genios o prodigios intelectuales de la humanidad. Don 

privativo de una especie antropológica, segregada del resto de los mortales el 

misterio del proceso creativo.... Magia negra o don divino. (5) 

En efecto, el término creatividad por lo general se asocia 

exclusivamente con las grandes figuras de la humanidad: con un Albert 

Einstein, creador de la teoría de la relatividad, con un Beethoven o un Mozart 

por sus magistrales producciones musicales o con un Picasso por su 
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excepcional forma de expresarse pictóricamente.(5) 

Otro de los mitos de la creatividad estriba en su grado de complejidad 

para entenderla. Parece ser que no resulta fácil explicar la forma en que 

ocurre el "Chispazo" durante el momento de la inspiración. Nadie explica 

constructivamente cómo es que a los genios se les "Prende el foco"(5) 

Diremos que la innovación es la materialización de la creatividad. La 

innovación es el resultado del acto creativo el cual deseamos entender con 

precisión.(5) 

Principios Sobre Creatividad (5) 

Formulado el caso contra el mito de "La creatividad asociada con los 

genios" mostrare referencia a las tesis aprobadas en el medio académico y 

profesional 

1. -EI poder creativo existe de todo ser humano y la habilidad de 

utilizarlo puede desarrollarse mediante el conocimiento claro de su teoría de 

funcionamiento y su práctica, hasta su completo desarrollo.(5) 

2. -La habilidad creativa puede ser enseñable mediante un proceso 

adecuado de enseñanza-apredizaje. Estos es, resulta posible guiar a otras 

personas para que desarrollen su habilidad creativa. Necesitamos incluir 

explícitamente la creatividad e inventiva desde la primaria hasta el posgrado, 

con un enfoque de "aprender haciendo", hasta lograr que el acto 
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creativo se convierta en una respuesta automática a los problemas.(5) 

3.-EI proceso creativo se facilita cuando se aplica con METODO. Un 

proceso estructurado, como el método científico o el Método Sistemico 

facilitan el proceso de desarrollo y utilización de la habilidad creativa.(5) 

Capacidad De Creatividad 

La creatividad es la habilidad de conectar dos o mas conceptos, ideas o 

elementos que anteriormente no lo estaban, generado así un nuevo concepto, 

idea o elemento, denominado innovación, que puede tener un cierto nivel de 

utilidad para la sociedad.(5) 

Mientras el cúmulo de conocimientos estén en la frontera del área de 

interés, es muy probable que su vinculación permita nuevos conceptos 

innovadores en el tema.(5) 

Disposición 

El segundo elemento necesario para desarrollar la actividad creativa es 

la conciencia y disposición del individuo de conectar conceptos, (5) los 

emprendedores mencionaron, entre otros motivos para la innovación 

cuestiones personales, características de voluntad personal, formación, 

entusiasmo y la creación de tecnología como muy importantes 

Sin embargo, hay un importante componente de azar en la invención 

fundamental. Cientos de personas pueden reconocer un problema y una 
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necesidad no satisfecha, pero solo unas pocas se sentirán intrigadas 

suficientemente como para pensar en ello, y de ellas sólo una minoría tendrá 

el ingenio y la buena suerte de obtener un pensamiento correcto, visualizando 

el problema en la forma exacta. (10) 

El primero punto se refiere a la capacidad de conectar no solo dos sino 

mas conceptos y la segunda parte se refiere a la frecuencia o hábito de 

conectar.(11) 

La creatividad puede permanecer oculta toda la vida, si el entorno al 

individuo no provee las condiciones necesarias para que ellas se manifieste, se 

amplifique y se eduque bien. (8) 

La National Science Foundation realizó en EEUU una de las encuestas 

mas completas sobre la cuestión, cuyas conclusiones señalaron que desde 

1929 la mitas del crecimiento de USA se ha debido a la innovación. (11) 

Futuro 

La proliferación de organizaciones además plantea nuevos problemas de 

administración, pero entre ellos destaca el desarrollo de recompensas, 

reconocimientos y oportunidades de desarrollo para los especialistas. En 

general, las posibilidades de desarrollo de las empresas tradicionales se han 

diseñado para ascender a los profesionales hasta puestos administrativos 
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(incidentalmente, en general, los especialistas están mal capacitados para 

puestos administrativos) (3) 

Esto no será posible en las empresas del futuro. Será necesario crear 

oportunidades de mejoras salariales para los especialistas independientes de 

las actuales estructuras salariales, que están enfocadas principalmente a 

remunerar de acuerdo a la posición jerárquica. De esta forma, los 

especialistas deberán poder ganar más que los mismo administradores que los 

dirigen. Esto choca de frente con el actual sistema jerárquico que prevalece 

en la mayoría de las empresas latinoamericanas. (3) 

Se requiere superar la idea simplista y elitista de que el éxito personal 

en la vida pasa necesariamente por la universidad, debemos promover la 

dignificación de ocupaciones técnicas de alta productividad. (62) 

Debe buscarse el aprovechamiento de las oportunidades 

prioritariamente en el propio campo sinérgico de acción. Cada innovador tiene 

condiciones en su propio campo y en esto supera al resto de los innovadores. 

(11) 

6.2 Esquema Teórico 

En el esquema teórico se propone un flujo de actividades de los 

proyectos de vinculación ideal. 
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A continuación describiremos el flujo de actividades que debe realizar 

un proyecto: 

a) Se propone una Agente Vinculado que se dedique a ser el generador 

de la vinculación Universidad-Empresa. Este interlocutor no será la 

que realice propiamente los proyectos, deberá de realizar el enlace 

entre las demás asociaciones, Universidades y gobiernos, para la 

mejor conducción de proyectos. Ya que la persona que genera la idea 

resulta prácticamente imposible que busque todas estas interfaces, 

además de la investigación de su proyecto. 

