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Glosario 

Actividades de vinculación: Recurso de aprovechamiento de las capacidades 

disponibles en una IES, viéndose limitadas por las capacidades de vinculación 

identificadas, es decir, solo se puede aprovechar lo que se tiene (OEI-RICYT, 2017). 

Capacidades de vinculación: Conocimientos, recursos y habilidades que son 

contenidas en una institución universitaria, teniendo el fin de mantener vínculos con 

sectores no académicos (Mollas-Gallart, 2002). 

Contratos de I+D: proyectos orientados a la solución de un problema específico o a 

la provisión de información de interés para un contratante; éste cubre el costo total o 

parcial del proyecto (OEI-RYCIT, 2017). 

Comercialización de tecnología: explotación de la PI, codificada en forma de 

patentes, softwares u otros tipos de propiedad industrial que pueden ser objeto de 

una transacción comercial (OEI-RYCIT, 2017). 

Emprendimiento: Acción de emprender o crear una empresa o negocio. En el ámbito 

universitario, los resultados de una investigación pueden ser el insumo para el 

desarrollo de una empresa. Para esto se requiere una capacidad,  cualidad o  

habilidad para concebir y hacer realidad una oportunidad de negocio (TIGE,2013). 

Entidad Académica: Facultades, escuelas, institutos, centros, programas 

universitarios y dependencias que forman parte de la estructura orgánica de una IES. 

Incentivos: mecanismos que se utilizan para inducir un comportamiento específico 

en un grupo de interés, para que sus acciones se dirijan en una dirección determinada 

(Magaldi, 2014). 

Incubadora de empresas: infraestructura que tiene como objetivo el apoyo a la 

creación y el desarrollo de pequeñas empresas o microempresas en sus primeras 

etapas de vida (SE, 2010). 
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Institución: Prácticas consensuadas, tales como hábitos, rutinas, normas, leyes y 

políticas que regulan e incentivan las relaciones entre las organizaciones y sus 

integrantes. (Edquist y Johnson, 1997). 

Patente: Derecho exclusivo concedido por el Estado para explotar comercialmente 

una invención tecnológica. Dentro de los criterios para otorgar dicha concesión, está 

que la invención sea novedosa, posea un nivel de inventiva y que tenga aplicación 

industrial (OMPI, 2006)  

Propiedad Intelectual: derechos patrimoniales otorgados por el Estado sobre las 

creaciones del intelecto humano, llámese creaciones artísticas, invenciones, entre 

otras; que pueden ser objeto de explotación comercial (OMPI, 2006). 

Servicio tecnológico y consultoría: asesoramiento técnico científico prestado 

contra un pedido explícito, con o sin un pago de por medio. No se genera 

conocimiento científico nuevo, aunque se puede promover una innovación 

organizacional (OEI-RICYT, 2017).  

Empresa universitaria: Se consideran todas las empresas universitarias, tanto las 

que se han derivado de un proyecto o investigación realizado en la universidad (spin-

off), como aquellas cuya vinculación se debe a que en ellas participa algún miembro 

de la comunidad universitaria (start-up) (TIGE,2013). 

Tercera Misión: Deber universitario de aplicación del conocimiento, orientado a la 

obtención de beneficios sociales y económicos. Para algunos autores representa la 

tercera fuente de ingresos para las IES, la cual se relacionada con la transferencia de 

conocimientos y la explotación comercial de los recursos institucionales y de la 

investigación, esto, a través de concesión de licencias, servicios de consultoría y la 

creación de empresas (Mollas-Gallart y Castro, 2007). 

Vinculación Universidad-Empresa: Relación productiva directa o indirecta entre 

una institución de educación superior y una organización externa, con el fin de obtener 

un beneficio mutuo, y al mismo tiempo, lograr un beneficio para la comunidad o 

entorno en el que se esté operando (Galán-Muros, 2017). 
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Resumen 

La presente investigación analiza el desempeño de las Instituciones de Educación 

Superior (IES) mexicanas respecto a su capacidad de vinculación con el entorno 

económico, haciendo uso de indicadores que permitieron visibilizar el establecimiento 

de la perspectiva económica de la tercera misión universitaria. En la investigación 

participaron cinco IES y cuatro entidades académicas con características diversas, 

ubicadas en distintas regiones del país; a las que les fue aplicada una encuesta 

diseñada a partir de los indicadores de vinculación propuestos en el Manual de 

Valencia de la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología- Iberoamericana e 

Interamericana (RICYT).  

El desempeño de las capacidades, por medio de las actividades que realizan, 

permitieron determinar cuáles son las IES que han logrado establecer la perspectiva 

económica de la tercera misión, refiriéndolas como aquellas que tienen una mayor 

cercanía con los sectores productivos. Los resultados señalan que a pesar de que las 

IES compartan algunas similitudes en cuanto a su caracterización e integren 

capacidades de vinculación similares, el desempeño que se tiene en sus actividades 

marca ciertas diferencias, lo que podría estar influido por factores propios del contexto 

institucional. Para ello se considera pertinente realizar análisis cualitativos de manera 

particular en cada IES, esto con la finalidad de describir las dinámicas y procesos 

internos que se desarrollan en torno a la Vinculación Universidad Empresa (VUE), 

profundizando en aquellos factores que determinan, en algunos casos, tener un mejor 

aprovechamiento de sus capacidades. 

Palabras clave: Capacidades de vinculación, tercera misión, IES.  
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Abstract 

This research analyzes the performance of Mexican HEIs regarding their ability to link 

with the economic environment, making use of indicators that made it possible to make 

visible the establishment of the economic perspective of the third university mission, 

in which there is a diversification in its sources from income. Five HEIs and four 

academic entities with diverse characteristics, located in different regions of the 

country, participated in the research; to which a survey designed based on the linkage 

indicators proposed in the Manual de Valencia of the Red de Indicadores de Ciencia 

y Tecnología Iberoamericana e Interamericana (RICYT) was applied.  

The performance of capacities, through the activities they carry out, made it possible 

to determine which HEIs have been able to establish the economic perspective of the 

third mission, referring to them as those that have a greater proximity to the productive 

sectors. The results indicate that even though HEIs share some similarities in terms 

of their characterization and integrate similar linkage capabilities, the performance of 

their activities marks certain differences, which could be influenced by factors inherent 

to the institutional context. For this, it is considered pertinent to carry out qualitative 

analyzes individually in each HEI, to describe the dynamics and internal processes 

that develop around the VUE, delving into those factors that determine, in some cases, 

having a better use of their capabilities. 

Keywords: linkage capabilities; third mission; HEIs 
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Introducción 

Las instituciones universitarias desempeñan un rol importante para el desarrollo 

económico y el bienestar de los países. Siendo el principal generador de 

conocimiento, se han convertido en parte indispensable de los sistemas de 

innovación, en los cuales gracias a su tercera misión interaccionan y se vinculan con 

otros actores, a los que transfiere el conocimiento generado en su segunda misión. 

Con la tercera misión, las actividades universitarias salen de las estructuras y 

dinámicas tradicionales, interrelacionándose con diversas organizaciones sociales, 

económicas y gubernamentales. Gracias a ello, el conocimiento puede ser aplicado y 

aprovechado fuera del ambiente académico, dentro de un proceso interactivo (D’Este, 

Castro y Molas-Gallart, 2009; Nelles y Vorley, 2010). 

A partir de la segunda mitad del siglo XX, el gobierno mexicano asume un rol 

activo en la promoción de la ciencia y la tecnología como una estrategia para el 

desarrollo. Uno de los objetivos que se plantearon fue reducir la dependencia 

tecnológica que imperaba en el sector productivo, para lo cual se dirigieron recursos 

para la investigación en universidades y centros de investigación, lo que fortaleció 

sus capacidades científicas y tecnológicas. De igual manera, este período marca el 

inició de la expansión del sistema universitario, dando respuesta a los problemas de 

centralización de la oferta educativa, proceso que sigue activo hasta el día de hoy. 

Además, se crearon organizaciones para la administración de los recursos 

destinados a las actividades científicas, así como para operacionalizar las estrategias 

planteadas en los planes y programas de desarrollo científico y tecnológico. Uno de 

los resultados fue el surgimiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT), y de instituciones que darían lugar a lo que hoy son la Ley de Ciencia y 

Tecnología (LyCT) y el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 

(PECITI). 

Con lo anterior, el gobierno incentivó a los centros de conocimiento a realizar 

investigación científica y tecnológica, en donde se enfatizó la necesidad de vincular 
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la investigación básica con la investigación aplicada, orientándola a dar respuesta a 

las necesidades de la sociedad y del sector productivo; se tuvo bajo consigna que 

con la aplicación del conocimiento se lograría una modernización de la industria. Por 

esto, se promovió la vinculación de las universidades con los entornos económicos y 

sociales, es decir, se comenzaron a incentivar las actividades de la tercera misión. 

Dentro del campo académico, la importancia de la generación y aplicación del 

conocimiento tomó relevancia para el avance de la ciencia, pero sobre todo para 

impactar en el desarrollo económico y social. Entre las décadas de 1980 y 1990 

comienzan a surgir propuestas teóricas que establecen la necesidad de adoptar 

nuevas formas de producción del conocimiento, pasando del Modo 1, caracterizado 

por la disciplinariedad y con intereses meramente académicos, al Modo 2, en donde 

la multidisciplinariedad y la aplicación en los entornos sociales y económicos son el 

principal diferenciador (Gibbons et al., 1994).  

En este nuevo paradigma de producción de conocimiento la tercera misión se 

visibiliza, pues, la universidad y centros de investigación tienen el deber de abrir sus 

miradas a lo que ocurre y se requiere en el entorno, teniendo, por un lado, una 

perspectiva social con la que se retribuye a la población; pero también, una 

perspectiva económica que las ayuda a diversificar sus fuentes de ingreso mediante 

el aprovechamiento del conocimiento que generan.  

Bajo el precepto de aplicabilidad del conocimiento con un impacto económico, 

emergieron propuestas analíticas basadas en la interacción de un conjunto de actores 

cuyo objetivo es aprovechar el conocimiento que se genera a partir de la 

investigación. Uno de ellos es el Sistema Nacional de Innovación (SNI) en el que 

organizaciones e instituciones se relacionan de manera interdependiente para 

generar innovaciones (Freeman, 1987; Lundvall, 1992; Edquist y Jonhson, 1997). 

Esta propuesta es adoptada por los Estados, quienes han generado políticas para la 

articulación de sus SNI, asumiendo el rol de promotor de las actividades de Ciencia y 

Tecnología.  

El SNI presta principal importancia a las empresas, ya que son ellas las que 

materializan el conocimiento y lo acercan a la sociedad; sin embargo, surge otra 
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propuesta denominada Triple Hélice (Etzkowitz y Leydesdorff, 1995; 1997), en donde 

convergen universidades, empresas y gobierno. En esta, la universidad adquiere un 

rol central, ya que contiene las capacidades científicas y tecnológicas necesarias para 

la generación de nuevo conocimiento.  

En las propuestas mencionadas, cada actor que interviene tiene un rol 

establecido, sin embargo, la vinculación entre ellos es un determinante para lograr un 

proceso eficiente. Por esto, para los gobiernos es indispensable que la vinculación 

entre las universidades, como generadoras del conocimiento, y las empresas, como 

aquellas en donde se aplica y se aprovecha desarrollando nuevos servicios y 

productos, pueda establecerse e institucionalizarse. 

Al respecto, existe una amplia producción científica sobre el estudio de la 

vinculación, particularmente orientados a la celebrada entre las universidades y las 

empresas (VUE1). Algunos de ellos se dirigidos a la identificación de las barreras que 

impiden el establecimiento de los vínculos, así como a la identificación de factores 

que podrían coadyuvar a mitigarlas (Galán-Muros y Davey, 2017; Bruneel, D’Esterm 

y Salter, 2009; Huang y Chen, 2017).  

