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Vinculación y sus problemas

•Oferta tecnológica incompleta de la universidad
•Poca atención a aspectos económicos por parte de 
investigadores
•Deficiente comunicación con empresarios
•Relevancia científica vs. Impacto tecnológico y económico
•Indiferencia empresarial ante la importancia del desarrollo 
tecnológico
•Cultura tecnológica en formación que otorga preferencia a la 
compra de tecnología extranjera sobre el desarrollo interno 
•Falta de incentivos gubernamentales a la vinculación



La vinculación y su 
evolución

• Se abre el debate a finales de los 70 y en los 80

• CONACYT y Mexicana de Tecnología

• La UNAM: oficina coordinadora y, ya en los 80, la DGDT 
y el CIT

• Universidades públicas crean áreas de vinculación

• El proyecto ITESM-Ford y sus derivaciones

• Surge la iniciativa de crear parques tecnológicos a 
finales de los 80

• El Parque Tecnológico de Morelos y sus lecciones

• Primeras iniciativas de incubación de empresas de base 
tecnológica



Los años 90 y la década de 2001-2010

• El Programa de Incubadoras de CONACYT

• El Programa de UGSTs

• Fortalecimiento de la ciencia mexicana: mucha infraestructura

• PROMEP: recursos humanos de alto nivel

• Pero… la vinculación no tuvo grandes avances

• La UNAM cerró el CIT

• Las áreas de vinculación de universidades han evolucionado: 
oficinas multiusos y personal de tiempo “repleto” ocupado en otras 
cosas

• Secretaría de Economía toma las incubadoras



Revista Expansión
Núm. 986
Marzo17, 2008
México



La UNAM crea la CID



ORGANIZACIÓN



Las políticas 
institucionales



Elementos 
fundamentales • La existencia de un instrumento legal que haga 

explícito que la vinculación, la protección de la 
propiedad intelectual y la transferencia de 
tecnología son actividades legítimas en las 
instituciones.

• El marco normativo que legitime que los 
académicos pueden establecer relaciones de 
servicio externo que generarán ingresos y 
remuneraciones complementarias.

• Un marco para la evaluación de los académicos que 
desarrollan tecnologías orientadas a la solución de 
problemas de empresas privadas o instituciones 
gubernamentales.



Elementos 
fundamentales

• La definición de una política institucional de 
vinculación que lleva a la existencia de 
organizaciones formales dedicadas a la gestión 
de la transferencia de tecnología.

• La adopción de una postura clara por parte de la 
institución ante la eventual aparición de 
conflictos de interés por parte de académicos o 
funcionarios que se involucran en actividades 
generadoras de ingresos.

• Un marco normativo emitido por las autoridades 
nacionales o estatales en relación con las 
actividades de vinculación, el manejo de ingresos 
y la propiedad intelectual.



La UNAM: política de vinculación

• Reglamento de Ingresos Extraordinarios: pagos adicionales por 
participación en proyectos y 40% de las regalías para los 
inventores

• Reglas internas para la valoración de contribuciones 
tecnológicas

• La CID y coordinaciones de vinculación como apoyo a la 
gestión

• Un sistema de apoyo legal

• El PROFOPI



PROFOPI: PROGRAMA DE FOMENTO AL 
PATENTAMIENTO Y LA INNOVACIÓN

• Convocatoria a los académicos de tiempo completo de la 
UNAM

• Se premió a las mejores 25 invenciones con una computadora 
y el trámite de una solicitud internacional de patente

• Las mejores tres invenciones son objeto del desarrollo de un 
plan de negocio y se expondrán a inversionistas de riesgo

• Se tuvo una cifra de 80 invenciones candidatas

• Se han integrado comités evaluadores con académicos y 
especialistas externos



Distribución de las solicitudes por área
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Patentes UNAM: 
Los incentivos 
funcionan



¿Alguna duda sobre el efecto de la 
promoción y gestión?