Este interlocutor surge de las experiencias de otros países como se 

menciono en el Marco teórico. 

b) El empleado debe presentar el proyecto a alguna entidad o grupo de 

personas que le interese para sus fines y objetivos de los mismos 

(Directivos) 

c) Aprobada la realización del proyecto deberán hacerla llegar al 

Agente vinculador. Esta Asociación tendrá a su cargo las siguientes 

actividades: 

1. -Anotar el nombre del proyecto y los integrantes del mismo, para 

respetar el derecho de autor 

2. -Contactar a las Asociaciones tanto civiles como 
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Gubernamentales que se dediquen a dar asesoría a proyectos, (es 

decir busca a los estudiantes) 

d) En conjunto, estas entidades, y las personas de la idea (empleados 

y alumnos), desarrollan un estudio mas a profundidad para la 

realización del proyecto, se organizan para presentar un proyecto 

en forma a la entidad o grupo de personas que le interese el 

trabajo. (Directivos de la empresa) 

e) Al presentar este proyecto con detalles, tanto de tiempo y 

costos/beneficios, se deberá realizar un contrato en el que se 

reflejen las necesidades de cada una de las partes, para que sea en 

mutuo acuerdo este desarrollo. 

f) Si el acuerdo es aprobado por las partes, se continua a la 

realización del proyecto. 

Este esquema Teórico se realizo como el resultado de las necesidades 

del país por desarrollarse, y mas importante, las necesidades de las personas 

que deseen realizar un proyecto productivo lo logren, ya que probabilidad de 

éxito en la cooperación es mucho mayor cuando la universidad reacciona a una 

demanda explícita de una necesidad, y desde luego, si se logra la cooperación 

del usuario mismo. (48) 

Derivado de algunos estudios, y de una investigación sobre 
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los programas o mecanismos de apoyo a las empresas micro y/o pequeñas, que 

ha brindado el gobierno a través de sus diferentes instituciones; resultó que 

la mayoría de estos apoyos son de carácter financiero; ya que es la solicitud 

más apremiante, que realiza la mayoría de los empresarios. (60) El 

financiamiento no es lo único que requiere el usuario para funcionar 

eficientemente; además requiere de asesoría administrativa, mercado lógica, 

contable, fiscal y tecnológica, por lo que el Programa busca intervenir en las 

empresas micro y pequeñas, para ayudarles a sobrevivir. (60). 

Para que todo estas personas de diferentes entidades y asociaciones 

trabajen en conjunto se requieren de "Políticas de Protección de la propiedad 

intelectual": Resulta importante que en las relaciones Universidad-Empresa, 

los conocimientos generados deban tener el soporte de protección de la 

propiedad intelectual, acorde a las estrategias de competitividad que exigirán 

un determinado ambiente de competencia internacional. Esto es que la 

universidad debe apoyar la posición competitiva de la empresa o usuario 

gozando de la protección de los títulos correspondientes a los nuevos 

desarrollos, o bien, apoyar y recomendar la selección y negociación de 

tecnologías propietarias externas a la empresa. (48) 

Para estos fines la Organización mundial de la Propiedad Intelectual 

(OMPI) ofrece capacitación en temas fundamentales como la gestión 
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de la propiedad intelectual, manejo y análisis de información tecnológica y 

comercialización de resultados de investigación, (48) y la Organización de la 

Naciones Unidas para el Desarrollo de la Industria (ONUDI) Cuenta con el 

programa estructurado de capacitación en negocios y elaboración de 

contratos de transferencia de tecnología. (48). En México cuentan también 

con organizaciones de este tipo. 

En todo caso, la universidad, gobierno, usuario y empresa deberán 

mantener un enfoque de negociación de tipo ganar-ganar, es decir, una 

negociación en que se busque la generación de opciones que satisfagan los 

intereses básicos de las partes permitiéndoles compartir riesgos y un justo 

reparto de eventuales beneficios. (48) 

Lo mostrado anteriormente no asegura que la realización de todos los 

proyectos sea exitosa, y se enfoca a proteger el derecho de autor 

encontrando un punto de equilibrio en los contratos para que los proyectos 

puedan desarrollarse explotando todos los recursos con los que cuenta en el 

entorno. A partir de este modelo, las asociaciones tanto civiles como 

Gubernamentales, tendrán que buscar el papel que desenvuelvan para cada 

caso particular. Por otro lado, esta es una forma ordenada de vincular los 

diferentes sectores que existen en cada región, con fin en un Objetivo 

particular claro, para cada caso. 
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6.3 Caso 1 

Se refiere a los tipos de proyectos que se gestan dentro de una 

empresa de bienes y servicios, donde los que originan la idea primaria son los 

empleados. Recordemos que en la actualidad encontramos un gran número de 

personas trabajando en las empresas del país, y pueden aportar muchas ideas 

para eficientizar sus actividades y operaciones. Si estos empleados enfocan 

bien sus objetivos, acorde con los objetivos de la empresa, encontraremos 

que ambos pueden mejorar la posición competitiva de sus productos o 

servicios. 

Por un lado, el motivo principal que induce al personal a desempeñar su 
i 

trabajo eficientemente, según lo manifiestan los empresarios madereros del 

D.F., son las recompensas de tipo material o económicas consideradas como el 

medio mediante el cual se satisfacen otras necesidades. Con esta postura de 

afiliación Taylorista en lo que a los motivadores o incentivos laborales se 

refiera puesto que dicho autor señala al respeto: "Que el hombre solo trabaja 

por dinero, para poder adquirir los bienes que satisfagan sus necesidades; 

además señala que a los seres humanos serán necesarios motivarlos a 

trabajar mediante incentivos económicos que recompensen a quienes cumplen 

mejor las metas de trabajo encomendadas y castiguen a quienes no cumplan, 

mediante una serie de sanciones también económicas" (60). Si esta 
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necesidad económica se orienta para el desarrollo de proyectos adicionales a 

su trabajo, y se combina con un esquema de desarrollo personal pueden 

obtenerse muy buenos resultados ya que la persona explota su creatividad, y 

además obtienen atractivos funcionales. 

Existen actos creativos con frecuencia en los centros de producción, 

cuyo principal problema está en que no los aprovechamos todo lo que posible. 

Hay en muchas industrias ingenieros de mantenimiento que encuentran 

mejores formas de hacer reparaciones o realizar nuevos arreglos a las 

máquinas pero por falta de incentivos, asesoría o recursos no lo hacen. Lo 

mismo ocurre con los procedimientos constructivos mejorados o adaptados en 

la industria de la construcción y existen docenas de ejemplos más. 

