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GLOSARIO

Autodeterminación	 Tener capacidad tecnológica para seleccionar, negociar,
tecnológica adoptar y asimilar tecnología importada, así como también

generar tecnología apropiada a las necesidades de la
sociedad.

Base de datos	 Conjunto de datos de la misma naturaleza.

Capacidad tecnológica La capacidad tecnológica de un país se adquiere a partir de
la producción industrial de bienes de capital, generada entre
otras cosas por los profesionistas de instituciones de
educación superior.

Ciencia
	

Conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y por
consiguiente fiable.

Comité de pares	 Conjunto de personas con el mismo grado académico.

Conocimiento Proceso mediante el cual el hombre refleja en su conciencia
la realidad objetiva en la que está inmerso él mismo como
objeto de estudio.

Demanda social Se refiere al mercado que está representado por grandes
grupos de población en los países subdesarrollados que no
participan de la sociedad de consumo.

Dependencia	 Situación de un país al depender de tecnología externa, lo
tecnológica que ocasiona pago de regalías por compra de la misma

(todo país tiene dependencia tecnológica, lo importante es
que el país decida sus líneas de investigación para el
correspondiente desarrollo tecnológico).

Desarrollo	 Es un término económico a partir del cual se logra
crecimiento económico y bienestar.

Desarrollo científico	 Acción que permite a la ciencia la generación del
conocimiento. Planteamiento.

Desarrollo económico El desarrollo que permite incrementar la producción,
distribución y consumo de las riquezas de un país en función
de la productividad económica, proporcionando bienestar
social.
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Desarrollo industrial Proceso mediante el cual un país aumenta la producción
industrial a partir de los conocimientos científicos y
tecnológicos aplicados a la misma a fin de obtener niveles
de calidad para poder competir en mercados
internacionales.

Desarrollo nacional Situación de un país que alcanza cuotas comparativamente
elevadas de productividad económica, a partir de la
generación e innovación de tecnología desarrollada por los

rfin	 .ric+i*I Irirrc	 r1	 cadi lrrri	 ci urcirrr

logrando bienestar social y calidad en los bienes y servicios
ofrecidos.

Desarrollo tecnológico Capacidad de incorporación de un país para su modernidad
a los avances tecnológicos, entendiendo esto como la
participación de los egresados de instituciones de educación
superior que conforman la planta productiva, en sus
múltiples y diversas acciones en tomo a la vida de las
naciones, las sociedades y los individuos.

Educación superior Formación profesional especializada en los diversos campos
M saber, la ciencia y la técnica, capaces de servir con
eficiencia y responsabilidad a su propia comunidad.

Fichas tecnológicas	 Indicadores que la clase dominante establece como la
tecnología más avanzada.

Innovación tecnológica Proceso que conjuga oportunidades técnicas con
necesidades, integrando un paquete tecnológico que tiene
por objeto introducir o modificar productos o procesos en el
sector productivo, con su consecuente comercialización.

Manejador de base de Programa de cómputo que permite usar o dar alguna acción
datos	 a un conjunto de datos de la misma naturaleza.

Método	 n rinrI çp siiJ	 rir1ntppr tnmn I	 minr ni 	 siriipp

para alcanzar un fin uobjetivo. Sin embargo, la palabra
método hace referencia a orden, es decir, a una serie de
pasos ordenados que se siguen para obtener un objetivo
propuesto.

Patente Derecho exclusivo, concedido en virtud de la ley, para la
explotación de una invención técnica. La patente se
considera una figura de excepción debido a que la filosofía
sobre la misma es una sola a nivel mundial.

Políticas
gubernamentales

Establecen los objetivos y estrategias a nivel nacional en
todas las órdenes establecidas por el Gobierno del país.
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Producción de	 La producción de tecnología siempre lleva implícita una
tecnología

	

	 investigación, la cual se usa para probar que la tecnología
desarrollada sirve para resolver el problema.

Drrrir ni ø ¡r. i+ bI	 Drrrrma ,l	 ('.-mr, .+r r. ,	 rrr% ,rr'	 I
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automático de programas independientes los unos de los
otros.

Propiedad intelectual 	 Protección al ingenio y a la creatividad en lo relativo a las
creaciones artísticas y literarias.

Subdesarrollo Significa desarticulación económica interna, desigualdades
enormes en la productividad y en el ingreso de los diversos
sectores de la economía, y asimismo dependencia comercial
y frnoIógir dI Pxterior.

Técnica

	

	 Conjunto de procedimientos y operaciones por medio de las
cuales se cumple una función concreta (algorítmico).

Tecnología	 Conjunto de procedimientos sustentados en conocimientos
m y rirrc ,Ir.,	 yri+íF rc rl. u	 rir	 sr,Ó	 rlrrlrll ,,'ir u iru kru

u .1_tuI l'#dt#	 t#utI uI.IIItA.F%J '.tAtA u It.1.J 'JtI VtA 1.fl_II ¼A .PI tA'_4tAtA11 4S 1 1.ItA1 1

o servicio; en forma general, la tecnología es un bien o un
servicio en sí mismo.
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SIGLAS

ADPIC	 Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el
Comercio.

ALCA	 Área de Libre Comercio de las Américas.

AMI	 Acuerdos Multilaterales Sobre Inversiones.

ANUlES

APEC

CIT

CONACyT

DGDT

E.E.U.U.

ES

ESIQIE

IIV1I9

INDECOPI

wr

JICA

LFPPI

LPI

M LU

OCDE

OEP

omc

OMPI

PCT

PNB

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior
Cooperación Económica Asía-Pacífico.

Centro de Información Tecnológica.

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Dirección General de Desarrollo Tecnológico.

Estados Unidos de Norte América

Enseñanza Superior.

Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas.

instituto Mexicano de la Protección industrial.

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la
Propiedad Industrial.

Instituto Politécnico Nacional.

Agencia de Cooperación Internacional de Japón.
Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial

Ley de la Propiedad Industrial

Modo de Producción Capitalista Dependiente.

Organización para la cooperación y el Desarrollo Económico.

Oficina Europea de Patentes.

Organización Mundial de Comercio.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Tratado de Cooperación de Patentes

Producto Nacional Bruto.

i'NU	 Han Nacional de Desarrollo.

PROPICE	 Programa de Política Industrial y Comercio Exterior.

SECOFI	 Secretaría de Comercio y Fomento Industrial

SEPAFiN	 Secretaría de patrimonio y 1-omento industrial.

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura)



RESUMEN

El proceso de globalización económica actual ha suscitado la desaparición de fronteras

arancelarias, ha ocasionado que los mercados internos queden sujetos a estándares de

calidad internacionales, situación que ha permitido, en todos los ámbitos comerciales y de

servicios a escala mundial, un intercambio más acelerado. Por ello, el desarrollo industrial

exige la producción de conocimientos científicos tecnológicos con niveles de calidad para

poder competir. Esto está ocasionando una transformación en las políticas sociales,

productivas y educativas de todos los países.

México, ante este panorama, se ve en la necesidad de generar escenarios que propicien

el desarrollo nacional y regional. Esto implica cambios radicales de estructuras políticas,

las cuales le permitan alcanzar el progreso deseado. Este desarrollo depende

fundamentalmente de la generación de ciencia y tecnología, como condición para

apropiarse de manera creativa del conocimiento más avanzado a nivel internacional y su

adecuación a las características económicas, sociales y culturales particulares del país

siendo la educación superior la responsable de generar estos nuevos conocimientos.

En la Conferencia Mundial sobre Educación Superior, a través del documento

denominado: Declaración Mundial Sobre Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y

Acción, se establece que la sociedad mundial tiende a fundarse en el conocimiento; por lo

que la educación a este nivel y sus correspondientes procesos de investigación forman

parte del desarrollo socioeconómico, cultural, y de desarrollo sustentable.

Por lo anterior un país requiere de instituciones de educación superior de calidad, tanto en

ingeniería como en ciencias, para desarrollar investigaciones tecnológicas y científicas y

así formar una comunidad crítica de personas calificadas y competitivas, quienes

garanticen un auténtico desarrollo industrial. Para ello estas instituciones deben de contar

con métodos que permitan evaluar la contribución de sus egresados al desarrollo

tecnológico del país.
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En este trabajo, se presentan los resultados de una investigación sobre el desarrollo

tecnológico de México, de 1978 a 1998, generado por egresados de instituciones de

educación superior; para la cual se tomaron como casos de estudio, escuelas de

ingeniería, siendo estas la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias

Extractivas (ESIQIE), y la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias

Sociales y Administrativas (UPIICSA) pertenecientes al Instituto Politécnico Nacional (IPN).

El objetivo central de la investigación fue proponer y probar un método que evaluara la

contribución de los egresados de las mencionadas escuelas al desarrollo tecnológico del

país, utilizando como indicador las patentes registradas por sus egresados en el período

analizado.

Conceptualmente una patente es una tecnología, y sus derechos exclusivos están

contemplados en nuestra Constitución Política. Además una patente también es una

figura de excepción, y se considera en el ámbito mundial como el indicador de la actividad

tecnológica desarrollada por un país.

El método que se propone para evaluar el desarrollo tecnológico se diseñó con base en

una investigación bibliográfica, se encontró que la utilización del método expuesto permite

conocer la contribución de los egresados de instituciones de educación superior al

desarrollo tecnológico del país en un área específica.

El método permitió conocer que los egresados de ESIQIE han contribuido con 12.68% de

las patentes registradas por mexicanos en el período 1978-1998, y que los egresados de

UPIICSA cuentan con 0.16% de patentes registradas en el mismo período. Los resultados

obtenidos muestran la participación que han tenido dichas instituciones a pesar de los

tiempos difíciles por los que pasa el país. Sabemos que falta mucho por hacer y que

investigaciones, como la aquí presentada, podrían ser sólo el inicio de nuevos trabajos,

los cuales permitan concientizar a los participantes del cambio tecnológico necesario para

un país como México.

INDICADORES:

Ingeniería, Ciencia, Desarrollo, Ingeniería Química, Ingeniería Metalúrgica, Desarrollo

Tecnológico, Patente, Educación, Educación Superior, Desarrollo Económico, Desarrollo

Industrial.
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ABSTRACT

The process globalization present has stir up the disappearance of importation taxes

frontiers, causing that the intemal marketing remain fastened to what have been actually

name, international standards of quality, situation that has let al¡ the comercial and

services precinets in an universal scale, an accelerate interchange. Therefore, the

industrial developmente demands scientific technological knowledge with quality leveis, in

order to compete and bring about a transformation in the social, productivity and

educational politics in alt countries.

Mexico, in the presence panorama become in the necessity of generate stages that

propiate the national and regional development, this involues radical changes of political

structures that let it has possibilities of progress that situation depend basically Qn the

generation of scientific and technological capacity, as a condition to the creative

appropriation of the more advanced knowledge in an international leve¡ and its adequacy

to the economical, social and cultural particular characteristics of the country, been the

superior education the responsible of establish this new knowledge.

In the Conference Universal About Superior Education Through of in the document called,

"Universal Declaration About Superior Education in ttie XXI Century: Vision and Action";

decree that the universal society has a tendency in base of knowledge, and because of,

the Superior Education and it's corresponding processes of investigation, form part of the

social-economic and cultural development and the supporting development.

For the anterior a contry requires institutions of superior education of quality pron in

engineering as science to develop the scientific-technological investigation that forms a

critica¡ community of quality and competent persons that guarantee a true industrial

development. For it this, the institutions must count with methods that permit to evaluate

the contribution of their graduate people to the technofogical development taking in the

technological development, of contry.
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In this job, are presented the outcomes of an investigation about the technoiogical

development of Mexico, fron 1978 to 1998, generated by graduated people from

institutions os superior education, for which was taken as a mattee of study engineering

schools like the, Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas,

(ESIQIE) and the Unidad Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y

Administrativas, (UPIICSA), belonging tho the, Instituto Politécnico Nacional (IPN). The

main objetive of the investigation, was to propose and test a method to evaluate the

contribution that the graduated people of thr mentioned ¡nstitutions are making to the

technological development, using as indicative, the registered patents by graduate people

in the studies penod.

If we consider that conceptually a patent is a technology, and it's own rights are stablished

in our constitution. A patent is a figure of exception because the philosofy of the patents'

systems in around the world are the same, because of this the patent is considered in an

universal leve¡ as the indicator of the activity basically technological develop by a country.

The method to proposed for evaluate of technological development is make qith

groundwork in the bibliografic investigation, to find tha the method conduncing to know the

contribution that the graduated people the superior education in especific area.

The proposed method let to know that the graduated people of the ESIQIE, have

contributed with 12.68% of the registered patents by mexican people in the period fron

1978 to 1998, and the graduate people of the, UPIICSA, has 16% of registered patents in

the participation that have had these public institutions of superior education and, although

of difficults times that the country is facing. We know that there are too many things to do,

and that the investigations like the present one, will perrnit to be the lance print to rew jobs

that let accelerate the technological development that the country demands.

Key words:
Engineering Science, Development, Chemical Engineering, Matallurgical Engineering,

Technological Development, Patent, Education, Superior Education Economic

Development, Industrial Develoment.
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INTRODUCCIÓN

La situación actual del desarrollo tecnológico de México está determinado por un conjunto

de factores externos e internos, que condicionan el aparato productivo de ciencia y

tecnología. Los principales condicionantes externos lo constituye tanto la situación de

dependencia como el subdesarrollo científico y tecnológico del país. Esta situación se ha

agudizado por efectos de las estrategias de desarrollo económico adoptadas por los

gobiernos mexicanos en los últimos 30 años.

Dichas estrategias se basaron en la sustitución de importaciones y en el apoyo al proceso

de industrialización. Por el lado de los factores internos del aparato de investigación y de

desarrollo tecnológico, figuran, entre otros, el reducido apoyo político, institucional y

tecnológico, la escasez de recursos humanos calificados y la falta de coordinación de

esfuerzos que ha existido entre el gobierno, los institutos de educación superior y el

aparato productivo.

El Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 ha otorgado importancia fundamental a la

ciencia y a la tecnología, como elementos que contribuirán al cumplimiento de los

objetivos relacionados con la soberanía nacional, el desarrollo social y el crecimiento

económico; todo ello se da a través de líneas de acción, los cuales dan lugar a que la

política científica y tecnológica esté siempre acorde con las condiciones y necesidades del

país.

Asimismo, el Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000, parte de la convicción de que

la verdadera riqueza de los países reside en las personas y que la educación es un factor

estratégico del desarrollo, que hace posible asumir modos de vida superiores y permite el

aprovechamiento de la ciencia, la tecnología y la cultura. Si el país quiere tener la

oportunidad de crecer debe plantear estrategias audaces, pero viables, para preparar

recursos humanos que hagan posible este crecimiento. De acuerdo a esto la educación

superior es la responsable de formar el escenario para llevar a cabo estas acciones.
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Centrándonos sobre el quehacer de los institutos de educación superior y el sector

productivo, podemos decir que la educación superior tiene un papel fundamental en la

formación de recursos humanos de alto nivel y calidad internacional, asimismo la

generación de una conciencia y una cultura relacionada con la importancia actual de la

ciencia y de la tecnología en el desarrollo económico del país.

Por lo tanto el papel que juega la educación superior en el desarrollo tecnológico en

países como México, considerado de economía emergente, donde sus posibilidades

dependen fundamentalmente de la generación de capacidad científica-tecnológica, es de

suma importancia.

Así la finalidad de esta investigación es proponer un método para evaluar la actuación de

los egresados de una institución superior en función de sus aportaciones a la generación

de tecnología en el país.

Para el desarrollo de esta investigación se partió de que la misión de las escuelas de

enseñanza superior es formar a sus egresados para que contribuyan en el desarrollo

tecnológico del país. Asimismo se considero que, la patente es uno de los indicadores con

los que se mide el desarrollo tecnológico de un país.

Por lo tanto la tesis que se sostiene en este trabajo es la propuesta de un método que

permite determinar la contribución de los egresados al desarrollo tecnológico del país,

tomando en cuenta como indicador las patentes registradas por dichos egresados.

Con objeto de validar la tesis se estableció la siguiente estrategia metodológica:

•• Mediante un estudio bibliográfico se ubicó el objeto de estudio, siendo éste: La

relación de los egresados de una institución educativa de nivel superior con el

desarrollo tecnológico en México.

•• Se analizó la información obtenida para identificar los indicadores del desarrollo

tecnológico, partiendo del hecho de que en México una gran parte de la ciencia y

tecnología es generada por los egresados de las instituciones de educación

superior, lo cual hace importante tener métodos que valoren el quehacer de dichos

egresados en el desarrollo tecnológico generado en el país. Se seleccionó a las
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patentes registradas como un indicador del desarrollo tecnológico en esta

investigación.

•:• Se realizó investigación documental sobre la patente desde el punto de vista

histórico a fin de conocer su funcionamiento, aplicación y normatización, tanto en el

ámbito internacional como nacional, asimismo se identificó su marco legal vigente.

+	 El trabajo documental específico se hizo en:

a) El Instituto Mexicano de la Protección Industrial (lMPl). En él se buscó el

número de patentes generadas en el área de la Industria Química y

Metalúrgica por inventores mexicanos entre 1978 y 1998, obteniéndose el

nombre de los inventores, número de registro y nombre del invento.

b) El Departamento General de Egresados del Instituto Politécnico Nacional (IPN)

donde se obtuvo en dos etapas el número y nombre de los de la ESIQIE.

l a etapa: egresados de 1988-1998 (licenciatura).

2a etapa: egresados de 1978-1987 (licenciatura y posgrado).

c) En la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la ESIQIE, se

obtuvieron los datos de los egresados con grado en maestría y doctorado en

el período 1978-1998.

d) En la UPIICSA se obtuvieron los datos de los egresados de licenciatura y

posgrado para el período 1978-1998, en el Departamento General de

Egresados del IPN y en la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación

de UPIICSA respectivamente.

e) Se elaboró un banco de datos, con la información específica recuperada.

•' Con el banco de datos obtenidos se procedió a diseñar un instrumento que

permitiera analizarlos a fin de conocer, en el período 1978-1998, qué número de

egresados habían generado patentes de cada institución estudiada.

+ A partir de la información obtenida se llevó a cabo una discusión de resultados, y se

afinó el método para evaluar la contribución tecnológica de los egresados de una

institución de educación superior.
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Este trabajo está dividido en cinco capítulos:

En el capítulo 1 denominado Educación Superior-Desarrollo Científico Tecnológico, se

expone ¡a relación que existe entre la educación superior y el desarrollo tecnológico

generado en México en los últimos años, en el capítulo 2 cuyo título es La Patente, se

establece el desarrollo histórico que ha tenido la patente así como su marco legal en

México. Así el capítulo 3 llamado Instituciones Superiores del Instituto Politécnico
Nacional (casos de estudio), permite describir brevemente la trayectoria de estas dos

escuelas ESIQIE y UPIICSA pertenecientes al IPN. En el capítulo 4, cuyo titulo es Proceso
de Investigación, en él se muestran los aspectos metodológicos utilizados durante la

investigación que sustenta esta tesis. Finalmente en el capítulo 5, se exciben los

Resultados de la Investigación. y como parte de estos el método diseñado para evaluar la

contribución de los egresados de una institución de educación superior al desarrollo

tecnológico.

Algunas de las conclusiones obtenidas de este trabajo muestran que los egresados de

ESIQIE registraron 12.68% de las patentes en el período 1978-1998 en el área de Química

y Metalurgia. Y que los egresados de UFIICSA obtuvieron 0.16% de dichas patentes

registradas por mexicanos en el mismo período.

En este mismo lapso el IPN registro seis patentes por lo que se puede observar que la

ESIQIE es una institución cuyos egresados están participando en forma importante al

desarrollo técnológico del país. Es trascendente que los egresados de una institución del

país generen tecnología, ya que en la medida que estas se utilicen en la producción, el

costo por el uso de tecnología extranjera será menor.

Es importante mencionar que sólo 5% de patentes registradas en el lMPl son de

mexicanos, este es un punto importante de reflexión para las instituciones de educación

superior.

También se detectó que el posgrado es un factor importante en la generación de

tecnología, ya que los profesionistas que lo cursaron tuvieron mayor productividad en la

generación de la misma (de 3 a 7 patentes registradas); por lo cual podemos decir que el

posgrado es un semillero capaz de formar investigadores que desarrollen tecnología en

áreas prioritarias para el país, por esto es importante impulsarlo.
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Por lo anterior es pertinente establecer métodos que permitan identificar la aportación de

los egresados al desarrollo tecnológico y que las instituciones de educación superior las

conozcan a fin de orientar sus proyectos de investigación hacia áreas problemáticas con

objeto de que cada día más de esas investigaciones estén dirigidas hacia el beneficio

social de la población. Otro aspecto relevante de este tipo de investigaciones es que las

instituciones de educación superior al conocerlas incentiven a sus estudiantes y fomenten

la actuación de los mismos en este ámbito.
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CAPITULO 1

EDUCACIÓN SUPERIOR - DESARROLLO TECNOLÓGICO

El desarrollo de tecnología depende esencialmente de la cultura y de los conocimientos

adquiridos por el individuo en las instituciones educativas y de su capacidad para

trasferidos a situaciones concretas que busquen solucionar problemas y transformen su

medio. Por lo tanto la educación formal constituye una inversión importante que busca

promover el desarrollo económico de cualquier país, a través de la evaluación de la

productividad de la mano de obra.' En este sentido, la institucionalización del desarrollo

de la ciencia y en gran medida de la tecnología, se ha hecho equivalente, en los países

industrializados, a la formación profesional especializada en las áreas del conocimiento

humano, que es responsabilidad del nivel de enseñanza superior y, en particular, de la

investigación que realizan las instituciones. De aquí que se establezca una relación

directa entre educación superior y desarrollo tecnológico.

Conocer la relación entre educación superior y desarrollo tecnológico cobra singular

importancia en el momento actual, si se considera la urgente necesidad de que un país

cuente con capacidad científica y tecnológica que le permita la incorporación competitiva

a los procesos de globalización y modernización de la sociedad mundial.

Los avances tecnológicos permiten innovar los sistemas, servicios, instalaciones y formas

de producción que repercuten directamente en la vida de las sociedades, en lo individual,

lo social, lo económico, lo político y lo cultural, así como en las formas de relación y

comunicación.

De la capacidad de incorporación de un país a los avances tecnológicos depende en gran

medida su posibilidad de modernización y desarrollo.

1 M. Balug. Economía de la educación., citado por Schultz, T. W en., Inversión en capital
humano., ed.Tecnos, Madrid, 1972.
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La transformación de la sociedad contemporánea es sin duda el reto más grande que

existe para la cultura humana y en particular para el sistema educativo considerado como

un todo orgánico. A partir de la Segunda Guerra Mundial, los países del Tercer Mundo

toman conciencia cada vez más clara de su situación de subdesarrollo, lo que Gunnar

Myrdal denomina "El Gran Despertar » (citado por Yopo Boris 1982). En términos

generales hoy se acepta la urgencia del compromiso con el cambio, pero no se

materializa en actos, actitudes, contenidos, políticas y filosofías, al menos en lo que

respecta al sistema educativo.

1.1. RELACIÓN EDUCACIÓN SUPERIOR—DESARROLLO
TECNOLÓGICO

Tomando en cuenta la relación que guardan la educación superior y el desarrollo

tecnológico, es evidente que la formación de profesionistas en las diversas áreas del

conocimiento representa una tarea indispensable para acceder a mejores niveles de

desarrollo industrial que tienda a disminuir la dependencia hacia el exterior y mejore las

condiciones del intercambio tecnológico y la comercialización de productos generados por

la planta industrial mexicana con lo cual se podrá obtener un desarrollo económico sano.

Esto nos lleva a establecer que una adecuada enseñanza superior debe de fomentar en

los profesionistas el sentido innovador, infundir la diversidad a las soluciones, desarrollar

la creatividad y educar el espíritu crítico con el único propósito de formar egresados

competitivos a nivel internacional.

La relación que hay entre la educación superior y el desarrollo científico y tecnológico en

los países desarrollados se ha tomado como modelo en Latinoamérica, sin embargo se ha

obtenido un resultado pobre.

Resulta obvio afirmar que gran parte del progreso económico y social es expresión directa

del adelanto científico y de su aplicación como tecnología incorporada en los procesos

productivos; pero también es verdad que el desarrollo científico y tecnológico se ha

realizado, en su mayoría, en las naciones hoy industrializadas y que no ha sido transferido

con suficiente medida, ni en las formas más adecuadas, a los países de menor desarrollo.



Por otra parte, estos últimos países no han podido llevar a cabo un esfuerzo propio en

materia de ciencia y tecnología que les permita, junto con la aplicación de capital y fuerza

de trabajo calificada, cerrar la brecha de productividad que aún los separa de los países

de mayor nivel de vida.2

Por ello es evidente el papel que puede desempeñar la acción concertada de la educación

superior en el desarrollo científico y tecnológico nacional, el cual acelerará las

aplicaciones de los conocimientos en las instituciones de educación superior, haciéndolas

extensivas al sector industrial por medio de sus egresados y permitirá un

desenvolvimiento económico y social más equilibrado y más justo en los países de menor

desarrollo.

Tomando en cuenta lo anterior surge una pregunta decisiva: ¿Cuáles han sido los

factores responsables de la incapacidad de los países menos desarrollados para poder

beneficiarse, de manera efectiva, de los avances científicos y tecnológicos?

La explicación que proporcionan Martuscelli J, Waissbluth M. 1997 es a la vez simple y

compleja: la simple dice que no podemos beneficiamos de los avances de la ciencia y de

la técnica porque carecemos de una capacidad propia: ciencia y técnica son, en última

instancia, conocimientos organizados que sólo pueden ser aprovechados por quien pueda

manejar su lenguaje, entenderlo y adoptario; la compleja, establece por su parte que no

se posee esta capacidad propia debido a un conjunto de razones culturales, históricas,

políticas y económicas, que debemos entender y atacar de raíz, si queremos escaparnos

M círculo vicioso.

Frecuentemente se ha mencionado que los países en desarrollo no necesitan de una

estructura científica como la de los países avanzados, si es tan sencillo allegarse la

información a través de libros, revistas, con la asistencia a reuniones científicas y a través

de contratos de transferencia de tecnología. Se ha establecido también, sobre todo en el

ámbito industrial, que es un gasto inútil invertir recursos para desarrollar tal

2 "Plan Mundial de Acción Sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo".,
Publicado originalmente en el Mercado de Valores, Semanario de Nacional Financiera, S. A.,
Año XXXII, Núm. 23. México, junio 5 de 1982.
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infraestructura, si estos conocimientos se pueden obtener fácilmente a través de los

mecanismos de intercambio internacional.

Sin embargo, no hay evidencia contundente que apoye esta argumentación, y a la

inversa, existe amplia evidencia que indica que, cuando en un país en vías de desarrollo

existe cierta capacidad para generar y administrar conocimientos, aumenta la capacidad

de negociación en la compra de tecnologías; que se realizan a través de proyectos de

inversión con mayor componente nacional, se adquiere capacidad exportadora y, lo más

importante, se establecen proyectos auténticamente adecuados a sus necesidades

sociales.

Históricamente se ha observado que es fundamental, en todo proceso, contar con

recursos humanos calificados (denominados como el capital intelectual de los países),

que son todavía más importantes que los propios recursos naturales y financieros.

Así es fundamental el apoyo que, por parte del gobierno federal, deberá seguirse dando a

las instituciones de educación superior para realizar investigaciones, pues cuando la

industria invierte en investigación no siempre lo hace en áreas que son prioritarias para el

desarrollo nacional.3

Por ello es necesario que exista una sólida vinculación entre los sectores de educación y

planta productiva a fin de desarrollar la infraestructura necesaria para generar ciencia

básica y aplicada, sabemos que para aumentar el conocimiento básico es necesario

contar con una sólida infraestructura científica y tecnológica, generada principalmente en

las instituciones de educación superior.

El gobierno y las autoridades de dichas instituciones en las últimas décadas han

comprendido lo anterior. Se ha comenzado a dar pasos tendientes a crear una estructura

científica y tecnológica vigorosa.

Esta situación de la poca participación de la industria es característica en países de poco
desarrollo industrial tal y como se observa en México.
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Es incuestionable la dimensión política que tiene el conocimiento científico y tecnológico,

derivada del poder mismo que confiere el saber a los individuos y a las naciones que lo

poseen. Este conocimiento y el poder son dos fenómenos entrelazados firmemente. La

ciencia y la generación de conocimientos deben ser entendidos como un recurso nacional,

indispensable para nuestro desarrollo independiente para nuestra autodeterminación

tecnológica.

México se caracteriza por tener un sistema educativo más o menos amplio, una estructura

científica y tecnológica que, si bien débil, existe, y un incipiente consenso social para

estimular el desarrollo de la ciencia y la tecnología.