Evaluación 
académica de 

actividades 
tecnológicas

• Reconocimiento de que la innovación implica un 
mérito académico

• Incorporación de nuevos criterios: patentes, 
atracción de recursos, solución efectiva de 
problemas e impacto económico

• Sensibilización de comisiones evaluadoras

• Una mezcla de resultados del trabajo académico: 
publicación, formación de recursos humanos y 
desarrollo tecnológico

• Hay que poner énfasis en la calidad y no en la 
cantidad



Conflicto de 
interés

• Obtención de ingresos complementarios

• Empresas de académicos en incubadoras

• Empresas de académicos creadas de forma 
independiente

• Empresas de funcionarios

• Empresas de estudiantes

• Participación de estudiantes en proyectos 
contratados

• Mantenimiento de información en secreto: 
impacto en la enseñanza y la elaboración de tesis 
de estudiantes



Participación de 
estudiantes

• Debe evitarse poner freno al desarrollo 
profesional del estudiante: hay que mantener el 
derecho a publicar la tesis

• ¿Cesión de derechos de propiedad intelectual?

• ¿Participación en los beneficios económicos?

• Manejo de información confidencial por parte del 
estudiante

• Compromiso y responsabilidad en la investigación 
contratada



Política de 
precios

• Evitar moverse entre extremos: regalar o exagerar

• El precio máximo es el del mercado

• El precio mínimo es el que cubra costos 
institucionales

• ¡Cuidado con la cadena de “overheads”!

• Mantener coherencia entre los departamentos de 
la institución

• Manejar métodos básicos para cálculo del valor 
de tecnologías a licenciar



¿Qué necesitamos para aumentar la protección de la PI? 

• Falta de un estímulo de mercado

• Falta de información sobre los beneficios del sistema de 
la propiedad intelectual

• Escasez de recursos para cubrir los costos asociados

• Experiencias fallidas en cuanto a la explotación de la 
tecnología protegida

• Inmadurez de la gestión tecnológica



Papel de la PI

• Aumentar el valor de cambio

• Asegurar una ventaja para el usuario de la 
tecnología

• Evitar interferencia

• Prever problemas legales en el horizonte 
temporal de la licencia
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Gestión de la PI

Un conjunto de actividades planificadas y estratégicas que 
permite a una institución: 

•Incidir deliberadamente en acciones generadoras de 
valor, tanto a partir de tecnologías existentes como de 
desarrollos propios 
•Asegurar la traducción de sus derechos de propiedad 
intelectual en activos intelectuales que pasarán a formar 
parte de su patrimonio tecnológico. 
•Evitar costos innecesarios por invasión de derechos



Gestión de la PI

• Inteligencia competitiva

• Promoción de la creatividad y la inventiva

• Protección de invenciones

• Uso de información de dominio público

• Valuación de activos intangibles

• Licenciamiento hacia dentro y hacia fuera

• Vigilancia de su patrimonio intelectual

• Litigios



Las actividades de gestión de la propiedad 
intelectual a lo largo de una cadena de 

valorización del conocimiento
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La adecuada gestión de la propiedad 
intelectual (GPI) es un proceso clave para 
que las instituciones avancen en la 
construcción de capacidades de 
transferencia de tecnología.



Ejemplos de acciones de la 
CID



Posición factible en el mercado
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Gráfico 4: Comparativo de variables de servicio 

Fuente: Elaboración propia



Monitoreo de competidores
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Evaluación de competitividad



Conclusiones

• Se requiere un enfoque integrado de gestión de la propiedad 
intelectual

• La protección de manera aislada no genera patrimonio y sí 
gastos y problemas

• Se requiere un enfoque de mercado

• Es importante hacer benchmarking de la tecnología y ubicar 
nichos de oportunidad

• Entonces salir a buscar clientes

• El 100% de cero es cero

• Lo seguro es que cometeremos errores, pero la perfección de 
la inacción no genera nada
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