Para que los empleados satisfagan estas dos necesidades: económica y 

autorealización (crear), se desarrolla el esquema del Caso 1. 

Cuando el empleado tenga el proyecto, lo deberá presentar ante los 

directivos de su empresa, para verificar si es viable. Posteriormente el 

empleado, deberá hacer llegar la idea a la Asociación Universidad-Empresa. 

Esta asociación buscara todas las conexiones posibles con las Universidades 

de la región para darle asesoramiento, seguimiento, etc. 

El paso siguiente es la realización de un Contrato de Desarrollo 

tecnológico, como se comento anteriormente, en donde se plasmen 
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las reglas de Propiedad del Proyecto, así como sus respectivas regalías, si es 

que existen. Para lo cual se recurre a organizaciones especializadas en 

Contratos de Tecnología. 

En este punto, ya con todas las especificaciones de tiempo y desarrollo 

del proyecto, se procede a su realización. 
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HIPÓTESIS 

Desarrollaremos 3 hipótesis generales: las dos primeras son para 

comprobar si en realidad existe el problema de la vinculación. La tercera es 

para verificar si tanto los estudiantes, como los empleados están dispuestos a 

participar en un modelo como el propuesto anteriormente, por lo que las 

hipótesis nula y de investigación quedan como se muestra: 

(Ho = Hipótesis Nula, Hi = Hipótesis de investigación) 

Hipótesis Generales: 

Primera Hipótesis: 

Ho: No existe un número de casos significativos de empleados con problemas 

factibles de ser resueltos en base a un modelo de vinculación Universidad-

Empresa 

Hi: Existe un número de casos significativos de empleados con problemas 

factibles de ser resueltos en base a un modelo de vinculación Universidad-

Empresa. 

Segunda Hipótesis 

Ho: Existen una cantidad de estudiantes que trabajan con problemas 

prácticos dentro de sus Universidades que adquieren mediante los modelos de 

vinculación Universidad- Empresa actuales. 
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Hi: Existe una cantidad de estudiantes que trabajan con problemas teóricos 

por no tener acceso a casos prácticos que resolver, por no contar con un 

modelo de vinculación Universidad-Empresa factible. 

Tercera Hipótesis 

Ho: Es indiferente tanto a estudiantes, como a empleados utilizar un método 

de vinculación con las características propuestas 

Hi: Existe disposición tanto de estudiantes, como de empleados de utilizar un 

método con las características propuestos. 

Hipótesis Particulares 

Estas hipótesis servirán para calificar las hipótesis generales, estas 

son preguntas que se encuentran en el cuestionario que se aplicara a los 

estudiantes y a los empleados en donde se verifican 11 hipótesis Particulares 

Nulas y 11 hipótesis Particulares de Investigación para cada cuestionario 

a) Primera parte del Cuestionario de empleados: 

Ho: Para los empleados de las Industria realizar proyectos en colaboración 

con estudiantes resulta indiferente. 

Hi: Es mejor para un empleado de una industria desarrollar un proyecto con 

ayuda de estudiantes de la universidad, que realizarlo sin esta. 

Ho: Los empleados de la industria conocen a qué Universidad y a quién deben 

de recurrir para encontrar a el estudiante más idóneo para el proyecto 
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Hi: No conocen los empleados de la Industria a qué Universidad y a quién 

deben recurrir para encontrar el estudiante más idóneo para el proyecto. 

Ho: Los empleados conocen las formas de vinculación para realizar proyectos 

en conjunto con alumnos que ofrecen las Universidades. 

H¡: No conocen los empleados las formas de vinculación para realizar 

proyectos en conjunto con alumnos que ofrecen las Universidades. 

b)Segunda parte del Cuestionario de empleados: 

Ho: Al empleado le es indiferente participar en un Modelo en el cual busque 

directamente apoyo en un Agente Vinculador, que se dedique a la vinculación 

Universidad-Empresa para que esta le ayude a estructurar su proyecto. 

Hi: El empleado esta dispuesto a participar en un Modelo en el cual busque 

directamente apoyo en un Agente Vinculador, que se dedique a la vinculación 

Universidad-Empresa para que esta le ayude a estructurar su proyecto 

Ho: Los Directivos de la empresa no están de acuerdo de que el empleado 

tenga comunicación con este Agente Vinculador, para que les ayude a 

ef icientizar la vinculación Universidad-Empresa 

Hi: Los Directivos de la empresa están de acuerdo de que los empleados 

tengan comunicación con este Agente Vinculador, para que les ayude a 

eficientizar la vinculación Universidad-Empresa 
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Ho: No es indispensable presentar el proyecto estructurado por parte del 

empleado y del estudiante a los directivos de la empresa para su aprobación. 

Hi: Para el mejor desempeño del proyecto se presenta ya estructurado por 

parte del empleado y del estudiante a los directivos de la empresa para su 

aprobación, con la ayuda del Agente Vinculador. 

Ho: No es necesaria una negociación previa en los proyectos de vinculación 

Universidad-Empresa para la realización del proyecto 

Hi: En los proyectos de vinculación Universidad-Empresa siempre se efectúa 

una negociación previa para la realización del proyecto. 

Ho: En la negociación no es necesario contemplar al empleado, estudiante, 

Universidad y Empresa para recibir beneficios del proyecto si este es exitoso 

Hi: En la negociación siempre se toma en cuenta al empleado, estudiante, 

Universidad y Empresa para recibir beneficios del proyecto si este es exitoso 

Ho: Es indiferente para los empleados conocer este método de vinculación 

Universidad-Empresa 

Hi: Los empleados deben ser capacitados en este método para que cada vez 

se realicen mas proyectos por este medio 
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a)Primera parte del cuestionario de estudiantes: 

Ho: Los estudiantes de la Universidad trabajan siempre con problemas 

prácticos 

Hi: Los estudiantes de una Universidad trabajan con problemas teóricos por 

No tener siempre acceso a casos prácticos que resolver. 