Las instituciones responsables de la política de ciencia y tecnología a escala nacional son

la Secretaría de Educación Pública (SEP) siendo esta la máxima autoridad en lo referente

a la política científica y tecnológica de México y el Consejo Nacional de Ciencia y

Tecnología (CONACYT) creado en 1970. Este último es el responsable de la definición de

la política científica y tecnológica y de su puesta en práctica. Sus principales objetivos son

los siguientes:

• Favorecer la calidad del trabajo de los centros de educación superior mediante la

formación de un capital humano calificado, especializado en ciencias básicas y

aplicadas.

••	 Suministrar alicientes a los sectores de producción para que intensifiquen sus

actividades de investigación y desarrollo.

••	 Distribuir los recursos económicos en función de criterios de selección rigurosa

(Comités de Pares).

•• Crear vínculos con establecimientos extranjeros y organizaciones internacionales y

determinar cuáles son las nuevas posibilidades de cooperación internacional en

materia de investigación, desarrollo y transferencia de tecnología.

+	 Difundir la información científica y técnica y mantener informados a los medios

industriales y centros de educación superior sobre los más recientes progresos.
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1.2. POLÍTICA TECNOLÓGICA DE MÉXICO

La política tecnológica que presenta México ha hecho esfuerzos, recientemente a fin de

mejorar la posición de la industria mexicana y tratar de disminuir la brecha entre México y
los países industrializados.

Toda la información disponible sobre la integración de innovación tecnológica al proceso

productivo muestra que México ocupaba en 1993 el último lugar de la clasificación

establecida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en
la introducción de tecnología e investigación. 4 Véase tabla 1.1. México fue el país con La
menor intervención gubernamental para estimular la investigación y el desarrollo con sólo

0.33 % del gasto en investigación y desarrollo financiado por el gobierno comparado con

1.4% en promedio de los países miembros de la OCDE.5

Sin embargo, en 1995 el gobierno lanzó el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000,

dirigido a la modernización del país. Al mismo tiempo estableció el Consejo Mexicano
para la Productividad y Competitividad (COMEPROC) siendo una de sus tareas el
promover el gasto industrial en investigación e innovación. Asimismo, el gobierno

mexicano expresó en 19956 la intención de desarrollar la investigación e incrementar el

número de investigadores y mejorar la calidad de la infraestructura de la investigación. En

1994 se estableció el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para proporcionar

asesoría técnica sobre problemas relacionados con la propiedad intelectual y las patentes
industriales.

' 
Véase OCDE., Ciencia, tecnología e industria, perspectivas, París, 1996.
OCDE, Desarrollo regional y política estructural en México (1997), p. 62.
Primer informe de gobierno 1995, Diano Oficial, México, 1995.
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labia 1.1._ Algunos _inaicaaores ae la intensiaaaae investigacion y aesarrollo en lOS estaaos mlemDroS ae ia OCDE,

PAISES	 GNID	 GNBID	 GNBID	 GNBID	 Personal Total de	 mv. y Personal Total de mv. y Desarrollo
En millones de	 En % del PIB	 Financiado por la	 Financiado por el 	 Desarrollo (ETC)2	por cada 1000 habitantes de la
dólares PPC 1	Industria	 Estado	 población económicamente activa

Estados Unidos	 154348.0	 275	 50.7	 46.8	 -
Japón 	 67349.3	 2.87	 77.4	 16.4	 802.8	 12.3
Alemania	 35562.6	 2.66	 50.5	 36.5	 431.18	 14.28
Francia	 25033.0	 242	 42.5	 48.8	 298.6	 12.1
Reino Unido	 18735.4	 2.08	 50.2	 34.2	 276.2	 9.8
Italia	 12898.6	 1.32	 47.8	 46.6	 143.6	 5.8
Canadá	 7782.8	 1.50	 41.3	 44.0	 112.0	 8.25
Países Bajos	 4750.2	 1.91	 51.2	 44.9	 6.7	 9.5
España	 4337.4	 0.87	 4746	 4516	 6496	 4.2
suizas	3827.8	 2.86	 74.5	 22.6	 50.3	 14.2
Suecia	 4179.8	 2.90	 59.25	 37.6°	 54.6	 12.0
Australia6	3670.7	 1.34	 40.3	 54.9	 68.3	 8.0
Belgica°	 2751.5	 1.69	 70.4	 27.6	 38.8	 9.3
Austria	 2043.2	 1.51	 50.3	 46.5	 23.1°	 6.7
México	 1652.0 	 0.33	 23.38	 7778	 57.05	 0.969
Finlandia	 1671.2	 2.02	 56.3	 40.9	 29.6	 11.6
Dinamarca	 1535.2	 1.69	 51.3	 39.7	 25.8	 8.8
Noruega	 1314.5	 1.84	 44.5	 49.5	 20.3	 9.5
Turquía'	 884.2	 0.47	 27.6	 71.3	 16.0	 0.8
Portugal6	501.8	 0.61	 27.0	 61.8	 12.0	 2.5
Irlanda	 420.4	 1.04	 59.06	 30.08	 10.5	 7.8
Grecia	 368.9	 0.46	 21.7	 57.7	 11.1	 2.7
Islandia	 45.5	 1.01	 24.0	 65.5	 1.2	 8.5

Incluye datos provisionales y/o estimaciones del secretariado.
1	 Paridades del poder adquisitivo (PPC).
2	 Equivalente a tiempo completo (ETC)
3	 Parcialmente sobrestimado
4	 1988
5	 1989
6	 1990
7	 Datos calculados como gasto federal en investigación y desarrollo más gasto en ciencia y tecnología del sector privado convertidos (primera columna) en

dólares de 1993 (PPC), estimados a partir de datos de la Universidad de Pennsylvania.
8	 Datos referentes al gasto nacional en ciencia y tecnología.
9	 Datos referentes al personal de ciencia y tecnología consignados como partidas presupuestarias. Están, pues, sobrestimados en comparación con los demás

países de la OCDE.
GNID	 Gasto nacional en investigación y desarrollo.
GNBID	 Gasto nacional bruto en investigación y desarrollo.
1 y D	 Investigación y desarrollo.
PIB	 Producto Interno Bruto.

FUENTE:	 Banco de datos de la OCDE 1994, México, p. 58
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1.3. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA CIENTÍFICO DESARROLLADO
EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN MÉXICO

A pesar del pobre panorama establecido en materia de presupuesto, los centros de

educación superior han tratado de conformar cuadros de investigación que tienen como

finalidad elevar la excelencia en los procesos de formación del profesional que se requiere

para el desarrollo científico y tecnológico, ya que ellos serán los protagonistas del

desarrollo económico del país.7

Algunas características del sistema científico mexicano son las establecidas por (Rivas,

Zamudio M. 1990) las cuales están orientadas fundamentalmente a la enseñanza superior

siendo estas las siguientes:

a) El sistema científico de la educación superior está todavía poco desarrollado, pero

con rápido crecimiento. Algunas estimaciones señalan que hay de 1 a 2

investigadores por cada 10 mil habitantes, comparadas con 30 o 50 en países más

desarrollados. Existiendo áreas, sobre todo tecnológicas, donde México está

rezagado incluso respecto a países con un nivel de desarrollo similar. Véase tabla

1.2.

b) La Inversión total del país que se dedica a ciencia y tecnología es alrededor de 0.6

por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Esta cifra es lamentablemente aún muy

baja, si se compara con cifras superiores a 2 por ciento en países industrializados,

con un producto interno varias veces más grande. En las instituciones de educación

superior en el nivel nacional se gasta cerca de 6 por ciento en investigación.

c) Los Centros de educación superior concentran una parte importante de sus recursos

humanos y financieros en investigación.

Trujillo Mara M. et aL, La Enseñanza de las Ingenierías y su Relación con el Beneficio Social,
XXIII Congreso Latinoamericano de Química, julio de 1998, Río Grande, Puerto Rico.
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d)	 La investigación es financiada casi en su totalidad por el gobierno federal; la

participación de la industria privada en este esfuerzo es muy baja, lo que es

particularmente grave, pues la adecuada transferencia de conocimientos al sector

productivo requiere de una capacidad de investigación en su interior. De la misma

manera en que no puede haber transferencia y absorción de conocimientos del

exterior hacia el país sin una capacidad propia, en nuestro medio corremos ese

riesgo, al no existir capacidad de interlocución dentro de la industria. Véase gráfica

1.1.

El flujo permanente de personal calificado entre gobierno, industria y centros de

educación superior es algo que no debe intimidamos sino que al contrario, debemos

estimular siempre y cuando lo conciliemos con el mantenimiento de un grupo crítico

de investigadores en los centros de educación superior.

e) Cerca de 75 por ciento de la investigación del país se realiza en el área

metropolitana y todavía más serio es el problema de la heterogeneidad, ya que

existen áreas científicas razonablemente desarrolladas como la ciencia biomédica y

otras, pero el desarrollo de las tecnológicas, para fines prácticos son inexistentes.

Seguridad Social
18%

Asistencia Social
5%

Desarrollo Regional
-	 y Urbano

7%

Salud
22%

LEducación
39%

Gráfica 1. 1 Gasto Social del Gobierno Federal, 19978, México.

SHCP, Presupuesto de Egresos de la Federación, 1997.
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Tabla 1.2. Personal y gastos en los Centros Nacionales de Investigación y
Desarrollo. 1993 México (oorcentai&

Centros de Investigación y 	 Personal de Investigación SNI' 	 Gasto Público en
Desarrollo	 y Desarrollo' 	 Ciencia y Tecnologí

Universidad Nacional Autónoma 	 10.4	 29.9	 13.0
de México
Sectoriales	 19.1	 12.4	 22.0
Sistema SEP-CONACyT	 4.7	 11.1	 11

1 Porcentaje total del personal de Investigación y Desarrollo en 1993.
2 Porcentaje del número total de miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
3 Porcentaje del Gasto Público total en Investigación y Desarrollo.
FUENTE:	 Políticas Nacionales de la Ciencia y la Tecnología "México" OCDE 1994. p. 114.

Existe una ausencia de correlación entre la investigación realizada y las

necesidades de los usuarios. En general el atraso en toda la industria de bienes de

capital es muy preocupante.

g)	 La vinculación de la investigación de los centros de enseñanza superior con el

sector productivo es escasa.

Un sistema como el aquí descrito hace ver que es necesario fortalecer la vinculación de

los centros de enseñanza superior con el sector productivo y los dos en conjunto trabajar

en problemas reales que solucionen la problemática de su entorno. Es de esperarse que

los centros de enseñanza superior por sí solos no han llegado todavía a una situación

aceptable, la de generar el desarrollo científico y tecnológico que requiere el país, ya que

las necesidades son muy grandes en muchas áreas.

Los centros de educación superior han tenido que enfrentar la siguiente problemática:

a) Cierta desconfianza del sector productivo con respecto de la capacidad resolutiva de

problemas por parte de los centros de enseñanza superior. Se prefiere acudir a la

tecnología extranjera, aunque es preciso reconocer que a partir de la crisis, y por

consiguiente de la escasez de divisas, esta posición de la industria ha empezado a

modificarse.
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b) El sector educativo desea mantener, en ocasiones, la posibilidad de publicar los

resultados obtenidos, lo que frecuentemente se dificulta en contratos con la

industria.

c) Definir en los centros de educación superior una política respecto a la propiedad

industrial de los resultados de las investigaciones (existe todavía poco

reconocimiento académico para estas labores). Se requiere de una mayor claridad

de la política de los centros de enseñanza superior en esta materia para lograr una

vinculación efectiva con el sector productivo y hacer más sólido el desarrollo

tecnológico que se genera en estos centros.

d) Existe mutuo desconocimiento acerca de las capacidades, necesidades y

limitaciones de los sectores educativos y productivos. Asimismo, existe poca

tradición de comercialización y transferencia de tecnología hacia el interior del país.

e) El sector académico tiene en ocasiones conflictos de interés en su relación con la

industria, y un temor a que ocurra una distorsión en las labores propias de la

institución.

f Los criterios de selección de proyectos en los centros de educación superior a veces

no existen o están mal planteados. Con frecuencia se inician proyectos de

investigación aplicada en áreas de escasa demanda económica y social o con

escasa viabilidad de éxito.

Lo anterior nos lleva a sugerir una vinculación entre centros de educación superior— sector

productivo—gobierno federal, ya que esta unión proporcionará al país la capacidad de

poder tener y expresar nuestras propias decisiones para integrar y poner en marcha una

política científica y tecnológica más efectiva.

En los países en desarrollo como México las preguntas claves son: ¿qué hacer? y ¿por

qué hacerlo?

Al tratar de responder a estas interrogantes surge la necesidad de realizar un estudio para

identificar la contribución de los egresados de las instituciones de enseñanza superior
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específicamente en este estudio se refiere a los egresados de áreas de ingeniería, pues

son ellos que con su labor diana mantienen la planta productiva y a través de su

creatividad, capacidad de innovar y desarrollar tecnología la cual es necesaria en este

para México.

México atraviesa hoy por uno de sus momentos más trascendentales, debido al impacto y

extensión de la globalización neoliberal, la cual le exige cada vez más superar sus

imperfecciones, aprovechar sus potencialidades y perfeccionar los aciertos y logros de su

modelo social.

Como lo refiere (Ramos Serpa G. 1998) la educación superior es uno de los pilares del

proceso de desarrollo, por su influencia no sólo en la formación de profesionales, sino en

todas las esferas de la vida social, a través de la superación y cooperación de los

individuos, de los resultados de investigación científicos-tecnológicos de impacto social,

de la labor multidimencional de extensión que desarrollan los centros de educación

superior y la formación tanto en lo profesional como en lo ciudadano de los hombres

encargados de enfrentar los desafíos del nuevo siglo.

Por eso proponemos que la labor científica vinculada al desarrollo tecnológico, podrá

conjuntar la ciencia y la política, si el bienestar social es el objetivo final de las

investigaciones. De esta manera la sociedad estará mejor preparada para solucionar los

problemas derivados del uso de la tecnología.

1.4. LA ENSEÑANZA SUPERIOR EN MÉXICO FRENTE AL
DESARROLLO CIENT1FICO Y TECNOLÓGICO

En términos generales (Rangel Guerra A. 1990) propone como objetivos de enseñanza

superior:

••	 La formación profesional y especializada de ciudadanos en los diversos campos del

saber, la ciencia y la tecnología, capaces de servir con eficiencia y responsabilidad a

su propio país.



•• El ejercicio de la investigación como tarea de renovación del conocimiento y corno

acción orientada a la solución, en diversos órdenes, de los problemas del país en

los ámbitos local, regional y nacional.

•• La extensión y participación de los beneficios de la educación superior, a todos los

sectores de la comunidad, con propósitos de integración, superación y

transformación de la sociedad.

Estos objetivos deben de identificarse con los intereses de la nación, entre los que

señalamos los siguientes.

••	 Capacitar a los profesionales a nivel nacional como estrategia para incorporar al

país a los avances tecnológicos de punta.

+	 Incrementar la producción en sus diversos sectores a parir de:

a) La explotación adecuada de riquezas naturales.

b) La ampliación del mercado tanto interno como externo.

••	 Alcanzar una justa distribución de la riqueza y elevar el nivel de vida de la población.

••	 Dar más y mejor educación.

••	 Conformar una auténtica conciencia nacional.

••	 Conocer la verdadera condición y naturaleza de los problemas fundamentales

nacionales así como las vías de acción para solucionarlos.

•• Disponer de profesionales, especialistas y técnicos suficientes, capaces de

participar en tareas y programas de acción, encaminados a solucionar los

problemas nacionales.

•.	 Posibilidad de disponer de investigadores de alto nivel, en ciencias exactas, sociales

y naturales que enriquezcan el pensamiento nacional.

•.	 Mantener el carácter nacional para identificar los valores autóctonos, conservarlos y

transmitirlos a las nuevas generaciones.

+	 Participar activamente en la transformación de la época actual y capacidad para

adaptarse a los cambios que impondrá el tiempo futuro.

Entendido que el desarrollo nacional conlleva intrínsecamente el desarrollo científico y

tecnológico, es válido plantear los objetivos de la enseñanza superior en función de dicho

desarrollo, siendo los siguientes:
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1	 Formación de profesionales en los diversos campos del saber, la ciencia y la

técnica, capaces de servir con eficiencia, capacidad y responsabilidad a su país de

acuerdo con los siguientes aspectos:

a) Otorgar al individuo la posibilidad de utilizar y ejercer su propia capacidad de

juicio, razonamiento y comprensión, para avanzar por sí mismo en la

adquisición de nuevos conocimientos.

b) Transmitir los elementos esenciales de cultura, no sólo como conocimientos,

sino también como base para la comprensión de su circunstancia individual,

social e histórica.

c) Ofrecer conocimientos actuales en la rama del saber, la ciencia y la técnica

por la que haya optado el estudiante.

d) Formar individuos productivos, con capacidad para aplicar sus conocimientos

en actividades propias de su especialidad, proyectar esos conocimientos en

tareas afines y participar en obras de interés general, como agentes para la

superación y transformación cultural, social y material del medio.

2 El ejercicio de la investigación como tarea permanente de renovación del

conocimiento y como acción orientada a la solución de problemas nacionales,

regionales y locales, mediante:

a) La preparación de maestros, docentes e investigadores de acuerdo con las

exigencias de la educación profesional y de grado.

b) El	 establecimiento	 de	 programas	 nacionales	 coordinados

multidisciplinariamente entre industria y centros de enseñanza superior.

c) La Identificación de las actividades de investigación con las necesidades que

presente el sector industrial

Desde hace más de dos décadas la literatura internacional (Arredondo Calvan 1992) ha

tratado reiteradamente el asunto de la evaluación de la actividad científico tecnológica y

sus resultados en los centros de educación superior.

Este marcado interés está dado, en mi opinión por varios factores, entre los que resaltan:

en primer término el rápido crecimiento de los recursos dedicados a la actividad de

investigación, en segundo a la consecuente necesidad de conocer la eficiencia en la

utiización de los mismos y por último el efecto positivo que la ciencia y la tecnología están
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produciendo en el nivel de vida de la sociedad, al menos de forma más evidente, en la de

los países desarrollados; y como establecen González Rodríguez W. Vigoa Hdez. R.

1998, existen, por parte de los especialistas, vanas opiniones, incluso contrapuestas,

sobre métodos y criterios para la realización de las mediciones y evaluaciones

cuantitativas de la actividad ae ciencia y técnica. Los análisis basados en ios métodos

anteriores, han sido considerados y reconocidos, como instrumentos de medición útiles y

eficaces para la ayuda en toma de decisiones en materia de política científica por parte de

os medios gubernamentales, y en particular, como elementos de evaluación del

comportamiento de los centros de educación superior.

Velho, Lea (1994) establece que el sistema de indicadores que hasta la actualidad se ha

utilizado en los centros de educación superior puede clasificarse de la siguiente forma:

Primer grupo	 Premios nacionales e internacionales que obtuvieron los centros de

enseñanza superior por sus resultados centiflcos.

Segundo grupo	 Premios obtenidos en el Foro Nacional de Ciencia y Tecnología

realizados por estudiantes de maestría y doctorado.

Tercer grupo	 * Publicaciones en revistas científicas.

• Publicación de libros y monografías.

• Número de patentes de invención solicitadas y concedidas, así

como productos, equipos y otros medios registrados o certificados.

• Trabajos presentados en eventos científicos.

Al analizar los grupos de indicadores, encontramos que los premios nacionales e

internacionales que obtienen los centros de enseñanza superior por sus resultados

científicos en muchas ocasiones están enfocados a la resolución de problemas no del

ámbito nacional que presenta nuestro país, o bien en su mayoría se centran en la

investigación básica, la cual es necesaria pero no relevante en su aplicación al desarrollo

económico del país.

Los del segundo grupo o sea los premios obtenidos en el Foro Nacional de Ciencia y

Tecnología realizados por estudiantes de maestría y doctorado siguen el mismo tenor que

los antes expuestos.
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Al analizar el tercer grupo observamos que un indicador que incidía fundamentalmente en

la generación de tecnología o de innovación de la misma era el número de patentes de

invención concedidas a los egresados de los centros de educación superior.

Tomando en cuenta que la patente es una tecnología y los derechos de la propiedad

industrial emanan de la Constitución, concediéndole un marco legal y jurídico, y que en

forma internacional se establece como un indicador confiable del desarrollo tecnológico,

es por ésto que se eligió como variable en este trabajo.

1.5. RECOMENDACIONES DE LA UNESCO EN EL ÁREA DE
VINCULACIÓN

De la vinculación9 se obtendrá:

1 Que la comunidad científica podrá mejorar sus recursos presupuestales e ingresos

personales, y podrá tener acceso a equipos adecuados e instalaciones científicas de

la industria. Con ello, el sentimiento de frustración, derivado de producir ciencia y

tecnología que no tiene demanda real, disminuirá y el mercado de trabajo para los

egresados del sistema educativo tenderá a mejorar. El reconocimiento social del

científico  aumentará y los ingresos de los centros de educación superior se

diversificarán.

2 El sector productivo y el gobierno tendrán acceso al talento local: harán uso de

tecnologías desarrolladas o adaptadas por personal nacional, con lo que es posible

disminuir costos de producción, además de disminuir notablemente los pagos de

regalías y fomentar las exportaciones, lo que permite la creación de nuevos

empleos.

Sinopsis., Plan de la UNESCO 1996-2000, Relativo al Papel de la Educación Superior en la
Sociedad, conferencia general de la UNESCO celebrada en Nairobi en noviembre de 1995,
Publicado en el Boletín de la Asociación Internacional de UniVéasesidades, vol. XXIV, Núm. 3.
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3	 Se iniciará un proceso de desarrollo con base en la creatividad interna y no en la

instalación mecánica y repetitiva de fábricas creadas con una mentalidad más

comercial que industrial.

4 Se hará necesario en los centros de educación superior conocer a detalle la ley de

la protección industrial a fin de proteger y comercializar la creatividad de los

investigadores, formando una cultura que deberá empezar desde los primeros

semestres de la carrera o de su formación profesional.

Casi resulta obvio afirmar que gran parte del progreso económico y social es expresión

directa del adelanto científico y de su aplicación como tecnología incorporada en los

procesos productivos pero para llegar a este punto es necesario que la educación tome

como objetivos fundamentales el trabajo científico y que este tenga como fin contribuir con

sus resultados al desarrollo del país.

Y como decía Justo Sierra, considerado por muchos el maestro de América: "Nosotros no

queremos que en el templo que se erige hoy se adore una Atenas sin ojos para la

humanidad y sin corazón para el pueblo". 10 De este modo subraya que la educación

superior a la que se aspira y que necesita nuestro país se debe encontrar

verdaderamente comprometida con su sociedad, para lo cual, por supuesto, debe estar

preparada. En consecuencia, la educación superior tiene un papel fundamental en la

creación de una conciencia y una cultura relacionada con la importancia actual de la

ciencia y la tecnología en el desarrollo productivo del país.

Es evidente que los requerimientos que plantea el avance científico y tecnológico son

parte del desarrollo nacional por lo cual debe acatarse si el tratamiento de los problemas

del desarrollo nacional se identifican con los objetivos de la enseñanza superior.

México en su transición hacia la globalización debe de utilizar a la ciencia y a la tecnología

para buscar y ofrecer respuestas que conduzcan al país hacia la construcción de un

sistema social con mayor justicia y equidad y hacia el desarrollo sustentable.

10 Sierra, Justo, ulnauguración de la Universidad Nacional" en: Ideas en tomo de latinoamérica,
Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1986, Tomo 1, p. 98.
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Al respecto se hace necesario tomar en cuenta en primer término, que la ciencia y la

tecnología deben fortalecer aquellas áreas en las cuales hay potencialmente un mayor

nivel de desarrollo en el país, como son: energéticos, comunicación y transporte, salud y

alimentación, entre otras, con el propósito de reorientar la oferta de carreras y líneas de

investigación, dando mayor impulso al desarrollo de la investigación en los niveles de

licenciatura y posgrado, vinculando de manera más estrecha la docencia y la

investigación con el sector productivo. Para lo cual se hace necesario promover y

reorientar la demanda hacia las carreras en ciencias naturales y exactas, con énfasis en

aquellas disciplinas que es necesario desarrollar, para beneficiar a los sectores más

desprotegidos, solucionando problemas que afectan a la sociedad.

Otro punto importante es ampliar y modernizar la infraestructura y los servicios de apoyo

para un adecuado desarrollo de la ciencia y la tecnología por parte del sector

gubernamental, haciendo esto extensivo no sólo a las instituciones de educación superior,

sino también a la pequeña y microempresa, ya que estas son verdaderamente las que

forman la industria mexicana. En lo concerniente a las instituciones de educación superior

es importante revalorizar el papel académico y social de la comunidad científica y

académica a través de un adecuado reconocimiento económico no sujeto a instancias

externas y a criterios muchas veces desconocidos y de relativa objetividad.

En el tránsito hacia el complejo binomio académico-industrial, la ciencia y la tecnología

deben equilibrar las funciones de formación de profesionales, desarrollo de la

investigación y desarrollo tecnológico tomando en cuenta las prioridades del sector social,

y el marca de la inserción de México en el Tratado de Libre Comercio (TLC), la educación

superior no debe seguir cumpliendo funciones remediales de las carencias de otros

niveles educativos, ni asumir los vacíos de los niveles procedentes. Su misión

fundamental es formar profesionales de alto nivel, generar y transmitir conocimientos para

lograr que los profesionistas realicen innovación tecnológica que beneficie a su

comunidad, lo cual requiere una revisión del sistema de selección, un mayor control sobre

la calidad de sus académicos y sus alumnos, además de contar con una infraestructura

física y administrativa adecuada, así como con recursos financieros de apoyo necesario

para el cumplimiento de estas funciones.
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Asimismo se hace necesario modificar los criterios de evaluación dando énfasis al

impacto social que produce, más que a la producción científica por la producción científica

misma. La tecnología de mañana necesita individuos con capacidad de juicio crítico para

abrirse camino con nuevos medios, para contraer rápidamente relaciones en una realidad

sometida a veloces cambios que requiere de hombres y mujeres sensibles para percibir el

futuro.

La elección de las tecnologías determinará la forma de los estilos culturales del futuro. Por

ello, las cuestiones tecnológicas deben ser importantes para las instituciones de

educación superior, ya que se debe calcular el impacto a largo plazo de las innovaciones

técnicas en los ámbitos social, cultural y científico. Este es el desafío de cualquier estudio

de investigación. Los controles sobre la tecnología no deben implicar necesariamente

limitaciones en la libertad de la educación y la investigación. No discutir el descubrimiento,

sino su apropiada difusión: no cuestionar la innovación, sino la errónea aplicación.

Tomando en cuenta el reto de aprovechar los beneficios del cambio en la modernidad a

favor de la población, lo cual se puede lograr a partir de un sano desarrollo tecnológico

formando profesionistas comprometidos con México.



CAPITULO 2
LA PATENTE

Todos los que inventan,
perfeccionan o introducen una
nueva rama de la industria,
tienen derecho a su propiedad
por un plazo y bajo las
condiciones indicadas en ésta

Primera Ley Mexicana de
Patentes.

2.1. BREVE RESEÑA DE LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MÉXICO

La propiedad industrial es un derecho patrimonial de carácter exclusivo, que otorga el

Estado por un tiempo determinado a personas físicas o morales que realizan invenciones

o innovaciones, tales como un producto técnicamente nuevo, una mejora a una máquina o

aparato, un diseño original para hacer más útil o atractivo un producto o un proceso de

fabricación novedoso; o bien, a aquellas personas que adoptan indicaciones comerciales

para distinguir sus productos o servicios de otros de su misma especie en el mercado.11

En México, un producto técnicamente nuevo, una mejora, un diseño original, o un diseño

de fabricación novedoso, comprende al grupo de las invenciones que se protegen

mediante la patente, un modelo de utilidad o un diseño industrial, también existen los

secretos industriales.

El sistema de patentes fomenta el desarrollo tecnológico mediante la protección jurídica a

quien ostenta los derechos sobre la invención o innovación tecnológica, permitiendo a los

inventores obtener títulos de propiedad con carácter exclusivo y por un tiempo

determinado; de la misma manera, permite a los investigadores la posibilidad de acceder

a información novedosa. De ahí que la invención sea la que proporciona las bases para la

subsecuente innovación, mientras que es ésta última la que en la práctica incide de

manera notable en la eficiencia industrial, la productividad y el crecimiento económico del

país.

Informe de Actividades de/IMP! 1994-1996, Editorial IMPI, México 1997, p. 9.
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Ei sistema de patentes se encuentra plenamente considerado en la legislación hoy en día.

Después de un proceso de desarrollo social y como resultado de profundas discusiones

sobre los alcances de conceptos básicos en materia de propiedad industrial, tales como

privilegio", "monopolio temporal", "vigencia legal", "demostración técnica", "derecho de

oposición". Siendo estos los más comúnmente empleados.