En el terreno empírico, las universidades han sido receptoras de las 

necesidades y demandas de su entorno, llevando a la praxis las nuevas propuestas 

conceptuales y teóricas que se han desarrollado. Aunado a ello, la difusión de nuevos 

modelos universitarios, como el denominado universidad emprendedora, las ha 

llevado a experimentarlos, adaptando prácticas y experiencias provenientes 

principalmente de los países desarrollados, pero ofreciendo resultados distintos. 

Particularmente en el caso mexicano, la VUE no se ha logrado establecer, esto, a 

pesar de la implementación política de programas e incentivos por parte del gobierno. 

El modelo de la triple hélice, aunque funcional para universidades de países 

como Estados Unidos, no ha dado los mismos resultados en instituciones 

latinoamericanas. Por esto, se considera que el éxito de la VUE dentro de la tercera 

misión universitaria depende, en gran parte, de reconocer las capacidades 

 
1 Con la VUE se refiere a la Vinculación Universidad-Empresa 
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endógenas que se logran desarrollar, tomándolas como elementos centrales para 

establecer e institucionalizar dicha misión; esto en lugar de adoptar enfoques 

idealizados y que pudieran pertenecer a realidades totalmente distintas. 

Tomando a la universidad como una entidad en constante transformación, 

Clark (1997) menciona que la adopción de una tercera misión de manera integral, y 

la evolución de la universidad tradicional hacia una universidad emprendedora, será 

parte de un proceso de cambio incremental, resultado de un esfuerzo largo y 

planeado. Para esto, la medición de las actividades y capacidades de vinculación se 

enmarcan como una necesidad obligada, ya que, con un monitoreo adecuado, se 

puede comprender de mejor manera el impacto y desempeño de la VUE en las 

universidades, ofreciendo herramientas que permitan dirigir los resultados a la 

construcción de nuevas formas organizacionales que hagan frente a los desafíos y 

barreras que se van presentando (Orazbayeva et al., 2019b). 

En este sentido, en 1996 se realiza en México un primer diagnóstico sobre el 

estado de la VUE en el Sistema de Educación Superior (SES) (Casalet y Casas, 

1998). Algunos de los resultados señalaron que, a pesar de la importancia de la 

vinculación en el ámbito universitario, se presentaban barreras culturales, 

institucionales, cognitivas, entre otras, que limitaban la interacción con el sector 

productivo; lo que podría referirse como un bajo nivel de madurez de la tercera misión. 

Sin embargo, se rescataba el desarrollo de capacidades institucionales y 

organizacionales que las Instituciones de Educación Superior (IES) estaban logrando.  

Catorce años después, en 2010, se levantó la Encuesta Nacional de 

Vinculación (ENAVI), cuyo fin era diagnosticar las capacidades institucionales de 

vinculación de las IES. Los resultados permitieron describir el avance que las 

universidades en México habrían logrado respecto a la VUE. Asimismo, se 

identificaron áreas de oportunidad para trabajar en los años futuros y se destacó la 

necesidad de realizar cambios organizativos, tanto en las universidades como en la 

industria para mejorar la percepción de la vinculación e incidir en la empleabilidad de 

los egresados (Cabrero, Cárdenas, Arellano y Ramírez, 2011). 
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No obstante, pese a que se han ido identificando áreas de oportunidad y 

generado propuestas para abordarlas, la ausencia de seguimiento y evaluación 

regular limita tener un conocimiento actualizado del desempeño y establecimiento de 

la tercera misión, en particular de su perspectiva económica. Por ende, se considera 

esencial la realización de mediciones periódicas sobre el estado de la VUE, tanto a 

nivel institucional como en el SES en conjunto.  

Contar con una medición y evaluación del desempeño de la VUE de manera 

periódica, permitiría identificar las capacidades de vinculación que las universidades 

mexicanas van logrando, y que pudieran ser aprovechadas para generar estrategias 

de diversificación de ingresos, para con esto, poder hacer frente a los recortes 

presupuestales que se han experimentado en las últimas tres décadas. Además, 

integrar al análisis algunos elementos del contexto, interno y externo, es un tema 

primordial para comprender la dinámica en conjunto, ya que la interacción que tienen 

las IES con agentes externos está influenciada por diversas particularidades 

institucionales y regionales. 

Es por esto, que en esta investigación se propone analizar el desempeño de 

las capacidades de vinculación que han desarrollado las IES en México, teniendo 

como base la información disponible de acuerdo con los indicadores propuestos en 

el Manual de Valencia de la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología - CONACYT 

(RICYT). 

Los resultados de la investigación podrán ser de interés para diversos actores, 

tanto provenientes de las mismas IES como externos a ellas. Dentro de los primeros 

podemos considerar a los rectores, quienes requieren contar con información para la 

elaboración de planes estratégicos en sus gestiones administrativas; los secretarios 

y/o directores de las áreas de vinculación, las OTT universitarias, entre otros, en 

donde realizar un monitoreo y evaluación de las capacidades, permitirá generar 

estrategias para mejorar el desempeño de éstas. De igual forma, la existencia de 

información actualizada en el tema posibilita a los investigadores de la vinculación 

analizar de manera crítica la información generada.  
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En cuanto a los actores externos, se puede mencionar en principio a las 

empresas, los consejos y organizaciones industriales interesados en generar vínculos 

con IES con mayores o mejores capacidades. Otro actor externo son las asociaciones 

universitarias y científicas como la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES), el Foro Consultivo, Científico y 

Tecnológico (FCCyT) y la misma RICYT, quienes se ven beneficiadas de la 

información que se difunde desde las universidades.  

Un tercer externo son los actores políticos, provenientes de gobiernos 

estatales, federales, legisladores, secretarías de Estado y agencias estatales como 

el CONACYT. El interés de estos actores se relaciona con la generación de 

programas que incentiven la vinculación de las IES con algún sector en específico o 

en regiones estratégicas, así como para la evaluación de impactos que se puedan 

generar, tanto de los programas a implementar, como de los implementados por las 

administraciones que los anteceden.  

Pregunta, objetivo e hipótesis 

La presente investigación analiza a la institución universitaria desde la 

perspectiva económica de la tercera misión, enfocándose particularmente a las 

capacidades de vinculación, las cuales se entenderán en este documento como el 

conjunto de conocimientos, recursos y habilidades contenidas en una IES con el fin 

de mantener vínculos con sectores no académicos, lo que les permite generar una 

base diversificada de ingresos (Mollas-Gallart, 2002).  

Como se describió anteriormente, se tiene una ausencia de información 

actualizada sobre el estado de la vinculación de las IES en México, por lo que la 

pregunta principal está orientada a conocer ¿cuál ha sido el desempeño de las IES 

mexicanas respecto a sus capacidades de vinculación con el entorno económico? 

Es así, que el objetivo general que guía la investigación se dirige a analizar el 

desempeño de las IES mexicanas respecto a su capacidad de vinculación con el 

entorno económico; esto, haciendo uso de indicadores que permitan visibilizar el 

establecimiento de la perspectiva económica de la tercera misión. 
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Por su parte, la hipótesis de investigación plantea que las IES mexicanas han 

tenido un desempeño diferenciado de la vinculación con el entorno económico, 

sustentado en las características organizacionales e institucionales para establecer 

estrategias de aprovechamiento de sus capacidades de vinculación. 

Por consiguiente, es importante que en México se establezcan instrumentos 

orientados a la medición de la VUE dentro y fuera de las IES, de manera que permitan 

generar estrategias para el establecimiento integral de la tercera misión y trasladar el 

modelo universitario, regularmente caracterizado por una dependencia del 

financiamiento público, hacia modelos universitarios que generen estrategias de 

diversificación de ingresos, pero sobre todo, que establezcan puentes permanentes 

de vinculación con su entorno económico y social. 

Estructura de la tesis 

Para alcanzar el objetivo de la investigación y comprobar la hipótesis, este documento 

está integrado por cinco capítulos. 

En el capítulo primero se plantean los conceptos que ayudan a tener una mejor 

comprensión del fenómeno de la VUE. En primer lugar, se aborda la evolución de la 

institución universitaria, versada en la integración de las que hoy son sus tres 

misiones esenciales. Asimismo, se señalan los modelos de interacción en los cuales 

la universidad mantiene un rol determinante en la generación y difusión de 

conocimiento. Por último, se definen los conceptos de vinculación y las capacidades 

que las IES integran.  

En el segundo capítulo se aborda la formación del SES en México, teniendo 

un acercamiento a la diversidad institucional que lo caracteriza. Asimismo, se 

delinean algunos de los incentivos e instituciones que han coadyuvado al desarrollo 

de la VUE en México; por último, se comparten algunos de los resultados obtenidos 

por las encuestas de vinculación aplicadas en 1996 y 2010. 

En el tercer capítulo se describe la metodología de investigación y se justifica 

la selección de la muestra analizada, la cual está integrada por cinco IES en conjunto 

y cuatro entidades académicas. De igual manera, se abordan los indicadores que 
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serán referentes para el análisis, así como las fuentes de recolección de datos y el 

tratamiento de éstos. El capítulo integra un apartado en el que se describe la 

caracterización institucional de las IES en conjunto y entidades académicas 

encuestadas, en donde se señalan algunas particularidades que les dan forma.  

En el cuarto capítulo se hace una descripción de las capacidades y actividades 

localizadas, así como el desempeño que se ha tenido sobre algunas de ellas. Por 

último, el quinto capítulo concentra el análisis del desempeño de las capacidades y 

actividades de VUE identificadas, en donde se aportan elementos que ayudan a 

determinar qué IES y entidades académicas han logrado establecer la perspectiva 

económica de la tercera misión. Para esto, se realiza una categorización de ambas 

modalidades por medio de un análisis de clúster jerárquico, con el que se agrupa a 

las IES con mayores o menores capacidades, así como con mayor o menor 

desempeño de las actividades.  

En la sección final, se presentan las conclusiones y reflexiones finales. 
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Capítulo 1. Evolución e integración de las tres misiones 
universitarias 

El tema de la vinculación universitaria con el entorno no es nuevo, ya que puede 

remontarse, en Estados Unidos, a la aprobación de las Lands-Grant College Acts 

(1862-1890), en las que el Congreso estadounidense estableció colegios con 

concesión de tierras por todo el país con el objetivo de brindar instrucción práctica en 

áreas como la agricultura, la ingeniería, ciencias, entre otras. El origen de la estrategia 

se concentraba en solucionar las problemáticas de la creciente urbanización, además 

de que se intentaba dar respuesta a los desafíos planteados por la revolución 

industrial (Christy y Williamson 1992; citado en Pinheiro et al., 2015). 

En este tenor, en México se fundaron diversas instituciones de educación 

técnica superior en los albores de la Revolución Mexicana, bajo la consigna de crear 

una fuerza de profesionales para la reconstrucción del país (Senado de la República, 

2004). Asimismo, se documentan casos particulares, en la segunda mitad del siglo 

XX, en donde universidades y centros de investigación colaboran con empresas y el 

gobierno para el desarrollo de productos que solucionan una problemática social, tal 

es el caso de la creación de la pastilla anticonceptiva (Djerassi, 2001) y el desarrollo 

del maíz de calidad proteica (Li y Vasal, 2016). 

Es por esto, que para Nevada (2007) la vinculación de la universidad con el 

entorno y las actividades que integran a la tercera misión universitaria, deben definirse 

en términos de relaciones más que en funciones. Para la autora, lo nuevo de la 

transformación universitaria es el replanteamiento de las actividades que se 

demandan, trasladándolas de la periferia hacia el núcleo institucional. Esto tiene como 

resultado un rediseño de las misiones esenciales, docencia e investigación, bajo dos 

dimensiones principales: relaciones externas y relevancia; esta última enfatizando los 

resultados en la utilidad o impacto social (Gibbons et al., 1994). 