Ho: Los estudiantes conocen todos los proyectos que surgen en la empresas en 

los cuales puedan participar 

H¡: No conocen los estudiantes toda la gama de proyectos, que puedan en un 

momento dado surgir en las diferentes empresas. 

Ho: Los alumnos cuando participan en algún proyecto de vinculación con la 

empresa conocen todos los detalles con anticipación. 

H¡: No conoce el alumno con anticipación, los detalles de su participación en el 

proyecto. 

b) Segunda Parte del Cuestionario de estudiantes: 

Ho: Para el alumno es indiferente participar en un Modelo en el cual busque 

directamente apoyo en un Agente Vinculador, que se dedique a la vinculación 

Universidad-Empresa. 
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Hi: El alumno esta dispuesto en participar en un Modelo en el cual busque 

directamente apoyo en un Agente Vinculador, que se dedique a la vinculación 

Universidad-Empresa 

Ho: Los directivos de la Universidad no están de acuerdo de que los estudiante 

tengan comunicación directa con este Agente Vinculador para que les ayude a 

ef icientizar la vinculación Universidad-Empresa. 

Hi: Los directivos de la Universidad están de acuerdo de que los estudiantes 

tengan comunicación directa con este Agente Vinculador para que les ayude a 

ef icientizar la vinculación Universidad-Empresa 

Ho: Es indiferente para los empleados y alumnos presentar el proyecto ya 

estructurado a los directivos de la Universidad para su aprobación. 

H¡: Para el mejor desempeño del proyecto se presenta ya estructurado por 

parte del empleado y del estudiante a los directivos de la Universidad para su 

aprobación, con la ayuda del Agente Vinculador 

Ho: No es necesario realizar una negociación previa en la vinculación 

Universidad-Empresa para la realización de proyectos. 

Hi: En los proyectos de la vinculación Universidad-Empresa siempre se efectúa 

una negociación previa para la realización del proyecto 
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Ho: No es necesario tomar en la negociación al empleado, estudiante, 

Universidad y Empresa para recibir beneficios del proyectos, si este es exitoso 

Hi: En la negociación siempre se toma en cuenta al empleado, estudiante, 

Universidad y Empresa para recibir beneficios del proyecto, si este es exitoso 

Ho: Es indiferente para los estudiantes capacitarse en este método 

Hi: Los estudiantes deben ser capacitados en este método para que cada vez 

se realicen mas proyectos por este medio. 
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MÉTODO 

Diseño: 

Correlación transeccional. Se busca una correlación en un punto del 

tiempo. 

Unidad de análisis 

Empleados de empresas que trabajen en la áreas de mantenimientos 

mecánicos. 

Alumnos que estudien a nivel Ingeniería mecánica e industrial. 

Variables de las primeras dos hipótesis: 

Variable Dependiente: 

Numero de casos a ser resueltos. 

Variable Independiente: 

Empleados que tienen problemas que puedan ser resueltos bojo un modelo 

de comunicación efectiva 

Estudiantes que trabajan en casos teóricos por no tener casos prácticos 

que resolver. 

Variables de la tercera hipótesis 

Variable Dependiente 
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Numero de empleados y estudiantes que pueden realizar la vinculación 

por medio de este método 

Variable Independiente 

Numero de Empleados que desean realizar proyectos mediante el método 

propuesto 

Numero de Alumnos que desean realizar proyectos mediante el método 

propuesto. 

Población 

Empresas de la región de Orizaba, que tengan mas de 500 empleados y se 

dediquen a la producción de bienes, (actualmente 12) 

Alumnos que estudien en universidades de nivel superior de Orizaba. 

(actualmente 1120) 

Muestra 

Se realizara un Censo a las empresas de Orizaba que cumplan con las 

anteriores características. 

Se realizara a 180 estudiantes, según se muestra en la tabla siguiente, 

escogidos al Azar. 
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Comprobación de la muestra: 

Se requiere un una muestra de Tamaño (n) que asegure un error estandard de 

.02, dada la población de 1120. Es decir, de 100 casos, en 98 mi predicción es 

correcta. 

N=1120 

y= Valor promedio de una variable =1 

Se= Error estándar .02 

V= Varianza de la población = (Se) 2 

S2= Varianza de la muestra 

rC= S 2 / V 2 

S 2 = p (1-p) =.9 (l-.9)= .09 

V= (.02)2= .0004 

nx = .09 / .0004 = 225 

Y ajustando tenemos 

alumnos a encuestar 
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Instrumento de medición: Cuestionario 

Escala: Likert. 

Como se muestra en los siguientes cuestionarios, el primero es para 

estudiantes y el segundo para empleados de la empresa, y se dividen como sigue: 

a) En las primeras 4 preguntas del cuestionario de empleados consulta la 

primera hipótesis, referente al problema de vinculación 

b) En las primeras 4 preguntas del cuestionario de estudiantes consulta 

la segunda hipótesis referente al problema de vinculación 

c) En las preguntas 5 a 11 de ambos, consulta si están de acuerdo en 

participar en un modelo como el que se propone. 

d) La pregunta 12 de ambos cuestionarios es repetida con una anterior, 

con la 2 de estudiantes y con la 3 de empleados, para verificar 

confiabilidad 
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BUENOS DIAS (TARDES) 

ESTAMOS TRABAJANDO EN UN ESTUDIO QUE SERVIRA PARA ELABORAR UNA TESIS 

PROFESIONAL ACERCA DE LOS PROYECTOS EN CONJUNTO UNIVERSIDAD-EMPRESA, EN LA 

CUAL SE PROPONE UN ASENTE VINCULADOR PARA QUE AYUDE A ESTA VINCULACION, 

QUISIÉRAMOS PEDIR SU AYUDA PARA QUE CONTESTES A UNAS PRESUNTAS QUE NO 

LLEVARAN MUCHO TIEMPO. SUS RESPUESTAS SERAN CONFIDENCIALES Y ANÓNIMAS. 

Totalmente de acuerdo = 1, Deacuerdo=2, Ni de acuerdo ni desacuerdo=3, 

Desacuerdo=4, Totalmente en desacuerdo=5 

PUESTO ACTUAL EN LA EMPRESA. 