En México, el primer ordenamiento jurídico en materia de propiedad industrial relacionado

con las invenciones fue el Decreto de las Cortes Españolas, expedido el 2 de octubre de

1820.

Doce años más tarde, el día 7 de mayo de 1832, aparece la primera Ley mexicana en la

materia, conocida como "Ley Sobre el derecho de Propiedad de los Inventores o

Perfeccionadores de Algún Ramo de la Industria".

De estos años data también la existencia de una publicación llamada "Gaceta" que se

emplea como medio de comunicación oficial en materia de propiedad industrial.

En relación a las marcas, la primera reglamentación en la materia se plasmó en los

artículos 1418 y 1423 del Código de Comercio promulgado el 20 de abril de 1884, que

tenía como objetivo proteger, en muchos casos, el nombre del comerciante o prestador de

servicios.

A lo largo de los años se establecen 12 varios factores que habrían de determinar la

evolución de la Ley mexicana. En términos generales, las reformas parciales respondían a

diferencias administrativas de la ley existente o a políticas prevalecientes respecto a la

propiedad industrial extranjera, mientras que las leyes fundamentales de 1890 y 1903

fueron productos de cambios más profundos en la economía mexicana, en particular, por

sus relaciones comerciales con otros paises. Asimismo se puede citar que en lo esencial,

estas legislaciones buscaron atraer tecnologías nuevas del extranjero y estimular su

explotación, difusión y asimilación durante casi todo el siglo XIX. En el año 1853 la sección

12 Beaty Edward, "Ley de patentes y tecnología en el siglo XIX". Históna Mexicana, Revista
Trimestral de El Colegio de México, enero-marzo de 1996, p. 576.
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segunda del Ministerio de Fomento otorgó alrededor de 150 patentes entre los años 1850

y 1860, seis veces más que en la década anterior.

Se puede mencionar también que la Gaceta más antigua que se tiene en los archivos del

Instituto Mexicano de la Protección Industrial (IMPI), es la "Gaceta de patentes y

Expedientes de la Ley de Junio de 1890 (período de 1890 a 1903)". Se tiene evidencia de

que la primera patente solicitada bajo esta ley se presentó el 1° de mayo de 1890 y fue

otorgada el 7 de junio de ese mismo año una persona de nombre Weicert Louis, bajo el

titulo: "Un líquido excitante para elementos galvánicos>'. 13

Por otra parte, hasta 1890 la ley no preveía mecanismos eficaces de defensa contra

infractores y no es sino a partir de la ley de 1903 que se describen los procedimientos

pertinentes con gran detalle, modificándose incluso el Código Penal Federal relativo a la

propiedad industrial.

Con la adhesión al convenio de París en el año 1903, México establece la oficina de

Patentes y Marcas en el mes de julio de ese año. Asimismo, a partir de la ley de 1942 los

ordenamientos relativos a marcas y patentes aparecen en un mismo cuerpo legal como

actualmente lo contempla la Ley de la Propiedad Industrial.

Para observar la evolución jurídica del sistema de la Propiedad Industrial desde 1920

hasta 1994, véase el anexo 2A.

2.2. MARCO LEGAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

El tratado de libre comercio firmado por México, trae como consecuencia la diversificación

de las relaciones económicas y comerciales internacionales derivadas de la constitución

de procesos de integración económica, creando nuevos mecanismos de cooperación

internacional, ocasionando la necesidad de promover el desarrollo de la industria y el

comercio entre regiones distintas y, por ende, un profundo y constante proceso de

revisión y actualización legislativa hacia las nuevas circunstancias.

13 Oficina de patentes y marcas archivo, (Registro alfabético por nombres de inventores)
correspondientes a las patentes y expedientes de la ley de 7 de junio de 1890, Tomo 2°,. Por
José E. Sierra 1890-1903, México, 1920.
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Por lo anterior el IMPI establece su marco legal, dentro del marco internacional en la

materia.

2.3. LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL DE 1991

En México, la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial (LFPPI) 14 que entró
en vigor el 28 de junio de 1991, estableció las bases para que en las actividades

industriales y comerciales se pudiera dar un perfeccionamiento de sus procesos

productivos, se impulsara el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios

conforme a los intereses de los consumidores y se ofreciera un marco legal adecuado a la

propiedad industriaL15

También dicha ley propició un ambiente de confianza para la inversión extranjera y la

transferencia de tecnología, anticipándose a las nuevas tendencias internacionales que se

venían perfilando en foros multilaterales.

Al amparo de dicha legislación se abre el patentamiento prácticamente de todas las áreas

del conocimiento, independientemente de los campos tecnológicos al que pertenezcan,

especialmente en aquellos sujetos a cambios acelerados, como es el caso de la

biotecnología, los medicamentos, las bebidas y alimentos para consumo humano y

animal, los fertilizantes y los plaguicidas.

Además, esa ley amplió los períodos de protección de las patentes de 14 a 20 años a

partir de la fecha legal de la presentación de la solicitud y las de las marcas de 5 a 10

años; se protegió la información técnica de naturaleza confidencial a través de los

secretos industriales; y se introdujeron por primera vez dos figuras jurídicas novedosas.16

••	 El modelo de utilidad (sustituyendo al certificado de invención).

+	 El concepto de Marca Tridimensional.

14 Informe de Actividades del IMP! 1994-1996, ed. 1 MPI, México, 1997, p. 15
15 Trujillo Flores Mara., Los Indicadores de Desarrollo Tecnológico (caso de estudio la patente), ler

Coloquio de Metodología, junio 1999, PESTyC-IPN, México.
16 Véase los anexos 2A y 2B.
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También a partir de dicha ley, se incluyeron disposiciones expresas que desregularon la

transferencia de tecnología, al dejar en manos de los particulares la negociación y

contratación de ésta, sin la intervención gubernamental.

Por lo anterior dicha ley fue reconocida internacionalmente en su momento como una de

las más avanzadas en la materia, propiciando un sólido ambiente de confianza en nuestro

país que se reflejó a partir de 1991.

2.4. LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1994

Con el fin de mejorar y actualizar el marco jurídico ofrecido por la Ley de 1991, el 2 de

agosto de 1994 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Decreto por el que se

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Fomento y Protección

a la Propiedad Industrial", entre los cuales se incluye el cambio de nombre de esa ley,

conocida a partir de entonces como Ley de la Propiedad Industrial (LPI).17

Entre los principales objetivos de estas reformas destacan:

a) Perfeccionar el Sistema de Protección Industrial a través de la adopción de medidas

de simplificación administrativa que faciliten la tramitación y el otorgamiento de

derechos.

b) Otorgar una mayor protección mediante disposiciones que permitan a la autoridad

emitir órdenes dirigidas al presunto infractor de un derecho, para impedir que se

causen daños al titular del mismo o exigir una adecuada reparación de daños, una

vez que éstos se han producido.

c) Establecer un sistema más eficiente para sancionar la violación de lo derechos de

Propiedad Industrial.

17 Datos obtenidos en el acervo histórico del IMPI, Documento marco jurídico de leyes del IMP!,
Tomo IV, 1996, p. 56-58.
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d)	 Armonizar la ley con las disposiciones de los tratados internacionales en materia

firmados por México.

e) Fortalecer la infraestructura institucional necesaria para la administración de los

derechos de la propiedad industrial, otorgando al IMPI las facultades de autoridad

administrativa en esta materia.

2.5. REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Con el propósito de aplicar las disposiciones de esta ley, y a fin de establecer criterios

más claros de la misma para su mejor interpretación, fue publicado en el Diario Oficial de

la Federación, el 23 de noviembre de 1994, el Reglamento de la Ley de la Propiedad

Industrial, mediante el cual se abroga el Reglamento de la Ley de Intervenciones y

Marcas del 30 de agosto de 1988 y se establecen los requisitos y procedimientos que

deberán observarse para la presentación de solicitudes o promociones ante el IMPI.18

ASPECTOS IMPORTANTES DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL RELACIONADOS
CON LAS INVENCIONES.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EN VIGOR A PARTIR DEL 1 DE OCTUBRE DE 1994). En este

apartado se presenta un extracto de la Ley para dar fundamento a los trámites y requisitos

en materia de patentes, así como los derechos y obligaciones de los solicitantes. Véase

anexo 213.

REGISTRO Y PROTECCIÓN DE PATENTES. En 1997 el IMPI recibió un total de diez mil

quinientos treinta y uno (10 531) solicitudes de patentes 56% más que el año anterior,

como se observa en la tabla 2.1, las solicitudes PCT 19 se incrementaron 157%.

18 Informe de actividades de! IMP!, 1994-1996, Editorial IMPI, México, 1997, p 17
19 Una solicitud PCT (Patent Cooperatión Treaty) es cuando ésta se tramita en forma internacional

ó cuando la patente se tramita bajo el Tratado de Cooperación de Patentes.
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Tabla 2.1. Número de solicitudes recibidas por el IMPI
II	 NO. DE SOLICITUDES	 1 1997 1 1996

Vía PCT	 6 569	 2 558
Normal	 39624193
Total	 10531	 6751

FUENTE: Informe estadístico de actividades del IMPI 1997.

97/96
%

156.8%
-5.5%
56%

Cabe señalar que el 96% del total de solicitudes proviene de títulos extranjeros y en su

mayoría (62.3%) son PCT. También es importante establecer que Estados Unidos recibe

al año un promedio de ochocientas mil (800 000) patentes y Europa setecientas mil

(700 000) al año.

Las patentes solicitadas por mexicanos pertenecen mayoritariamente a personas físicas o

investigadores independientes, quienes participan con 62% de las solicitudes; las

empresas con 24% y los institutos de investigación y universidades con 14%,20 Véase

anexo 201 y gráfica 2.1.

2.6.	 SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENTORES
MEXICANOS POR ENTIDAD FEDERATIVA DE RESIDENCIA

Por lo que respecta al origen geográfico de las patentes solicitadas por entidad federativa

de residencia del inventor, se observa que los estados que presentaron más de 20

solicitudes de patente fueron: Distrito Federal (150); Nuevo León (57); Estado de México

(51); Morelos (27); y Jalisco (22). Representando en conjunto 71.4 % del total de 430.21

Véase anexo 202, y gráficas 2.2

2í) 	 obtenidos del Departamento de Estadística del IMP!.
21 La diferencia con respecto al total de solicitudes nacionales es de 10, lo que significa que hay

430 inventores mexicanos contra 420 titulares mexicanos.
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Gráfica 2.2. Solicitudes de patentes por entidad federativa 1997.

Por lo que respecta a las empresas extranjeras que más solicitudes de patente

presentaron, se observa que la mayoría son de Estados Unidos seguidas de Alemania,

Suiza, Corea, Francia, Japón, Italia, y Reino Unido que en conjunto representan 11% deI

total de solicitudes presentadas en México durante 1997. Véase tabla 2.4
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Tabla 2.2.	 Principales empresas o instituciones extranjera que presentaron
solicitudes de patentes en 1991

PAÍS	 EMPRESA O INSTITUCI6N*	 NÚM. DE SOLICITUDES**

	

1997	 PORCENTAJE

ALEMANIA	 Hoechst Aktiengesellschaft 	 67
Bayer Aktiengesellschaft 	 49
Basf Aktiengesellschaft	 33	 17.4

ESTADOS UNIDOS	 AT & T Corp. 	 77
The Goodyear Tire & RubberCompany	 65
Rihm and Hass Company	 62
Johnson & Johnson	 61
Becton, Dickinson and Company	 53
Xerox Corporation	 44
Jucent Technologies Inc.	 43
Pfzer Inc.	 43
Basf Corporation	 42
Illinois TootWorks Inc.	 41
Kinberly-Clark	 38
Motorola Inc.	 37
Bayer Corporation	 31
Eaton Corporation	 32
Thomson Consumer Electronics 	 23
American Cyanomid Company 	 22
DANA Corporation.	 21	 12.2

FRANCIA	 LOreal	 41
lnstitut Francais du Petrole	 20	 12.2

ITALIA	 Ausimont S. P. A.	 15	 8.4

JAPÓN	 Sony Corporation	 23	 6.9

REPÚBLICA DE COREA 	 Samsung Display Devices Co.	 61	 52

REINO UNIDO	 BP Chemicals Limited	 10	 2.5

SUIZA	 CIBA Speciality Chemicals Holding inc. 	 37
Societe desproduits Nestle S. A. 	 37
F. Hoffman n-La Roche A. G. 	 29	 26.9

TOTAL:	 1 157	 11
(.on i u o mas solicitudes

** Respecto al total por país
NOTA: No incluye a personas físicas.
FUENTE: Informe Estadístico de Actividades del IMPI 1997

22 Por lo que respecta a las empresas extranjeras que más solicitudes presentaron, se observa
que la mayoría son de Estados Unidos, seguidas de Alemania, Suiza, Francia que en conjunto
representan el 11% del total de solicitudes presentadas en México durante 1997. Por lo tanto
los porcentajes de cada país están referidos a este 11%.
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FONDO DOCUMENTAL (INTERNACIONAL Y NACIONAL)

El IMPI cuenta con un Centro de Información Tecnológica (CIT) que resguarda los acervos

documentales sobre tecnología patentada y no patentada de diversos países. Tales

acervos se encuentran a disposición del público para su consulta a través de los

diferentes servicios que ofrece el CIT.

Los formatos de almacenamiento son de papel, microfilm y microfichas hasta bases de

datos en línea y disco óptico. El total de documentos de patente y referencias a mayo de

1999, es de quince millones quinientos treinta y nueve mil ochocientos noventa y dos

(15 539 892). Véase tabla 2.5.

Tabla 2.3. Fondo documental (internacional y nacional) que posee el IMPI
COLECCIÓN	 Oficina o País	 Documentos

a la fecha
DOCUMENTOS COMPLETOS

USAPAT, 1973-1999	 United States Patent Trademark	 4 189 611
Office (USPTO)

ESPACE: Solicitudes EP, PCT y patentes europeas, 	 European Patent Office (EPO)	 1 817 270
1978-1999
Patentes y Modelos de Utilidad, 1968-1998 	 Oficina Española de Patentes y	 359 776

Marcas (OEPM)
Patentes en lengua francesa. ESPACE OAPI 1966- 	 Organización Africana de la	 9 600
1992	 Propiedad Industrial (OAPI)
Patentes australianas, Microformatos, 1985-1998 	 Australia	 289 524
Patentes rusas, 1996-1997	 Russian Agencyfor Patents and	 64 113

Trademarks.
Espace UK. Solicitudes de patente, 1997-1999 	 The Patent Office of United	 27 859

Kingdom
DEPAROM-U, DEPAROM-ACT, Modelos de Utilidad y Bundes Druckerei, Germany 	 69 899
Patentes, 1998-1999
COSMOS, Patentes, 1999	 Institut National de la Proprieté	 5 288

lndustrielle,INPI. France
Patentes, Modelos de Utilidad, Diseños Industriales y 	 Instituto Mexicano de la Propiedad	 234 013
Solicitudes publicadas, 1980-1999 	 Industrial, IMPI. México.	 ___

TOTAL DE DOCUMENTOS COMPLETOS 	 7066953
REFERENCIAS (DATOS BIBLIOGRÁFICOS)

Patent Abstracts of Japan. PAJ-CDROM 1976-1999 	 Japanese Patent Office	 4 809 291
GLOBALPAT, 1971-1996	 EPO-USPTO-JPO	 3 179 167
Patentes francesas. BREF, 1978-1999 	 lnstitut National de la Proprieté	 413 595

Industrielle, lNPl. France
KPA, CD-RON, Korea, 1979-1997 	 Korean Industrial Property Office, 	 70 886

KIPO
TOTAL DE REFERENCIAS 	 8 472 939

TOTAL  DE DOCUMENTOS DE PATENTES Y REFERENCIA 	 15 539 982

FUENTE: Subdirección de Servicios de Información Tecnológica (mayo de 1999). Lugar de ubicación en
México de estos datos IMPI.
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SERVICIOS DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA

Los servicios que presta el CIT se dividen en dos grupos:

)	 SERVICIOS GRATUITOS:

•	 Consulta a fondos en papel.

•	 Consulta a fondos en microformatos y microfichas.

•	 Acceso a la base de documentos de petentes del dominio público: diecisiete

mil (17 000).documentos aproximadamente

SERVICIOS CON COSTO:

•	 Búsqueda bibliográfica nacional.

•	 Búsqueda bibliográfica internacional.

•	 Búsqueda técnica nacional.

+	 Búsqueda técnica internacional.

•	 Informe sobre el estado de la técnica.

•	 Informe de vigilancia tecnológica.

•	 Reproducción de documentos.

•	 Suscripción a la Gaceta de la Propiedad Industrial.

21. ACUERDOS INTERNACIONALES QUE TIENE MÉXICO EN
MATERIA DE PATENTES

Con la finalidad de participar activamente en el intercambio de experiencias relacionadas

con la normatividad jurídica y la observancia de las diversas marcas legislativas existentes

en la materia, en 1997 el IMPI participó en diversos foros internacionales, lo cual le ha

permitido mantenerse a la vanguardia en materia de gestión y protección de derechos

respecto de otros países.B

23 Esta información se obtuvo del informe de actividades 1997 del IMP!, Editado IMPI, 1998.,
México
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El IMPI tiene relación directa con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

(OMPI), 24 lo que ha permitido solucionar problemas de derecho de patentes cuando ha

habido controversia entre países.

También el IMPI tiene acuerdos con Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual

Relacionados con el Comercio (ADPIC) que pertenecen a la Organización Mundial de

Comercio (OMC). Dicha organización está formada por los países desarrollados. El IMPI a

partir de 1997 inició su participación en la Organización para la Cooperación y el

Desarrollo Económico (OCDE), colaborando en las negociaciones para el Acuerdo

Multilateral sobre Inversiones (AMI), así como el análisis sobre temas de propiedad

intelectual relacionados con la competencia económica y la biotecnología.

Con el objetivo de establecer marcas de cooperación y acceso comercial, el IMPI ha

colaborado dentro de los grupos de trabajo de Propiedad Intelectual del Área de Libre

Comercio de las Américas (ALCA) y el Mecanismo de Cooperación Económica Asía-

Pacífico (APEC).

En el contexto de APEC es relevante señalar que el IMPI y las oficinas de normas de

Taibei25 China, conjuntamente han organizado el Simposio sobre el sistema de

observancia de los Derecho de Propiedad Intelectual en la región de APEC, mismo que se

desarrolló en junio de 1997, en Taibei.

Como parte de la estrategia de apertura comercial del Gobierno de México, en 1997 se

concluyó la negociación sobre Propiedad Intelectual en el marco del Tratado de Libre

Comercio entre México y Nicaragua; esta negociación es un importante logro para los

procesos de concertación de Tratados de Libre Comercio con los países de Centro y

Sudamérica entre los que se encuentran Chile, Perú, Ecuador, Panamá, Belice,

Guatemala, Honduras y El Salvador.

24 El (OMPI) es la sede de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, domiciliaria en
Ginebra, Suiza

25 Antes se llamaba "T'ai-pei", ahora se le nombra "Taibel". Taibei es la capital de Taiwan.
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COOPERACIÓN TÉCNICA

El IMPI tiene vínculos de cooperación técnica y operativa con la Organización Mundial de

la Propiedad Intelectual (OMPI), la Oficina Europea de Patentes (OEP), la Agencia de

Cooperación Internacional de Japón (JIGA), así como con la Oficina Cubana de la

Propiedad Industrial (0cPI) y con el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de

la Protección de la Propiedad Industrial (INDECOPI).

Cabe mencionar también la firma del acuerdo de Intercambio de Información celebrado

entre el IMPI y la Oficina Coreana de la Propiedad Industrial (KIPO). Desde 1994 el IMPI

firmó un memorándum interinstitucional con la Oficina Española de Patentes y Marcas

(OEPM) sobre cooperación en materia de Propiedad Industrial.

Por lo antes establecido tanto en relación con el desarrollo científico y tecnológico así

como con la educación superior se puede decir que, los cambios sociales han llevado a

nuestro país a establecer dos fuerzas vitales: la producción de conocimientos y la

información como las causas que determinan el aumento de las distancias existentes

entre los países desarrollados y países en vías de desarrollo. De tal manera que en la

búsqueda de la competitividad tan necesaria para nuestro país y tomando en cuenta que

el recurso humano se encuentra en el centro de ese desarrollo económico, se subraya el

papel relevante de la educación superior, lo cual, además de contribuir esencialmente en

la preparación del mismo, es un elemento importante en el conocimiento como un recurso

esencial perteneciente a la sociedad.

De esta forma y centrándose en el quehacer de los centros de educación superior y el

sector productivo, podemos decir que la educación tiene un papel fundamental en la

formación de una conciencia y una cultura relacionada con la importancia actual de la

ciencia y la tecnología para el desarrollo económico del país. Por lo cual es importante

identificar métodos para evaluar la actuación de los egresados, ya que estos tienen el

compromiso de contribuir al desarrollo tecnológico de México.
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CAPITULO 3

INSTITUCIONES SUPERIORES DEL IPN
(CASOS DE ESTUDIO)

El Instituto Politécnico Nacional es un fruto directo de la Revolución, ya que nació en el

momento en que las circunstancias económicas y sociales lo reclamaron ante una

voluntad política dirigida a rescatar y preservar la soberanía política y económica del país.

Son finalidades del Instituto Politécnico Nacional:

1 Contribuir a través del proceso educativo a la transformación de la sociedad con un

sentido democrático y de progreso social, para lograr la justa distribución de los

bienes materiales y culturales dentro de un régimen de igualdad y libertad.

2 Realizar investigación científica y tecnológica con vista al avance del conocimiento,

al desarrollo de la enseñanza tecnológica y al mejor aprovechamiento social de los

recursos naturales y materiales.

3 Formar profesionistas e investigadores en los diversos campos de la ciencia y

tecnología, de acuerdo con los requerimientos del desarrollo económico, político y

social del país.

El IPN actualmente incluye 17 escuelas, tres unidades interdisciplinarias, cuatro centros

de investigación y proyectos. imparten 27 carreras de ingeniería, 16 de licenciatura en

ciencias (Biología, Química, etc.) y cuatro más en otras disciplinas. Entre sus escuelas

superiores, se puede señalar la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

(ESIME), la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA), la Escuela Superior de

Ingeniería Textil (ESIT), la Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA) la

Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas (ESIQIE), la Escuela

Superior de Ciencias de la Tierra (ESCT) y la Escuela Superior de Ciencias Biológicas

(ESCB) entre otras, y las Unidades Profesionales son la Unidad Profesional
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Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA); la Unidad

Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología (UFIBI) y la Unidad Profesional

Interdisciplinaria de Ingeniería y Tecnologías Avanzadas (UPIITA).

Centro de investigación en Computo (cic), Centro interdisciplinario de Ciencias Marinas

(CICIMAR), Centro de Investigación de Tecnología en Computación (CINTEC) y el Centro

de investigación y Desarrollo de Tecnología Digital (CITEDI), Centro Interdisciplinario de

Medio Ambiente y Desarrollo Integrado (CIIMADI).

Proyecto de Estudios Sociales, Tecnológicos y Científicos (PESTyC), y el Proyecto

Institucional de Biomedicina Molecular (PIBIOM).

Para el desarrollo de este estudio se seleccionaron la ESIQIE y la UPIICSA. Dicha

selección se realizó en función de los siguientes factores:

a) Conocimiento de la ESIQIE, ya que en la misma me he formado como docente.

b) Haber formado parte en la administración de la ESIQIE, ocupando puestos como

Jefe del departamento de Ciencias Básicas y Jefe del Departamento de Prácticas y

Visitas Industriales, lo que me permitió conocer la vinculación con el sector

productivo de forma directa.

c) La selección de la UPIICSA se dio por un análisis realizado en los planes y

programas de las escuelas de ingenierías del IPN, observando los puntos de

afinidad entre los programas de estudio.

La ESIQIE ofrece tres licenciaturas: Ingeniería Química Industrial, Ingeniería Metalúrgica

en Nuevos Materiales e Ingeniería Química Petrolera. Por su parte UPIICSA cuenta con

cuatro licenciaturas: Ingeniería Industrial, Administración Industrial, Ciencias de la

Informática e Ingeniería del transporte.

De las escuelas seleccionadas se eligieron las licenciaturas más afines en relación a sus

programas de estudio.

+	 ESIQIE	 Ingeniería Química Industrial

Ingeniería Metalúrgica en Nuevos Materiales

+	 UPIICSA	 Ingeniería Industrial
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31. LA ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA QUÍMICA E INDUSTRIAS
EXTRACTIVAS (ESIQIE)

ANTECEDENTES:26

Por decreto presidencial en 1916 en la UNAM se creó la Escuela Nacional de Química, en

la que se introdujo la Carrera de Ingeniero Químico en 1925.

A raíz de la expropiación petrolera, decretada por el General Lázaro Cárdenas en 1938,

el Gobierno de México asumió la responsabilidad de operación, planeación y desarrollo

de la industria encargada de la explotación, transformación y comercialización del petróleo

y sus derivados.

En 1939 el Instituto Politécnico Nacional autorizó la creación de las carreras de Ingeniero

Químico Petrolero y de Ingeniero Metalúrgico, mismas que se impartieron en la Escuela

Superior de Ingeniería y Arquitectura. Posteriormente en 1945, y debido a la intervención

del Ingeniero Estanislao Ramírez Ruíz, se implantó la carrera de Ingeniero Químico

Industrial en la misma escuela.2

Finalmente el 18 de noviembre de 1947 durante el gobierno del Licenciado Miguel

Alemán, se firmó el acuerdo para crear la Escuela Superior de Ingeniería Química e

Industrias Extractivas, misma que comenzó a funcionar en mayo de 1948.

La ESIQIE, como Escuela de Enseñanza Superior tiene los siguientes objetivos generales:

+	 La formación profesional especializada en Ingeniería Química Industrial, Ingeniería

Metalúrgica, Ingeniería Química Petrolera.

•• El ejercicio de la investigación como tarea permanente de renovación del

conocimiento y como acción orientada en diversos órdenes, de los problemas del

país.

+	 Ofrecer conocimientos actuales y vigentes en ramas de Ingeniería Química a fin de

desarrollar innovación y desarrollo tecnológico.

26 Trujillo Flores Mara, et al, La ESIQIE y el desarrollo industrial, 1 Simposiom Internacional
"Informática y Telecomunicaciones en la Educación" y "IV Simposiom Nacional, "La Educación
Técnica en México", septiembre 1999, ESIQIE-IPN, México.

27 Instituto Politécnico Nacional Escuela de Ingeniería Química e Industrias Extractivas. IPN "La
mejor alternativa para tu futuro". Folleto de Información 1998.
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Las licenciaturas seleccionadas tienen como objetivos:

ingeniería Química Industrial (IQI): Formar profesionistas con alta competitividad en los

sectores industriales y de servicios, que van a la vanguardia con la tecnología de los

procesos químicos.

Ingeniería Metalúrgica (IM): Formar profesionistas para participar en el creciente

desarrollo de las industrias Minero-Metalúrgicas, Metal—Mecánica y de la transformación

de bienes de consumo en general. Quienes, tendrán un importante papel en la

implementación y adaptación de nuevas tecnologías para la fabricación de bienes con

nuevos materiales, cuyas propiedades serán muy diferentes a la de los materiales

convencionales.

La evolución de la población estudiantil de la ESIQIE se muestra a continuación.

I-,.JI_I U I_. _JI RI_U	 '.A.JII U

Gráfica 3.1. Evolución de la Población Estudiantil de la ESIQIE
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TABLA 3.1. Alumnos de Licenciatura Inscritos en la ESIQIE en el Semestre 1997 -
1998

GRADO
Ciencias Básicas
Ingeniería Química Industrial
Ingeniería Química Petrolera
Ingeniería Metalúrgica

TOTAL

FUENTE: Control Escolar de la ESIQIE 1998.

NUMERO
	

ENT
	1,153

	
42.2

	

1,292
	

51.0
88
	

3.2
99
	

3.6

	

2,732
	

100

La gráfica 3.1 indica que en 1948 la escuela contaba con 102 alumnos, la tasa de

crecimiento promedio fue de 17%, ya que en 1961 ya contaba con 1 127 en las tres

carreras. De 1961 a 1967 se registró un aumento de estudiantes de 10%; en 1967 la

inscripción se acercó a los 1 800 estudiantes. A partir de esta fecha y durante cuatro

años, la escuela tuvo un crecimiento explosivo de su población estudiantil, con un

promedio inicial superior a 30%, llegando a tener en 1971 cerca de 5 600 estudiantes

inscritos. Este importante crecimiento fue originado por la labor que realizó el personal

docente, el satisfactorio inicio de cursos de posgrado, el empuje dado a la investigación,

al desarrollo tecnológico y la vinculación con el sector productivo.