Sin embargo, la literatura sobre el tema se remonta a finales de la década de 

1980, en donde emerge la denominada “segunda revolución académica” (Etzkowitz y 

Leydesdorff, 2000). Este nuevo paradigma se sustenta en una fase de 
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comercialización del conocimiento generado en las universidades y en la contribución 

de las actividades universitarias en el desarrollo social y económico del entorno. 

Es así, que las universidades adquieren relevancia estratégica para el 

desarrollo económico de las regiones y los países, desempeñando un rol 

preponderante en la generación de conocimiento, y también, en su aplicación para la 

creación de innovaciones. No obstante, para ello se hace necesaria la vinculación con 

el entorno, particularmente con agentes empresariales y gubernamentales, tal como 

se señala en los modelos del sistema de innovación (Freeman, 1987; Lundvall, 1992; 

Edquist y Jonhson, 1997) y la triple hélice (Etzkowitz y Leydesdorff, 1995 y 1997).  

De aquí, que el objetivo de este capítulo sea presentar cómo la institución 

universitaria ha ido adaptando sus misiones a las circunstancias sociales y 

económicas, siendo el desarrollo económico y social uno de los incentivos principales. 

Para ello, la colaboración entre actores económicos y políticos es indispensable, por 

lo que se abordan los modelos de Sistema de Innovación y Triple Hélice; los cuales, 

han influido en la generación de las políticas en ciencia y tecnología en los países. 

Estos conceptos y modelos apoyarán a la comprensión de la evolución de la 

institución universitaria y la integración de su tercera misión. 

1.1 La primera y segunda misión universitaria 

El surgimiento de la burguesía en el siglo XII trajo consigo transformaciones en la 

estructura social y sus instituciones, entre las que destacaron el acceso a la 

educación superior para nuevos grupos de la población. Las universidades, tal como 

las conocemos hoy en día, son herederas de las instituciones episcopales que dieron 

cabida a los hijos de una clase naciente, las cuales tuvieron a la docencia como misión 

exclusiva (Ruiz y López, 2019).  

Posteriormente, los poderes eclesiásticos presentaron un debilitamiento ante 

la llegada de la Ilustración, por lo que las instituciones educativas experimentaron una 

nueva transformación. Se introducen en ellas nuevas formas de pensamiento, en 

donde la racionalidad, el empirismo, la ciencia, el progreso, la libertad, entre otras; 

fueron desplazando a la Fe, lo que permitió abrir otros caminos para la comprensión 
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de la realidad. Además, el conocimiento derivado de estas formas de pensamiento 

dio pauta para la configuración de nuevas disciplinas, caracterizándose algunas de 

ellas con un enfoque liberal. 

La conformación de un Estado moderno requirió una ciudadanía crítica y un 

aparato gubernamental capacitado, por lo que las universidades adquieren 

relevancia, tanto en su función formativa como en la asesoría estatal, 

representándose de manera creciente como un brazo estratégico para el Estado. 

Para los siglos XVII y el XVIII, las universidades se consolidaron como formadoras de 

profesionales para la administración pública. Por otro lado, la investigación dentro de 

las actividades universitarias adquirió relevancia, esto, bajo el contexto de los inicios 

de la revolución industrial (Rubio, 2006).  

Siguiendo una dinámica de cambios y transformaciones, las universidades 

fueron influenciadas por el entorno social y económico. A finales del siglo XIX se 

produce una primera revolución académica, en la que la investigación se añade como 

segunda misión esencial, la cual llegó para complementar la labor docente que se 

enmarcaba como misión única. Esto le permitió abonar a la generación de nuevo 

conocimiento, mismo que se difundía a través de la enseñanza (Etzkowitz y 

Leydesdorff, 2000; Beraza y Rodríguez, 2007).  

Uno de los principales motivantes para la introducción de la investigación en el 

sistema universitario, fue el incremento en la producción económica que caracterizó 

a la sociedad industrial. En este sentido, las universidades fueron percibidas como 

improductivas, por lo que de manera gradual se desplazó la tradición medieval y, se 

sustituyó por una especialización científica desagregada, distanciándose del 

cristianismo y acercándose al Estado, y también, abriéndose a la libertad del 

pensamiento y de docencia (Ruiz y López, 2019: 9)  

Un caso emblemático de este proceso transformador se tuvo en el contexto 

alemán, en donde Alexander Von Humboldt promovió la investigación en el quehacer 

universitario, dando forma a un ambiente en donde la ciencia y la tecnología 

enriquecieron a la formación superior. El llamado modelo alemán, se institucionalizó 

en la Universidad de Berlín en 1810. Los elementos clave que caracterizaron a este 
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modelo son: la libertad de enseñanza y de aprendizaje, con la libertad de cátedra para 

los docentes y la libertad de elegir clases para los estudiantes; y, la de enseñanza e 

investigación, en la que los estudiantes se favorecían por la experiencia teórica y 

práctica de los docentes. 

Un tercer elemento que caracterizó al modelo alemán fue la unidad de la 

ciencia, en la cual la investigación se percibe como un proceso de descubrimientos 

acumulativos e inacabados, lo que la hace una acción de práctica permanente. Aquí, 

se considera que las universidades al contar con las capacidades necesarias deben 

realizar indagaciones y actualizar su contenido de manera continua. Por último, se 

integró el precepto de que la formación de los estudiantes se lograba a través de la 

ciencia, con esto, las universidades fungirían como proveedoras de una cultura 

sustentada en el saber científico (Morin, 2010).  

Siendo la evolución universitaria dependiente de la dinámica social, la 

diversidad política y cultural estableció diferentes modelos universitarios en las 

regiones europeas, algunas de ellas separando la enseñanza y la investigación. Un 

ejemplo fue el modelo napoleónico, en donde las universidades se orientaron a la 

formación de profesionales con vocación de servicio público. Por otro lado, el modelo 

británico mostraba su distancia a la investigación y a la profesionalización, 

enfocándose principalmente a la formación de intelectuales (Ruiz y López, 2019). 

Derivado del atractivo percibido para el desarrollo industrial, el modelo alemán 

cruza el atlántico y llega a las universidades estadounidenses, en donde gracias a la 

movilidad estudiantil, se difunden y adoptan las ideas impulsadas por Humboldt 

(Arocena y Sutz, 2016).  

Para la primera mitad del siglo XX, las universidades representaron un rol 

activo en la investigación en diversas temáticas, la cual se proyectó en algunos casos 

a una aplicación de sus resultados considerando beneficios económicos y sociales. 

Surgieron así, algunos elementos de la VUE, esto dentro del marco del modelo lineal 

de innovación, específicamente el denominado empuje de la ciencia (Rockwell, 

1994). En Estados Unidos, el conocimiento generado fue aplicado en los campos 
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agrícolas e industriales; aquí, los principales actores económicos tenían como 

incentivo lograr un liderazgo en sus sectores (Beraza, Rodríguez, 2007; Bok, 1982). 

A la llegada de la Segunda Guerra Mundial la investigación universitaria es 

financiada principalmente por el aparato gubernamental, el cual toma el control 

económico de los esfuerzos y resultados obtenidos. Esta dependencia se vio 

justificada por la contribución que las tecnologías desarrolladas habían brindado en 

el desempeño estadounidense. Posteriormente, precedido de un gran debate público 

sobre el financiamiento a la investigación y la comercialización del conocimiento de 

las universidades, el inicio de la Guerra Fría dio pauta al sostenimiento de la 

financiación gubernamental, reduciendo la participación empresarial en la 

investigación (Rosenberg & Nelson, 1994; Mowery et al., 2001).  

Es así, que en la segunda mitad del siglo XX, la transformación de la 

universidad en Estados Unidos se distinguió por el apoyo a la investigación básica, 

por la distribución del financiamiento gubernamental y por el empuje militar. Por su 

parte, en algunas regiones europeas se inicia la universidad de masas, caracterizada 

principalmente por la expansión en la matrícula estudiantil, esto como parte de 

políticas progresistas en las que el acceso a la educación superior fue puesta como 

un derecho para el grueso de la población (Azagra, 2003; Ruiz y López, 2019). En 

este tenor, México ha experimentado un fenómeno similar que se abordará más 

adelante. 

Lo anterior sentó las bases para la transformación de las universidades, se 

establece o institucionaliza la misión de investigación y se proyecta una tercera, 

dirigida a la transferencia de conocimientos al entorno, es decir, se estimula 

políticamente para potenciar la vinculación con la sociedad e industria; por ejemplo, 

en Estados Unidos se crean fondos mixtos para la investigación con aportaciones 

gubernamentales y de las empresas. De igual forma, para incentivar la solicitud de 

patentes, se promulga el Act Bayh-Dole, la cual abre las puertas a los investigadores 

universitarios para explotar comercialmente las invenciones financiadas por fondos 

públicos (Azagra, 2003) 
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1.2 Procesos de transformación post segunda misión  

Desde su surgimiento, la universidad se ha adaptado y evolucionado para satisfacer 

las necesidades de la sociedad, en la que ha permanecido vigente dentro de la 

estructura social, teniendo tres funciones básicas: crear, almacenar y difundir el 

conocimiento. En este sentido, las universidades se ajustan a las circunstancias 

sociales, económicas y políticas; y también, han desarrollado formas, modelos y 

herramientas que les permiten cumplir dichas funciones (Montesinos et al., 2008). 

 En las dos últimas décadas del siglo XX, se comienzan a cimentar elementos 

de una nueva transformación en las universidades, teniendo como base un nuevo 

direccionamiento del quehacer científico, en donde la investigación debe dirigirse 

hacia las necesidades sociales, orientándose hacia la aplicación y comprometiéndose 

con las demandas de quien las financia (Martin y Etzkowitz, 2002). 

1.2.1 Modos de producción del conocimiento 

Así como las universidades evolucionan y se adaptan a las dinámicas y 

requerimientos del entorno, el paradigma en la producción del conocimiento 

experimenta la integración de atributos que constituyen nuevas formas en la actividad 

científica.  

La producción de conocimiento parte de un paradigma tradicional, el cual es 

denominado “Modo 1” y es referido a un conjunto de ideas, métodos, valores y normas 

que se institucionalizaron en la práctica científica. Dentro de sus características 

esenciales, el Modo 1 plantea desde la disciplinariedad, la solución de problemáticas 

académicas, distinguiéndose como parte de la ciencia básica, en la que se presenta 

una ausencia de los objetivos prácticos (Gibbons et a.l, 1994). 

Gibbons et al. (1994) plantean el surgimiento de un nuevo modo de producción 

de conocimiento al que denominan “Modo 2”; el cual, es el resultado de la 

investigación colaborativa, transdisciplinar, pero sobre todo, llevada bajo un contexto 

de aplicación, es decir, se busca ser útil para la industria, el gobierno o la sociedad 

en conjunto, siendo reflexiva de sus impactos (Ídem). 
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 El Modo 2 de producción de conocimiento rompe con la forma tradicional de 

investigar, desde el Modo 1, caracterizado por la disciplinariedad y dando respuestas 

meramente académicas, siendo validadas por la misma comunidad científica, quienes 

establecen sus propias directrices sobre lo que se investiga y se difunde. La 

introducción del Modo 2 termina con el monopolio de la producción del conocimiento 

para las universidades y los centros de investigación, dando entrada a diversos 

actores, públicos y privados, con los que pueden colaborar y establecer redes 

temporales (Gibbons et al., 1994; Casas, 2001). 

Aunque se amplía la oferta de los productores de conocimiento, las 

universidades mantienen un rol preponderante, siendo productora de productores de 

conocimiento, es decir, los graduados derivados de su primera misión; y, además, 

generando nuevos conocimientos resultado de su segunda misión. Sin embargo, una 

de las principales propuestas en el Modo 2, está en el valor otorgado a la vinculación 

entre los actores que pueden intervenir en la producción del nuevo conocimiento, 

tanto a nivel de productores como de usuarios. Esto abre la actividad científica en las 

universidades y proyecta el desarrollo de su tercera misión universitaria.  