Para que un empleado de una industria desarrolle un proyecto, es mejor que 

lo realice con ayuda de estudiantes de la universidad. 

Los empleados de la Industria conocen a qué Universidad y a quién deben 

recurrir para encontrar el estudiante mas idóneo para el proyecto. 

Los empleados conocen las opciones que otorgan las Universidades para la j 1 | j | 1 | 1 j 1 

Vinculación Universidad-Empresa 

Cuando un empleado desea realizar la Vinculación Universidad-Empresa, 

esta petición pasa por varias instancias dentro de su empresa, por lo que ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

disminuye la eficacia de la comunicación. 

¿Participaría usted en un Modelo en el cual un empleado busque 

directamente apoyo en una Asociación Civil, que se dedique a la vinculación ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Universidad-Empresa para que esta le ayude a estructurar su proyecto? 
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Los directivos de la empresa deban permitir que los empleados tengan 

comunicación con esta Asociación Civil, para que les ayude a ef icientizar la 

vinculación Universidad-Empresa 

Usted, dentro de este modelo, está de acuerdo que el proyecto ya 

estructurado por parte del empleado y del estudiante se presente a los 

directivos de la empresa para su aprobación, con la ayuda de la Asociación 

Civil. 

Un factor de éxito de ios proyectos de ia vinculación Universidad-Empresa 

es la realización de una negociación previa para la realización del proyecto. 

Un factor de éxito para la vinculación es que en la negociación se tome en 

cuenta al empleado, estudiante. Universidad y Empresa para recibir 

beneficios del proyecto si este es exitoso 

Recomienda usted que el contacto de vinculación de parte de la Asociación 

Civil entre los estudiantes y los empleados sea por Internet. 

Sugiere usted que los empleados deben ser capacitados en este método 

para que cada vez se realicen mas proyectos por este medio. 

Los empleados conocen a los estudiantes que tienen habilidades para 

ayudarlos a realizar sus proyectos 
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BUENOS DIAS (TARDES) 

ESTAMOS TRABAJANDO EN UN ESTUDIO QUE SERVIRA PARA ELABORAR UNA TESIS 

PROFESIONAL ACERCA DE LOS PROYECTOS EN CONJUNTO UNIVERSIDAD-EMPRESA, EN LA 

CUAL SE PROPONE UN ASENTE VINCULADOR PARA QUE AYUDE A ESTA VINCULACION. 

QUISIÉRAMOS PEDIR TU AYUDA PARA QUE CONTESTES A UNAS PRESUNTAS QUE NO 

LLEVARAN MUCHO TIEMPO. TUS RESPUESTAS SERAN CONFIDENCIALES Y ANÓNIMAS. 

Totalmente de acuerdo = 1, Deacuerdo=2, Ni de acuerdo ni desacuerdo=3, 

Desacuerdo=4, Totalmente en desacuerdo=5 

CARRERA QUE ESTUDIAS 

Los estudiantes de una Universidad trabajan con problemas teóricos por 

no tener siempre acceso a casos prácticos que resolver. 

Los estudiantes conocen toda la gama de proyectos, que puedan en un 

momento dado, surgir en las diferentes empresas. 

Cuando se realiza la vinculación Universidad-Empresa, el alumno conoce con 

anticipación, los detalles de su participación en el proyecto. 

Cuando un estudiante desea realizar la Vinculación Universidad-Empresa, 

esta petición pasa por varias instancias dentro de la empresa y/o 

Universidad, por lo que disminuye la eficacia de la comunicación. 

¿Participaría usted en un Modelo en el cual un empleado busque 

directamente apoyo en una Asociación Civil, que se dedique a la vinculación 

Universidad-Empresa para que esta le ayude a estructurar su proyecto? 
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Los directivos de la Universidad deban permitir que los estudiantes tengan 

comunicación directa con esta Asociación Civil para que les ayude a 

ef icientizar la vinculación Universidad-Empresa 

Usted, dentro de este modelo, está de acuerdo que el proyecto ya 

estructurado por parte del empleado y del estudiante se presente a los 

directivos de la empresa para su aprobación, con la ayuda de la Asociación 

Civil 

Un factor de éxito de los proyectos de la vinculación Universidad-Empresa 

es la realización de una negociación previa para la realización del proyecto 

Un factor de éxito para la vinculación es que en la negociación se tome en 

cuenta al empleado, estudiante. Universidad y Empresa para recibir 

beneficios del proyecto, si este es exitoso 

Recomienda usted que el contacto de vinculación de parte de la Asociación 

Civil entre los estudiantes y los empleados sea por Internet. 

Sugiere usted que los estudiantes deban ser capacitados en este método 

para que cada vez se realicen mas proyectos por este medio. 

Los estudiantes conocen que proyectos dentro de las empresas pueden 

realizar para hacer sus tareas práctica 
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Se analiza la confiabilidad y validez de la siguiente muestra, VALIDEZ de 

ambos cuestionarios 

EMPLEADOS ESTUDIANTES 
Muestra 14 32 
Cronbach's alpha .78 .7081 

Se anexa una pregunta 12, que es muy similar a la pregunta 3 del cuestionario. 

CONFIABILIDAD de ambos cuestionarios 

EMPLEADOS ESTUDIANTES 
Muestra 14 32 
Correlación .903 .938 
NOTA : El resultado de esta confiabilidad nos muestra que debemos eliminar 2 

preguntas: La pregunta 4 y 10 de ambos cuestionarios, para estar seguros de 

los resultados obtenidos. 

Resultados de las Encuestas: 

De la población de empresas 6 contestaron la encuesta con un total de 35 

empleados 

De la muestra de estudiantes se obtuvo una cantidad de 184 encuestados 
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Forma de Medición: 

a) Hipótesis Generales 

Primera hipótesis para empleados 

De las tres primeras preguntas donde 

P = Preguntas, 

Hi >= 2 Hipótesis particulares =P 

Ho = 3 Hipótesis particulares =P 

Tercera hipótesis para empleados 

De la pregunta 5 en adelante 

P = Preguntas 

Hi>= 5 Hipótesis particulares = P 

Ho> 5 Hipótesis particulares = P 

Segunda hipótesis para alumnos 

De las tres primeras preguntas donde 

P = Preguntas 

Hi >= 2 Hipótesis particulares =P 

Ho = 3 Hipótesis particulares =P 

Tercera hipótesis para alumnos 

De la pregunta 5 en adelante 

P = Preguntas 

Hi>= 5 Hipótesis particulares =P 

Ho> 5 Hipótesis particulares =P 
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En otras palabras: 

1- Si en la primera y en la segunda hipótesis se encuentra 2 o más 

preguntas que apoyan a la hipótesis nula, esta es verdadera. 