Otro importante factor fue que la ESIQIE apareció en la clasificación anual de la

Universidad de Harvard, entre los diez primeros lugares. La inscripción de 1971-1978 fue

de 5600 alumnos.

A partir de 1979 comenzó a descender el número de alumnos, originado principalmente

por la creación en toda la República de nuevas escuelas, en las que se incluyó la carrera

de Ingeniería Química; de acuerdo con la ANUlES, a la fecha son 85 las instituciones que

la imparten.

Esta medida permitió que los estudiantes de provincia permanecieran en su lugar de

origen, ayudando a descentralizar un poco la educación. Ante esto la población estudiantil

se mantuvo de 1980-1990 en cifras de 3 000 a 3 800 alumnos; a partir de 1991 y hasta la

fecha, la inscripción ha estado debajo de los 3 000 pero superior a los 2 400, con lo cual

permanece como la Escuela de Ingeniería Química con mayor población en México
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considerando las tres carreras que imparte. En febrero de 1998 se inscribieron 2 732
estudiantes.

3.2. UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA
Y CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS (UPIICSA)

ANTECEDENTES:
El 31 de agosto de 1971 fue aprobado por decreto presidencial la creación de la Unidad

Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas

(UPllcsA), centro educativo de nivel superior que surge del ambicioso y visionario

programa de descentralización del Instituto Politécnico Nacional.

La razón de su existencia obedece a la necesidad de contribuir en la preparación de

profesionales, cuyos perfiles responden a los requerimientos del país, enfatizando su
apoyo a la pequeña y mediana industria21

En la UPIICSA la educación se mantiene en un proceso permanente de innovación y

dinamismo, acorde con los avances científicos y tecnológicos generados por los

constantes cambios que experimenta el entorno productivo, económico, social y cultural
de México.

EI Objetivo de esta escuela es: Preparar profesionistas que contribuyan tanto al desarrollo

social, técnico y científico como a la necesidad industrial, mediante la optimización de los

recursos humanos, materiales y financieros.

La licenciatura seleccionada tiene como objetivo particular: Formar profesionistas capaces

de contribuir a la solución de los problemas de las empresas nacionales, así como al

desarrollo económico, social y tecnológico del país mediante el diseño, mejoramiento,

construcción, operación y mantenimiento de sistemas integrales que conlleven al

28 
Plan de Estudios y Programas de Estudio 'ingeniería Industrial' Instituto Politécnico Nacional,
Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencia Sociales y Administrativas 1998,
México.
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incremento de la calidad y productividad, a fin de que puedan ser altamente competitivos

en los mercados nacionales e internacionales.

La evolución de la población estudiantil de UPIICSA la cual ofrece en la actualidad cuatro

carreras, se muestra a continuación. En las Gráficas 3.2 y 3.3, se observa también la

evolución de la población estudiantil de la carrera de Ingeniería Industrial.

En este momento la UPIICSA oferta de 200 a 300 ingenieros industriales anualmente,

mismos que se ocupan de resolver la problemática a la que se enfrentan los productores

mexicanos para tener acceso a insumos de calidad y precio internacional.

Actualmente debido a los cambios estructurales que se han presentado en la economía

nacional y a los retos que impone el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre México,

Estados Unidos y Canadá, así como la globalización de economías, la industria mexicana

se ha visto en la necesidad de elevar sus niveles de competitividad internacional para

poder participar con productos de calidad en el mercado mundial.

En este punto, de manera particular el IPN juega un papel importante en la generación de

tecnología a través de sus Escuelas de Ingeniería. Se sabe que sin tecnología moderna,

la industria y los servicios se encuentran limitados para competir en los mercados internos

y externos y se retrasa la intención del Gobierno mexicano de insertar al país en el

concierto de las naciones económicamente fuertes, por su nivel de industrialización; es

por ello que estudios como el presente son pertinentes para evaluar la actuación de los

egresados de instituciones de enseñanza superior a través de la generación de

tecnología.
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Gráfica 3.3. Evolución de la Población Estudiantil de UPIICSA de la Carrera de Ingeniería Industrial

53



TABLA 3.2. Alumnos de licenciatura inscritos en UPIICSA en el Semestre 1997-
1998

GRADO

Ingeniería Industrial

Administración Industrial

Ciencias de la Informática

Ingeniería en Transporte

NUMERO
	

(PORCENTAJE)

831
	

33

938
	

37

546
	

21

186
	

7.4

FUENTE: Unidad de Asistencia Técnica de UPIICSA

La gráfica 3.2 de evolución de la matrícula de UPI!CSA, nos muestra que a partir de 1973

su tasa de crecimiento fue de 5%, hasta 1983 en la que la misma tuvo un incremento de

12%, el cual se mantuvo constante hasta mediados de los 90 donde se volvió a observar

un crecimiento de 17%, que se ha mantenido constante hasta el momento.

En relación con la carrera de ingeniería industrial su evolución se muestra en la gráfica

3.3. Es importante mencionar que esta licenciatura en sus inicios en la UPIICSA llegó a

tener 63% de los alumnos inscritos en dicha escuela y por dos décadas su matrícula

estuvo alrededor de 40%. Siendo la licenciatura más solicitada, en la última década, su

población siempre ha tenido más de 30%.
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CAPITULO 4

PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN

Para el desarrollo de esta investigación se hizo necesario conceptuar términos como

Método, Investigación, Técnica, Metodología y Metodología de la Investigación.

Existen múltiples definiciones de Método de acuerdo a las perspectivas de diferentes

autores, en este caso parafraseando con Vega Lezama (1994), quién cita a F. Arana

establece que "método es un modo ordenado de proceder para alcanzar un fin

determinado". Asimismo Vargas Garza A. (1998) establece que Investigación es "el

proceso de búsqueda del conocimiento, que tiene por objetivo la explicación o solución de

problemas mediante una serie de procedimientos más o menos rigurosos y adecuados a

los mismos".

De Gortari, Eh (1978) nos dice que técnica es el conjunto de procedimientos y

operaciones por medio de los cuales se resuelve una dificultad o se cumple una función

concreta y que la Metodología es el estudio de los métodos.

También es importante mencionar la diferencia que existe entre Metodología de la Ciencia

y Metodología de la Investigación. La primera se puede establecer como una disciplina

que estudia tos métodos que históricamente han hecho avanzar los grandes paradigmas

científicos; la segunda es una disciplina que estudia los métodos cotidianos de la

investigación científica.

De esta forma podemos establecer que el método desarrollado en este trabajo se formó a

partir de la contribución de cada parte y que estas son indispensables para establecer la

estabilidad del mismo.

El objetivo principal de la investigación fue desarrollar un método para evaluar la

contribución que los egresados de educación superior hacen al desarrollo tecnológico de
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México utilizando como variable las patentes generadas y registradas en el Instituto

Mexicano de la Protección Industrial en los años 1978-1998 por egresados de las

escuelas seleccionadas del IPN, en el mismo período.

Asimismo el objetivo trascendente de la investigación es que una institución de educación

superior pueda utilizar los resultados de la misma para evaluar la contribución que sus

egresados realizan al desarrollo tecnológico del país, y además como un parámetro a

considerar para una evalución integral de una institución de educación superior.

En este trabajo se establecen los siguientes argumentos: la misión de las escuelas de

enseñanza superior es formar a sus egresados para que contribuyan en el desarrollo

tecnológico del país. La patente es uno de los indicadores con los que se mide el

desarrollo tecnológico de un país.

Por lo tanto la tesis que se sostiene en este trabajo es la propuesta de un método que

permite determinar la contribución de los egresados al desarrollo tecnológico del país,

tomando en cuenta como indicador las patentes registradas por dichos egresados.

Para poder cumplir con los objetivos planteados, así como el validar la tesis de este

trabajo se estableció un proceso de investigación el cual se describe a continuación.

La investigación realizada para lograr los objetivos se efectúo a través de ls siguientes

etapas:

1	 Investigación bibliográfica.

2	 Investigación específica.

3	 Diseño de instrumentos.

3.1 Instrumentos para el manejo de la información bibliográfica.

3.2 Instrumento para el manejo de bases de datos.
3.2.1 Estructura

3.2.2 Organización de la información.

3.2.3 Captura y procesameinto de la información.

3.2.4 Resultados y reportes.

4	 Obtención del método.

5	 Comprobación del método.
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4.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS DEL PROCESO DE
INVESTIGACIÓN

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA
La investigación bibliográfica realizada en este trabajo permitió determinar qué se ha

publicado sobre la relación entre enseñanza superior y desarrollo tecnológico; así como

saber si existía información objetiva sobre la contribución tecnológica de los institutos de

enseñanza superior en Méxic029 también verificar que no se habían realizado estudios

como el presente por lo que el trabajo es original.

Se investigó sobre la patente como instrumento jurídico de registro, sus antecedentes

históricos y reglamentación actual en México.

La información obtenida permitió identificar y plantear el problema de investigación y

formular la tesis del trabajo, e integrar el marco de referencia del mismo denominado

educación superior—desarrollo tecnológico, veáse capítulo 1.

TRABAJO DOCUMENTAL ESPECÍFICO
Se realizó para localizar y recuperar la información disponible de las instituciones de

educación superior seleccionados: ESIQIE y la UPIICSA y los registro de las patentes en

México.
Los datos se recuperaron a través de archivos entregados en disco de computadora (sin

formato unificado).

EL TRABAJO DOCUMENTAL ESPECIFICO SE DESARROLLÓ EN LAS SIGUIENTES ETAPAS.

1 Se seleccionó a la ESIQIE3° tomando las carreras ofrecidas por esta institución en el

período 1988-1999, (nivel licenciatura), acudiendo al departamento general de

egresados del IPN a solicitar dicha información.

29 Se encontró en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) que existía
información de proyectos de instituciones de educación superior, pero no su contribución.

30 Véase capítulo 3, 3.1, p. 46 de éste texto.
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2	 Se acudió al Instituto Mexicano de la Protección Industrial 31 y se solicitó la

información de cuantas personas habían registrado patentes entre 1978 y 1998.

En este lugar, se encontró que sólo del 4 al 5 % de los inventores que habían

patentado eran mexicanos y que de 95 al 96 % son extranjeros. Para los fines de

este trabajo se solicitaron sólo los inventores mexicanos, Obteniéndose' una base en

un disco flexible en lenguaje "American Standard Code for lnformatio 1 Interchange"

(ASCII) que incluía la siguiente información: nombre(s) del invento, Número de

registro, nombre del invento.

3 Con la finalidad de optimizar los instrumentos y validar la tesis se decdió aumentar

el período de tiempo de estudio de los egresados de la ESIQIE e incluir los

egresados con grado tanto de maestría y doctorado.

Esta búsqueda obedeció a los siguientes factores:

+ El período de tiempo elegido 1988-1998 era corto, por lo que a fin de tener una

muestra más representativa se amplió 10 años más, esto es de 1978 a 1987.

Con este aumento el período real de estudio fue de 1978 a 1998.

+ Lo anterior también obedeció a que un ingeniero casi siempre empieza a

desarrollar tecnología después de los cinco años de haberse graduado.

+ Se decidió incluir a los graduados de maestría y doctorado, ya que 1 os posgrados

estan orientados a desarrollar investigación, lo cual puede implicar desarrollo

tecnológico.

Para realizar lo antes establecido se acudió otra vez al departamento general de

egresados del IPN en esta ocasión se solicitaron los egresados de ESI lE de 1978 a

1987 y se obtuvo la información requerida. Se recibió un disco flexible con los

registros de los egresados en una base en Excel.

Para obtener los datos de los egresados de ESIQIE con grado 
de 

maestría y

doctorado se acudió a la sección de estudios de posgrado e invstiación de

ESIQIE. En dicha sección se realizó una revisión de libros de actas de exámenes y

de esta forma se generó un listado de los egresados que habían obt nido el grado

en el período establecido.

31 Véase capítulo 2, p. 31 de éste texto.
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4. Se decidió comprobar el método aplicándolo a otra escuela de la misma institución,

para lo cual se seleccionó a la UPIICSA32 tomando la carrera Ingeniería Industrial en

el período 1978-1998. Para obtener la información requerida de los egresados de la

misma se llevaron a cabo dos búsquedas.

•.	 La primera en el departamento general de egresados del mismo IPN, aquí se

solicitaron los datos de los egresados del nivel licenciatura.

• La segunda se realizó en la sección de estudios de posgrado e investigación

de Ingeniería Industrial, donde se solicitaron los datos de los egresados de

1978 a 1998 que habían obtenido el grado.

DISEÑO DE INSTRUMENTOS
Esta etapa tuvo como objetivo diseñar instrumentos que permitieran manejar la cantidad

de información involucrada de manera eficiente tanto para el material bibliográfico, como

para la información de los egresados y de los inventores.

DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA

En esta investigación el primer punto a realizar fue ubicar el objeto de estudio, siendo este

los egresados de una institución de educaión superior y su relación con el desarrollo

tecnológico, para lo cual se utilizaron los siguientes descriptores para hacer las

búsquedas de información.

TABLA. 4.1.	 Descriptores para primera búsqueda bibliográfica
Educación Superior
Desarrollo Tecnológico
Innovación Tecnológica
Desarrollo Científico y Tecnológico
Desarrollo Económico
Desarrollo Industrial

Para llevar a cabo esta actividad se seleccionaron las bibliotecas y centros de

investigación que tuvieran relación con el tema. Los cuales se muestran en la tabla 4.2.

32	 Véase Capítulo 3, 3.2., p.50 de éste texto.
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TABLA 4.2.	 Selección de Bibliotecas y Centros de Investigación 	 culados al
Tema Estudiado.

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 1	 ÁREA DE INTERÉ

Banco Nacional de Comercio Exterior Finanzas (The Mexican Economy)
(Bancomext)
Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, Ingeniería Química
A.C. (IMIQ)	 Ingeniería Industrial
Instituto de Investigaciones "Dr. José María Historia sobre Ciencias Sociales y 1
Luis Mora"	 del Siglo XIX y XX (México y América
Centro Interdisciplinado de Investigación y Educación Superior y Docencia.

Docencia en Educación Superior (CIIDES)

Centro de Investigación y Docencia Economía, Administración

Económica A. C. (dDE)

Asociación Nacional de Universidades e Educación Superior

Institutos de Educación Superior (ANUlES)

umanísticas

Internet

	

	
Desarrollo Científico-Tecnológico,	 ón

Superior

	

En los sitios antes mencionados se realizó la búsqueda de la información.	 un primer

acercamiento al tema se localizaron:

TABLA 4.3.	 Material biblioç ráfico localizado en ia búsquc
MATERIAL
	

1 Núm. DE CADA UNO
Libros
	

8250
Artículos
	

12350
Trabajos de Ponencias y Conqresos

	
450

Todos ellos relacionados con el tema, cronológicamente, el presente estudo comprende

referencias que van desde 1930 hasta 1998. No siendo la intención hacer iin estudio de

fuentes, se procedió a diseñar un primer instrumento a fin de seleccionar el material más

conveniente el cual se muestra en los anexos 4A1 y 4A2.

	

Para realizar este instrumento se utilizaron filtros para una segunda bt 	 eda a fin de

diseñar la cédula 1 correspondientemente, las variables utilizadas fueron:
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TABLA 4.4.	 Filtros utilizados para la 2 búsqueda

Autor
Título
País

Área de Conocimiento

En esta parte los criterios fueron los siguientes:

Autores: Diversos

Título:	 Referente al (los) tema(s) tratado(s)

País:	 Diversos

Área:	 Educación, Desarrollo Tecnológico, Desarrollo Económico Educación

Superior.

Si un libro, artículo o trabajo de Congreso o Simposiom no cumplía con todos los

requisitos, se eliminaba. Al aplicar la selección descrita se obtuvieron los resultados

mostrados en la tabla 4.5.

TABLA 4.5.	 Material seleccionado de la

MATERIAL
Libros
Artículos
Trabajos de y Conciresos o simciosium

nda búsqueda bibliográfica

Núm. DE CADA UNO
1250
2100
140

Dado la extensa bibliografía localizada fue necesario realizar otra selección. En este caso

se diseñó la Cédula 2 véase anexos 4A3 Y 4A4 en las cuales se aumentaron los filtros

para hacer una selección más fina. Estas se muestran en la tabla 4.6

bibliográficaTABLA 4.6.	 Filtros utilizados en la tercera

Autor
Título
Año
Lugar de Publicación
País
Tipo de Documento
Area de Conocimiento
Idioma
Tema
Luaar de Acceso.

61



Los criterios utilizados fueron:

Autores:	 Diversos
Título:	 Referente a las palabras claves
Año:	 de1940a1998

Lugar de publicación:	 Diversos
País:	 México, Estados Unidos, Canadá, países latinoamericanos
Tipo de documento: 	 Libro, artículo

Área de conocimiento:	 Educación superior, desarrollo científico-tecnoldgico.
Tema (5):	 Educación superior; tecnología, desarrollo económico en

México y Latinoamérica
Lugar de acceso:	 Bibliotecas,	 centros	 de	 investigación, 	 internet

(seleccionados).

El criterio seguido en esta tercera búsqueda fue el mismo que el de la segunda. Si un

libro, artículo o trabajo de congreso o simposia no cumplía con todos los filtros

establecidos, se eliminaba. Resultados a detalle véase anexo 4A5.

Con el material localizado del punto anterior, se procedió a recuperarlo, en algunos casos

se compraron los libros, en otros se revisaron en bibliotecas o centros de nvestigación.

En el caso de los artículos se copiaron en discos compactos (cuando fue posible) y en

otros se sacaron copias. La misma temática se siguió para los artículos de congresos y/o
simposios.

Por último, con la información recuperada se procedió a su lectura y análisis,
seleccionándose ideas, datos, referencias, tablas y realizándose fichas bibliográficas
véase anexos 4A6, 4A7 ficha de referencia.

Con la información analizada se construyó el marco de referencia a partir del cual se pudo

conocer el desarrollo industrial de México, el papel de los Centros de Educación Superior

en el desarrollo científico y tecnológico de México a quienes se les pue4 considerar

generadores de ciencia y tecnología, lo cual ayudó a establecer las variablesff que podían

evaluar la contribución de los egresados al desarrollo tecnológico. Y a t avés de un

análisis donde se tomaron como criterios:
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a) Disponibilidad de información.

b) Facilidad para accesar a los datos pertinentes o necesarios.

c) Confiabilidad de información y datos.

Se seleccionó a la patente para evaluar el desarrollo tecnológico del país en un área

específica, procediéndose a realizar la actividad de campo.

En el caso de la información de los egresados e inventores fue necesario establecer

formas de organización y tratamientos preliminares para utilizarla antes de la captura y de

su correspondiente procesamiento.

DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO DEL INSTRUMENTO DE CAPTURA Y PROCESAMIENTO
DE LA INFORMACIÓN

El diseño del instrumento de captura y procesamiento de la información permitió manejar

la cantidad de información involucrada de manera eficiente. Dicho instrumento está

conformado por los datos de los egresados de ESIQIE de 1988 a 1998 de nivel licenciatura

y los registros de patentes de los inventores mexicanos.

Manejo de datos. (Parte 1).

Con la información obtenida en el departamento general de egresados del IPN (ESIQIE

1988-1998) a nivel licenciatura y con los datos obtenidos en el IMPI, se planteo el objetivo

de conocer a partir de dichos datos cuantos inventores existían entre los egresados de

ésta escuela.

La información existente para cubrir el objetivo fue:

••	 Lista de nombres de egresados de ESIQIE, clasificados por generación.

+	 Dos archivos en lenguaje ASCII, que estaban conformados por nombres del

inventor, nombres del invento (s) y Números de registro(s).

Véase Capítulo 1, 1.4, p25 de éste texto.
Trujillo Flores Mara, et al., ¿Son los ingenieros de la ESIQIE generadores de tecnología en
México., XVIII Congreso Nacional de Educación Química, octubre 1999, Monterrey, N. L.,
México.
Es conveniente aclarar que en el diseño y desarrollo del instrumento, siempre se tuvo la
asesoría de un experto en bases de datos.

63



Técnica de manejo de información (Parte 1).

a) Con la información obtenida se procedió a la digitación de una base d datos a la

cual se le nombró "nom-esiqi.dbf"36 que contiene nombres de egresados y

generación (no fue posible digitalizar por medio de un escaner ls listas que

incluían: nombre, generación, dirección y múltiples errores de epetición de

nombres, separadores con número, símbolos, mayúsculas y minúsculas). Con estos

datos se generó una base de datos de 2 732 registros en formato dbf.

b) Se revisó el disco proporcionado en el IMPI con la información de los inventores, la

cual contenía dos archivos: 1) Mexsol.lst; 2) Mexpatist estos archivos se

escanearon con programas antivirus 37 y se visualizaron con Word para Windows a

fin de revisar el contenido en forma general encontrándose los siguientes
problemas:

Caracteres diferentes entre los nombres y apellidos de los inventores, en los

números de invento(s) y en los nombres de inventos se usaron

indiscriminadamente punto, punto y coma, coma, guión, porcient, diagonal y

hasta números. 	 1

' Los nombres de los inventores tenían letras mayúsculas y minúsculas.

Al final de los nombres de los inventores había: punto, puntos sJpensivos y

espacios en blanco.

• Se incluían en los nombres de los inventores títulos como: Ing., Arq, QBP., Dr.,
etcétera.

+ Nombres con posibles errores de digitación y/o ortográficos (por ejemplo Aguar,

Motales, Hiemandez; Miendez)

•• Existía duplicación de nombres de personas que pueden ser o no la misma
como:

Juan Federico Price Falco

36 dbf. Device file (formato de base de datos)
Para limpiarse utilizó Quedit advanced V3.00. Para escaneo se utilizó F: Pront. Vins Escan.
El Quedit advanced V3.00 es un editor de archivos ASCII de ancho de línea de docientos
cincuenta (250) caracteres y no incluye caracteres de control, lo que permite editar archivos que
después o aquí se les agregan caracteres de control los cuales son usados como separadores
para crear archivos de bases de datos al capturadas con el Alpha Cuatro V.6.. Este editor fue
importado de la compañía Semware Corporation de Estados Unidos.
El F: Pront Virus Escan, es un programa utilizado para verificación de virus de lbs archivos;
también fue importado de Semware Corporation.
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Juan Federico Price Failco

Juan Federico Price Falcan

•. Nombres expresados en forma diferente pero que significan lo mismo como:

María, Ma. Ma.

•• Nombres abreviados que pueden ser o no los mismos como Jose y J; M. y

María.

•• Existían nombres y apellidos incompletos en un nombre y en otro están

completos, por lo que no se puede saber si es o no el mismo individuo o existió

un error en la captura como:

José A. Toledo Antonio

Jose A. Toledo

Francisco Pedraza Archilla

Eco. Padraza Archilla

David Muñoz Aguilar

David Munos Aguilar

+ También se visualizaron problemas como el que existía inventores con un

invento y otros tenían hasta 20.

•• Cada invento tiene un nombre de hasta 200 caracteres.

•• Dentro de los inventos hay nombres que incluyen ecuaciones químicas con

separadores que también son utilizados para los nombres de los números y los

apellidos entre sí.

•• Un nombre con sus respectivos números de inventos y nombres de inventos

(hasta 20) conformaban un solo registro (el cual no puede ser colocado por un

procesador de textos normal en un solo renglón).

+ Los archivos Mexsol.lst; y Mexpat.lst contenían a su vez diferentes caracteres de

separadores entre sí.

+ La cantidad de registros entre los dos archivos mencionados en el punto anterior

contenían 5 785 registros, considerando un registro cada nombre de inventor (o

grupo de nombres) pero a su vez cada uno de estos tiene hasta 20 números de

inventos (con hasta 200 caracteres cada uno).

A partir de la problemática citada se procedió a evaluar posibles soluciones. Para poder

trabajar con la información proporcionada, las soluciones surgidas fueron:

65



	

•	 No era posible físicamente, ni en tiempo imprimir la información y pasarla por el

escaner, pues era tanta y con separadores diferentes que se descartó asta opción.

	

•	 Se buscó un programa que pudiera pasar de caracteres ASCII a formto de base de

datos y se eligió "alpha four V.6.00"38

•:• Se buscó dentro de los manuales correspondientes a manejadores de bases de

datos, el método para diseñar un programa adecuado y se enccntró que era

necesario que tuviera separadores entre nombre, número de inventos, número de

inventos iguales (que la información no tenía).

+ En forma posterior se procedió a buscar un procesador de textos que pudiera

manejar renglones muy grandes (como los que se tenían) y que,además no

incluyera caracteres de control para separar los renglones. Solucionándose con el
"Quedit Advanced V3.00" 39 el cual se utilizó para realizar la edición, fracionamiento,

eliminación de separadores, agregado de separadores y todas las modificaciones

necesarias para que el texto pudiera ser transferido a la base de datos.

•• Se cargó la información de los archivos Mexsol.lst; y Mexpat.lst pero iio soportó la

cantidad de información de cada uno y se procedió a dividir el archivo. sólo de esta

forma se pudo leer con el procesador de texto Quedit Avanced V3.00).

•• Se comenzó por eliminar sistemáticamente todos los separadores no necesarios y

se incluyeron otros que el programa de manejador de texto aceptaba, cosa que se

tuvo que hacer con los nombres de los inventores (cabe aclarar que se tuvieron que

anotar estas modificaciones para después regresarles estos separado 	 dentro de
la base de datos).

+ Se generaron tres archivos de textos ASCII a partir de los dos originales. Estos tres

archivos contaron con separadores especiales identificables por el programa de
bases de datos.

+ Se capturó cada uno de los tres archivos en el programa de base de datos y con
Alpha Four V6.004° se generaron tres archivos .dbf los cuales fuerpn lnvl.dbf;
lnv2.dbf y lnv3.dbf.

38 Alpha four V6.00 Manejador de sistemas de bases de datos importado a la compañía Alpha
Software Corporation se utilizó específicamente para importar de formato ASCII y modificar la
información (base de datos) y así poder capturar la información y exportar los archivos como
archivos dbf.
Véase cita 37 de éste texto.

° Véase cita 38 de éste texto.
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••	 Cada archivo generado se revisó y se modificaron; los nombres de inventores que

pudieran ser cambiados con lógica esto es:

• Se pusieron todas las letras con mayúsculas.

• Se quitaron los acentos a las mayúsculas

• Se quitaron los títulos: Arg., lng., QBP., Dr.

• A todos los Ma, M , M se les puso María (lo cual no es necesariamente correcto)

• Todos las Gpe. se les puso Guadalupe.

• A todos los Eco, se les puso Francisco.

+ Los nombres que comenzaban con comillas o con coma o tenían un número o

puntos suspensivos tanto al comienzo como al final, se les quito, pues pareciera

ilógico que alguien se llame por ejemplo:

Jose 5 Manuel

Jose o Juan Martínez
•	 Pero hubo nombres que era imposible cambiarlos, pues no se sabía cuál era el

posible correcto por ejemplo:

Juan Federico Pnce- Falco

Juan Federico Price- Failco

Juan Federico Price- Falcon

•	 Se procedió a regresar los separadores que se quitaron dentro de los inventos

véase anexo 4131.

+ Muchos de los registros fueron tan grandes (los que tenían 20 inventos), que ni el

propio procesador los aceptó y al capturarlos aparecían mutilados. En estos casos

se procedió a digitarlos para completarlos.

Después de hacer todo esto se seleccionó el lenguaje Clipper41 el cual es idóneo para

manejar bases grandes como la que se tenía y se generaron los programas: Maral,

Mara2 y Mara2c.

Maral (programa principal) el cual incluye,

+	 Control de video.

+	 Realizador de índices de cada base de datos tanto principales como auxiliares (esto

se hizo con la finalidad de que si existiera una suspensión de la comente eléctrica
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mientras una base de datos está abierta su índice se protegiera ya que estos se

pueden dañar cuando esto ocurre, sino existieran los protectores señalados).

Busca

Este programa forma cada uno de los nombres y generación de la base 
de 

alumnos de

ESIQIE "nom_esiqie.db?' los exhibe y busca en cada una de las bases de ls inventores

(invl.dbf, inv2.dbf, inv3.db9 si hay coincidencia, se produce un sonido y guarda dicho

nombre en otra base llamada "reporte" este proceso requiere de un tiempo de 42 horas,

en una máquina Pentium 1 a 200 Mhz de velocidad, una vez terminado exhibe el

resultado de todas las coincidencias.

Exhibe

Es un programa que no procesa la información de las bases nom_esiqie.dbf ni de

invl.dbf, inv2.dbf, inv3.dbf, pues sólo toma la información del archivo previamente

generado de la base "reporte.dbf" y lo exhibe.

Sale

Programa que procesa la salida de la información para ser vista en video o para ser

impresa.

Fondo

Programa que procesa el fondo de pantallas, colores, letras, reloj, fecha.