1.2.2 El papel de la universidad en el Sistema de Innovación 

La transformación en la producción y aplicación del conocimiento, así como las 

dinámicas sociales y económicas de la segunda mitad del siglo XX, dan forma a 

modelos analíticos que abordan el papel de la ciencia en la economía y su 

colaboración con diversos actores del entorno. La innovación, vista como la 

materialización del conocimiento en productos y servicios que cubren una necesidad 

en el mercado, se traslada de la derivación de un proceso lineal a un proceso 

interactivo (Rockwell, 1994); o bien, abierto, en donde el flujo del conocimiento entre 

diversas organizaciones da origen a aplicaciones novedosas (Chesbrough, 2009). 

Compartiendo algunos de los elementos principales del Modo 2 de producción 

de conocimiento, como la aplicación y la interacción entre productores y usuarios, el 

Sistema de Innovación establece que la innovación es resultado de un proceso en el 

que intervienen un conjunto de actores que, mediante roles y prácticas 

institucionalizadas, se vinculan para producir, explotar y difundir el conocimiento.  
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Esta propuesta analítica surge con la noción del Sistema Nacional de 

Innovación (SNI) con los trabajos realizados por Freeman (1987) sobre el desempeño 

innovativo de Japón en el período de posguerra; aplicándose posteriormente el 

concepto a estudios empíricos en países en desarrollo (Dosi et al., 1998; Lundvall, 

1992; Nelson,1993; y Edquist 1997). Enriqueciendo esta propuesta, se han sumado 

conceptos al sistema de innovación que difieren en el aspecto espacial, tal como los 

Sistemas Regionales de Innovación (Saxenian, 1994; Cooke, 1998); o de 

especialización productiva con los Sistemas Sectoriales de Innovación (Malerba, 

2005).  

Esencialmente el SNI refiere a un conjunto de organizaciones e instituciones 

interdependientes que de manera coordinada desarrollan, difunden y utilizan 

conocimiento para coadyuvar al desarrollo económico y social. Bajo la premisa del 

modelo interactivo del proceso de innovación, las organizaciones que se vinculan 

están caracterizadas por su procedencia, ya sea del sector público o privado; así 

como por los roles que desempeñan (Edquist, 1997; Llisterri y Pietrobelli, 2011). 

Uno de los agentes del SNI es la estructura productiva, la cual está integrada 

por empresas y es la que comercializa el conocimiento mediante la producción de 

innovaciones. Este es el agente central en el sistema, ya que se considera con un 

mayor potencial de innovación. Por su parte, dentro del sistema las universidades y 

centros de investigación son las que generan el conocimiento; por lo que el vínculo 

entre estos dos agentes es fundamental (De Fuentes y Dutrénit, 2012).  

Por otro lado, el gobierno cumple un rol importante en el sistema, dirigiéndose 

a estimular las actividades innovadoras mediante la configuración y articulación del 

sistema de innovación, por medio de marcos regulatorios e incentivos para generar 

sinergias entre los actores que lo integran. Los incentivos más comunes están 

dirigidos a la promoción de la investigación y formación de capital humano en las 

universidades y centros de investigación (OCDE, 2018). 

Aunado a los anteriores, las instituciones son una pieza indispensable en el 

sistema, ya que intervienen en el SNI representando prácticas consensuadas, tales 

como hábitos, rutinas, normas, leyes y políticas que regulan e incentivan las 
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relaciones entre las organizaciones y sus integrantes (Edquist y Johnson, 1997). 

Estas instituciones pueden estar reflejadas de manera implícita o explícita, bajo 

acuerdos de colaboración, convenios, contratos, confianza, reciprocidad, entre otros; 

y permeada con la premisa de beneficio mutuo. 

La perspectiva sistémica de este enfoque implica que la innovación y el 

aprovechamiento tecnológico de las organizaciones, depende en gran medida de la 

interacción que exista entre el conjunto, considerando una interdependencia entre las 

partes. Esta interacción se basa en el aprendizaje interactivo y la acumulación de 

conocimiento (Lundvall, 1992 y 2005). Un elemento para asegurar la interacción entre 

los agentes es la integración entre ciencia e industria, para lo cual, cada gobierno es 

responsable de generar mecanismos endógenos de interacción, en donde es 

importante que se considere el dinamismo de los diferentes actores. 

A pesar de que los actores del Sistema de Innovación son diversos, la 

relevancia se concentra en la interacción entre las empresas, universidades y centros 

de investigación y gobierno. El papel que adquieren las universidades puede 

resumirse como proveedora de conocimientos aplicables para el desarrollo 

económico, así como recursos humanos que puedan trasladarse a las empresas. 

De manera cercana al Modo 2 de producción del conocimiento y al SNI, surge 

el concepto de Triple Hélice. En éste, la universidad adquiere el foco central, 

refiriéndole un rol activo en el desarrollo económico de los países, pero al igual que 

en la propuesta que se describió, el éxito está determinado por su vinculación directa 

con la industria y el gobierno. Con estas tres propuestas se tiene de trasfondo la 

integración de la tercera misión en la estructura institucional universitaria. 

1.2.3 La Triple hélice: la universidad como centro 

La triple hélice es un modelo de análisis desarrollado en la década de 1990 en los 

trabajos de Etzkowitz y Leydesdorff (1995; 1997) que representa la interacción entre 

los tres agentes principales del Sistema de Innovación: la universidad o academia, la 

industria y el gobierno. En esta propuesta, a diferencia del SNI, el rol protagónico es 



 

Página | 18  
 

concedido a las universidades, las cuales se perciben con mayores oportunidades 

para la innovación, y por lo tanto, para generar impactos económicos y sociales. 

 La Triple Hélice sugiere una transformación en el modelo universitario 

tradicional, que ha decir de los autores que la promueven, representa una segunda 

revolución académica, estableciendo en la estructura universitaria una tercera misión, 

otorgándole, además, un enfoque empresarial en donde la universidad no solo se 

ocupa de la producción y difusión del conocimiento, sino también de su 

comercialización (Etzkowitz y Leydesdorff, 2000). Es por esto, que la triple hélice toma 

relevancia para la generación de estrategias políticas orientadas al desarrollo de 

determinados sectores industriales y regiones.  

Su análisis se centra, al igual que el SNI, en la interrelación entre los actores o 

esferas que coadyuvan a la generación de innovaciones, esto, a través del 

aprovechamiento del conocimiento generado en las universidades, los recursos 

económicos y demandas de las empresas; así como de las normas e incentivos que 

el gobierno brinda a través de la política pública (Etzkowitz, 2003; González, 2009). 

Aunque novedoso en su surgimiento, la triple hélice es precedida por un 

modelo analítico similar originario del sur latinoamericano. El triángulo de Sábato; es 

desarrollado en la década de 1960 por el argentino Sábato (1975), bajo la premisa de 

que considerar a la ciencia y tecnología en el desarrollo económico implicaba saber 

dónde y cómo innovar; y que, para innovar era necesario un proceso político de 

acción múltiple entre el gobierno, a quien se le asigna un rol protagónico, la estructura 

productiva y la infraestructura científico-tecnológica. 

El triángulo de Sábato establece que los actores que integran el modelo deben 

contar con roles de acuerdo con sus capacidades intrínsecas. En el caso del gobierno, 

contiene una capacidad de acción para formular políticas y programas que dirijan 

hacia dónde innovar; la universidad debe contar con una capacidad creadora, 

atribuida a la investigación; y la estructura productiva contiene la capacidad 

empresarial (Sábato, 1975). 
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Por su parte, la triple hélice ha adquirido un enfoque evolutivo en su 

configuración, identificando tres etapas. En la primera, el gobierno dirige las 

relaciones entre la academia y la industria, configuración cercana a la propuesta en 

el triángulo de Sábato; en la segunda, los actores aparecen aislados y con fronteras 

que dividen las relaciones; y, finalmente, en el tercero se establece una infraestructura 

del conocimiento con esferas institucionales superpuestas, cada uno tomando el 

papel del otro y surgiendo organizaciones híbridas entre las interfaces (Etzkowitz y 

Leydesdorff, 2000). 

La tercera configuración se muestra como la ideal para generar la innovación, 

y es donde la vinculación entre los actores o hélices se observa más cercana. A 

diferencia del triángulo de Sábato y del SNI, en la triple hélice los roles no se 

establecen de manera exclusiva, ya que como se menciona en esta configuración, 

las universidades integran una postura empresarial, o bien, las empresas pueden 

realizar actividades de investigación.  

A pesar de que los autores del modelo han ido adaptando la interfaz de su 

propuesta, diversas críticas señalan que la triple hélice está determinada a un 

contexto específico, teniendo como universidad referente al Instituto Tecnológico de 

Massachusetts y los entornos característicos de Estados Unidos (Cook, 2005). Por 

su parte, Etzkowitz y Leydesdorff (2000) señalan que los arreglos a la triple hélice 

deben orientarse a reorganizar la infraestructura del conocimiento, dando lugar a una 

configuración endógena. No obstante, se dejan de lado las barreras institucionales, 

aspectos culturales y las burocracias, elementos que en países como México son 

factores determinantes para generar sinergias entre las esferas de la triple hélice. 

Hasta este punto se han abordado las principales propuestas que han 

coadyuvado a la transformación del modelo universitario y la integración de su tercera 

misión. Se habla de la universidad y su evolución en la generación de conocimientos 

aplicados al entorno, lo que ha permitido desde países occidentales marcar una 

tendencia que ha influido a las universidades de todo el mundo. La innovación es 

puesta como la joya de la corona, por lo que es la principal justificación en la 

reproducción de los modelos de análisis exitosos, tal como el SNI y la triple hélice. 
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En el siguiente apartado, se aborda la introducción de la tercera misión 

universitaria, así como los modelos universitarios que han ido emergiendo.  

1.3 La Tercera Misión y el nuevo modelo universitario 

Como se mencionó anteriormente, la universidad ha reaccionado a los incentivos y 

demandas del entorno, pasando de tener una misión única de formación, en donde 

la “torre de marfil” fue su principal analogía; sumando una segunda de investigación, 

modelo conocido como la “universidad humboldtiana”; hasta llegar a la tercera misión, 

en donde la aplicación del conocimiento se orienta a generar beneficios económicos 

y sociales. La suma de las tres misiones da forma a un nuevo modelo universitario 

denominado “universidad emprendedora”. 

La incorporación de la tercera misión otorga a las universidades un carácter 

empresarial, mediante el cual se incentiva la comercialización del conocimiento que 

generan. Con ello, se da forma a una segunda revolución académica, en donde 

también, se adquiere una responsabilidad con el entorno social, participando de 

manera activa en la solución de diversas problemáticas. Esta propuesta marcó un 

referente en la inclusión de las universidades en el ámbito económico, poniendo en 

foco al conocimiento como generador de desarrollo y bienestar social (Etzkowitz y 

Leydesdorff, 2000; Orazbayeva et al., 2019b). 

Con la tercera misión, las dinámicas universitarias rompen los paradigmas 

tradicionales, reforzándose la transferencia de conocimiento y de tecnologías hacia 

entidades externas, mediante la interrelación con organizaciones económicas, 

gubernamentales y sociales. Es decir, el conocimiento se aplica y comercializa fuera 

del ambiente académico (D’Este, Castro y Molas-Gallart, 2009; Nelles y Vorley, 2010). 