2- Si en la primera y en la segunda hipótesis se encuentra 3 preguntas 

que apoyan esta hipótesis de investigación, es verdadera. 

3- Si en la tercera hipótesis se encuentran 5 o más preguntas que apoyan 

la hipótesis nula, es verdadera. 

4- Si en la tercera hipótesis se encuentra 6 o más preguntas que apoyan 

la hipótesis de investigación, es verdadera 

b) Hipótesis Particulares 

Por cada pregunta del cuestionario, se formula una hipótesis de Investigación, y 

una Nula. 

2 3 4 5 

A B 
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La letra "A" apoya la hipótesis de investigación, mientras que la letra "B" apoya 

la hipótesis nula, según la afirmación de la pregunta. 

Posteriormente se realiza el conteo de las encuestas, sumando para cada 

pregunta tanto las respuestas que quedan delimitadas en el área de "A", como 

en el área de "B". 

NOTA: Dependiendo del estilo de pregunta puede variar la zona de "A" hacia 

"B" 

Si la hipótesis tiene mas del 50 % de la población a favor es verdadera 

Si la hipótesis tiene mas del 50 % de la población en contra es falsa 

Las pruebas de las hipótesis, que se realizaran por medio de la 

distribución binomial con un alfa=.05 , para verificar que se tomen las 

decisiones correctas como sigue: 

a) Aceptar una hipótesis verdadera (decisión correcta) 

Con un Alfa < .05 se acepta 

b) Rechazar una hipótesis falsa (decisión correcta) 

Con un Alfa > .95 se acepta 

c) Aceptar una hipótesis falsa (error tipo Beta) 

con un alfa > .05 

d) Rechazar una hipótesis verdadera (error tipo alfa) 
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con un alfa < .95 

En la tabla de abajo, se observaran los resultados, y las pruebas que son 

concluyentes y las que no. 

Resultados: 

Hipótesis Particulares de Empleados: 

NUAA de Tipo de Personas % del Resultado Prueba de Concluye 
pregunta Hipótesis que 

contestaron 
a Favor 

total hipótesis Sí, no 

1 Ho 15 42.85% falsa .99 • 

Hi 20 5 7% verdadera .013 / 
2 Ho 24 68.5 % Verdadera .20 X 

Hi 11 31.4 % Falsa .80 X 

3 Ho 20 5 7% Verdadera .71 X 

Hi 15 42.8 % Falsa .29 X 

4 Ho 13 37.1 % Falsa .99 • 

Hi 22 62.8 % Verdadera .001 • 
5 Ho 13 37.1 % Falsa .56 • 

Hi 22 62.8 % Verdadera .001 • 

6 Ho 2 5.71 % Falsa .99 • 
Hi 33 94.28% Verdadera .000 • 

7 Ho 9 25.7 % Falsa .95 • 
Hi 26 74.2 % Verdadera .000 • 

8 Ho 0 0 % Falsa .999 • 

Hi 35 100 % Verdadera 0 • 
9 Ho 7 2 0% Falsa .98 • 

Hi 28 8 0% Verdadera .0002 
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Cuestionario para Estudiantes*. 

NUM de 
pregunta 

Tipo de 
Hipótesis 

Personas que 
contestaron a 

Favor 

% del 
total 

Resultado Prueba 
hipótesis 

Concluye 
Sí, no 

1 Ho 41 23 % Falsa .99 • 
Hi 143 77% verdadera 0 • 

2 Ho 128 70% Verdadera 0 • 
Hi 56 30% Falsa .99 • 

3 Ho 151 82% Verdadera 0 • 
Hi 33 17.9% Falsa 1 • 

4 Ho 37 20.10% Falsa .99 • 
Hi 147 79.89% Verdadera 0 • 

5 Ho 38 20.65% Falsa .99 • 
Hi 146 79.34% Verdadera 0 • 

6 Ho 41 22.2% Falsa .99 • 
Hi 143 77.7% Verdadera 0 • 

7 Ho 19 10.32% Falsa 1 • 
Hi 165 89.67% Verdadera 0 • 

8 Ho 18 9.7% Falsa 1 • 
Hi 166 90.21% Verdadera 0 • 

9 Ho 23 12.5% Falsa 1 • 
Hi 161 87.5% Verdadera 0 • 

Hipótesis Generales 

NUM de 
hipótesis 

Tipo de 
Hipótesis 

NUM de 
hipótesis 
a favor 

% del 
total 

Resultado Prueba 
hipótesis 

Concluye, 
sí, no 

1 Ho 2 66% Verdadera .28 X 

Hi 1 33% Falsa .73 X 

2 Ho 2 66% Verdadera .28 X 

Hi 1 33% falsa .73 X 

3 Ho 0 0 % falsa .99 • 
Estudiante Hi 6 100% Verdadera 0 • 
3 Ho 0 0 % falsa .99 • 
Empleado Hi 6 100% Verdadera 0 • 
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CONCLUSIONES 

Se concluye primeramente explicando cada hipótesis de las que 

resultaron verdaderas y no incurren a ningún error Beta o Alfa, y 

posteriormente una descripción global 

H¡: Es mejor para un empleado de una industria desarrollar un proyecto con 

ayuda de estudiantes de la universidad, que realizarlo sin esta. 

\Zerdadera - Para el empleado de la industria es importante de la ayuda 

de los estudiantes para la realización de sus proyectos o tareas, les facilita el 

trabajo 

Ho: Los empleados de la industria conocen a qué Universidad y a quién deben de 

recurrir para encontrar a el estudiante mas idóneo para el proyecto 

Verdadera.- Por medio del departamento de recursos humanos de su empresa, 

el empleado recurre a ellos para que le envíen curriculum de los alumnos más 

idóneos y él lo pueda escoger. 