Instalar

Programa en MS-DOS42 que tiene como función:

+	 Hacer un directorio

••	 Copiar los archivos del disco blando al duro.

••	 Descomprimir los archivos (pues el programa y base de datos tiene ZOMb en modo

normal y están comprimidos para su fácil manejo).

Las bases utilizadas para hacer el programa Maral, fueron

41 Debido, a que la utilización del mismo permite manejar volúmenes muy grandes de datos como
los aquí presentados.

12	 Sistema operativo del equipo de computo.
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•.	 Nom_esiqie.bat43 (nombre y generación de los alumnos de ESIQIE de 1988-1999)
•.	 mvi .dbf, inv2.dbf, inv3.dbf. (nombre de inventos, número de registro(s) y nombre de

invento(s).

••	 Menuhor.dbf contiene el menú del programa horizontal, sus ayudas y comandos.
•,	 Reporte.dbf contiene los nombres, generación, número de invento(s), nombre de

invento(s), de las coincidencias localizadas.

Panti es una base que contiene el formato de la pantalla de exhibición del
programa.

El resultado de esta etapa fue un programa de cómputo para procesar información de los
egresados de licenciatura de 1988 a 1998 y correlacionarlo con la otra base de datos de
los inventores en México en todas las áreas del conocimiento.

Todo el programa quedó en un disco flexible de 3.5" de alta densidad, el cual contiene el
programa: Maral.exe.zip44 (programa ejecutable comprimido). Véase anexo 4C1 "Modelo
metodológico manejo de datos 1.

COMPROBACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTRUMENTO DE CAPTURA Y PROCESAMIENTO DE
INFORMACIÓN.

El objetivo de esta etapa fue comprobar el funcionamiento del instrumento de captura y

procesamiento de la información con una muestra de egresados de licenciatura de 1978

al 1998. Se encontró que era necesario organizar la información disponible de tal manera

que se pudiera capturar sin errores, tanto la de los egresados como la de los inventores,

lo que implicó dar un tratamiento preliminar a información disponible.

De acuerdo a lo anterior se volvió a acudir al departamento general de egresados del IPN,

solicitándose los datos de los egresados de ESIQIE de 1978 a 1987. Esta vez se

obtuvieron 917 nombres (licenciatura) los cuales se recibieron en un disco flexible en
lenguaje Excel.

Lbs archivos .bat sirven para cargar la información ya que a partir de ellos se pone a funcionar
el sistema operativo.
!os archivos .zip están comprimidos, se utilizan para optimizar el espacio fisico.
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Para obtener los de posgrado, se acudió a la Sección de Estudios de Posgrado e

Investigación de ESIQIE, donde a partir de una revisión de los libros de actas de

exámenes se recuperaron los nombres, fecha, grado de los profesionistas que lo

obtuvieron de 1978 a 1998 generándose una lista con 136 registros.

Manejo de Datos (Parte 2)

Con la información obtenida de egresados de ESIQIE a nivel licenciatura yposgrado se

procedió a la validación del instrumento, planteándose como objetivo el conocer a partir

de los datos existentes cuántos inventores existían entre los egresados de IESIQIE en el

período 1978-1998.

La información existente para cubrir el objetivo fue

•	 Programa Maral.

'	 Un archivo Excel. Esiqie.xls (1978-1987)

•	 Una lista de egresados de ESIQIE de Maestría y Doctorado.

Técnicas de Manejo de Información (Parte 2)

a) Se revisó el disco que contiene el archivo Esiqie.xls con programas antivirus 45y de

limpieza.

b) Se visualizó el archivo Esiqie.xls encontrándose múltiples errores de captura

(algunos se modificaron y otros no).

c) En los datos originales del archivo Esiqie.xls, la letra ñ no aparece, en su lugar se

encuentra la n o el de %, por lo que se procedió a incluir la ñ. Véase anexo 4132.

d) El archivo Esiqie.xls (capturado en Excel) tenía celdas con los nombres juntos y

como en las bases generadas en el programa Maral cada uno está separado por:

Nombrel, Nombre2, Nombre3, apellido paterno, apellido materno; además de

generación, se procedió a cambiar los encabezados y separar los'nombres de

acuerdo al formato utilizado en Maral.

Véase cita 37 de éste texto.
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Una vez habiendo eliminado la información innecesaria y procesada la restante, se

guardó como archivo de formato dbll.

e) Después, con el programa Alpha Four V. 6.00, se importó el archivo .dbll y se

guardó como .dbf con el nombre de nom_esiqie2.dbf; este contenía 917 registros de

licenciatura.

f) En el mismo archivo se capturaron los egresados de maestría y doctorado, que

inicialmente se habían recuperado de la sección de estudios de posgrado e

investigación de ESIQIE en una lista que contenía 136 registros. Ahora el

nom_esiqie2.dbf contenía 1 053 registros.

g) A continuación se procedió a modificar los programas previamente realizados que

estaban en Maral.

•• A este programa se le anexó la nueva base de datos nom esiqie2dbf, sus

índices respectivos y sus programas de configuración para el reporte de

coincidencias.

+ Los programas de búsqueda y exhibición se tuvieron que modificar, pues en esta

ocasión había inventores que tenían hasta siete inventos lo cual no era posible

exhibirlos en una sola pantalla. Por esta causa se rediseñó la exhibición

modificándose todo el módulo de los programas exhibidores.

•• Las bases de datos de control de menús, letreros de aviso, manejo de procesos,

se modificaron ocasionando cambios en los mensajes de exhibición.

+ La base de datos de información sufrió grandes cambios ya que la base original

estaba conformada con 2 732 registros más 1 053 de nom_esiqie2.dbf quedando

formada ahora por 3 785 registros.

+ El programa de instalación fue también modificado para instalar la versión

completa en directorio C:\ Maral. V.3

+ Se generaron bases que en la versión Maral no existían pero que ahora era

necesario incluir para el funcionamiento optimo del nuevo programa.

+ Se debe aclarar que la versión Maral. V.3 prog. contiene Vi, V2, V3 véase

anexo 402, por lo que se enlazaron todas las bases de los alumnos de ESIQIE

para crear una sola.
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Se volvió a rediseñar y llenar otra base de datos reporte (repV3.	 debido al

cambio de campos. En Maral, sólo había un máximo de 3 inventos 	 persona y

en Mara3 se encontró que una persona tenía hasta siete inventos.

Se realizó otra base consrep.dbf para controlar a su vez la exhibid
	

de la base

reporte "repV3.dbf"

+ Se tuvo que verificar físicamente la información de cada una de as bases de

reporte de las versiones Vi, V2, V3, para después llenar las bases indicadas en

la parte antes enunciada, con los siguientes datos: Nombre inventor,grado,

generación, nombre del invento 01, número del invento 01, hastanombre de

invento 07 y número de invento 07.

El instrumento obtenido contiene todas las bases de inventos y de alu

(licenciatura, maestría y doctorado) de 1978 a 1998. Además puede

exhibir coincidencias. La ejecución del programa es lento, ya que cu

registros de la base de datos de egresados de ESIQIE y cada uno lo

registros de la base de inventores la cual cuenta con 5 800 registros.

El tiempo de funcionamiento en un equipo a 200 Mhz, y usando un

ambiente, rutinas de escape y otras ayudas es de 53 horas continuas.

s de ESIQIE

rearlos para

con 3 785

ara con los

roqrama sin

El programa exhibido en este trabajo es más tardado, pues incluye todo, lo indicado,

teniendo un tiempo de funcionamiento de aproximadamente 68 horas. Véae anexo 4D

Modelo metodológico para el manejo de datos 2.

72



CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO DESARROLLADO

Para la consecución del objetivo de este trabajo se generó un método, el cual presenta

las siguientes características:

Alcances

•• Puede ser utilizado en cualquier institución de educación superior en las que se

tengan las bases de egresados en el formato adecuado, siendo en este caso

formatos dbf.

•. Puede ser utilizado en cualquier área del conocimiento, ya que la base de

inventores está formada por los inventores mexicanos que patentaron de 1978 a

1998 en todas lasárea del conocimiento.

Limitaciones

Sólo responde a egresados de educación superior.

••	 Fue diseñado en un período establecido; siendo este de 1978 a 1998.

Se delimitó a un área específica siendo esta Química-Metalúrgica, debido a las

escuelas seleccionadas como caso de estudio.

••	 Sólo puede ser utilizado para inventores mexicanos que patentaron de 1978 a 1998.

El instrumento de programación diseñado tiene ciertas limitaciones:

a) Cada vez que se requiera manejar una nueva base de datos se deben de

seguir los pasos de limpieza, escaneo, organización de información, diseño de

bases y programas.

b) El instrumento de programación sólo puede ser corrido en máquinas de

velocidad de reloj menores a 250 Mz.

c) El instrumento de programación sólo maneja bases dbf.

d) El programa del instrumento fue desarrollado específicamente para los

nombres de las bases de datos utilizadas en esta investigación y para el

número de registros de dichas bases.

Criterios

El método fue establecido tomando como variable la patente, y como indicador las

patentes registradas por inventores mexicanos.
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En caso de cambiar la variable 46 será necesario diseñar un nuevo formato e instrumento.

Procedimientos

Los procedimientos de este método permitieron conformar 47 las bases de:

-	 Inventores

-	 Egresados

Del diseño del instrumento para encontrar las condiciones entre inventores y egresados.

De los datos arrojados por el instrumento para conformar los resultados.

Fuentes de Información

Los instrumentos utilizados en este método fueron libros, artículos en revista de

congresos, simposiums, bases de datos (egresados e inventores) y equipo de cómputo;

programas de cómputo específicos (la mayoría fueron importados de Estados Unidos).

INSTRUMENTOS DEL MÉTODO

En este caso particular el instrumento principal está constituido por un programa que

maneja bases de datos que fue diseñado específicamente para este estudio y se describe

a continuación.

El método sirve para que las instituciones de educación superior evalúen su compromiso

para el cual fueron formadas y, puedan diseñar modelos educativos que permitan

acciones más trascendentes por parte de sus egresados, incluyendo en s  planes de

estudio la realización de proyectos o de trabajos técnicos, vinculados coi problemas

concretos de la industria con la finalidad de desarrollar una actitud científica en la solución

de los problemas que aquejan al país en sus diferentes áreas del conocimiento.

En este estudio se eligió a la patente como variable, pero el método general puede

incorporar otro tipo de variables que requirieran del diseño de instrumentos adecuados e

incluso alternos que puedan enlazarse con este y dar una evaluación más integral de la

institución de estudio.

46 Véase cita 33 de este texto.
Véase Capítulo 4, 4.1
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DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE DESARROLLADO

Mara2C48

Software para manejo de bases de datos. Este es un instrumento de apoyo al método

propuesto que funciona teniendo como fundamento las variables establecidas.

Alcances y Limitaciones

Este instrumento y sus instrucciones permite:

a) Determinar la contribución tecnológica en cualquier área del conocimiento de los

egresados de las instituciones de educación superior utilizando como indicador las

patentes registradas en México por mexicanos en el período 1978-1998.

b) Con estas instrucciones este método permite integrar en archivos .dbf la relación de

egresados de cualquier institución de educación superior.

c) De ser necesario ampliar el período de patentes registradas habrá que solicitar al

IMPI los datos correspondientes para conformar una nueva base de datos; sin

embargo, el período para el cual está diseñado este método comprende de alguna

manera los avances tecnológicos registrados como patentes por mexicanos desde

la incorporación de México al GATT (Acuerdo General de Aranceles de Comercio)

que inició el proceso de modernización e inserción nacional en la globalización.

d) Para correr el método se requiere un equipo con una velocidad máxima de 233 Mz.,

que tenga sistema operativo MS-DOS (equipo disponible actualmente en todas las

instituciones de educación superior en México). Si se desea utilizar equipo de mayor

velocidad en el proceso será necesario modificar el programa.

Procedimiento e Instrucciones

1.	 Determinar la institución y/o carrera de las cuales se pretende determinar la

contribución tecnológica de sus egresados, así como el período correspondiente. 49

2	 Solicitar al órgano correspondiente la información de los egresados, la cual debe de

contener los siguientes datos:

•.	 Nombre del egresado

Se anexa disco con programa ejecutable.
49 Recuerde que si el período es anterior a 1978 o posterior a 1998 el instrumento anexo no le es

útil, en estos casos tendrá que ampliar la base de datos en el IMPI (para inventores). En el caso
de las escuelas el período de tiempo también comprende sólo de 1978 a 1998, para otro
período el instrumento diseñado no es útil.
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•:•	 Generación

Grado

3	 Escanear y revisar la información para evitar contaminación de virus informáticos.

Esto se puede realizar con F.Prot.Virus scan.

4	 Como siguiente punto se debe realizar limpieza s" y homogenización de los archivos

fuente (o entregados por el IMPI o escuelas).

Esta acción se puede realizar con el O. Edit.3.0 Es importante este paso ya que la

información puede ser recibida en formatos:

a) ASCII, .doc, .xls, .txt, etc.

b) Impresos.

c) Manuscritos

En cualquiera de los casos hay que pasar la información a un formato único y

eliminar los errores que sean evidentes (lo cual no significa que todos los errores se

van a corregir).

5	 Como siguiente paso se debe trasferir a formatos .dbf.

Pero si los archivos fuente están en formatos .doc, .xls, .txt, etc., se puede utilizar el

Alpha Four.V.6. para generar archivos en formato dbf.

El uso del manejador de sistemas de base de datos es el siguiente:

+	 Importar bases en diversos formatos.

••	 Modificar bases de datos y capturar información.

+	 Exportar bases de datos en archivos dbf.

En este caso se logró que los archivos se generaran en formato dbf.

6 Verificar la información de los archivos dbf. Esta acción es importante, ya que si en

la limpieza se eliminaron o modificaron caracteres para controlar la separación de

los campos es aquí donde se restauran los caracteres originales.

7	 Con las bases depuradas se desarrolla la programación para localizar y generar los

archivos de coincidencias.

Para realizar esto se debe utilizar como lenguaje de programación l CA-Clipper

versión 5.2.51

50 La limpieza se debe de entender como el acto de quitar caracteres erróneos, abreviaturas,
títulos de grados existentes.
Programas y herramientas puede ser adquirido en Computer Associates Software Superior by

design. (Computer associates Plaza) Islandia, New York. 11788-7000.
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La programación correspondiente deberá hacerse utilizando:

Clipper.exe	 Es un copilador. Este recibe archivos fuente, programas y crea

archivos .obj.52

RTLink.exe	 Es un encadenador. Este recibe archivos obj y librerías

(entiéndase por librerías programas de ayuda) y crea

archivos.exe (o ejecutables).

CLD.exe	 Es el Debugger o sea el depurador del programa y sirve para

localizar errores de programación.

DBU.exe	 Es un archivo de utilería para hacer bases de datos.

NG.	 Norton Justant Accoss Engire. Este programa fue utilizado para

las ayudas correspondientes.

PE	 Con este programa se editan los programas.

A partir de los programas establecidos se obtubieron los ejecutables (.exe). Si no se

tuviera el CA-Clipper, este podría ser sustituido por FoxProt., Dibase IV, DB2 For

Windows, NT-FAST.DB.UniverSal, Database Mark Whitehon con un Mary Whitehorm

(Edit springer), los cuales son lenguajes de programación.

Con cualquiera de ellos se pueden obtener los programas para manejar las bases

de datos, los ambientes, menús, reportes, fondos, sonidos, imágenes, etc. De esta

forma se genero Mara2C54.
8 Es importante mencionar que para el funcionamiento del programa; se hace

indispensable tener un instalador, el cual tiene la función de transcribir información

de los discos blandos al disco duro.

9	 Como siguiente paso se diseño un programa llamado lnst., el cual se realizo con los

comandos del MS-DOS. Dicho programa permite

a)	 Descompactar los archivos .zip

52 Programa del programa diseñado (obj de objeto).
Para realizar este trabajo se utilizaron como librerías CA-Clipper Tools. Véasesión 3.0. de la
Compañía Computer Associates, dichas librerías contienen cientos de funciones las cuales se
incluyeron (las necesarias) en la programación del código, dichas librerías bienen acompañadas
por sus respectivos manuales Quik Reference, (discos compactos) Reference Guide de las
cuales se deberán utilizar Volúmenes 1, 2, 3 y 4.
Usted podrá elegir, de acuerdo a su gusto, necesidades, requerimientos, sus ambientes,
menús, reportes, fondos, sonidos, imágenes, y otros.
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b)
	

Exhibir letreros donde indica al usuario el espacio necesario para su

instalación.

C)
	

Indicar la ejecución o salida del programa.

d) Exhibir el proceso de instalación y el término de este.

e) Exhibir el nombre a digitar del programa para que se ejecute este

f) Hacer el directorio donde se va a instalar el programa, lasbases, los

comandos, las ayudas, etcétera.

g) Copiar los archivos necesarios a ese directorio.

h) Realizar la descompactación de los archivos copiados.

i) Borrar los archivos originales compactados (ahora basura).

Siguiendo los pasos anteriores se podrá tener la instalación de su programa (para

su ejecución se requieren 43 Megas en disco duro).

10 Por último digite el nombre de su programa y realice su ejecución.

Verificación del funcionamiento del "software"

Se utilizó el "software" desarrollado, para detectar las aportaciones al desarrollo

tecnológico por parte de los egresados de la carrera de ingeniería industrial de UPIICSA,

en el período 1978-1998, obteniéndose que el instrumento no presenta fallas

Procedimiento de aplicación. Manejo de datos (Parte 3).

Para comprobar el funcionamiento del instrumento diseñado, se conformó el programa

Maral. V.3, en este caso se utilizaron los datos de egresados de UPIICSA de 1978 a 1998

de la carrera de Ingeniería Industrial. Para conocer de cada una de l las escuelas

superiores seleccionadas la contribución que sus egresados hacen 61 desarrollo

tecnológico del país. Tomando como variable la patente y como indicador número de

patentes generales por egresados de las respectivas instituciones.

Con la información de Maral. V.3 y otra a solicitada al departament general de

egresados del IPN, además de la de UPIICSA se procedió a efectuar la corespondiente

verificación.
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La información existente para cumplir este objetivo fue:

+	 Programa Maral. V.3.

•.	 Disco UPIICSA (lenguaje Excel)

•.	 Lista de egresados de UPIICSA (maestría)

Técnica de manejo de datos de información (Parte 3)

a) Se revisó el disco UPIICSA.xls con el Norton Antivirus 55 y el Mc Afee.56

b) Se hizo una inspección desde Excel al archivo UPIICSA y se encontró que existían

1 941 registros donde venía en una columna el nombre completo de los alumnos y

en otra la generación, localizándose en forma general los siguientes errores:

••	 Ningún nombre tienía ñ, en su lugar existen % y n.

••	 Se usaron abreviaturas en los nombres de Guadalupe, Gpe.; Guillermo, Gmo.;

María, Ma,, M a . ; Fernando, Edo., etcétera.

+	 Utilizaron Juárez como nombre.

• Se utilizó Amando probablemente en lugar de Armando

+	 Se utilizan abreviaturas como Fco.

••	 Se utilizó Jav., es probable que sea Javier

•.	 Hay nombres repetidos como: Rosales Pérez Mario y Rosales Pérez Mario

Alberto.

•	 Hay nombres repetidos en la misma generación como: Alvarez Moreno

Guillermo.

Como en Parte 1 y Parte 2 se presentaron una serie de anomalías en la

información proporcionada.

c) Se procedió a corregir los abreviaturas, duplicación de nombres, con lo cual

quedaron 1911 renglones efectivos de los 1941 originales.

d) Se separaron los nombres y apellidos en columnas como en los formatos de

Maral, Maral V.3 para posteriormente poder procesar el archivo como una base de

dato .dbf.

e) Se guardó este nuevo archivo procesado como UPIICSA2.xls en formato Excel y

como UPIICSA3.dbf en formato Dbll.

Norton Antivirus, programa usado para Verificación de virus de los archivos.
56 Mc Afee programa para la detección y eliminación de virus informáticos importado a la

compañía Network associates. 	
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Este proceso se realizó varias veces; para hacer esto de modo utomático se

hizo un programa adicional que se llama bat.bat 59 el cual compila y encadena

todo automáticamente, para generar el programa ejecutable Mara.exe. Véase

tabla 4.7

PROGRAMAS

Véase Anexo 4C1
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Tabla 4.7.	 Programas de Mara2C

CONTENIDO

Manejo de pantalla.
Manejo y verificación de bases de datos e índices (al iniciar el
programa verifica si existen y no están dañados).
Generación automática de archivos para control de bases e
índices.
Cerrado de bases e índices para evitar su corrupción.
Uso del programa de fondo.
Uso de la función de menú horizontal.
Restablecimiento a la salida del programa de modá de vídeo.

Programa que dibuja el fondo de la pantalla, para as letras, la
hora y la fecha del sistema.

Programa que maneja la base de datos de menú Forizontal.

Programa que maneja la base de datos de menú vertical.

Programa que es llamado por Mara2C y llama afunción de
menú vertical que a su vez llama a la base de datos de
ESTVER.	 -
Programa que busca en cada base mvi, inv2, inv3 los
nombres de los inventores y al mismo tiempo los exhibe.
Además busca en base nom_esiqie4.dbf los nombres y los
compara con cada uno de los inventores. Si encuentra una
coincidencia hace un sonido. Una vez terminado el
procesamiento, el cual lleva más de 50 horas, exhibirá las
coincidencias localizadas.
Este programa exhibirá de inmediato las coincidencias de las
bases mvi, inv2, inv3 con nom_esiqie4.dbf, (esto es no hace
ninguna búsqueda sólo exhibe) en el momento que existen
coincidencias en la base de datos RepV3.dbf pues para ello
se desarrollo y ejecutó el programa Mara2 que generó la base
reporte.dbf.
Es similar a BUSCAR pero ahora usará la base de UPIICSA4
en lugar de nom_esiqie4 y también usará mvi, inv2, inv3 cuyo
tiempo de procesamiento fue de más de 25 horas

Programa para pedir la salida del programa Mara2.

Programa que instala en disco duro todo.

ue copila y encadena todo para generar .exe.

Mara2C

Fondo

Menú Horizontal

Menú vertical

ESIQ

BUSCAE

Exhibe

BUSCAN

Sale

Instalar

Bat. bat

•:•

•:



	

Tabla 4.8.	 Programas de Mara2C (continuación)

NOMBRE DE NOMBRE DEL NOMBRE DE 	 No. de	 TAMAÑO EN COMENTARIOS

LA BASE (dbf) 	 ÍNDICE (ntx) ARCHIVO (dbt) REGISTRO 	 BYTES

mvi	 nomllDx	 ------	 2168	 9,304235	 Inventores

Inv2	 nom2lDx	 --	 2245	 9,589,359	 Inventores

Inv3	 nom3lDx	 --	 1372	 6684,359	 Inventores

Nom_esiqie4	 noGEiDx4	 3843	 442,172	 ESIQIE

UPIICSA4	 7IICSA4	 2031	 207,389	 UPIICSA

ESTHOR	 -____	 4	 466	 Menú

ESTVER1	 ---	 2	 380	 Menú

ESTVER2	 2	 381	 Menú

REPV3	 REPV3ntx	 REPV3	 37	 6499	 Inventores de
ESIQIE

REPV4	 REPV4ntx	 REPV4	 1	 246	 Inventores de
UPI ICSA

CONS_REP	 -----	 17	 861	 Exhibir reporte
de_ESIQIE

CONS_REPU	 5	 345	 Exhibir reporte
de_UPIICSA

k,) Generado el programa Mara2.exe se ejecutó desde el programa CLD(Clipper Une

Debugger)60 el cual tiene como función localizar errores de programación y

corregirlos (depurar el código de programación).

1) En forma posterior se procedió a corre el programa Mara2.exe pero ahora desde

MS-DOS para realizar la búsqueda de las coincidencias entre las bases de datos de

inventores y UPIICSA4.dbf y guardar las coincidencias en la base de datos "reporte".

Esto se llevó a cabo en aproximadamente 64 horas de trabajo de la computadora de

modo ininterrumpido.

Como siguiente actividad antes de integrar Maral y Mara2, se generaron dos diagramas

de flujo indispensables para poder llevar a cabo la programación del instrumento final

(esta actividad se realizo debido al grado de complejidad del programa). Véase anexos

4E1 y4E2.

° Es una utilena para localización y corrección de errores.
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El diagrama 4E1 se generó para desarrollar el programa Busca y el diagrama 4E2 se

generó para desarrollar los programas de BUSCAE y BUSCAN. A continuación se

establecen los programas y bases de datos que contiene el ejecutable.

Con los programas y bases de datos de las tablas 4.7 y 4.8 se procedió p generar el

ejecutable Mara2C.exe de manera similar a lo indicado anteriormente, para correrlo y

eliminarle errores desde el CLD y por último correrlo en ambiente de sistema operativo

para probar cada uno de sus componentes.

Una vez realizadas las pruebas del programa se procedió a eliminar los e mentarios y

encabezados para realizar nuevamente la compilación y el encadenamiento

Se probó el programa con todas sus operaciones desde el sistema oprativo y se

encontró lo siguiente:

••	 Funciona perfectamente en ejemplos de velocidad de reloj de 233 Mz. o menor a

esta velocidad.

•	 No funciona con equipos de mayor velocidad de reloj de 233 Mz. ya que se

obtendría un error de sobre flujo por incompatibilidad a esas velocidadek

Por último se desarrollo un programa instalador "Instalar.bat" para todas 1 s bases de

datos y el programa.

•• Las bases y los programas tienen un tamaño de más de 31Mb lo cual implica usar

aproximadamente 22 discos de alta densidad. Para evitar esto, se compactó la

información en archivos tipo zip. Reduciendo a un disco compacto.
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CAPiTULO 5

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

5.1. MÉTODO PARA ESTUDIAR LA CONTRIBUCIÓN DE UNA
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR AL DESARROLLO
TECNOLÓGICO DE MÉXICO

Es un método para determinar la contribución tecnológica61 de los egresados de las

instituciones de educación superior utilizando como indicador las patentes registradas en

México. El método consta de las siguientes etapas.

1	 Identificación del problema.

2	 Selección de centros especializados en el tema.

3	 Selección de la bibliografía adecuada para el problema planteado.

4	 Recuperación de información específica.

5	 Estructuración del marco de referencia.

6	 Identificación de variables e indicadores.

7	 Recuperación de datos fidedignos de acuerdo a las variables e indicadores

utilizados.

8	 Diseño del instrumento o instrumentos de trabajo.

9	 Manejo de datos a partir del instrumento de trabajo.

10 Obtención de resultados.

11	 Análisis de resultados.

(nl Trujillo Flores Mara, et al, La educación superior como soporte del desarrollo tecnológico en el
Instituto Politécnico Nacional (IPN), II Simposio Internacional: Universidad Ciencia y Tecnología
dentro de la 2da. Convención Internacional de Educación Superior UNIVERSIDAD 2000, del 7-
11 de febrero del 2000, Universidad de Matanzas Cuba.

85



52. INFORMACIÓN RELEVANTE PRODUCTO DE LA INVESTIGACIÓN

1) El IPN cuenta con el registro de sus egresados desde casi sus inicios, sin embargo,

dado que la información solicitada de dos escuelas diferentes no fue enregada en el

mismo formato hace suponer que no existe una base única que contenga el registro

de los egresados de todas las escuelas del Instituto.

2) El IMPI, tiene una base de datos en la que se encuentra la informaciónde todas las

patentes registradas en México en diferentes campos del conocimientodesde mayo

de 1890 (fecha en la que se solicitó la primera patente otorgada en Medco). De la

información que contiene dicha base de datos se obtuvo como información

relevante:

a) Número total de patentes registradas.

b) Se identificó que sólo 5% de las patentes registradas corresponden a

mexicanos, lo que hace notar la poca importancia que en México se da al

registro de las mismas, o bien revelan la carencia de investigaciónen México.

3) Es importante para los investigadores e incluso para los inversionistas y

empresarios mexicanos el hacer notar que el IMPI cuenta con un banc de datos o

fondo documental internacional y nacional con un total de 7 066 953 documentos.

Además de tos 8 472 939 referencias o datos bibliográficos que son producto de

acuerdos con sus similares en todo el mundo.63

4) Durante el transcurso de la investigación se encontró que en el perío o 1978-1998

hubo un total de 14 53CM patentes registradas en el área de Química y Metalurgia,

de las que sólo 62565 corresponden a mexicanos y de entre ella 78 son de

egresados de ESIQIE y una de UPIICSA del IPN.

62 Véase Capítulo 2 de este texto.
Véase Capítulo 2, 2.6, de este texto.

64 Véase anexo 5A, patentes concedidas, distribución por sección de titulares y año de
presentación en el período comprendido entre 1978 y 1998. Fuente: Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial.