Sin embargo, pese a que se ha concentrado el análisis hacia un enfoque 

meramente económico, la tercera misión presenta tres principales perspectivas. La 

primera corresponde la extensión universitaria, la cual es caracterizada por su 

orientación social, dirigiéndose a la difusión de la cultura y las artes, pero sobre todo, 

en aportar soluciones a problemáticas de corte social (Gibb, 1993). La segunda, se 

fundamenta en la transferencia de conocimiento que el entorno demanda. Aquí las 
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universidades deben contar con la capacidad de identificar las necesidades y 

oportunidades en el entorno. Este enfoque es caracterizado por la vinculación con 

sectores económicos y gubernamentales (Sheen, 1992; Martin y Etzkowitz, 2002). Y 

por último, la tercera tiene una visión del emprendimiento, en la que se desarrollan 

capacidades y oportunidades empresariales para generar fuentes de empleo, pero 

sobre todo, para diversificar sus fuentes de ingreso (Smilor, Dietrich y Gibson, 1993; 

Clark, 1998, 2003; Rothaermel, Agung y Jiang, 2007; y Nelles y Voley, 2010).  

Las perspectivas que han tenido una mayor difusión son las relacionadas con 

la transferencia de conocimiento y el emprendimiento, justificado en parte por el 

impacto económico que proyectan, y que por lo tanto, se pueden integrar dentro de 

una perspectiva económica de la tercera misión. Sin embargo, para el caso de las 

universidades latinoamericanas, la perspectiva social es un elemento intrínseco 

dentro de sus misiones.  

De acuerdo con Rothaermel, Agung y Jiang (2007), con la universidad 

emprendedora se generan avances tecnológicos y, se facilita el proceso de difusión 

a través de intermediarios que surgen a partir de estrategias organizacionales. Estos 

intermediarios fueron denominados “organizaciones híbridas” por Etzkowitz y 

Leydesdorff (2000). Un ejemplo de ellas, son las oficinas de transferencia de 

tecnología, las incubadoras y los parques científicos y tecnológicos. 

Con la perspectiva económica de la tercera misión, se ofrecen bases para que 

las universidades rompan con la dependencia del financiamiento público, y dirijan 

estrategias que les permitan lograr una diversificación en sus fuentes de ingresos. Al 

respecto, Clark (2003) propone varias opciones, entre las que destaca abrir el abanico 

gubernamental, yendo más allá de las secretarías y departamentos tradicionalmente 

conocidos; también sugiere explorar en las organizaciones filantrópicas, 

particularmente aquellas interesadas en el desarrollo de la ciencia, tal como la 

fundación Rockefeller; asimismo, aconseja aprovechar la identidad y lealtad que la 

institución genera en la población, mediante la creación de mecanismos de donación, 

el pago de matrículas y la educación continua.  
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A lo anterior se suman aquellos ingresos relacionados al licenciamiento de la 

propiedad intelectual, así como a los servicios tecnológicos, en los que se aprovecha 

el conocimiento y las habilidades tecnológicas para la solución de problemáticas de 

los diversos sectores industriales. Es por esto, que se remarca la importancia de que 

las universidades identifiquen los elementos que pueden ser aprovechados para 

diversificar sus ingresos, y también, las necesidades tecnológicas que el entorno vaya 

demandando. 

Sin embargo, para tener un desarrollo eficiente de la perspectiva económica 

de la tercera misión, no solo se requiere generar estrategias universitarias, sino 

también, ser parte de un ambiente integrado por políticas públicas como la Ley Bayh-

Dole en Estados Unidos, tener proximidad con las industrias, así como contar con 

ciertas condiciones regionales. Un ejemplo de ello es la Universidad de Stanford 

cercana a Silicon Valley; o como el MIT situado cerca de la carretera 128 en 

Massachusetts. Aunado a ello, el personal y los docentes universitarios deben 

integrar habilidades y capacidades para el emprendimiento, lo que implica generar un 

cambio ideológico en las estructuras tradicionales (Clark, 2003; Smilor, Dietrich y 

Gibson, 1993). 

Por otro lado, es necesario pensar el establecimiento de la tercera misión 

universitaria, como una transformación institucional en la que podría haber 

resistencias, ya que rompe la dinámica establecida a nivel organizacional y de 

incentivos. Por esto, la llegada de un nuevo modelo universitario debe plantearse en 

términos incrementales, nunca como un cambio radical. La tercera misión y el tránsito 

de las universidades a un nuevo modelo, deberá ser al igual que lo fue con la 

universidad humboldtiana, resultado de un proceso acumulativo, paulatino y 

caracterizado por resultados parciales.  

Por lo anterior, se considera que deben plantearse mecanismos y estrategias 

para mantener un impulso continuo hacia la transformación; estar orientados a 

mantener una base diversificada de financiamiento; contar con un núcleo directivo 

sólido y con peso; sostener una periferia de desarrollo diversificada; académicos 
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motivados y, esencialmente, construir una cultura emprendedora en la población 

universitaria (Clark, 2003). 

Uno de los elementos que se requiere para el óptimo funcionamiento de los 

modelos hasta aquí presentados, es la interacción entre diversos actores. Esta 

interacción se ha estudiado bajo el concepto de vinculación, es decir, las 

universidades con un enfoque abierto a la colaboración con agentes externos. La 

tercera misión establece un deber de vinculación con el entorno, de manera particular, 

este estudio se centra en el entorno económico, por lo que en el siguiente apartado 

se abordará el concepto. 

1.4 Vinculación Universidad-Empresa  

La vinculación universitaria es un elemento esencial dentro de las actividades de la 

tercera misión, ya que se representa como un puente entre la universidad, la sociedad 

y los sectores económicos. De igual forma, al ser la triada universidad, empresa y 

gobierno uno de los componentes de mayor relevancia en el SNI y la Triple Hélice, 

ha sido estudiada desde las perspectivas de los tres actores, pero, se ha prestado 

mayor atención a lo que sucede entre la universidad y las empresas. 

Para las universidades, uno de los incentivos asociados a la vinculación con 

las empresas, es lo que Mollas-Gallart y Castro (2007) denominan la tercera fuente 

de ingresos, la cual está relacionada con actividades de transferencia de 

conocimientos y el aprovechamiento comercial de los recursos institucionales. 

1.4.1 Conceptos de la VUE 

Campos y Sánchez (2005) señalan que el concepto de vinculación es difuso, ya que 

se ha definido desde términos muy generales, por lo que identifican tres visiones 

acerca de la vinculación de la universidad: 

• Visión economicista. La percepción se enfoca en la venta de servicios, es 

una de las propuestas más difundidas y se fortalece en época de recortes 

presupuestales, utilizándose como palanca de apoyo financiero.  
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• Visión productivista. Se considera vinculación, sólo si se realiza con el sector 

productivo, basada principalmente en actividades y servicios tecnológicos.  

• Visión fiscalista o asistencialista. La distancia entre la universidad y la 

sociedad se acorta, ofreciendo servicios asistenciales a la población, por lo 

que no siempre se obtiene una ganancia económica.  

En la presente investigación, se aborda la vinculación desde una postura que 

integra las perspectivas economicista y productivista, teniendo como soporte dos 

conceptualizaciones que se complementan, y que dan forma a lo que se entiende 

como perspectiva económica de la tercera misión. Para Urueta, Monroy y Esquivel 

(2001) la VUE es entendida como aquellas relaciones de colaboración celebradas 

entre las instituciones de educación superior y el sector productivo. Para los autores, 

estas relaciones deben de estar enmarcadas en acuerdos contractuales, en donde 

se hacen explicitas las responsabilidades acordadas para cada actor (Urueta, Monroy 

y Esquivel, 2001: 149). 

En este sentido, Galán-Muros (2017) la define como una relación productiva 

directa o indirecta entre una IES y una organización externa, en la que se tiene como 

finalidad obtener un beneficio mutuo, y al mismo tiempo, lograr un beneficio para la 

comunidad o entorno en el que se opera.  

Por otro lado, Nsanzumuhire y Groot (2020), mencionan que dentro de la 

vinculación se llevan a cabo formas de colaboración, las cuales se relacionan a un 

objetivo común entre los participantes. De esta colaboración entre las universidades 

y la industria identifican tres mecanismos: 

• Colaboración educativa: contribuye a la creación de conocimiento y al 

aprendizaje. Los mecanismos principales son proyectos estudiantiles, 

pasantías, capacitaciones personalizadas, cursos organizados en conjunto 

(ejemplo: posgrados con la industria; educación dual).  

• Colaboración relacionada con la investigación: se fomentan los 

mecanismos para la investigación colaborativa y de transferencia de 

conocimientos, esto mediante intermediadores como las oficinas de 

transferencia de tecnología (OTT) y las incubadoras universitarias. 
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• Emprendimiento académico: se fomenta el emprendimiento y la creación de 

spin-offs.  

Los autores reconocen que la colaboración educativa es una de las más 

descuidadas en las investigaciones sobre VUE, sin embargo, representa un área de 

oportunidad importante para las empresas que tienen el interés de mejorar la 

formación de su capital humano, así como de atraer a los egresados universitarios. 

En cambio, la colaboración en investigación y el emprendimiento académico resultan 

ser los temas con mayor atractivo, justificado en parte, por la marcada tendencia de 

los recortes presupuestales a la educación superior (Nsanzumuhire y Groot, 2020). 

1.4.2 Beneficios de la VUE  

Los beneficios que trae consigo la VUE son múltiples, tanto para los actores que 

intervienen como para los territorios en los que se localizan. Aquí, se podrían abordar 

temas de impactos en el desarrollo económico, generación de empleos, formación 

profesional, competitividad regional, entre otros; sin embargo, se mencionan 

únicamente algunos de los beneficios relacionados a las empresas y las 

universidades. 

 Por un lado, las empresas que participan en actividades de vinculación con las 

universidades tienen la oportunidad de integrar a sus filas recursos humanos 

altamente calificados. Myoket (2013) menciona que la proximidad entre la universidad 

y las empresas influye para que exista una alineación entre la oferta académica y la 

demanda de capital humano. Para que esto ocurra, es importante que se realicen 

actividades como prácticas y estancias profesionales, mecanismos que fungen como 

puentes de interlocución entre los actores.  

 Por otro lado, esta proximidad y alineación de especialización, permite que las 

empresas puedan acceder a la infraestructura científico-tecnológica de las 

universidades sin tener que realizar grandes inversiones (Ankrah y AL-Tabbaa 2015). 

Asimismo, a mediano o largo plazo, como resultado de la interacción constante, las 

capacidades cognitivas y de absorción de las empresas se verían favorecidas, lo que 
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podría desencadenar la generación de ideas para el desarrollo de nuevos productos 

o procesos (De Fuentes y Dutrénit, 2012). 

Por su parte, uno de los principales beneficios que obtienen las universidades 

se centra en lograr una formación integral para los estudiantes. En este sentido, la 

OCDE (2019) señala que, para el caso de México, la generación de sinergias entre 

las universidades y la industria podría ayudar a los estudiantes a adquirir mejores 

habilidades para acceder al mercado laboral, y con esto, reducir los altos índices de 

desempleo que aqueja a los egresados universitarios.  

Otro beneficio para las universidades se centra en la diversificación de 

ingresos, elemento central en la perspectiva económica de la tercera misión y a lo 

que Clark (1992) presta singular atención. Los beneficios económicos han cobrado 

mayor relevancia en épocas en donde el financiamiento público se muestra limitado, 

particularmente en el que se destina para realizar actividades de investigación. Las 

universidades se benefician al ingresar recursos derivado de renta de equipos, 

licencias de tecnologías, capacitaciones, entre otros (Rybnicek y Königsgruber, 2019; 

De Fuentes y Dutrénit, 2012). 

Por último, en un ambiente de competencia como el actual, las universidades 

pueden mejorar su imagen al establecer la vinculación como una fortaleza, creando 

una marca fuerte que atraiga a los mejores estudiantes, profesores e investigadores; 

asimismo, una universidad con un estatus emprendedor podría incentivar a las 

empresas y al gobierno a invertir en investigación colaborativa (Dan, 2015). Aunado 

a esto, la VUE es un indicador de competitividad para los países, estando presente 

en algunos rankings globales, como el índice Global de Innovación de la Organización 

Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI) y el Índice de Competitividad Global del 

Foro Económico Mundial. 