Ho: Los empleados conocen las formas de vinculación para realizar proyectos 

en conjunto con alumnos que ofrecen las Universidades. 

Verdadera.- Conocen los empleados las formas tradicionales de 

vinculación como escuela práctica, Clínicas de diseño, etc., que ofrecen las 

escuelas de la región. 
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Hi: El empleado esta dispuesto a participar en un Modelo en el cual busque 

directamente apoyo en un Agente Vinculador , que se dedique a la vinculación 

Universidad-Empresa para que esta le ayude a estructurar su proyecto 

Verdadera". El empleado esta dispuesto en participar en un nuevo modelo 

de vinculación que el tradicional, son buenos los que tenemos pero no podemos 

descartar otra posibilidad mejor. 

H¡: Los Directivos de la empresa están de acuerdo de que los empleados tengan 

comunicación con este Agente Vinculador, para que les ayude a eficientizar la 

vinculación Universidad-Empresa 

Verdadera: Los empleados creen que si existe alguien externo de la 

empresa que les ayude a eficientizar sus proyectos, están de acuerdo en 

contactarse con ello 

Hi: Para el mejor desempeño del proyecto se presenta ya estructurado por 

parte del empleado y del estudiante a los directivos de la empresa para su 

aprobación, con la ayuda del Agente Vinculador. 

Verdadera: Posteriormente, con el proyecto ya estructurado con el 

estudiante se presenta a los directivos de su empresa para su apoyo, este es el 

paso obligado que se debe realizar en la vinculación 
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Hi: En los proyectos de vinculación Universidad-Empresa siempre se efectúa 

una negociación previa para la realización del proyecto. 

Verdadera: El empleado esta de acuerdo en que se realice una 

negociación previa al proyecto para definir las reglas de éste. 

H¡: En la negociación siempre se toma en cuenta al empleado, estudiante, 

Universidad y Empresa para recibir beneficios del proyecto si este es exitoso 

Verdadera: Por este ítem votaron el 1 0 0 % de los empleados, para que 

su trabajo de desarrollo dentro de las empresas sea tomado en cuenta, y tengan 

tres satisfactores importantes: como es la creatividad, el reconocimiento moral 

y el reconocimiento económico. 

H¡: Los empleados deben ser capacitados en este método para que cada vez se 

realicen mas proyectos por este medio. 

Verdadera: Los empleados al contestar las preguntas pasadas están de 

seuerde en que sean eepeeitsetes más en este métede 
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a)Primera parte del cuestionario de estudiantes: 

Hi: Los estudiantes de una Universidad trabajan con problemas teóricos por 

No tener siempre acceso a casos prácticos que resolver. 

Verdadera: Los estudiantes votaron que resuelven muchos problemas 

teóricos por no tener problemas prácticos que resolver, y esto es muy 

importante ya que como se relato en capítulos anteriores, el conocimiento es 

más cambiante y puede ser que los alumnos salgan con muchos conocimientos 

obsoletos de sus Universidades 

La explicación para esta dos preguntas que no son concluyentes 

1) Los estudiantes conocen todos los proyectos que surgen en la empresas 

en los cuales puedan participar 

Los estudiantes por medio de su departamento de vinculación conocen una 

gran cantidad de los proyectos en las empresas en los que pueden participar, o 

también se encuentra información pegada en las vitrinas con información de 

estos. 

2) Los alumnos cuando participan en algún proyecto de vinculación con la 

empresa conocen todos los detalles con anticipación. 



Los alumnos contestaron que conocen todos lo detalles en su mayoría del 

proyectos antes de comenzar a trabajar en este. 

Por otro lado puede ser que existan muchos alumnos que crean que con 

esto no es suficiente, y/o tengan problemas de para encontrar una empresa 

para desarrollar sus proyectos teóricos de una forma práctica. 

b) Segunda Parte del Cuestionario de estudiantes: 

Hi. El alumno esta dispuesto en participar en un Modelo en el cual busque 

directamente apoyo en un Agente Vinculador, que se dedique a la vinculación 

Universidad-Empresa 

Verdadera: el alumno esta dispuesto en participar en un nuevo modelo de 

vinculación con ayuda de este agente vinculador. 

Hi: Los directivos de la Universidad están de acuerdo de que los estudiantes 

tengan comunicación directa con este Agente Vinculador para que les ayude a 

eficientizar la vinculación Universidad-Empresa 

Verdadera: Los estudiantes opinaron que los directivos de la 

Universidad, no se opondrían a este tipo de modelo. 
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H¡: Para el mejor desempeño del proyecto se presenta ya estructurado por 

parte del empleado y del estudiante a los directivos de la Universidad para su 

aprobación, con la ayuda del Agente Vinculador 

Verdadera: Están de acuerdo en darle mas seriedad al proyecto 

mediante una presentación y una estructura mas definida. 

H¡: En los proyectos de la vinculación Universidad-Empresa siempre se efectúa 

una negociación previa para la realización del proyecto 

Verdadera: Están de acuerdo que se realice una negociación previa del 

proyecto para delimitarlo correctamente. 

H¡: En la negociación siempre se toma en cuenta al empleado, estudiante, 

Universidad y Empresa para recibir beneficios del proyecto, si este es exitoso 

Verdadera: Están de acuerdo que se les tome en cuenta de los beneficios 

del proyecto en un 90 % de las encuestas, además de la motivación de 

aprender, tienen la motivación de realizar algo que les deje atractivos 

funcionales 

Hi: Los estudiantes deben ser capacitados en este método para que cada vez 

se realicen mas proyectos por este medio. 

Verdadera: los estudiantes están de acuerdo en continuar capacitándose 

con este modelo para realizar mas proyectos en vinculación 
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Las primeras dos hipótesis no son concluyentes por que pueden tener 

algún tipo de error alfa o beta. Las conclusiones que determinaron si en 

realidad existe el problema de vinculación son: 

A) Tanto empleados como alumnos desean la vinculación para la 

realización de proyectos en conjunto, para mejorar sus actividades 

B) No existe ningún problema en cuanto a la comunicación en la 

vinculación. Si existen métodos de vinculación utilizados constantemente 

por ambos. 