65 Véase anexo 5E, patentes concedidas, distribución por sección y año de presentación por
titulares mexicanos, en el período comprendido entre 1978 y 1998. Fuente: Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial.
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Lo anterior representa 12.48% y 0.16% respectivamente lo cual nos permite valorar

la contribución tecnológica de los egresados de ESIQIE y UPIICSA en los últimos 20

años utilizando la patente registrada como indicador y observar cuál ha sido la

contribución de estas dos instituciones públicas al desarrollo tecnológico de México.

El IPN y las escuelas que lo conforman deben hacer referencia concreta a los

aspectos de la tecnología la cual cobra singular importancia en este momento, si se

toma en cuenta la urgente necesidad que el país tiene de acelerar los procesos que

permitan la incorporación nacional a los avances tecnológicos de los países

desarrollados.

5.3. INFORMACIÓN SISTEMATIZADA

Como producto de la investigación realizada se integraron.

a) Una base de datos con los egresados de ESIQIE en el período 1978-1998

totalmente depurada con registros de 3 785 egresados que contiene la siguiente

información.

•	 Nombre del egresado (el cual está seccionado por campos)

Nombre 1 1 
[omb]e2 [mbre3] Apellido	 Apellido

Paterno	 Materno

Generación. 66

b) Una base de datos con los egresados de UPIICSA de la carrera de Ingeniería

Industrial en el período 1978-1998 totalmente depurada con 2 031 egresados que

contienen la siguiente información.

•	 Nombre del egresado (el cual esta seccionado por campos)

66 Sabiendo de antemano su grado (licenciatura, maestría, doctorado).

•:•
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1 
Nombre 11 1 1mbre2 

1 
=Nombre3 l

Paterino

o	Apellid

Matr I!ii
•:•	 Generación.67

c) Una base de datos del IMPI que contiene el registro de todos los inventores

mexicanos que registraron patentes en todas las áreas del conociriiento en el

período 1978-1998 que contiene:

•	 Nombre del inventor

•.	 Número(s) de registro(s) de la(s) patente(s)

Nombre(s) de la(s) patente(s)

d) La contribución tecnológica de los egresados de licenciatura y posgrado de ESIQIE

en el período 1978-1998 utilizando como indicador las patentes registradas en

México por inventores mexicanos integrada por la siguiente información

+	 Nombre del egresado (inventor)

+ Año de egreso.

+	 Grado (licenciatura, maestría, doctorado).

+	 Nombre de la(s) patente(s) (invento(s))

+	 Número de registro(s) de la(s) patente(s)

e) La contribución tecnológica de los egresados de licenciatura y posgrado de UPIICSA

en el período 1978-1998 utilizando como indicador las patentes rgistradas en

México por inventores mexicanos integrada por la siguiente información.

+	 Nombre del egresado (inventor)

+ Año de egreso

•	 Grado (licenciatura, maestría, doctorado).

+	 Nombre de la patente(s) invento(s)

•	 Número de registro(s) de la(s) patente(s)

Véase cita 66 de este texto.
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La contribución tecnológica de los egresados de licenciatura y posgrado de ESIQIE-

LJPIICSA en el período 1978-1998 utilizando como indicador las patentes registradas

en México por inventores mexicanos integrada por la siguiente información:

	

+	 Nombre del egresado (inventor)

+ Año de egreso.

	

+	 Grado (licenciatura, maestría, doctorado)

	

•	 Nombre de la patente(s) invento(s)

	

••	 Número de registro(s) de la(s) patente(s)
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5.4. RESULTADOS AL UTILIZAR EL "SOFTWARE" DESARROLLADO

Al aplicar el instrumento Maral, se encontraron los siguientes datos, como resultado del

método diseñado para egresados de la licenciatura de ESIQIE en el período 988-1998.

Tabla 5.1.	 Resultados a partir de MARAI

APLICACIÓN	 EGRESADOS	 NÚM. DE PATENT
DEL INSTRUMENTO

la	 1	 8	 1	 13

Tabla 5.2. Resultados de la Utilización de Maral
PRIMERA BUSQUEDA (ESIQIE)

Miguel Angel Hernández (Lic.) 1988
9407893	 Composición para cantera compactada artificial para elaborar

productos decorativos y funcionales.
Raúl Valdez Reyes (Lic.) 1990
9303224 Procedimiento para producir aceite aislant para

transformadores a partir de una base lubricante proveniente de
un crudo naftenico.

BEATRIZ ZAPATA RENDÓN (Lic.) 1991
9303822	 Proceso catalítico mejorado para la deshidrogenación de

parafinas.
9306124	 Proceso para preparar una composición catalítica a base de

fierro soportado en aluminato de zinc. Utilizada en la
deshidrogenación oxidativa de hidrocarburos (en gneraI) y
productos resultantes.

185246	 Proceso catalítico mejorado para la deshidrogenación de
parafinas ligeras.

JORGE MANUEL BAUTISTA BARRERA (Lic.) 1991
9505159	 Catalizador para el endulzamiento de destilados ligeros e

intermedios.
9604650 Procedimiento mejorado para la preparación de un catalizador

con alta estabilidad en sus propiedades físicas y catalíticas para
la producción de gasolinas de alto número de octano y
aromáticos.

9503721 Procedimiento mejorado para la preparación de un catalizador
con alta estabilidad en su función ácida para la producción de
aasolinas de alto octano.
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PRIMERA BÚSQUEDA (ESIQIE)

JORGE Luis ROSALES LEMUS (Lic.) 1991
9303224	 Zapato aislado
ADRIÁN GONZÁLEZ CÁRDENAS (Lic.) 1993
9500002	 Mejoramiento de líquidos reveladores
ARMANDO LÓPEZ MENDOZA (Lic.) 1998
143932	 Mejoras en cajas dispensadoras en pañuelos desechables
144678	 Mejoras a seguros contra robos para autos.
f&Ás RANGEL ORTIZ (Lic.) 1999
172354 Proceso y equipado de colada semi-continua de aleaciones de

zinc-aluminio-cobre para obtener bailas circulares de estructura
dentrica final.

Tabla 5.4. Resultados de la utilización del instrumento Mara2

Tabla 5.3. Resultados de la aplicación de Mara2

SEGUNDA BÚSQUEDA (ESIQIE)

Agustín González Ortiz (Lic.) 1979
164708	 Aparato mejorado para la automatización de polvos metálicos.
164750	 Equipo de separación de gases de sistemas líquido-gas y sólido-

líquido-gas.
Anabetti Parra Fernández (Lic.) 1979
164648	 Enfriador de aire con tubos inclinados.
165198	 Recuperador de calor de envolvente rectangular.
169780	 Proceso para la potabilización de agua de mar.
171299	 Horno cilíndrico con tubos vertientes de tizo forzado para

suministrar calor a fluidos en proceso.
176706	 Equipo evaporador de agua de mar.
Liz ELIA DIMÍNGUEZ CUÉLLAR (Lic.) 1979
171408	 Proceso para la obtención de cromosigsulfonazos a partir de licor

KRAFT.
176318	 Composición mejorada para la perforación, reparación y

terminación de pozos petroleros con temperaturas elevadas.
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SEGUNDA BUSQUEDA (ESIQIE)

SALVADOR CASTILLO CERVANTES (Lic.) 1980
9301182 Procedimiento para la preparación de monolitos cerámicos

catalíticamente activos para la reducción de contaminantes
provenientes de motores a gasolina con plomo y producto
resultante.

164642	 Composición catalítica para la oxicloración de olefinas de bajo
peso molecular.

164656	 Composición catalítica para la oxidación de contaminantes de
gases de escape de motores de gasolina.

170409	 Composición catalítica mejorada para la oxidación de
contaminantes de gases de escape de motores a gasolina.

170653	 Composición catalítica para la oxidación y reducción imultánea
de contaminantes de escape de motores y gasolina.

172477	 Convertidor catalítico mejorado para la producción de Ea emisión
de contaminantes de motores de gasolina

185890 Procedimiento para la preparación de monolitos cerámicos
catalíticamente activos para la reducción de contaminantes
provenientes de motores a gasolinas con plomo y productos
resultantes.

GERARDO BETANCOURD RIVERA (Lic.) 1981
9303823	 Procedimiento para el hidrotratamiento de combustibles tipo

diesel.
170176	 Proceso mejorado para desaromatizar lubricantes de base

parafínica.
172506	 Proceso de hidrotratamiento de aceites básicos para la obtención

de aceites minerales blancos.
190308	 Procedimiento para el hidrotratamiento profundo de combustibles

de tipo diesel.
María Valentina Balbuena Delgado (Lic.) 1981
158314	 Composición detergente líquido para el lavado dé vajillas,

utensilios y muebles de cocina y baño.
Enrique Fernández (Lic.) 1982
000131	 Mejoras a vehículos triciclo que se impulsan con el pie
FERNANDO HERNÁNDEZ CERVANTES (DR.) 1982
172067	 Procedimiento para la preparación de un catalizador para la

obtención de gasolinas de alto número de octano y aromáticos.
JosÉ ABREGO LÓPEZ (Lic.) 1982
9701 255	 Proceso para separar metales pesados en residuos industriales

empleando flotación ultrasónica y eucalipto como secuestrante.
MARIANO GARCÍA (Lic.) 1982
172263	 Proceso para preparar un biocatalizador con actividad

enzimática de beta-aalactosidasa.
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SEGUNDA BÚSQUEDA (ESIQIE)

ALBERTO CABRALES TORRES (Lic.) 1984
9705149 Composición y proceso para la purificación selectiva de

corrientes gaseosas a base de soluciones acuosas de
alcalonaminas.

ALFREDO LÓPEZ (Lic.) 1984
142253	 Mejoras en conjunto de archivo colgante.
BELISARIO SÁNCHEZ VÁZQUEZ (Lic.) 1984
9604952	 Clasificador y reactor hidráulico de partículas sólidas con

aplicación de ultrasonido.
JOSÉ ALFONSO MONTOYA MEDINA (Lic.) 1984
164578	 Procedimiento mejorado para la obtención de gamma óxido de

fierro.
170653	 Composición catalítica para la oxidación simultánea de los

contaminantes de escape de motores a gasolina.
JosÉ FRANCISCO SERRANO COBOS (LIC.) 1984
170409	 Composición catalítica mejorada para la oxidación de

contaminantes de gases de escape de motores a gasolina.
170653	 Composición catalítica para la oxidación y reducción simultánea

de contaminantes de escape de motores a gasolina.
RENÉ GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (LIC.) 1984
9300416	 Procedimiento continúo para el endulzamiento de hidrocarburos

intermedios
190306	 Procedimiento continúo para el endulzamiento de hidrocarburos

finales e intermedios
ROBERTO JURADO JIMÉNEZ (LIC.) 1984
171294	 Composición mejorada para la obtención de asfalto.
RAÚL GONZÁLEZ GONZÁLEZ (Lic.) 1986
164696	 Surtidor a granel para jabón líquido.

Carlos Lira Galeana (M. C.) 1990
17231	 Proceso criogénico mejorado para la producción de oxígeno

gaseoso de alta pureza.
Gildardo González Camacho (M. 0.) 1990
164637	 Procedimiento para la preparación de catalizadores niquel-cromo

soportados para la producción de agua pesada.
176547	 Procedimiento para preparar un catalizador de platino soportado

para producción de agua pesada en etapa de baja temperatura.
180371	 Procedimiento para la producción de agua pesada.
Luis ARTURO RODRíGUEZ MACIEL (M. 0.) 1990
176014	 Depósito de agua caliente mejorado para colector solar.
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SEGUNDA BUSQUEDA (ESIQIE)

MARIA ESTHER REBOLLEDO LIBREROS (M. C.) 1990

9505164	 Aparato y procedimiento para la determinación de la estabilidad
térmica de sustancias líquidas de elevado punto de ebullición.

9705149	 Composición y proceso para la planificación selectiva de
corrientes gaseosas a base de soluciones acupsas de
alcanolaminas.

177450	 Composición mejorada para la remoción de gases ácidos a partir
de corrientes gaseosas que los contienen.

MIGUEL ANGEL VALENZUELA ZAPATA (M. 0.) 1990
9306114 Procedimiento para preparar una composición catalítici a base

de fierro soportado en aluminato de zinc utilizado en la
deshidrogenación oxidativa de hidrocarburos ligero y producto
resultante.

9305004 Procedimiento mejorado para preparar una composición
catalítica utilizada en la deshidrogenación de hidrocarburos
ligeros y producto resultante.

9306115 Procedimiento mejorado para la obtención de una coniposición
química utilizada como catalizador y/o soporte catalítico en la
deshidrogenación de hidrocarburos ligeros y productos
resultantes.

9303822	 Proceso catalítico mejorado para la deshidrogención de
parafinas ligeras.

172018 Procedimiento mejorado para preparar una composición
catalítica para la deshidrogenación de hidrocarburos y producto
resultante.

185246	 Proceso catalítico mejorado para la deshidrogención de
Parafinas licieras y Pesadas.

JULIO SANDOVAL FERNÁNDEZ (M. 0.) 1991

162269	 Proceso para la obtención de divinilbenceno.
ROBERTO MENDOZA SERNA (M. C.) 1994
9605398	 Preparación de un polímero de silicio, titanio y zirconio. -
BEATRIZ HENRIETA ZEIFERT (DR.) 1996
170820	 Proceso catalítico mejorado para la obtención de isobutileno.
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SEGUNDA BÚSQUEDA (ESIQIE)

CELIA MARÍN ROSAS (M. C.) 1998
19305005	 Procedimiento para la preparación de convertidores catalíticos ali

base PtIRH para la producción de emisiones contaminantes
vehículares.

9307627 Catalizadores a base de PtJRH, con promotor y estabilizador
hidrotérmico para la reducción de emisiones contaminantes
provenientes de vehículos a gasolina sin plomo.

164657	 Procedimiento para la preparación de un catalizador de alta
selectividad	 para	 deshidrogenación	 de	 compuestos
alquiloaromáticos.

169452	 Procedimiento mejorado para la obtención de un catalizador para
la síntesis de estireno.

185248 Procedimiento para la preparación de convertidores catalíticos a
base de Pt/RH para la producción de emisiones contaminantes
en general.

JORGE FROYLÁN PALOMEQUE SANTIAGO (M. 0.) 1998
9505159	 Catalizador para el endulzamiento de destiladores ligeros e

intermedios.
9602305	 Procedimiento para la preparación de catalizadores sulfurados

para el endulzamiento de destilados ligeros e intermedios.

MIGUEL PÉREZ LUNC (DR.) 1999
9301825	 Procedimiento para preparar una composición catalítica para

isomerización de hidrocarburos y productos resultantes.
9503017 Procedimiento mejorado para la preparación de una

composición, catalítica para la isomerización de N-butano y
productos resultantes.

9504575	 Procedimiento catalítico para la obtención de hidrocarburosy
productos oxigenados a partir de gases de síntesis.

154521	 Composición adsorbente mejorada para la desulfonación de gas
natural y procedimiento para su obtención.

163997 Procedimiento para la obtención de una composición catalítica
para mutaciones para gas de síntesis y productos resultantes del
mismo procedimiento.
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RESULTADOS DE LA UTILIZACIÓN DE MARA2C

El instrumento al aplicarlo a las escuelas ESIQIE, UPIICSA arrojó los siguiente resuftados:

1. Para ESIQIE

Tabla 5.5. Resultados de la utilización de Mara2C para ESIQl

APLICACIÓN
	 EGRESADOS*	 NÚM. DE PATENTES

DEL INSTRUMENTO

II
	

78

* Egresados de licenciatura y posgrado 1978— 1998.

Estos resultados coinciden con los obtenidos al utilizar Maral, Mara2.

2. Para UPIICSA el instrumento arrojó los siguientes resultados:

Tabla 5.6. Resultados de Mara2C para UPIICSA

APLICACIÓN 1 EGRESADOS*	 NÚM. DE PATENTES
DEL INSTRUMENTO 1

3a	 1	 1

* Egresados de licenciatura y posgrado 197-1998.

Tabla 5.7. Resultados de la utilización de Mara2C para

-	 TERCERA BÚSQUEDA UPIICSA

GABRIEL HERNÁNDEZ ZAMORA (Lic.) 1983
9207254

	

	 Proceso para la obtención de copolímeros inje
	 de

Doliofinas con monómeros acrílicos.

Es importante aclarar que el instrumento se aplicó a UPIICSA, para los égresados de

licenciatura y maestría en el período 1978-1998.
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Los resultados finales obtenidos por Mara2C tanto para ESIQIE como para UPIICSA se

observan en la tabla 5.8.

	

Tabla 5.8.	 Resultados de la Utilización de Mara2C para ESIQIE, UPIICSA

APLICACIÓN	 INSTITUCIÓN	 EGRESADOS	 No. DE PATENTES

	

DEL INSTRUMENTO

--T3a	 ESIQIE	 37	 78

	3a	 UPIICSA	 1	 1

TOTAL	
J	

38	
1	 1

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

Los resultados y su interpretación permiten establecer las comparaciones pertinentes en

el contexto de la enseñanza superior nacional y las patentes registradas en México.

Tabla 5.9.	 Egresados de ESIQIE

Tabla 5.10. Egresados de UPIICSA

Porciento de patentes registradas en función del total de las patentes registradas por

mexicanos en área Química y Metalurgia (Período 1978-1998).

Patentes concedidas en México en todas las áreas del conocimiento: 53 66369

Trujillo Flores Mara, et al, El papel del posgrado en ciencias exactas en el Instituto Politécnico
Nacional (IPN) en México, II Simposio Internacional: Universidad Ciencia y Tecnología dentro
de la 2da. Convención Internacional de Educación Superior UNIVERSIDAD 2000, del 7-11 de
febrero del 2000, Universidad de Matanzas Cuba
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Patentes concedidas en México en Química y Metalurgia: 14 5300

%Patentes	 = í14530"ioo = 27.06%
(Qunca -Metalurgica) 	 53663)

Porciento en función de mexicanos en todas las áreas.

Patentes concedidas en México en todas las áreas del conocimiento: 53 663

Patentes concedidas a mexicanos en todas las áreas: (53363)(0.05) 2668.15

% Patentes concedidas a mexicanos en (2668.15
todas las áreas del conocimiento	

= L 53663 
Ji 00 = 4.97

Total de cualquier nacionalidad en todas las áreas

+	 México en el periodo 1978-1998 concedió 53 663 patentes en todas las áreas

del conocimiento, las cuales tuvieron las siguientes distribuciones.

Tabla 5.11. Patentes Registradas por área del conocimiento en el 1
	

1978-1998

M. DE PAT

6 898

12223

14530

1 692

2 557

6 302

Artículos de uso y consumo

Técnicas industriales diversas

Química y Metalúrgica

Textil y papel

Construcciones fijas

Mecánica, iluminación, calefacción, armamento,

voladuras

Física

Electricidad

Véase cita 63 de este texto.
70 Véase anexo. 5F
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RESULTADOS INDIVIDUALES 71 POR INSTITUCIÓN

% de patentes de egresados de ESIQIE= (625)
7'= 1268%(1978-1998) 

% de patentes de egresados de (JPIICSAi
(1978-1998)	 = (Jl00=0.065%

Los resultados obtenidos al aplicar el método propuesto en este trabajo de investigación

muestran la participación de los egresados de ESIQIE 72 , UPIICSA en la generación de

tecnología en el período de 1978-1998 en el área de Química-Metalúrgica.

Por todo lo anterior podemos establecer que la generación de tecnología en México en el

área estudiada es relativamente pobre, por lo que es necesario que las instituciones de

enseñanza superior reorienten sus planes y programas de estudio a fin de formar en los

estudiantes una conciencia crítica que permita a los mismos conocer su realidad y enfocar

sus esfuerzos hacia la generación de tecnología, tan necesaria para el país.

71 Véase cita 65 de este texto.
72 Trujillo Flores Mara, et al, ¿Son los ingenieros de la ESIQIE generadores de tecnología en

México?, XVIII Congreso Nacional de Educación Química, 17-21 de octubre de 1999, Monterrey
Nuevo León, Organizado por la Sociedad Química de México A. C.
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CONCLUSIONES

En economías de gran desarrollo industrial se ha utilizado el número de patentes

registradas como indicador de la productividad de los investigadores del país, en los

cuales la alta correlación entre gastos de investigación y el número de patentes

registradas por una parte, y el número de investigadores y las patentes generadas por

otra, ha permitido utilizar dicho indicador para medir la produccción tecnológica.

En México, la patente no constituye un incentivo a la investigación, ni la divulgación de

información, o la innovación y esto se debe a:

1) Los elevados costos de la investigación y a la necesidad de trabajar en grupos

multidisciplinarios.

2) La aplastante mayoría de las patentes concedidas en México pertenecen a

empresas extranjeras.

3) La mayoría de las patentes expedidas en los países de escaso desarrollo como

México permanecen sin aplicación industrial, ya que las patentes no se solicitan con

el único fin de "proteger una idea" sino con la posibilidad de controlar un mercado.

4) El sistema de patentes en México no se ha caracterizado por asegurar la

divulgación de la información novedosa y útil. En parte se debe a que la descripción

del invento exigida no es lo suficientemente explícita; así, cuando una patente cae

en el dominio público, la posibilidad de utilizarla en alguna actividad industrial es

muy reducida pues se carece de los conocimientos técnicos complementarios

"Know-How'.

5) La empresa nacional no desarrolla una actividad intensa de generación de patentes

por diversas razones, siendo algunas:

• Su debilidad tecnológica (pocas empresas mexicanas realizan actividades de

investigación y desarrollo y muy poca adaptación de tecnología) lo cual no

permite generar conocimientos patentables.

• Existe un desconocimiento de las patentes y su normatividad

• Por mucho tiempo en México, debido a las políticas proteccionalistas

establecidas por el gobierno, las patentes perdieron importancia en el proceso de

comercialización tecnológica entre empresas. Y es hasta la firma del Tratado de

Libre Comercio (TLC) en 1994, cuando esta situación empieza a cambiar; cabe
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señalar que también en el mismo año se establece por decreto la formación del

IMPI.

Los centros de educación superior, pese a no concurrir ni estar exclusivamente en función

del sistema productivo, deben estar vinculados con el mismo a través de la iniestigación y

bajo los modelos de desarrollo económico adoptados por el estado.

En la actualidad la situación de la economía hace centrar el concepto de cmpetitividad

para todos los sectores, lo que enmarca la necesidad del uso intensivo de l ciencia y la

tecnología para lograr el desarrollo de cada uno de ellos.

En México una considerable parte de la investigación se desarrolla en eso institutos a

pesar de que la mayoría de estos cuentan con una débil infraestructura para l!evar a cabo

dicha actividad. Los profesionistas formados en ellos son los responsables en la mayoría

de los casos de las patentes generadas en nuestro país (aunque hay que aclarar que la

mayoría de las patentes registradas en el IMPI son de extranjeros 96%. Por 19 anterior es

necesario que el sector productivo y académico desarrollen estrategias de vinulación que

permitan la identificación de necesidades específicas del país.

Los resultados obtenidos en esta investigación describen que el desarrollo tecnológico

aportado por egresados de las instituciones seleccionadas en este estudio no han llegado

todavía a una situación lo suficientemente aceptable, ya que en México, las necesidades

son en muchas áreas del conocimiento para poder lograr una verdadera independencia

tecnológica, y obviamente estar en posición de competir económicamente en este mundo

globalizado.

El método obtenido en esta investigación puede ser utilizado por cualquier institución de

educación superior cuando esta requiera valorar la contribución que sus egresados

realizaron al desarrollo tecnológico, ya que el banco de datos esta conformado por todos

los inventores mexicanos que patentaron en el período 1978-1998.

El producto de esta investigación puede ser extrapolado para conocer el desarrollo

científico efectuado por los investigadores de los centros de enseñanza superior,

utilizando indicadores como premios otorgados a los mismos (nacionales e
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internacionales) o bien premios recibidos por investigadores o alumnos de grado

(licenciatura, maestría, doctorado) o a proyectos de investigación registrados y concluidos

en CONACYT; lo importante en estos casos es elegir el indicador adecuado.

El método diseñado fue establecido exclusivamente para el indicador de patentes

otorgadas a mexicanos en el período de 1978 a 1998 en un área específica del

conocimiento Química y Metalurgia.

Con métodos adecuados como el generado en esta investigación se podría:

•)	 Evaluar la misión del Instituto Politécnico Nacional en todas sus escuelas de

ingenieria.

+	 Evaluar la función de todos los egresados de las escuelas de Ingeniería Química a

nivel nacional.

+ Efectuar un estudio comparativo entre las escuelas de Ingeniería Química

mexicanas con escuelas extranjeras (Estados Unidos, Canadá) en relación con la

productividad de sus egresados en el desarrollo tecnológico.
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RECOMENDACIONES

Sería conveniente que el programa de divulgación del lMf'l llegara a los centros de

educación superior a fin de crear una cultura entre investigadores, docentes y alumnos, a

partir de lo cual conocieran los alcances y limitaciones de las patentes.

Otro punto importante a mencionar es que en el registro de patentes se anotará:

a) El nivel máximo de estudios del inventor.

b) Y la institución de la cual fue egresado.

Lo anterior permitirá ubicar con mayor agilidad el número de investigadores por nivel de

estudios y por institución educativa.

Es recomendable que los institutos de educación superior, el sector industrial y el IMPI

trabajen en común acuerdo bajo líneas comunes para lo cual se establecen las siguientes

recomendaciones:

• Establecer acciones concretas de vinculación entre los sectores iniciandola con

acciones que propicien el conocimiento mutuo, interrelacionándose en conferencias,

seminarios etc., hasta llegar a la prestación y contratación de servicios, los cuales

podrían culminar en la creación y administración de proyectos comunes de mayor

magnitud y complejidad (formación de grupos interdisciplinarios entre los referidos

sectores)

Para lograrlo se considera fundamental el cambio de mentalidad de cada sector, el

convencimiento por parte de los empresarios de que la investigación y el desarrollo

tecnológico es una inversión y no un gasto, y la seguridad en el sector académico

de que su interacción con el sector productivo no va en detrimento de sus funciones,

sino que contribuye a darles mayor realce y prestigio a su quehacer diario.

•' Que los organismos como CONACYT y los centros de educación superior, en

colaboración con el IMPI deben llevar a cabo búsquedas en ramas comunes con el

fin de identificar aquellas patentes que amparen inventos de interés para el

desarrollo del país y extrapolarlos a instituciones como el IPN para convertirlos en

innovaciones tecnológicas.
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. Es conveniente que los centros de enseñanza superior destinen un número

adecuado de su personal a fin de capacitarse en el IMPI, en búsquedas, exámenes

de novedad etc., a fin de que instituciones como el iPN, la UNAM, etc. cuenten

siempre con información fidedigna y confiable para sus respectivas investigaciones.

•• El sistema de educación superior debe participar, orientar y promover los procesos

de transformación que se están operando en todas las áreas del conocimiento. Por

lo que dichas instituciones deben detectar áreas claves generadas por la sociedad

(nacional y regional) a fin de definir estrategias de acción para incidir en ellas y

contribuir a la construcción del México del siglo XXI.

•. El sector educativo debe de hacer crecer, en cantidad y calidad, sus grupos de

investigación en tomo a las áreas claves para el desarrollo nacional, asignando para

ello recursos financieros y materiales compatibles con el desafio planteado.

Las instituciones de educación superior deben revalorar su misión como formadoras de

profesionistas en el terreno tecnológico con métodos como el aquí expuesto, a fin de:

+	 Conocer sus alcances en relación a su área de conocimiento.

+	 Consolidar sus proyectos de investigación y convertirlos en patentes.

• Crear mayores vínculos con el sector productivo en áreas problemáticas a partir de

la formación de grupos interdisciplinarios, los cuales tendrán como misión generar

tecnología patentable.

+	 Conocer si sus egresados están cumpliendo satisfactoriamente la función para la

cual fueron formados.
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

••	 Conocer si los planes y programas de las instituciones de educación superior

responden a las necesidades específicas de la época actual.

Conocer si los docentes e investigadores tienen la preparación adecuada, o si es

necesario modificar las líneas de investigación existentes en los ¡ES.

•. Investigar la trascendencia de las investigaciones que se realizan en las

instituciones de educación superior en función de su aportación al desarrollo

tecnológico o al desarrollo científico.
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ANEXO 2A	 La evolución jurídica del sistema de propiedad industrial

AÑO 	 DEPENDENCIA	 NOMBRE DE LA LEY	 OBSERVACIONES

1820 Cortes Españolas	 Decreto de las cortes españolas. 	 Protegió los derechos de los inventores, otorgando la exclusividad
del uso por un plazo determinado.