1.4.3 Principales barreras identificadas 

Al ser la VUE el objeto del deseo de las universidades y los gobiernos, las barreras 

son uno de los temas que más se han discutido dentro de la literatura sobre la 

vinculación universitaria. Se ha centrado la atención a elementos culturales, ausencia 
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de recursos e incentivos, desconocimiento de las capacidades universitarias, 

perspectivas contrapuestas, entre otras (Nelles y Vorley, 2010; Galán-Muros y Pewa, 

2016; Al-Tabba y Ankrah, 2016; Sheh, 2017). 

Nsanzumuhire y Groot (2020) agrupan cinco categorías de las barreras que 

han limitado la VUE:  

1) Barreras de alineación. Se marcan las diferentes percepciones e intereses entre 

la universidad y la empresa; la oferta académica no responde a las necesidades 

de capital humano y, la investigación realizada no corresponde a la 

especialización industrial de una región.  

2) Barreras relacionadas con la motivación. Se presenta falta de confianza por 

parte de las empresas para con las universidades y viceversa; ausencia de 

incentivos de las instituciones y gobiernos. 

3) Barreras relacionadas con la capacidad. Están integradas por la falta de 

conocimiento y comprensión de las necesidades de las empresas, así como de 

la calidad de las investigaciones académicas. 

4) Barreras relacionadas con la gobernanza, trámites y burocracia. Están dirigidas 

principalmente a las universidades y sus administraciones.  

5) Barreras relacionadas con el contexto. Se presentan en regiones con ausencia 

de políticas, distancia geográfica entre los actores, ambiente universitario, entre 

otras. 

A pesar de que en las diferentes regiones se puedan presentar barreras 

particulares, la mayoría de ellas tienen cabida en las categorías antes mencionadas. 

Por otro lado, identificar las barreras que limitan las actividades de la VUE, y por lo 

tanto del establecimiento de la tercera misión, permite pensar en estrategias para 

disminuirlas. En este sentido, Nelles y Vorley (2010) proponen el concepto de 

“arquitectura emprendedora” como un medio para combatir las barreras de la VUE 

desde el interior de las instituciones universitarias.  

La propuesta de arquitectura emprendedora es adaptada del concepto de 

emprendimiento corporativo de Burn, en el que se integran algunos elementos 

interdependientes para lograr un objetivo específico. Por lo tanto, la estructura 



 

Página | 28  
 

universitaria debe de interactuar de manera sistémica para dar forma a las agendas 

empresariales de la tercera misión universitaria (Nelles y Vorley, 2010). 

La metáfora de arquitectura se justifica en el diseño institucional que las 

universidades deben adaptar para desarrollar las actividades de vinculación, tomando 

en cuenta factores de comunicación, coordinación y cultura; elementos que permiten 

tener un funcionamiento efectivo en la estructura interna, y mediante el cual se 

establecen rutinas y normas que llegan a influir en los individuos (Nelles y Vorley, 

2010). 

La arquitectura emprendedora proporciona una estructura y conductos a través 

de los cuales el conocimiento y las innovaciones pueden fluir, tanto de manera interna 

como externa. Para lograrlo se requiere una alineación de las siguientes áreas: 

estructura, contando con una oficina o departamento interlocutor; sistema, referido a 

las redes de comunicación internas y externas que favorezcan el flujo de información; 

estrategia, la cual debe centrarse en la planeación estratégica, y ser formulada de 

manera endógena y explícita; liderazgo, el promotor de la vinculación debe ser el 

líder; y cultura organizacional, la cual debe integrar una identidad de los 

colaboradores con la institución, la vinculación y los proyectos realizados (Nelles y 

Vorley, 2010). 

Esta propuesta se establece para incidir en las barreras que corresponden a 

las universidades, particularmente a nivel organizacional; sin embargo, hay que 

considerar estrategias integrales a nivel regional, en las que se integren tareas para 

los tomadores de decisiones y los actores empresariales. 

1.4.4 Capacidades y actividades de vinculación  

De acuerdo con la propuesta del triángulo de Sábato, la infraestructura científica, 

representada por las universidades y centros de investigación cuenta con una 

capacidad creadora, un atributo esencial para realizar investigación científica. 

Además de ello, su proponente considera indispensable integrar habilidades para 

trabajar en equipo y para colaborar con los actores económicos y gubernamentales 

(Sábato, 1975). 
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Además de la capacidad creadora, se tiene que las capacidades de vinculación 

integran aquellos conocimientos, recursos y habilidades, dirigidas a mantener 

vínculos con sectores no académicos (Mollas-Gallart, 2002). Por su parte Lall (1996) 

menciona que estas capacidades son necesarias para que las organizaciones logren 

transmitir y recibir información, así como habilidades y tecnologías de organizaciones 

externas, algo similar a lo referido con las capacidades cognitivas y de absorción 

discutidas por Nooteboom (2000). 

En este sentido, en el Manual de Valencia (2017) se distinguen dos tipos de 

capacidades de vinculación: 

• Capacidades relacionadas con el conocimiento: referidas como el stock de 

conocimiento que forma parte de una IES, incluidas las habilidades científicas 

del personal académico y el conocimiento codificado.  

• Capacidades asociadas con la infraestructura física existente en la universidad: 

laboratorios, equipos tecnológicos, bibliotecas, edificios, etc.  

En esta propuesta, las capacidades de vinculación tienen dos vertientes, la 

primera relacionada con los componentes tangibles, y la segunda con elementos 

intangibles. Para el caso de las capacidades tangibles, se dice que no representan 

fortaleza alguna si no se acompañan de componentes intangibles, tal como el 

conocimiento técnico para el uso y aprovechamiento de la infraestructura, sumando 

al conocimiento científico y las habilidades de relación con el entorno. 

En el mismo Manual de Valencia, se enuncia a las actividades de vinculación 

como un recurso mediante el cual las IES aprovechan las capacidades disponibles; 

es decir, las actividades de vinculación que realiza una IES están determinadas a las 

capacidades que integre en su estructura organizacional. A esto, Galán-Muros y 

Davey (2017), las definen como las acciones llevadas a cabo para transferir o 

intercambiar conocimiento. Es importante mencionar que, en la práctica de las 

diferentes actividades, se puede lograr un fortalecimiento e incremento de 

capacidades de una IES. La justificación podría estar, en que la interacción con 

agentes externos permite identificar y perfeccionar la oferta y la práctica, 
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beneficiándose con un incremento de las capacidades cognitivas y de absorción, tal 

como lo señala De Fuentes y Dutrénit (2012). 

En la tabla 1 se integran algunas capacidades y actividades de vinculación 

propuestas en el Manual de Valencia. Este manual surge a partir de la necesidad de 

identificar los mecanismos por los cuales las universidades interaccionan con el 

entorno, y tiene la finalidad de fortalecer el establecimiento de la tercera misión.  

Tabla 1 Capacidades y Actividades de VUE 

Capacidades Actividades 

• Normativa institucional enfocada a la VUE.  

• Aprovechamiento y codificación del 
conocimiento científico. 

• Aprovechamiento y codificación del 
conocimiento tecnológico. 

• Conocimiento de las necesidades del 
mercado y habilidades comerciales.  

• Emprendimiento 

 

• Comercialización de I+D 

• Colaboración no académica en I+D 

• Asesoría y consultoría 

• Prácticas profesionales 

• Cursos y actividades de formación 

• Alineación curricular  

• Actividades de extensión 

• Participación en redes 

Fuente: elaboración propia con base en el Manual de Valencia (2017) 

Dentro de las principales capacidades que se integran en el Manual de 

Valencia, se muestran como prioritarias las normativas institucionales dirigidas a 

celebrar actividades de la tercera misión, enfocadas principalmente a la VUE. 

Asimismo, se agrega la capacidad institucional para el aprovechamiento del 

conocimiento científico y tecnológico, y las habilidades para identificar las 

necesidades del mercado y las oportunidades comerciales.  

Por su parte, las actividades mediante las cuales se aprovechan las 

capacidades son, entre otras, la comercialización de I+D, la asesoría y consultoría, la 

educación continua, las prácticas profesionales y la participación en redes, tanto 

académicas como con el sector empresarial. 

Ahora bien, se pueden sumar dos factores que enriquecen a las capacidades 

de vinculación; en primera se tiene al capital humano, el cual puede estar influido por 

el tamaño de las IES, siendo las grandes las que integran una mayor oferta 

académica, una amplia diversidad disciplinar y por lo tanto de especialización. Un 

segundo factor, se localiza en la proximidad territorial a las industrias; del mismo 
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modo que la teoría de cluster, una universidad con cercanía a una o varias empresas 

concentra mayores posibilidades para colaborar, en comparación de aquellas 

ubicadas a una distancia mayor (Abramo, D’Angelo, y Di Costa, 2011). 

Sin embargo, para los dos factores anteriores se debe considerar la 

complementariedad y/o alineación de especialización, ya que los resultados no serán 

favorables si una universidad se ubica contigua a las empresas, pero no comparte 

una especialización que coadyuve al desarrollo productivo de estas. 

Es importante considerar que las capacidades por sí solas no contribuyen al 

desarrollo de la VUE, y por lo tanto, de la tercera misión. Esto se debe a que las 

capacidades generan beneficios cuando hay incentivos para la vinculación, es decir, 

las capacidades definen aquello que se puede lograr, mientras que los incentivos 

dirigen la aplicación de las capacidades, estimulando su aprovechamiento y 

renovación, y determinando a su vez, la eficiencia con la que se aplican en el entorno 

organizacional. Por esto, deben ser contempladas en el marco institucional (Lall, 

1996). 

Se ha señalado que las capacidades deben ser aprovechadas mediante las 

actividades de vinculación y que hay factores de oferta científica y proximidad que 

influyen directamente en las primeras. Sin embargo, en el factor de proximidad, habrá 

que contextualizar con el uso y aprovechamiento de las TICs, en donde las distancias 

geográficas disminuyen. Una prueba de ello son las vinculaciones que los 

investigadores tienen con universidades en el extranjero. 

En este capítulo se abordaron las diferentes propuestas teórico-conceptuales 

que fundamentan la presente investigación, teniendo en principio, una breve 

descripción de la incorporación de las tres misiones esenciales a la universidad. Así 

mismo, se profundizó sobre algunos elementos de su tercera misión, siendo 

representada por la vinculación con el entorno económico. En el siguiente capítulo, 

se describe la diversidad de las universidades en México, así como las instituciones 

y programas que han coadyuvado al desarrollo de sus capacidades de vinculación, 

mismas que ofrecen indicios de su posible transformación hacia el nuevo modelo 

universitario.  
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Capítulo 2. Contexto organizacional e institucional de las IES en 
México 

La introducción de la tercera misión en las IES mexicanas podría tener un origen que 

antecede a las teorías que la explican, ya que como señala Nevada (2007), con la 

integración de una tercera misión se trasladan actividades realizadas en la periferia, 

generalmente llevadas de manera informal, hacia el núcleo institucional. Un caso 

relevante se tuvo en la década de 1950, en el que a partir de la vinculación de la 

empresa Syntex con la UNAM, se dio pauta para la síntesis de la 19-nor-17-α-

etiniltestosterona, hormona que permitió el desarrollo de la píldora anticonceptiva. 

Esta vinculación consistió en la participación de estudiantes de doctorado en 

actividades de investigación directamente en los laboratorios de Syntex. 

 Es por esto, que el gobierno se ha fijado como estrategia de desarrollo el 

fortalecimiento de la VUE, como parte de la tercera misión universitaria, mediante la 

creación de incentivos y mecanismos para el establecimiento de capacidades que 

faciliten su interacción con empresas. Es así, que en 1996 Casalet y Casas coordinan 

un primer diagnóstico sobre el estado de la vinculación en el SES en México, el cual 

tuvo el objetivo de conocer el estado de la vinculación entre la academia y las 

empresas, así como identificar modalidades de colaboración que pudieran facilitar la 

difusión de conocimientos y la formación de recursos humanos. Posteriormente, la 

ENAVI ofrece una fotografía de la VUE en 2010, en donde se mostró que una mayoría 

de las IES realizaban actividades de vinculación de baja complejidad, enfocándose 

principalmente a la formación de recursos humanos, asistencia técnica, y en menor 

grado, a la investigación y desarrollo (Cárdenas, Cabrero y Arellano, 2012:15). 