Tercera Hipótesis 

Hi: Existe disposición tanto de estudiantes, como de empleados de utilizar un 

método con las características propuestos. 

Verdadera: Además de los modelos tradicionales de vinculación, tanto 

empleados como estudiantes están de acuerdo en participar en nuevos modelos 

como el propuesto, ya que tiene ventajas para el trabajador y para el 

estudiante. Además que existe un Agente vinculador que ayuda a el 

ef icientización de esta vinculación. 

Lo que observamos en los resultados de la investigación es que tanto los 

empleados pueden resolver algunos proyectos con ayuda de los estudiantes, 

como los estudiantes pueden resolver casos prácticos en lugar de los casos 
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teóricos, es decir, existe una disposición por ambas partes de realizar la 

vinculación. 

Los empleados en sus entrevistas contestaron que si saben a qué 

Universidad, y como escoger al estudiante más idóneo para su proyecto. 

Además conocen las formas de vinculación que ofrecen las Universidades, como 

por ejemplo Prácticas Profesionales, Clínicas de Diseño, Servicio Social y por 

medio del departamento de Recursos Humanos de su empresa es fácil 

contactarlos, ver una serie de Curriculum y escogerlos. 

Los estudiantes están de acuerdo que conocen los proyectos que se 

desarrollan en algunas empresas, por medio de su departamento de vinculación, 

o por medio de anuncios que se pegan en las vitrinas de las escuelas. En algunas 

clases les dan las facilidades de contactarse con alguna empresa en especifico. 

Esto indica que conocen las formas de vinculación, pero los proyectos no 

son suficientes ya que los alumnos indicaron que en un porcentaje elevado 

siguen resolviendo casos teóricos. 

En la segunda parte del cuestionario, que se refiere al modelo particular 

que se propone, tanto estudiantes como empleados están de acuerdo en 

intentar una nueva forma de vinculación por medio de un Agente Vinculador. 

Tanto los empleados le dan mucha importancia el presentar el proyecto ya 
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estructurado a los directivos de la Empresa, como los estudiantes, pero en 

menor proporción. Ambos están de acuerdo en realizar una negociación previa 

al proyectos para el mejor desempeño de éste, además de que están de 

acuerdo en un 100 % de los empleados en recibir beneficios de proyecto si este 

es exitoso, contra un 90 % de alumnos que desean recibir beneficios del 

proyecto. Están de acuerdo en que se les dé capacitación en la metodología 

para la realización del proyecto a ambos, para que se realicen más por este 

medio. 

En un futuro las relaciones Universidad-Empresa deben ser más 

eficientes y dinámicas. En cuanto al propósito principal de este trabajo es 

buscar modelos para que se agilicen cada vez mas estos proyectos en conjunto 

Universidad-Empresa y sirvan de marco de referencia para las generaciones 

futuras. 

Por otro lado se invita a realizar estudios para encontrar a la persona 

Jurídica que pudiera tener este Agente Vinculador, ya que en algunas regiones 

del Mundo es una Asociación Civil, pero debemos comprobar si para México 

esta estructura resulta útil. 
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Dentro de las primeras dos hipótesis de investigación que se manejaron 

y no fueron concluyentes referentes al problema de vinculación se identifico 

lo siguiente: 

a) En lo referente a la necesidad de vinculación tanto los empleados 

como los universitarios contestaron afirmativamente, que requerían 

trabajar en conjunto para lograr sus objetivos. 

b) En lo referente a los medios por los cuales estos se pueden vincular 

los empleados contestaron que si conocen los modelos actuales de 

vinculación, mientras que las respuestas de los estudiantes no fueron 

concluyentes. 

Es decir, existe la necesidad y existen los medios para realizar la vinculación, 

entonces las pregunta obligada es: 

¿Por qué existe el problema de Vinculación Universidad-Empresa en 

México? ¿Por qué muchas asociaciones tanto civiles como 

gubernamentales realizan foros para investigar el problema? ¿Por qué no 

son tan eficientes como en otros países? 
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En esta tesis se concluye que existe disposición por utilizar el modelo 

propuesto para la vinculación Universidad-Empresa que se investigo de casos 

exitosos y casos Internacionales, pero no se logro comprobar el problema real 

de vinculación. Se invita a los nuevos tesistas a investigar mas a fondo el 

-pr-obleuia para identificar algunas de las raíces más importantes de esta 

situación y buscarle soluciones alternas como la que se presenta en esta tesis 
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ANEXO 
En este apartado detallaremos algunas de las términos estadísticos 

utilizados en esta tesis 
Confiabilidad: Existen diversos procedimientos para calcular la 

confiabilidad de un instrumento de medición. Todos utilizan formulas que 
producen coeficientes de confiabilidad. Estos coeficientes oscilan entre 0 y 1. 
Donde 0 representa nula confiabilidad y 1 representa el máximo valor de 
confiabilidad. Un coeficiente mayor a .7 es un buen indicador. En este caso se 
utilizo el Coeficiente de Alfa Cronbach, en este simplemente se aplica la 
medición con la formula de abajo y se calcula el coeficiente. 

Donde N es igual al número de ítems de la escala. 
Es 2 (Yi) Es igual a la sumatoria de las varianzas de los ítems 
s 2 X es igual a la vañanza de toda la escala 

Para la Validez se utilizo la "Validez de Criterio", que es muy sencilla 
de estimar, lo único que realiza el investigador es correlacionar su medición 
con el criterio, y este coeficiente es que se toma como coeficiente de 
Validez 

Para comprobar la validez de las hipótesis se utilizo la distribución 
binomial. Por ejemplo en problemas con un número fijo de pruebas o ensayos, 
cuando los resultados de un ensayo son sólo éxito o fracaso, cuando los 
ensayos son independientes y cuando la probabilidad de éxito es constante 
durante todo el experimento. Por ejemplo, DISTR.BINOAA puede calcular la 
probabilidad de que dos de los próximos tres bebés que nazcan sean 
hombres. 
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