1832 Secretaría de Fomento, 	 Ley sobre el derecho de propiedad 	 Las invenciones tenían una duración de 10 años; si era una mejora
Colonización e Industria de los inventores o 	 7 años; si eran invenciones relativas a nuevas ramas de la industria,

perfeccionadores de algún ramo de se otorgaba protección por 5 años.
la Industria. No prevé un examen de novedad, ni si la invención es útil o no y

sólo podía negarse si era contrario al orden y a las buenas
costumbres.
Establece la publicación de una Gaceta Oficial.
Establece sanciones en función del daño causado.

1884 ¡Secretaría de Fomento, Código de comercio 	 Art. 1418 al 1423. Una marca puede consistir en el nombre o razón
Colonización e Industria	 social del fabricante, de su establecimiento o alguna letra. Su

clasificación producía acción de daños y perjuicios.

1889 Secretaría de Fomento, 	 Ley de marcas de fábrica 	 Podía solicitarse su registro por nacionales o extranjeros.
Colonización e Industria	 La titularidad de la marca se otorgaba sin examen previo.

La solicitud se publicaba. Si existía oposición dentro de los
siguientes 90 días, no se hacia el registro hasta en tanto la autoridad
judicial dictaminara lo procedente.

1890 Secretaría de Fomento, 	 Ley de invenciones y	 Establece lo que es patentable y la protección de una patente por 20
Colonización e Industria perfeccionamiento 	 años a partir de su expedición. Sanciona su falta de explotación.

Establece un sistema de oposición consistente en que todos los
interesados podían oponerse a la concesión de las solicitudes que
se publicaban, en los dos meses posteriores a la publicación.
Los derechos podrían transmitirse por los medios tradicionales, pero
para tener efectos contra terceros, la transmisión debería registrarse
en la Secretaría de Fomento Colonización e Industria.
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AÑO	 DEPENDENCIA	 NOMBRE DE LA LEY 	 OBSERVACIONES

1903 Secretaría de Fomento, 	 Ley de patentes de invención 	 Año en que se adhiere nuestro país al Convenio de París.
Colonización e Industria Incorpora la licencia obligatoria e incluye las figuras de modelos y

dibujos industriales. Se incorpora el concepto de prioridad. Otorga
20 años de protección a partir de la fecha legal de presentación de
una patente.

Ley de marcas industriales y de 	 Define lo que es un signo o denominación como la característica
comercio. peculiar usada por el industrial, agricultor o comerciante en los

artículos que se produce o expende, con el fin de singularizados y
denotar procedencia.

1928 Secretaría de Industria, 	 Ley de patentes de invención 	 Establece los tipos de patentes: de invención, modelo o dibujo

Comercio y Trabajo. 	 industrial y patente de perfeccionamiento.
Protección: patente de invención 20 años, modelo o dibujo industrial
10 años; para la de perfeccionamiento un plazo de vigencia por el
término legal subsistente para la patente principal.

Ley de marcas, avisos y nombres 	 Las marcas pueden ser nombres bajo una forma distintiva, y en
comerciales	 general cualquier medio material que sea susceptible, por sus

características especiales, de hacer distinguibles a los objetos a que
trata de aplicar, respecto de los de su misma especie o clase.
Se detallan los procedimientos para el análisis de la solicitud: un
examen administrativo (o de forma) y uno de novedad (o de fondo).
Su protección es por 10 años.

1942 Secretaría de Economía Ley de propiedad industrial 	 Primera Ley que contiene un solo ordenamiento-disposición de

Nacional.	 patentes y marcas.
Se establece obligatoriedad del examen de novedad de las patentes
y a la falta de explotación; después de 3 años, se concede una
licencia a quien lo solicite. Reintroduce la posibilidad de
expropiación por motivos de seguridad y defensa nacional. Podían
registrarse como marcas los nombres bajo una forma distintiva, las
denominaciones y en general, cualquier medio material que fuera
susceptible, por sus características, de hacer distinguible a los
objetos a que se aplique, de los de su misma especie o clase. Se
incorpora el concepto de marcas ligadas, otorgándose su protección
por 10 años.
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AÑO	 DEPENDENCIA [	 NOMBRE DE LA LEY	 OBSERVACIONES
1976 Secretaría de Industria y Ley de invenciones y marcas	 Primera Ley que agrupa en un solo ordenamiento sanciones de

Comercio.	 carácter administrativo y penal.
Se definen las áreas excluidas de patentabilidad, especialmente
aquellas relacionadas con variedades vegetales, razas animales,
procedimientos biotecnológicos, productos químicos, energía
nuclear, aparatos anticontaminantes, entre otras.
Se introduce la figura de certificado de invención.
Se hace obligatorio registrar los contratos de transferencia de tec.
Se otorga protección por 14 años a las patentes a partir de su
concesión y de 7 a los dibujos y modelos.
Se reconocen las marcas de productos y las marcas de servicios.
Se define como marca a los signos que distinguen a los artículos,
productos y servicios, de otros de su misma clase o especie.
Se incorpora el concepto de "leyendas no reservables'.
Las marcas extranjeras debían estar vinculadas a una marca
originalmente registrada en México.
Suduraciónespor5años.

1987 Secretaría de Comercio y Ley de invenciones y marcas 	 Denominaciones y signos visibles, suficientemente distintivos y
Fomento Industrial (reformas y adiciones) cualquier medio susceptible de identificar los productos a que se

apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o
clase.
Su protección es por 5 años, renovables indefinidamente por
períodos iguales.
Se incorporan sanciones contra actos de competencia desleal.
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AÑO	 DEPENDENCIA 
1	

NOMBRE DE LA LEY	 OBSERVACIONES

1991 Secretaría de Comercio y Ley de fomento y protección de la 	 Se contempla la creación del IMPI. Se introduce la figura de modelo
Fomento Industrial propiedad industrial de utilidad. Se incorpora el concepto de secreto industrial. Se

protegen las patentes por 20 años a partir de la fecha legal de
presentación de la solicitud. Se contempla la posibilidad de otorgar
patentes en un mayor número de campos del conocimiento. Se
considera marca todo signo visible que distinga productos o
servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado. Se
incluye la protección para las marcas tridimensionales. Las marcas
caducan si no se usan durante 3 años consecutivos. Se regulan las
franquicias. Se amplía el plazo de vigencia de las marcas a 10 años
renovables por períodos iguales.

1993 Secretaría de Comercio y Decreto de creación del Instituto 	 Se definen los objetivos atribuciones del Instituto Mexicano di
Fomento Industrial	 Mexicano de la Propiedad Industrial Propiedad Industrial.

1994 Instituto Mexicano de la	 Ley de la propiedad industrial 	 Se hacen extensivos los requisitos de novedad absoluta y examen
Propiedad Industrial 	 de novedad para la obtención del registro de modelos de utilidad y

diseños industriales.
Se establecen claramente los supuestos que se excluyen de la
patentabilidad.
Se establece un solo examen (de forma y fondo) para las solicitudes
de marca.
Se otorga autoridad administrativa al IMPI.
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AÑO	 DEPENDENCIA 
1	

NOMBRE DE LA LEY	 OBSERVACIONES

1994 Instituto Mexicano de la 	 Reglamento de la Ley 	 Describe la forma como deberán ser presentadas las solicitudes o
Propiedad Industrial 	 promociones ante el IMPI o en las Delegaciones o Subdelegaciones

de Secofi.
Establece la publicación de la Gaceta en dos secciones:
invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales; y marcas,
avisos y nombres comerciales y denominaciones de origen ambas
conteniendo además las resoluciones que afectan o modifiquen
derechos.

FUENTES: Cuadro elaborado con información contenida en Beaty Edward, N. Le y de Patentes y Tecnología en el Sig lo XIX. Historia Mexicana, Revista
Trimestral de El Colegio de México; enero-marzo de 1996. pp. 567-619 y Márquez Barraza, Manuel. Principales criterios para el registro y protección de

las marcas en México 1884 —1994.
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SPOSICIONES	 1	 Las disposiciones de esta Ley
ENERALES Y	 son de orden público y de
)NCEPTOS	 observancia general en toda la

República, sin perjuicio de lo
establecido en los tratados
internacionales de los que
México sea parte. Su aplicación
administrativa corresponde al
Ejecutivo Federal por conducto
del Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial.

Todas las
solicitudes y
promociones se
presentan ante el
Instituto Mexicano
de la Propiedad
Industrial o en las
Delegaciones y
Subdelegaciones
Federales de la
SECOFI.

ANEXO 213	 Aspectos importantes de la ley de la propiedad

RELATIVO A: 1 ART. 1 FRAC
	

CONTENIDO
	

NOTAS

NCEPTOS	 1 12

Rl

111

lv

V

Para efectos de este título se
considerará como:
Nuevo, a todo aquello que no
se encuentre en el estado de la
técnica.
Estado de la técnica, al
conjunto de conocimientos
técnicos que se han hecho
públicos mediante una
descripción oral o escrita, por la
explotación o por cualquier otro
medio de difusión o información
en el país o en el extranjero.
Actividad inventiva, al proceso
creativo cuyos resultados no se
deduzcan del estado de la
técnica en forma evidente para
un técnico en la materia.
Aplicación industrial a la
posibilidad de que una
invención pueda ser producida
o utilizada en cualquier rama de
la actividad económica.
Reivindicación, a la
característica esencial de un
producto o proceso cuya
protección se reclama de
manera especial y específica
en la solicitud de patente o
registro y se otorga, en su
caso, el título correspondiente

Para los requisitos
que se señalan
para cada figura de
protección.

Importante en la
redacción de la
patente y los
modelos de utilidad.
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RELATIVO A: 1 ART. 1 FRAC. 1 CONTENIDO
	

NOTAS

VI	 Fecha de presentación, a la
	

Es indispensable
fecha en que se presente la

	
cumplir con los

solicitud en el Instituto, o en las requisitos.
Delegaciones y
Subdelegaciones Federales de
la Secofi en el interior del país,
siempre y cuando se cumpla
con los requisitos que señala la
Ley y su Req lamento.

O QUE No ES
ATENTABLE

La Ley específica
las invenciones que
como tales no son
patentables.

16	 Serán patentables las
invenciones que sean nuevas,
resultado de una actividad
inventiva y susceptibles de
aplicación industrial, en los
términos de la Ley.
EXCEPTO
Los procesos esencialmente
biológicos para la reproducción
y propagación de plantas y
animales;
El material biológico y genético
tal y como se encuentra en la
naturaleza;

III
	

Las razas animales
IV
	

El cuerpo humano y las partes
vivas que lo componen, y

in
	

Las variedades veçietales.

)IVULGACIÓN	 La divulgación de una invención
REVIA DE UNA	 no afectará que siga

NVENCIÓN	 considerándose nueva, cuando
dentro de los doce meses previos
a la fecha de presentación de la
solicitud de patente o, en su caso
de la prioridad reconocida, el
inventor o su causahabiente hayan
dado a conocer la invención, por
cualquier medio de comunicación,
por la puesta en práctica de la
invención o porque la hayan
exhibido en una exposición
nacional o internacional. Al
presentarse la
Solicitud correspondiente deberá
incluirse la documentación
comprobatoria en las condiciones
que establezca el Reglamento de
la Lev.

Se dará a conocer
la fecha en que la
invención haya sido
divulgada y la
documentación
comprobatoria.
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RELATIVO A: 1 ART. 1 FRAC. 1	 CONTENIDO	 1	 NOTAS

..O QUE NO SON 19
NVENC IONES

III

IV

V

VI

VII

VIII

No se considerarán
invenciones para los efectos de
la Ley:
Los principios teóricos o
científicos;
Los descubrimientos que
consistan en dar a conocer o
revelar algo que ya existía en la
naturaleza, aun cuando
anteriormente fuese
desconocido para el hombre;
Los esquemas, planes, reglas y
métodos para realizar actos
mentales, juegos o negocios y
los métodos matemáticos;
Los programas de
computación;
Las formas de presentación de
información;
Las creaciones estéticas y las
obras artísticas o literarias.
Los métodos de tratamiento
quirúrgico, terapéutico o de
diagnóstico aplicables al cuerpo
humano y los relativos a
animales, y
La yuxtaposición de
invenciones conocidas o
mezcla de productos
conocidos, su variación de
forma, de dimensiones o de
materiales, salvo que en
realidad se trate de su
combinación o fusión de tal
manera que no puedan
funcionar separadamente o que
las cualidades o funciones
características de las mismas
sean modificadas para obtener
un resultado industrial No obvio
para un técnico en la materia.

Lo que la Ley de la
Propiedad Industrial
no considera
invenciones.

Los programas de
computo están
protegidos por la
Ley Federal de
Derechos de Autor
así como las obras
artísticas, literarias
o musicales.
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RELATIVO A: 1 ART. 1 FRAC. 1 	 CONTENIDO

ELO
	

DE 30	 Para la tramitación del registro
DAD
	

de un modelo de utilidad se
aplicarán, en lo conducente, las
reglas contenidas en el capítulo
V del presente título, a
excepción de los artículos 45 y
52.

NOTAS

El modelo de
utilidad se somete a
examen de fondo.
La solicitud no se
publica.

SEÑOS 31	 Serán registrables los diseños
industriales que sean nuevos y
susceptibles de aplicación
industrial.
Se consideran nuevos, los
diseños que sean de creación
independiente y difieran en grado
significativo de diseños
conocidos o de combinaciones
de características conocidas de
diseños. La protección conferida
a un diseño industrial no
comprenderá los elementos o
características que únicamente
por consideración de orden
técnico por la realización de una
función técnica, y que no
incorporan ningún aporte
arbitrario del diseñador, ni
aquellos elementos o
característica cuya reproducción
exacta fuese necesaria para
permitir que el producto que
incorpora el diseño sea montado
mecánicamente o conectado con
otro producto del cual constituya
una parte o pieza integrante,
esta limitación no se aplicará
tratándose de productos en los
cuales el diseño radica en una
forma destinada a permitir el
montaje o a la conexión múltiple
de los productos o su conexión
dentro de un sistema modular.
No se protegerá un diseño
industrial cuando su aspecto
comprenda únicamente los
elementos o características a
aue se refiere el Párrafo anterior.
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RELATIVO A: 1 ART. 1 FRAC. 1 	 CONTENIDO
	

NOTAS

RAM TE

ECHA	 DE
RESENTACIÓN

37 Las tramitaciones del registro
de los diseños industriales se
llevará a cabo, en lo
conducente, conforme a las
reglas contenidas en el capítulo
V del presente título, a
excepción de los artículos 45 y
52

38	 Para obtener una patente
deberá presentarse solicitud
escrita ante el Instituto, o las
Delegaciones o
Subdelegaciones Federales de
la SECOFI, en la que se
indicará el nombre y domicilio
del inventor y del solicitante,
nacionalidad de este último, la
denominación de la invención,
y demás datos que prevengan
la Ley y su Reglamento, y
deberá exhibirse el
comprobante de pago de las
tarifas correspondientes
incluidas las relativas a los
exámenes de forma y fondo.

38	 El Instituto reconocerá como
BIS	 fecha de presentación de una

solicitud de patente, modelo de
utilidad o diseño industrial a la
fecha y hora en que la solicitud
sea presentada en el Instituto
en cualquier Delegación o
Subdelegación Federal de la
SECOFI, siempre que la misma
cumpla con los resultados
previstos en los artículos 38, 47
fracc. 1 y II, 179 y 180 de la Ley

Solicitud por escrito
ante el Instituto de
la Delegación o
Subddelegación
Fedela de la
SECOFI.
Debidamente
requisitada y exhibir
el comprobante de
pago de la tarifa
correspondiente,
incluidos el
EXAMEN de forma
y el de fondo.

EN PuEDEI 39
	

La patente podrá ser solicitada
OLICITAR
	

directamente por su inventor,
su causahabiente o a través de
representación leQal.

130



RELATIVO A: 1 ART. 1 FRAC. 1	 CONTENIDO	 1	 NOTAS

RIORIDAD	 1 40 La patente y el
modelo de utilidad
tiene un año, los
diseños
industriales tienen
6 meses.

41

Fil

Cuando se solicita una patente
después de hacerlo en otros
países se podrá reconocer como
fecha de prioridad la de
presentación en aquel en que lo
fue primero siempre que se
presente en México dentro de los
plazos que determinen los
Tratados Internacionales o, en
su defecto, dentro de los doce
meses siguientes a la solicitud
de patente en el país de origen.
Para reconocer la prioridad a
que se refiere el artículo anterior
deberán satisfacer los requisitos
siguientes:
Que al solicitar la patente se
reclame la prioridad y se haga
constar el país de origen y la
fecha de presentación de la
solicitud en ese país;
Que la solicitud presentada en
México no pretenda el
otorgamiento de derechos
adicionales a los que se deriven
de la solicitud presentada en el
extranjero.
Si se pretendieren derechos
adicionales a los que se deriven
de la solicitud presentada en el
extranjero considerada en su
conjunto, la prioridad deberá ser
sólo parcial y referida a esa
solicitud. Respecto a las
reivindicaciones que
pretendieren los derechos
adicionales, se podrá solicitar un
nuevo reconocimiento de
prioridad, y
Que dentro de los tres meses
siguientes a la presentación de
la solicitud se cumplan los
requisitos que señalen los
Tratados Internacionales, la Ley
v su Reolamento.
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RELATIVO A: ART. FRAC.	 CONTENIDO	 NOTAS

REQUISITOS DE 44	 Si la solicitud no cumple con el Se otorgará un
SOLICITUD	 requisito de una sola invención, plazo de 2 meses

el Instituto comunicará al	 para hacerlo o se
solicitante que la divida en	 tendrá por
varias solicitudes conservando abandonada la
su fecha inicial,	 solicitud. El

interesado podrá
usar el plazo
adicional: de 2
meses que prevé la
legislación.

45	 Una misma solicitud podrá
contener reivindicaciones de:

1	 Un producto determinado y las
relativas a procesos para su
fabricación.

II	 Un proceso determinado y las
relativas a un aparato o a un
medio concebido para su
aplicación.

III	 Un producto determinado y las
de un proceso concebido para
su fabricación y de un aparato
o un medio especialmente
concebido para su aplicación.

46	 El proceso y maquinaria o
aparatos para obtener un
modelo de utilidad o diseño
industrial serán objeto de
solicitud de patente
independientes de la solicitud
de registro de estos últimos.

NEXOS A LA 47	 Anexo a la solicitud de patente: Véase descripción
SOLICITUD	 DE	 1	 Descripción de la invención,
PATENTE	 clara y completa para su

comprensión cabal.
Deberá incluir el mejor método
conocido por el solicitante para
llevar a la práctica la invención.
En caso de material biológico,
presentar constancias de
depósito de una institución
reconocida por el Instituto.
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RELATIVO A: ART. FRAC.	 CONTENIDO	 NOTAS

II	 Una o más reivindicaciones	 Véase las
claras y concisas que no	 reivindicaciones
excedan el contenido de la
descripción.

III	 Resumen de la descripción de Véase el resumen
la invención.

IV	 Los dibujos que se requieran 	 Véase Dibujos
para la comprensión de la
descripción.

TRANSFORMA-	 49	 De patente a modelo de utilidad Si el solicitante no
CIÓN	 DE	 LA	 o diseño industrial y viceversa, cumple en el plazo
SOLICITUD	 Dentro de los tres meses	 concedido se tendrá

siguientes a la fecha de	 por abandonada la
presentación o dentro de los	 solicitud.

No HAY	 meses siguientes cuando el
PRÓRROGA	 Instituto lo requiera.	 No hay Prórroga.

EXAMEN	 DE 50	 El Instituto podrá requerir que 	 2 meses para
FORMA	 se precise o aclare lo necesario contestar o se

o subsanar omisiones.	 tendrá por
abandonada la
solicitud.
Se podrá usar el
plazo adicional de 2
meses.

PUBLICACIÓN DE 52	 La publicación de la solicitud se Para la publicación
LA SOLICITUD	 hará lo antes posible después	 anticipada deberá

de 18 meses a partir de la 	 cubrirse el pago de
fecha de presentación o antes la tarifa
a petición del interesado, 	 correspondiente.

EXAMEN	 DE 53	 Publicada la solicitud, el
FONDO	 Instituto hará el examen de

fondo de la invención.

	

54	 El instituto podrá aceptar o
requerir el examen de fondo
realizado por oficinas
extranjeras examinadoras.
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RELATIVO A: 1 ART. 1 FRAC. 1	 CONTENIDO	 1	 NOTAS

RÓ RROGAS

57	 Cuando proceda el
otorgamiento de la patente, el
Instituto lo comunicará por
escrito al solicitante, para que
en el plazo de dos meses
cumpla con los requisitos para
su publicación y con el pago de
la tarifa por expedición del
título.

58	 Existe un plazo adicional de 2
meses para cumplir los
artículos 44, 50, 55 y 57 de la
Ley sin que medie solicitud y
comprobando el pago de la
tarifa que corresponda al mes
en que dé cumplimiento.

EL
RGAM lENTO

Hay plazo adicional
para el pago por la
expedición del
título. Si no se
cumple se
abandona la
solicitud.

El plazo adicional
es el día siguiente
al vencimiento
normal de 2 meses.

PEDICIÓN DEL¡ 59 El Instituto expedirá el título
que comprenderá un ejemplar
de la descripción. Las
reivindicaciones y los dibujos, si
los hubiere.

PUBLICACIÓN	 60	 ¡Publicación en la Gaceta de la
patente otorgada.

FUENTE:	 Patentes y modelos de utilidad, guía del usuario, Dirección de Patentes, ed. IMPI 1998, México.

Descripción:
La descripción podrá iniciar con antecedentes o referencias en el campo o esfera de la
técnica donde aplica la invención. También deberá incluir el mejor método conocido por el
solicitante para llevar a la práctica la invención, es decir, se deben expresar las medidas y
acciones que se deben tomar para ejecutar la invención. No es preciso ofrecer una
explicación científica, ni justificar el determinado efecto. Hay que tener presente que la
descripción sirve de fundamento a las reivindicaciones. Deberá haber una relación
proporcional entre el contenido de la descripción y la amplitud de las reivindicaciones. Por
regla general, la descripción deberá contener seis partes:
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1	 Esfera de la tecnología a la que aplica (fabricación de o proceso para, o

procedimiento, etc.).

2	 El estado de la técnica conocida (se conoce el proceso de fabricación u obtención

de...).

3	 La divulgación de la invención (la invención consiste en...)

4	 Descripción de los dibujos o figuras (hacer referencia y explicar los dibujos y sus

partes).

5	 La mejor manera o método conocido para ejecutar la invención.

6	 Las posibilidades de utilización o aplicación (los procesos o productos pueden

utilizarse o emplearse en...)

Reivindicaciones

La esencia o razón de ser de una reivindicación consiste en definir la invención, indicando

sus características técnicas, dándole el alcance a la patente. La reivindicación deberá

delimitar claramente la invención respecto al estado de la técnica o la tecnología anterior.

Las reivindicaciones de producto podrán referirse a una sustancia (compuesto, mezcla u

otra similar) definida mediante la indicación de su composición o de las funciones de sus

componentes. Las reivindicaciones de procedimiento podrán referirse al proceso o

método propiamente dicho (de fabricación o de tratamiento de un producto, de análisis, de

medición, de síntesis, etc.) hasta la aplicación nueva de un procedimiento conocido o la

nueva utilización de un producto conocido. Por regla general las reivindicaciones no

deben hacer referencia a la descripción ni a los dibujos.

Resumen de la invención

El resumen de un documento de patente es un enunciado breve y conciso de su

contenido técnico o descubrimiento. Deberá ser una herramienta útil y eficiente en la

búsqueda de información en un campo particular de la técnica. No deberá exceder de 200

palabras. Podrá contener fórmulas químicas, matemáticas y tablas. No se utilizarán frase

obvias o implícitas como: 'el contenido trata sobre"....o "la invención definida por el

contenido es"..., etc. Deberá evitarse la fraseología propia de las reivindicaciones o

palabras como "por medio de"..., "como se ha dicho"..., "tal como se ha escrito"..., etc. El

resumen deberá estar dirigido hacia la novedad en el campo al que pertenece la

invención. Si ésta consiste en la modificación, el resumen deberá versar sobre el
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contenido técnico de dicha modificación. Si se trata de su máquina o aparato, el resumen

contendrá su estructura u organización y operación.

Si se trata de un artículo, su proceso de manufactura. Si es un compuesto químico, su

metodología de identificación y preparación. Si es un proceso, sus etapas. No es

necesario dar detalles de diseño mecánico de aparatos o equipos, ni sus propiedades

extensivas. En el caso de procesos químicos, se establecerá el tipo de reacción,

reactivos, condiciones de proceso ilustrado con un ejemplo sencillo.

Dibujos

Los dibujos deberán estar explicados en al descripción. Tienen que ser esquemáticos,

libres de detalles inútiles, de leyendas y palabras, poniendo en evidencia lo esencial, o

sea, las características de la invención. Deberán reproducirse directamente (impresión,

fotografía u otro medio).

Otras Disposiciones73

El Marco Legal de la Propiedad Industrial de México cuenta con otras disposiciones

complementarias que norman las funciones, atribuciones y competencia administrativa del

Instituto, a efecto de realizar las actividades de protección a la propiedad industrial con

eficacia.

•'	 Acuerdo delegatorio de facultades a los directores, subdirectores, jefes de

departamento y otras subalternas del IMPI (publicado el 5 de diciembre de 1994).

••	 Estatuto orgánico del IMPI (publicado el 5 de diciembre de 1994).

••	 Acuerdo que establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el IMPI.

(publicado el 14 de diciembre de 1994).

••	 Acuerdo por el que se da a conocer la tarifa por los servicios que presta el IMPI

(publicado el 23 de agosto de 1995). Reformado en diciembre de 1996.

••	 Acuerdo por el que se establece los plazos máximos de respuesta a los trámites

ante el IMPI. (publicado el 10 de diciembre de 1996).

Marco Legal de/IMP!, Documentos de la Dirección General del IMPI, México, 1998.
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•:•	 La Ley Aduanera (publicada el 15 de diciembre de 1995)

••	 La Ley Federal de Variedades Vegetales (publicada el 25 de octubre de 1996) .75)

•	 La Ley Federal de Derechos de Autor (publicada el 24 de diciembre de 1996).76

Marco Institucional77

La Dirección General de Desarrollo Tecnológico (DGDT), dependiente de la Secretaría de

Comercio y Fomento Industrial, es el antecedente inmediato del IMPI.

La DGDT tenía encomendada una serie de actividades encaminadas a promover el

desarrollo tecnológico, especialmente a través de la protección a la Propiedad Industrial y

la regulación de la transferencia de tecnología. No obstante, la instrumentación de una

política de desregularización por parte del gobierno federal trajo como consecuencia

cambios en la estructura institucional en materia de Propiedad Industrial.

Así, la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial que entró en vigor el 28 de

junio de 1991, estableció en su artículo 7° la creación de una institución especializada en

la materia que brindara apoyo técnico a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial

en la administración del sistema de Propiedad Industrial. El 10 de diciembre de 1993 se

La Ley Aduanera_establece disposiciones a través de las cuales se le concede al IMPI y a la
Procuraduría General de la República la facultad de solicitar a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, a través de la Administración General de Aduanas, el impedir en la frontera la
introducción y en consecuencia la comercialización en todo el país de mercancías ilícitas
provenientes del extranjero.

La Ley Federal de Variedades Vegetales cuya aplicación e interpretación está a cargo de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (Sagar), constituye un marco legal
importante para facilitar el acceso de nuestro mercado a los avances en semillas y variedades
vegetales que estén disponibles en el mundo, impulsando la capacidad exportadora del sector
agrícola y promoviendo la investigación y el desarrollo tecnológico nacional, mediante la
protección de los derechos de quienes obtengan y produzcan semillas y otro material vegetativo
en el país.

76 La Ley Federal de Derechos de Autor, que entró en vigor el 29 de marzo de 1997, contempla
disposiciones importantes para combatir la piratería y la competencia desleal, entre las que
destaca la facultad que otorga al IMPI para vigilar y sancionar aquellas conductas violatorias de
algún derecho de autor o de derechos conexos que impliquen infracciones administrativas en
materia de comercio.

Marco Institucional del IMPI. Documentos de la Dirección General del lMPl. México, 1998.
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publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se crea el Instituto

Mexicano de Propiedad Industrial.

De conformidad con este decreto de creación, el IMPI, tiene las siguientes atribuciones:

a) Otorgar protección a través de patentes, registros de modelos de utilidad y diseños

industriales; registros de marcas y avisos comerciales y publicaciones de nombres

comerciales; autorizar el uso de denominaciones de origen y proteger los secretos

industriales.

b) Prevenir y combatir los actos que atenten contra la propiedad industrial o

constituyan competencia desleal, así como aplicar las sanciones correspondientes.

c) Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejoras

técnicas y la difusión de los conocimientos tecnológicos dentro de los sectores

productivos, fomentando la transferencia de tecnología para coadyuvar a la

actualización tecnológica de las empresas, mediante la divulgación de acervos

documentales de la información tecnológica contenidos en medios electrónicos,

microfilmes y papel. Así como de la situación que guardan los derechos de

Propiedad Industrial en el extranjero.

d) Promover la cooperación internacional mediante el intercambio de experiencias

administrativas y jurídicas con instituciones encargadas de registro y protección

legal de la Propiedad Industrial en otros países.