 Dentro de los resultados obtenidos en estos diagnósticos, se hace evidente la 

gran diversidad institucional que existe dentro del SES mexicano, ya que algunas 

instituciones reflejan un mayor o menor desarrollo de sus capacidades. Esto nos 

refiere a que cada IES ha ido adaptando a sus dinámicas institucionales los resultados 

de los esfuerzos realizados por sus comunidades docentes, estudiantiles, 

administrativas, y también, de la sociedad que participa en ellas. Asimismo, adquieren 
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una estructura funcional derivada de los incentivos gubernamentales que dan forma 

a las capacidades científicas, tecnológicas y de vinculación. 

Por lo anterior, en esta investigación se considera relevante integrar una 

descripción general del SES en México que permita dimensionar esa diversidad y, a 

partir de ello, realizar un análisis considerando las particularidades, evitando siempre, 

las generalidades del SES. Es así como, en este capítulo se pretende brindar de 

manera sucinta el contexto de las IES en México. Se comienza con un abordaje sobre 

la formación del SES mexicano, lo que permite identificar algunos momentos 

importantes en su construcción y su composición.  

Asimismo, se delinean algunos de los incentivos e instituciones que han 

coadyuvado al desarrollo de la VUE en México; por último, se comparten algunos de 

los resultados obtenidos por las encuestas de vinculación aplicadas en la década de 

1990 y 2010. 

2.1 Desarrollo de la universidad en México 

La institución universitaria en México ha experimentado etapas de cierres y 

reaperturas a lo largo de la historia, en donde los años posteriores a la independencia 

representaron uno de los períodos con mayor inestabilidad. El último cierre se tuvo 

en el denominado Segundo Imperio, en 1865, en donde la universidad se difumina de 

la vida nacional, esto, hasta que en 1910 Justo Sierra la restablece, fundando a la 

Universidad Nacional de México. 

Esta reapertura, se derivó de la difusión del Movimiento de Córdoba, el cual 

evidenciaba el carácter aristocrático de las universidades herencia de la colonia 

(Tünnermann, 1996). La expansión de este movimiento coadyuvó al surgimiento de 

un modelo de universidad nacional latinoamericana, caracterizado esencialmente por 

la inclusión social. A partir de este momento, la institución universitaria da pauta a la 

construcción del SES que hoy conocemos; la cobertura educativa se abre a los 

diferentes sectores de la sociedad y se muestra como un elemento determinante para 

el desarrollo competitivo de las regiones del país. 
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Sin embargo, desde el Porfiriato la educación superior fue considerada como 

elemento importante para la construcción y desarrollo de México. En ese período 

fueron creadas algunas escuelas e institutos de especialidad, tal es el caso del 

Instituto Geológico Nacional y el Instituto Médico Nacional, así como las escuelas 

normales. Años más tarde, pasada la revolución y con el objetivo de formar 

profesionistas que apoyaran a la reconstrucción del país, se fundan las Escuelas de 

Práctica de Ingenieros Mecánicos y Electricistas (Senado de la República, 2004). 

Posteriormente, en 1933 el Estado otorga la autonomía a la Universidad 

Nacional de México, permitiéndole diversificar su oferta educativa con la intención de 

acercarse a los diversos sectores de la sociedad. No obstante, a pesar de los 

esfuerzos por ofrecer un acceso igualitario, la desigualdad educativa siguió presente 

para algunos sectores de la población. Como respuesta a esto, se crea un modelo de 

formación técnica pensada para dar cabida a los hijos de obreros y campesinos. Con 

esta modalidad, en tiempos de Lázaro Cárdenas, se crea el Instituto Politécnico 

Nacional (IPN) y la Universidad Obrera (Brunner et al, 2006).  

Con el correr de los años, se fue diversificando la oferta de Educación Superior. 

Dentro de la década de 1940 se crean algunas universidades privadas como el 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), el Instituto 

tecnológico Autónomo de México (ITAM) y la Universidad Iberoamericana. 

Dentro de la segunda mitad del siglo XX, México experimentó una expansión 

importante del SES, lo que marcó una presencia de las IES en varias regiones del 

país. En este mismo período, varios estados registraron la creación de universidades 

estatales autónomas y de institutos tecnológicos regionales y agropecuarios, dando 

forma a los subsistemas de Universidades Públicas Estatales (UPES) e Institutos 

Tecnológicos Federales (TecNM). De igual forma, se crean los Colegios de México 

(COLMEX), Michoacán (COLMICH), Sonora (COLSON) y Jalisco (COLJAL), el 

Colegio de la Frontera Norte (COLEF), el Centro de Estudios y Docencia Económica 

(CIDE), y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social 

(CIESAS) (Senado de la República, 2004). 
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Este proceso de expansión no tuvo un proceso armónico en todo el país, ya 

que, según Villa Lever (2012), ocurrió de forma rápida y no planeada, lo que provocó 

una concentración de la oferta educativa en algunas regiones del país, 

particularmente en la Ciudad de México, lugar que concentró el 80% de los programas 

educativos y, que hasta la fecha sigue mostrando indicios de dicha concentración 

(Latapí, 1980, Rubio, 2006).  

Fue por esto por lo que, en la década de 1990 se coordinaron estrategias para 

combatir la concentración del SES. Una de ellas fue la reforma de las Comisiones 

Estatales para la Planeación de la Educación Superior (COEPES), las cuales habían 

sido creadas en 1979. Las COEPES, fueron reformadas para introducir una 

perspectiva regional en el SES, configurando estrategias de descentralización de la 

oferta y cambios en los sistemas administrativos de las IES (Brunner et al, 2006). 

Precedido de un estancamiento del SES que fue originado por la crisis 

económica de la década de los ochenta, la administración federal de 1988-1994 

renovó la política educativa, misma que fue incentivada principalmente por la firma 

del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Esta nueva política, 

se enmarca en el PND 1989-1994, acompañada del Programa de Modernización 

Educativa (PME). En ellos, se considera a la educación como un condicionante para 

el bienestar social, pero sobre todo, como un elemento indispensable para hacer 

frente a los retos y oportunidades que la liberación del mercado generaría (Sánchez, 

2009).  

La política educativa propuesta por dicha administración no solo modifica la 

visión de las IES, sino que transformó varias cosas de fondo, como, por ejemplo, la 

reducción en la participación del Estado en su financiamiento y la introducción del 

concepto de calidad educativa, con la cual se instalan procesos de evaluación de 

desempeño para establecer una mejora continua. Estas se aplicarían a instituciones, 

docentes y alumnos, con lo que se condicionan los recursos económicos en función 

de su desempeño. Con los ajustes en el financiamiento, se introdujeron incentivos 

para que las IES diversificaran sus fuentes de ingresos. Uno de los propuestos, fue 

mediante la vinculación con el sector productivo (Sánchez, 2009). 
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Esta reforma representa un parteaguas para la introducción de la tercera 

misión universitaria, principalmente en su enfoque económico, ya que el Estado 

pretendía que las universidades diversificaran sus ingresos financieros, reduciendo la 

dependencia del financiamiento público. Cabe resaltar, que esta administración 

gubernamental se caracterizó, además de la liberación del mercado, por una 

reducción de la participación estatal en la economía. Por esto, se buscó incentivar a 

las universidades a buscar financiamiento en la industria para desarrollar 

investigación.  

En este mismo período, en 1991 se crean las Universidades Tecnológicas 

(UTs), lo que amplía la oferta educativa y permite el acceso a estudios superiores a 

sectores marginados por las IES existentes; similar a lo que hizo Cárdenas cincuenta 

años atrás, pero con la finalidad de ofrecer mano de obra técnica a los sectores 

industriales que llegaban al país con el TLCAN. La modalidad educativa de estas 

universidades se adaptó de los institutos tecnológicos franceses, en donde se logra 

un título como Técnico Superior Universitario (TSU) en tan solo dos años.  

Para principios del siglo XXI, el SES integra un mayor número de IES e 

incrementa el surgimiento de otras más. Tal es el caso de las Universidades 

Politécnicas (UPs) y las Universidades Interculturales, creadas en la administración 

federal 2000-2006, en donde se siguió con la estrategia de equidad e inclusión en el 

acceso a la educación superior.  

Las UPs se crearon bajo una modalidad técnica que ofrece tres tipos de 

formación: TSU, dos años; Licenciatura, tres años; y Especialidad Tecnológica, en 

cuatro años. Las UPs son instaladas próximas a sectores productivos, por lo que sus 

programas académicos están influenciados por la especialización tecnológica de la 

región (Ruiz-Larraguivel, 2011).  

La administración 2000-2006 da prioridad a la educación tecnológica sobre la 

universidad tradicional, esto, argumentando que la diversidad educativa debería de 

corresponder a las necesidades tecnológicas y de capacitación de las regiones. 

Influenciado por esta estrategia, la administración sucesora integra 140 universidades 

tecnológicas, priorizando las regiones con mayor rezago educativo.  
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Siguiendo la tendencia en las Tecnologías de la Comunicación e Información, 

se crea la modalidad educativa abierta y a distancia, esto, con la colaboración y 

coordinación de universidades federales y estatales (Mendoza-Rojas, 2015). 

Se observa que en las últimas décadas las políticas en educación superior se 

han enfocado en ampliar la cobertura en oferta, o bien, como lo describió Ruíz y López 

(2019) para el caso de las universidades europeas de finales del siglo XX, se 

experimenta en México una etapa de la universidad de masas, en donde se 

implementan políticas de derecho a educación superior para toda la población. En 

este sentido, la administración de 2018-2024 decretó la creación de las Universidades 

para el Bienestar Benito Juárez (UBBJ), las cuales tienen la misión de acercar la 

educación superior a las regiones con mayor necesidad, ofertando programas 

educativos que abonen a la solución de los problemas regionales (ANUIES, 2020). 

Esto refiere, que, a pesar de los esfuerzos de más de 100 años para ofrecer 

un acceso igualitario para todos los sectores del país, en el SES y la política educativa 

sigue presente una dinámica excluyente. Si bien, el proceso de construcción del SES 

y las estrategias políticas han privilegiado los esfuerzos para responder a las 

necesidades del desarrollo industrial, podría estarse alejando de las necesidades 

primarias de la sociedad, tema de fondo en la ideología política de la administración 

actual. 

Por último, se puede señalar que la ampliación en la cobertura en la educación 

superior a nivel nacional ha resultado en un SES diverso, complejo y no planeado. La 

diversidad institucional responde a las intenciones políticas del turno, pero también a 

las particularidades regionales, siendo lo social, cultural y productivo lo que le da 

forma. Una de las justificaciones que acompañaron al PME, fue que la globalización 

exigía generar instituciones competitivas que coadyuvaran a la transformación de la 

sociedad mexicana, marcando un camino certero hacia la modernización del país.  

El surgimiento de nuevas formas institucionales permitió en su tiempo dar 

respuesta a los requerimientos de esta “modernización” y, ofreció mano de obra 

calificada a la industria manufacturera que se ha ido instalando de manera creciente. 

La docencia como misión universitaria, se muestra como prioridad de las 
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administraciones, cosa que se ve reflejado en la ampliación del contenido del SES. 

Sin embargo, también se han generado estrategias para el desarrollo de las 

capacidades científicas, tecnológicas, y por supuesto, de vinculación. Es por esto, 

que en el siguiente apartado se describe la composición del SES, y posteriormente a 

las principales instituciones que al 2020 forman parte de los esfuerzos del Estado 

para fortalecer los lazos entre las IES y el entorno. 