Otras Políticas78

México le ha dado gran importancia a la Propiedad Industrial, ya que es uno de los

instrumentos principales de fomento a la competitividad de los sectores productivos. Por

esta razón se han establecido políticas gubernamentales de fomento a las actividades

productivas que armonicen con el marco legal e institucional en materia de propiedad

industrial, entre las que destacan las planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND)

1995-2000 y en el programa de Política Industrial y Comercio Exterior (Propice) a través de

cuatro líneas de acción, siendo estas:

78 Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, Programa de Política Industrial y Comercio
Exterior, Capítulo III, Políticas para la Competitividad de la Industria, México, 1996, p. 11
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Dar a conocer los mecanismos para la difusión de innovaciones tecnológicas.

2	 Fortalecer la lucha contra la competencia desleal.

3	 Incrementar la formación de recursos humanos especializados en propiedad

industrial.

4	 Promover los acervos de información tecnológica contenida en los documentos de

patente.
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ANEXO 2C1 Empresas o instituciones mexicanas que más solicitudes de patentes
presentaron en 16 y 191

EMPRESA O INSTITUCIÓN 	 Núm. DE SOLICITUDES
1996	 1997

Instituto Mexicano del Petróleo. 	 16	 15

Servicios Condomex S. A. de C. V.	 10	 13

Instituto de Investigaciones Eléctricas. 	 4	 8

Universidad Nacional Autónoma de México.	 5	 7

Centro de Investigación en Química Aplicada.	 5	 7

Instituto Politécnico Nacional. 	 4	 6

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y 	 0	 6
Servicios Conexos.

Consorcio Grupo DINA S.A. de C. V.	 0	 4

Universidad Autónoma Metropolitana 	 4	 3

Cinvestav	 4	 3

Instalaciones y Mantenimiento en Equipo 	 1	 3

Fermic S.A. de C. V.	 0	 3

Universidad Autónoma de Nuevo León	 4	 1

Sanitarios Azteca S.A. de C. V.	 4	 0

Tenedora Nemak S.A. de C. V. 	 3	 0

Centro de Investigación y Asistencia Técnica de¡	 3	 0
Estado de Querétaro

TOTAL	 67	 79

FUENTE: Informe Estadístico de Actividades del IMFI 1997
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ANEXO 2C2 Solicitudes de patentes de inventores mexicanos por entidad
fe Jerativa de residencia, 1997

ENTIDAD FEDERATIVATNÚM.DE SOLICITUDES

Aguascalientes	 10

Baja California Norte	 7

Baja California Sur	 1

Chihuahua	 2

Coahuila	 16

Colima	 2

Distrito Federal	 150

Estado de México	 51

Guerrero	 1

Guanajuato	 9

Hidalgo	 6

Jalisco	 22

Michoacán	 1
Morelia	 27

Nueva León	 57

Nayarit	 2

Oaxaca	 2

Puebla	 13

Querétaro	 18

San Luis Potosi	 3

Sinaloa	 3

Sonora	 3

Tabasco	 3

Tamaulipas	 7

Veracruz	 10

Yucatán	 1

No. Específico	 1

Total	 430	 II
FUENTE: Informe Estadístico de Actividades del IMPI 1997

141



ANEXO 4A1	 CÉDULA 1.	 Instrumento de selección de bibliografía
AUTOR 1 TITULO	 PAIS	 ÁREA DE	 ¡TEMA ACEPTACIÓN

CONOCIMIENTO	 Si 1 NO
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ANEXO 4A2	 CEDULA 1. Ejemplo de uso del instrumento de
selección de bibliografía

AUTOR u1TULO	 PAÍS	 ÁREA DE	 TEMA ACEPTACIÓN
CONOCIMIENTO	 SÍ 1 NO

Martínez Reflexiones	 México	 Economía	 Política	 /
Escamilla sobre la
R.	 globaliza-

ción

Olmedo	 Industriali-	 México	 Economía Industrial 	 Políticas
Carranza zación en	 Indus-
B.	 América	 triales

Latina y
México
1996

Álvarez	 Educación	 México	 Educación	 Educa-
Córdova y Financia- 	 ción
L.M.	 miento	 Básica

hacia una
educación
de calidad
en un
sistema
descentra-
lizado

Rangel de El	 México	 Educación	 Educa-
la Fuente pensamien- 	 ción

to del	 Básica
adolescen-
te y su
relación
con el
currículum
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ANEXO 4A3	 CÉDULA 2.	 Instrumento de selección bibliografía 2a búsqueda
ÁÜIW TITULO ANO	 LUGAR DE	 PAIS	 TIPO DE	 ÁREA DE	 IDIOMA TEMA LUGAR DE ACEPTACIÓN

PUBLICACIÓN	 PUBLICACIÓN	 CONOCIMIENTO	 ACCESO	 si	 NO
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ANEXO 4A4	 CEDULA 2.	 Ejemplo de uso del instrumento de selección bibliografía 2a búsqueda
AUTOR TITULO AÑO	 LUGAR DE	 PAÍS	 TIPO DE	 ÁREA DE	 IDIOMA TEMA LUGAR DE ACEPTACIÓN

PUBLICACIÓN	 PUBLICACIÓN	 CONOCIMIENTO	 ACCESO	 sí 
11

NO

Echeverría	 Innova-	 1997	 Estados Unidos	 Estados	 -	 Libro	 Educación Superior	 Inglés	 Educa- Biblioteca de

carro 1.	 tion in	 Unidos	 ción	 Bancomext

High-

Techno-

logy

Miles D.	 Innova-	 1997	 London University	 Inglate-	 Reporte anual 	 Tecnología	 Inglés	 Cam-	 Internet

tion &	 rra	 bios

Techno-	 tecno-

logy	 lógicos

strategies

& Polieses

Colín	 Reinge-	 1995	 México	 México	 Revista	 Ingeniería Industrial	 Español	 Tecno-	 CIDE

Flores	 nieria de	 (Management today	 logia

procesos	 en Español)

de nego-

cios su

potencial

en la

industria

mexica-na
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ANEXO 4A5	 Material seleccionado de la tercera búsqueda

II	 CONCEPTO	 1	 No. DE c/u	 II

Libros
	

48

Artículos
	

104

Trabajos de Congresos	 1	 12

Simposium
	

1

ANEXO 4A6	 Descripción de la ficha de referencia utilizada

Nombre completo del autor:

Titulo de la obra:

Editor, Prologista y/o traductor:

Total de volúmenes:

Edición:

Lugar de publicación, casa editorial, año de publicación:

Volumen consultado:

Paginas:

Nombre y número de la colección si la hay:

Observación ó cita

Párrafo:

Páginas seleccionadas:
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ANEXO 4A7	 Ejemplo de la utilización de la ficha de referencia utilizada
Nombre completo del autor: Ramos Serpa Gerardo

Titulo de la obra: La Actividad humana y sus formas fundamentales. Un estudio

desde la Filosofía.

Editor, Prologista yio traductor:

Total de volúmenes: 1

Edición: 1

Lugar de publicación, casa editorial, año de publicación: Universidad de

Matanzas, Cuba., 1997

Volumen consultado:

Paginas: 308

Nombre y número de la colección si la hay:

Observación ó cita: Obra que trata sobre la comprensión de la sociedad a

través de la formación económica y social, refiriéndose a las condiciones

específicas que actúan como requisito indispensable para el desarrollo del

hombre. Tomando como parámetros de dicho desarrollo la actividad económica-

productiva y la actividad socio-política.

De acuerdo al autor dichos parámetros son indispensables para que el individuo

pueda realizar estudios superiores.

Párrafo:

Páginas seleccionadas: 33-53
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ANEXO 4131	 Cambios establecidos a las bases de datos

DATOS ORIGINALES	 SE CAMBIO A:

Gerarardo	 Genardo
MA. DE	 Maria de
GPE. GR	 Guadalupe Gr.
Casrlos	 Carlos
MA. DE FORM.	 María de Form.
Jóse L.	 Sin cambio
MA. R.	 María R.
J. YSBRAN	 Sin cambio
GMO.	 Guillermo
ALEJAN	 Sin cambio
Felipe D Jesús	 Felipe de Jesús
YOLANDA	 Sin cambio
ECO. LU	 Francisco Lu.
J.	 Sin cambio
Juma Manuel	 Juan Manuel
JOE	 Sin cambio
Trinidad A.	 Sin cambio
José A.	 Sin cambio
Francisco AGU	 Francisco Agustín
María del C.	 María del Carmén
J. Daniel	 Sin cambio
J.Alfonso	 Sin cambio
Gantorio	 G. Antonio
Salvaror	 Salvador
Ma. ¡sidra	 María ¡sidra
OSCHOA	 Sin cambio
Fasutino	 Sin cambio
Hdz.	 Hernández
A. PAT. A. MAT. Nomb	 APAT. A. MAT. Nombre
Rangel y Araujo José Fco.	 Rangel Araujo y José

Francisco
Niño de León artuno	 Niño de León Arturo
López de la Cruz Javier	 López de la Cruz Javier
UC - Encajada Marmel 	 UC Encajada Manuel
Melgoza - Meza Lorenza	 Melgoza Meza Lorenzo
Bonilla V Eduardo	 Sin cambio
O. Vargas G. Antonio	 Sin cambio
Valdez Al. Anis Elena	 Valdez Alaniz Elena.
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ANEXO 4132	 Complemento de nombres con las bases de datos

DATOS ORIGINALES	 SE CAMBIO A:

NUNEZ	 NUÑEZ

SALDANA	 SALDAÑA

UN%EZ	 NUÑEZ

ORDONEZ	 ORDOÑEZ
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1)

rchivos	 Informacióncuentes	 lenguaje AS:originaIes:

Escaneo utiliza
F. ProtVius

Escan

Limpiador:
Quedit Advanced

V. 3.00
ALFAFour

ASCII J7 V 6.00

ANEXO 4C1

MODELO METODOLÓGICOPARA EL MANEJO DE DATOS (1)

íJ	 Bases,se 19g

73dbff

db 	 regeneró los
aractereseliminado

 pero necesarios
--

Programa para
pasar de archivo
ASCII adbf Bases limpias para

usar conel
programa

2) Bases de archivos
fuentes limpias para
usar con el program

lenguaje
CA-ClipperV. 

51
y con

CA-Cllpper Tool4/. 3.11

Se encadenó y se copiló11	 (programasobjeto)

Programacompleto
Maral

Formad
por

Ejecutable
exe	

LEs

lnstaIadoj

Funcionamiento
M instrumento

diseñado
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Alfa Four V.6.0 Es un programa para pasar de caracteres ASCII a formato, de base
de datos. (aquí se indico el tipo de campo utilizado, registro, también se indica el
tipo de archivo, en este caso de texto).
Alguna información se tuvo que recapturar, y se volvió a capturar algunos caracteres
eliminados por necesidad.
CA-C!ipper V. 5.2 es un lenguaje especial para hacer programas, que manipula bases de
datos.
Ca-Clipper Tools V.3.0 son herramientas para programar.
Encadenar: sacar la información de comandos del lenguaje y de las herramientas.
Las bases utilizadas fueron mvi; lnv2; Tnv3 todas en dbf. Cabe aclarar que la base nom_esiq
se captura a mano con Alfa four V.6.0
Bat.ntx es un archivo que combina las librerías del lenguaje de las herramientas del usuario,
a partir de él se obtienen archivos .obj (programa objeto) estos programas se copilan para
obtener los ejecutables .exe.

]Fbat] - Llama a Pku unisede (desempacado,)

iBtan	 / * Pk.zip se utilizó para empacar

A partir de Instalar .bat, se exhibe una pantalla, acepta información del usuario para hacer e
el directorio del disco duro. También a partir de bat se pasa del disco blando al duro todos
los archivos zip, desempaca los zip del disco duro, borra los zip del disco duro (basura
ahora) y exhibe otra pantalla con el nombre del archivo ejecutable para que el usuario le de
inicio a su trabajo.

Este archivo instalar.bat se hizo con ordenes del MS-DOS, utilizándose el editor de texto del
MS-DOS.

Ejecutables	 r	 sescitf
exe	 (mt)

Jalar

LÍndices
ntx

Trabaja

L

3.
4.
5.

6.
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Programas de la base de datos presentada 79

NOMBRE DEL ARCHIVO	 TIPO DE ARCHIVO	 INCLUIDO EN:

Maral V.3 prog	 Programa	 Maral.3. exe
Buscan 3. Prog	 Programa	 Maral.3. exe
Sale. prog	 Programa	 Maral .3. exe
Fondo prog	 Programa	 Maral .3. exe
Menuhor. prog	 Programa	 Maral.3. exe
Exhibe 3. Pro9	 Programa	 Maral.3. exe
.Instalar. Prog 8°	 Ejecutable.bat	 Disco
Maral.3.exe	 Ejecutable.exe	 Mara V.3. zip
lnv.01.dbf	 Base de datos	 DBF.zip
1nv.02.dbf	 Base de datos	 DBF.zip
1nv.03.dbf	 Base de datos	 DBF.zip
Nom es4.dbf	 Base de datos	 DBF.zip
Esther.dbf	 Base de datos	 DBF.zip
Repu3.dbf	 Base de datos	 DBF.zip
Consrep.dbf	 Base de datos	 DBF.zip
Nomi .idx.ntx81	Índice	 NTX.zip
Nom2.idx.ntx	 Indice	 NTX.zip
Nom3.idx.ntx	 Índice	 NTX.zip
Nogeidx4. Ntx	 Índice	 NTX.zip
Repu3 idx.ntx	 Índice	 NTX.zip
Repu3.dbf	 Índice	 NTX.zip
Maral V3.zip82	Comprimido zip	 Disco.zip
DBF.zip	 Comprimido zip	 Disco.zip
NTX.zip	 1	 Comprimido zip	 Disco.zip

El programa descompactado ocupa 40Mb, el programa compactado ocupa 1.4 Mb.
80 Instalar. Prog es un programa que tiene como función instalar todo, ya que saca los archivos del

disco blando y los instala en el disco duro, además pregunta al usuario para tomar decisiones si
desea instalarlos (sí o no). Además hace directorios, y copia del disco blando el subdirectorio
recién hecho los archívos.zip, los descompacta en el nuevo subdirectorio del disco duro.
Cuando termina de descompactar los zip, borra los zip compactados (basura ahora) y después
exhibe un letrero con el nombre de ejecutable para correrlo.

81 ntx. Son archivos de índices, los cuales son los índices de las bases de datos.
82 zip Son archivos compactados.
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ANEXO 4C2	 Concatenación de datos de las diferentes bases

	Versión Nombre de la base de datos Cantidad de Registros	 Nivel de	 Años

	

con nombres y generación (Nombres, generación)	 Estudios

de alumnos de ESIQIE

Vi	 Mom-esiql.DBF	 2732	 Lic.	 1988-1999

V3	 Mom-esiq3.DBF	 1090	 Lic. MC.	 1988-1999

V4	 Mom-esiq4.D13F	 3785	 Lic. MC. Dr. 1978-1999
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Se importo con
Alfa Four

V6.00

Programa completo
Maral V.3

Base
nom_esiq2.dbf
(917 registros)

ANEXO 4D1

MODELO METODOLÓGICO PARA EL MANEJO DE DATOS (2)

Se adicionaron
136 registros
de Posgrado

2)

Escaneo con
F. Prot Vius

Escan

Nom_esiq2.dbf

Limpieza con
QueditAvaed	 Se guardo como

V.3.00	 archivo

Programa Fuente

Maral
(programa completo)'

también se utilizó
CA-ClipperV. 5.2

CA-ClipperTooisV. 3.0

1)

Información
Esiqi. xis

- Instalar V.3M2 -	 /Formado

1'

1 	 por
LBases auxihare&1l LBaSejexe

bat ntx]

Funcionamiento
del instrumento

diseñado
El programa completo ya contenía programas de configuración para el reporte de coincidencias pero el de búsqueda y exhibición se modificaron pues
ahora un inventor tenía hasta 7 inventos, las bases de datos de control de menús, letreros avisos, manejo de proceso, mensajes a exhibir y nombres de los
programas también se modificaron.
El programa de instalación también fue modificado quedando como Instalan. V.3.
Se incluyeron bases auxiliares como Menuhor. prog. Exibe3, prog. y algunos índices indispensables ntx.

2.
3.
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desarrollo del código del
	

BUSCA

Iiiiia y asignaAbre
variables 

	

Ventana j
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I
ANEXO 4E2.	 Para el desarrollo del código del programa BUSCAE y BUSCAU (Las diferencias entre ambos programas

son las diferentes bases de datos a las cuales llaman desde ambos programas).
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ANEXO 5.A.- Patentes concedidas normales y vía PCT. Distribución por sección y año de concesión, en el período
comprendido entre 1978 - 1998

Sección	 Mecánica,

	

TOTAL	 Artículos	 Técnicas	 Química y	 Textil y	 Construcciones	 iluminación,	 Física	 Electricidad

	

de uso y	 industriales	 metalurgia	 papel	 fijas	 calefacción,
Año	 consumo	 diversas	 armamento y

voladuras

TOTAL	 53 663	 6 898	 12 223	 14530	 1 692	 2,557	 6,302	 3,830	 5,878
1978	 1 674	 182	 342	 594	 71	 102	 191	 71	 121
1979	 2026	 280	 457	 493	 111	 106	 204	 147	 228
1980	 1 996	 225	 427	 387	 71	 157	 263	 151	 315
1981	 2210	 268	 541	 338	 87	 135	 322	 139	 380
1982	 2583	 379	 582	 354	 111	 187	 371	 164	 435
1983	 2247	 256	 558	 360	 93	 145	 315	 201	 319
1984	 1 737	 184	 420	 256	 68	 148	 237	 166	 258
1985	 1172	 134	 280	 220	 24	 80	 127	 119	 188
1986	 987	 69	 250	 182	 35	 71	 172	 64	 144
1987	 1156	 119	 296	 238	 34	 55	 211	 75	 128
1988	 3158	 269	 755	 892	 139	 163	 460	 194	 286
1989	 2 141	 217	 493	 527	 85	 98	 352	 183	 186
1990	 1 619	 192	 434	 323	 48	 88	 292	 123	 119
1991	 1 360	 139	 315	 436	 43	 71	 224	 63	 69
1992	 3 160	 378	 757	 1195	 62	 107	 272	 171	 218
1993	 6183	 771	 1492	 2111	 180	 206	 550	 388	 485
1994	 4367	 638	 915	 1511	 104	 205	 350	 275	 369
1995	 3538	 527	 716	 1150	 75	 103	 310	 276	 381
1996	 3186	 515	 667	 931	 80	 94	 271	 255	 373
1997	 3944	 660	 835	 1169	 87	 96	 336	 322	 439
1998	 3219	 496	 691	 863	 1	 84	 1	 140	 1	 222	 1	 286 1	 437

Fuente: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial wllncluye patentes vía PC-i.
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ANEXO S.B.	 Patentes concedidas normales y vía PCT. Distribución por sección y nacionalidad de los titulares
(principales países). En el período comprendido entre 1970_1998*

Mecánica,

País	 Total Artículos	 Técnicas	 Química y Textil y Construcciones iluminación Física Electricidad

	

de uso y	 industriales	 metalurgia	 papel	 fijas	 calefacción

	

consumo diversas	 armamento

y voladuras

TOTAL 91596	 12328	 18217	 28663	 3314	 4211	 9576	 6047	 9240

México	 6 123	 1 456	 1 381	 880	 171	 726	 789	 405	 315

Alemani	 7810	 910	 1 254	 3864	 295	 165	 648	 201	 473
a
Federal

Estados 52410	 6857	 11143	 14498	 1737	 2130	 5776	 4077	 6206
Unidos

Francia	 3 872	 388	 802	 1 251	 133	 260	 465	 187	 386

Italia	 2080	 225	 386	 856	 93	 78	 142	 83	 217

Japón	 3 608	 405	 530	 1 642	 163	 62	 314	 253	 239

Reino	 3986	 478	 598	 1 674	 162	 127	 508	 163	 276
Unido

Suiza	 3605	 585	 488	 1913	 225	 67	 166	 101	 60

Otros	 8 102	 1 024	 1 635	 2099	 335	 596	 768	 577	 1 068
Países

-
Fuente: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
*/Incluye Patentes vía PCT
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ANEXO 5.C.	 Patentes concedidas normales. Distribución por nacionalidad de los titulares (principales países) y año de
concesión, en el período comprendido entre 1970-1998

PAíS	 MÉXICO ALEMANIA	 ESTADOS	 FRANCIA	 ITALIA	 JAPÓN	 REINO	 SUIZA	 OTROS

	

FEDERAL UNIDOS	 UNIDO

AÑO TOTAL  	 _____  

TOTAL	 91 382	 6 123	 7 805	 52 250	 3 862	 2079	 3 605	 3 981	 3 603	 8 074
1978	 1674	 105	 141	 905	 105	 69	 121	 66	 48	 114
1979	 2026	 236	 167	 1113	 64	 47	 67	 64	 73	 195
1980	 1 996	 165	 176	 1140	 94	 52	 55	 48	 64	 202
1981	 2210	 188	 168	 1225	 116	 61	 59	 73	 59	 261
1982	 2 583	 197	 170	 1 524	 134	 59	 88	 85	 59	 267
1983	 2 247	 162	 175	 1 222	 131	 52	 101	 69	 64	 271
1984	 1 737	 138	 109	 981	 69	 58	 88	 61	 46	 187
1985	 1172	 100	 85	 646	 66	 26	 52	 37	 25	 135
1986	 987	 41	 73	 605	 58	 21	 43	 26	 20	 100
1987	 1156	 67	 78	 625	 63	 33	 69	 40	 44	 137
1988	 3 158	 256	 229	 1 697	 186	 90	 183	 88	 91	 338
1989	 2141	 194	 156	 1 237	 110	 67	 84	 55	 44	 194
1990	 1619	 132	 111	 957	 69	 33	 72	 49	 50	 146
1991	 1360	 129	 95	 801	 49	 30	 67	 44	 34	 111
1992	 3160	 268	 51	 2567	 26	 22	 52	 28	 36	 110
1993	 6183	 343	 458	 3714	 251	 138	 220	 206	 256	 597
1994	 4367	 288	 395	 2367	 210	 99	 175	 175	 228	 430
1995	 3538	 148	 205	 2198	 162	 83	 123	 136	 109	 374
1996	 3186	 116	 214	 2084	 108	 51	 101	 70	 101	 341
1997	 3944	 112	 227	 2873	 120	 44	 98	 90	 112	 268
1998	 1	 3 005 1	 141 1	 210	 1	 1 900	 1	 107	 55 1	 99	 1	 109	 1	 99	 1	 285

Fuente: Instituto Mexicano de la Propiedad industrial
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ANEXO S.D.

	

	 Patentes Concedidas Normales Distribución por Sección y Nacionalidad de los Titulares (Principales
Países) En el Período Comprendido de 1970 - 1998

Sección	 Mecánica,

	

Total Artículos	 Técnicas	 Química y Textil y Construcciones iluminación Física Electricidad

	

de uso y	 industriales	 metalurgia	 papel	 fijas	 calefacción

País	 consumo	 diversas	 armamento

voladuras

TOTAL 91 382	 12 302	 18 175	 :i.1IU	 3 309	 4211	 9 568	 6 010	 9 191

México	 6 123	 1 456	 1 381	 880	 •	 171	 726	 789	 405	 315

Alemani	 7 805	 907	 1 254	 3 863	 295	 165	 648	 200	 473

a
Federal

Estados 52250	 6841	 11106	 14453	 1735	 2130	 5770	 4049	 6166

Unidos 

Francia	 3862	 386	 800	 1250	 133	 260	 464	 183	 386

Italia	 2079	 225	 386	 855	 93	 78	 142	 83	 217

Japón	 3605	 404	 529	 1 641	 163	 62	 314	 253	 239

Reino	 3 981	 477	 598	 1 672	 160	 127	 508	 163	 276

Unido 

Suiza	 3 603	 585	 487	 1 912	 225	 67	 166	 101	 60

Otros	 8 074	 1 021	 1 634	 2090	 334	 596	 767	 573	 1 059

Países       
Fuente: Instituto Mexicano de la i-'ropieaaa inaustriai
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ANEXO S.E.	 Patentes	 concedidas. Distribución por sección y año de presentación, por titulares mexicanos, en el
período comprendido entre 1978-1998

Sección	 Mecánica

	

TOTAL	 Artículos	 Técnicas	 Química y Textil y	 Construcciones	 iluminación	 Física	 Electricidad

	

de uso y	 industriales	 metalurgia	 papel	 fijas	 calefacción
Año	 consumo	 diversas	 armamento y

voladuras

TOTAL	 3 566	 731	 784	 625	 80	 457	 444	 214	 191
1978	 105	 24	 20	 19	 4	 12	 18	 4	 4
1979	 236	 65	 61	 19	 7	 22	 32	 13	 17
1980	 165	 29	 29	 16	 9	 26	 29	 18	 9
1981	 188	 45	 37	 25	 7	 24	 29	 10	 11
1982	 197	 52	 49	 13	 10	 23	 29	 7	 14
1983	 162	 41	 44	 11	 8	 15	 19	 13	 11
1984	 138	 30	 31	 10	 0	 33	 15	 12	 7
1985	 100	 20	 24	 10	 3	 13	 11	 7	 12
1986	 41	 9	 12	 3	 0	 8	 7	 2	 0
1987	 67	 17	 16	 11	 2	 6	 9	 1	 5
1988	 256	 49	 67	 52	 6	 28	 25	 10	 19
1989	 194	 42	 35	 26	 5	 23	 38	 15	 10
1990	 132	 25	 31	 13	 3	 19	 28	 10	 3
1991	 129	 32	 23	 31	 1	 18	 16	 4	 4
1992	 268	 49	 52	 94	 3	 27	 21	 12	 10
1993	 343	 57	 79	 108	 3	 29	 36	 13	 18
1994	 288	 43	 57	 67	 2	 50	 20	 30	 19
1995	 148	 37	 23	 31	 2	 27	 17	 7	 4
1996	 116	 18	 25	 29	 2	 21	 8	 11	 2
1997	 112	 26	 25	 18	 1	 8	 21	 9	 4
1998	 141	 21	 44	 19	 2	 1	 25 1	 16	 1	 6	 1	 8

Fuente: Instituto Mexicano de la F-'ropiedacl industrial
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ANEXO S.F.	 Patentes	 concedidas. Distribución por sección de titulares y año de presentación, en el Período
comprendido de 1978 - 1998

Sección	 iiica,

	

TOTAL	 Artículos	 Técnicas	 Química y	 Textil y	 Construcciones	 iluminación, 	 Física	 Electricidad

	

de uso y	 industriales	 metalurgia	 papel	 fijas	 calefacción,
Año	 consumo	 diversas	 armamento y

voladuras

TOTAL	 53662	 6897	 12223	 14530	 1692	 2557	 6052	 3833	 5878
1978	 1674	 182	 342	 594	 71	 102	 191	 71	 121
1979	 2026	 280	 457	 493	 111	 106	 204	 147	 228
1980	 1996	 225	 427	 387	 71	 157	 263	 151	 315
1981	 2210	 268	 541	 338	 87	 135	 322	 139	 380
1982	 2583	 379	 582	 354	 111	 187	 371	 164	 435
1983	 2247	 256	 558	 360	 93	 145	 315	 201	 319
1984	 1737	 184	 420	 256	 68	 148	 237	 166	 258
1985	 1172	 134	 280	 220	 24	 80	 127	 119	 188
1986	 987	 69	 250	 182	 35	 71	 172	 64	 144
1987	 1156	 119	 296	 238	 34	 55	 211	 75	 128
1988	 3158	 269	 755	 892	 139	 163	 460	 194	 286
1989	 2141	 217	 493	 527	 85	 98	 352	 183	 186
1990	 1619	 192	 434	 323	 48	 88	 292	 123	 119
1991	 1360	 139	 315	 436	 43	 71	 224	 63	 69
1992	 3160	 378	 757	 1195	 62	 107	 272	 171	 218
1993	 6183	 771	 1492	 2111	 180	 206	 550	 388	 485
1994	 4367	 638	 915	 1511	 104	 205	 350	 275	 369
1995	 3538	 527	 716	 1150	 75	 103	 310	 276	 381
1996	 3186	 515	 667	 931	 80	 94	 271	 255	 373
1997	 3944	 660	 835	 1169	 87	 96	 336	 322	 439
1998	 3218	 495	 691	 863	 84	 140	 1	 222	 1	 286	 1	 437

Fuente: INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
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