2.2 Composición del Sistema de Educación Superior 

El SES en México se caracteriza por su amplia diversidad, es integrado por doce 

subsistemas de educación superior públicos y uno más correspondiente a las 

instituciones privadas (SEP; ANUIES, 2019). La diferencia de cada subsistema versa, 

entre otras cosas, en su composición institucional, tamaño en matrícula, alcance y 

misión para la cual fueron creadas.  

Una clasificación primaria dentro de las IES del SES, es sobre su régimen de 

sostenimiento, constando de dos tipologías: instituciones públicas y privadas. En su 

conjunto, al ciclo 2019-2020, ambas clasificaciones integran un total de 3,542 

instituciones a nivel nacional, teniendo una cobertura de 4,061,644 estudiantes de los 

niveles TSU, licenciaturas e ingenierías y posgrados, esto, en la modalidad 

escolarizada. En cuanto a docentes, se reportan 394,189, siendo 234,454 de las IES 

públicas y 159,735 de las privadas (SEP, 2020; ANUIES, 2020). 

En cuanto a representatividad, las instituciones privadas tienen una mayor 

presencia institucional, teniendo el 72% (2,543) del total nacional, pero, solo con el 

30% (1,220,134) de la matrícula. Por su parte, las instituciones públicas representan 

un 28% (999) de las instituciones instaladas, con un 70% (2,841,886) de la matrícula 

nacional (SEP, 2019; ANUIES, 2019).  

Ahora bien, las universidades privadas no cuentan con subclasificaciones, por 

lo que no se ahonda en ellas. En cambio, las instituciones públicas, como se 

mencionó anteriormente, integran un complejo entramado de subsistemas, mismo 

que puede observarse en la tabla 2.  
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Tabla 2 Subsistemas del SES y su representación institucional 
Clasificación SEP-SES Número de 

instituciones 
Matrícula 

Universidades Públicas federales 9 (1%) 400,862 (14.11%) 

Universidades Públicas estatales 35 (4%) 1,208,735 (42.53) 

Universidades Públicas estatales con 
apoyo solidario 

23 (2.58%) 67,144 (2.36%) 

Universidades Tecnológicas 117 (13.13%) 251,107 (8.84%) 

Universidades Politécnicas  62 (5.84%) 104,720 (3.69%) 

Universidades Interculturales 11 (1.23%) 12,047 (0.42%) 

Institutos Tecnológicos Federales 128 (14.37%) 350,951 (12.35%) 

Centros de Investigación  6 (0.67%) ND 

Institutos Tecnológicos 
Descentralizados (estatales) 

130 (14.59%) 245,039 (8.62%) 

Centros Públicos de Investigación 32 (3.59%) 4,499 (0.16%) 

Escuelas Normales Públicas 261 (29.29%) 93,384 (3.29%) 

Otras Instituciones públicas 87 (9.76%) 103,394 (3.64%) 

Fuente: elaboración propia con base en la Estadística de Educación Superior, Ciclo escolar 2019-
2020 (ANUIES, 2020; SEP, 2020) 

El subsistema con mayor representatividad en matrícula es el de las 

Universidades Públicas Estatales (UPES); sin embargo, las Universidades Públicas 

Federales (UPF) cuentan con una mayor matrícula por unidad académica, estando a 

la cabeza la UNAM con más de 200 mil estudiantes. En cambio, las Escuelas 

Normales Públicas (UPN) y los Institutos Tecnológicos son los que cuentan con un 

mayor número de unidades académicas, con 261 y 258 unidades respectivamente. 

La cobertura estudiantil es uno de los principales desafíos a enfrentar dentro 

del SES, la ANUIES señala dos tendencias principales para los próximos años, la 

primera es la continua expansión en la matrícula, ya que se considera que para el 

ciclo 2030-2031 aumentará a 3,305,252 estudiantes en los niveles licenciatura y 

posgrado, esto únicamente en el sistema público. Lo anterior refleja un aumento de 

casi 500 mil estudiantes (SEP, 2020), proyectándose como una de las prioridades a 

atender por parte de las administraciones universitarias. 

La segunda tendencia es la diversificación de los tipos de instituciones y su 

oferta educativa. Como se ha señalado, cada administración federal pretende ampliar 

la cobertura de educación superior, planteando la creación de un subsistema, o bien, 

ampliando unidades de los subsistemas existentes. Para el caso de la administración 
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federal actual, se crearon las Universidades para el Bienestar Benito Juárez, teniendo 

hasta el año 2020 un total de 140 unidades distribuidas a nivel nacional. 

Al diversificarse las instituciones y los subsistemas, la oferta académica 

también tendría que hacerlo. La expansión de las IES, además de ampliar la cobertura 

educativa, se justifica en cubrir la demanda del sector productivo sobre el capital 

humano. Tal fue el caso con la creación de las UTs y las UPs. Asimismo, las UPF, 

UPES y TecM han ampliado su oferta educativa con la instalación de campus en 

municipios fuera de las capitales de los estados, en donde se incluyen programas que 

responden a las necesidades de su entorno inmediato. 

Por otro lado, la oferta académica refleja información característica de cada 

subsistema, ya que brinda elementos para analizar la modalidad de vinculación que 

se tiene con el entorno. A nivel nacional, las IES públicas tienen una tendencia hacia 

la oferta en los campos académicos de: Ingeniería, Manufactura y Construcción; 

Administración y Negocios; Ciencias Sociales y Derecho; y las Ciencias Naturales, 

Matemáticas y Estadística; en donde las UPF privilegian a las Ciencias Sociales y 

Ciencias de la Salud; y las UPES a las Ingenierías y la Administración (ANUIES; SES-

SEP).  

2.3 Instituciones e incentivos para el desarrollo de la VUE en México 

La VUE, aunque en tendencia desde hace poco más de treinta años, es una 

estrategia gubernamental que se ha seguido desde la segunda mitad del siglo XX, 

con objetivos distintos, pero con la visión de crear y fortalecer las capacidades 

científicas y de infraestructura de las IES. La década de 1970 representa un 

parteaguas en la ciencia mexicana, ya que se crean organizaciones y se germinan 

las instituciones que hoy en día forman parte de la estructura institucional que 

incentiva y promueve la interacción de las organizaciones académicas y económicas.  

En 1970 el gobierno mexicano decreta la Política Nacional y Programas en 

Ciencia y Tecnología (PNPCyT), en la cual se realiza un diagnóstico del estado de la 

ciencia en México, generándose una serie de propuestas para fortalecer las 
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capacidades científicas y tecnológicas, con miras a cortar la dependencia que se tenía 

con las tecnologías de los países desarrollados.  

En esta política se establecieron algunos objetivos estratégicos para resarcir 

las deficiencias identificadas, como incrementar los recursos humanos para la 

investigación, fortalecer la investigación básica y aplicada, descentralizar la 

investigación y llevarla a las diferentes regiones del país, establecer una vinculación 

entre la investigación y los problemas nacionales, y también, vincular a las 

instituciones de investigación con el sector privado, remarcándose la importancia de 

que éste último participara en las actividades de investigación aplicada. 

De este modo, además del compromiso gubernamental de realizar inversiones 

en las diversas actividades de CTI en las instituciones públicas, la política de gobierno 

se encaminó al estudio y establecimiento de procedimientos que fomentaran las 

actividades de investigación con el sector privado; así como la creación de 

mecanismos para la transferencia de tecnologías que emanaran del sector público 

(PNPCyT, 1970).  

El tema de la vinculación y la aplicación del conocimiento emanado de las IES 

se mantuvo como una línea estratégica en los programas de los sexenios posteriores, 

buscando establecer instrumentos para incentivar esta vinculación en el Programa 

Nacional de Desarrollo Tecnológico y científico 1984-1988 (PRONDETYC). Los 

programas que integraron el PRONDETYC promovieron el establecimiento de 

mecanismos de colaboración entre el sector productivo y la investigación (Enlace 

investigación-producción); además, se realizó una promoción para el desarrollo 

tecnológico en el sector productivo mediante estímulos financieros y fiscales (diseño 

de estímulos al desarrollo tecnológico); se planteó también la adaptación tecnológica, 

buscando incrementar las capacidades tecnológicas en las empresas (adaptación de 

tecnologías); y también, se buscó estimular la inversión y el desarrollo tecnológico en 

el sector productivo (riesgo compartido). 

Posteriormente se dicta, en el año de 1985, la Ley para Coordinar y Promover 

el Desarrollo Científico y Tecnológico, en donde se establecen los primeros cimientos 

para lo que posteriormente sería la Ley de Ciencia y Tecnología, una de las 
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principales instituciones del SNI mexicano. Esta ley es precedida por la Ley para el 

Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica (1999), la cual podría referirse 

como la primera política de Estado en CyT, ya que insta al Gobierno Federal a otorgar, 

impulsar, fortalecer y desarrollar la investigación científica y tecnológica del país 

(LFICT, 1999). 

Esta Ley confiere a las IES y CPI la responsabilidad de promover la 

modernización, la innovación y el desarrollo tecnológico en el país, incorporando la 

vinculación directa con el sector productivo como actividad esencial. Bajo este 

argumento se priorizó la asignación de recursos a los proyectos celebrados en 

colaboración con empresas, principalmente con las de la categoría PyMES.  

Entrado el siglo XXI, se decreta la Ley de Ciencia y Tecnología (LCyT) que rige 

las actividades científicas y tecnológicas hasta el primer semestre del 2021. La LCyT 

conserva diversos elementos de la Ley que suple, pero se amplía su contenido, 

particularmente en lo referente a los Fondos y mecanismos de apoyo, pero sobre 

todo, en establecer como Política de Estado la integración del Sistema Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Otros elementos importantes en la LCyT, es la creación del Consejo General 

de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación. Este consejo tiene 

la facultad de establecer el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 

(PECITI). A esta organización se suma la creación del FCCyT y el Comité 

Intersectorial. Además, en el Artículo 9BIS se dicta que el GIDE en el Estado 

mexicano no deberá ser menor al 1% del PIB, ordenamiento que no se ha cumplido 

a casi veinte años de la creación de la Ley.  

En el tema de la VUE, esta se pone como objetivo de la Ley, siendo señalada 

en varios de los capítulos que la integran. De manera particular en su capítulo VII, 

además de lo señalado en la Ley anterior, se insta a las IES y CPI a la creación de 

unidades de vinculación y transferencia de conocimientos, con las cuales también se 

permite la conformación de alianzas público-privadas, consorcios, asociaciones, 

creación de empresas de base tecnológicas y redes regionales de innovación (LCyT 

art. 51).  
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De igual manera, se permite que los investigadores que desarrollen y 

promuevan la comercialización de propiedad intelectual e industrial de su autoría, 

puedan obtener hasta el 70% de las regalías que se generen (ídem). 

Por otro lado, otra institución que ha experimentado una evolución en el tiempo, 

pero permanecido desde los años de 1970 es aquella en la que se han registrado los 

programas, instrumentos y prioridades de CTI de las administraciones federales, el 

ahora conocido como PECITI, pero que es su momento se conoció como 

PRONDETYC o PECYT. En el PECITI se integran los programas de I+D+i, formación 

de recursos humanos altamente calificados, difusión del conocimiento, 

descentralización y desarrollo regional; así como los planes de seguimiento y 

evaluación de todos los programas y estrategias formuladas (LCyT).  

Al primer semestre del 2021, la administración 2018-2024 no ha publicado el 

PECITI que guíe su política de CTI, sin embargo, dentro del Programa Institucional 

2020-2014 del CONACYT se establece dentro de sus objetivos prioritarios, en el tema 

particular de la vinculación, la evolución de la perspectiva tradicional de la triple hélice 

hacia la “pentahélice”, en donde se suma la sociedad y el ambiente como actores 

fundamentales para el desarrollo y la aplicación de la investigación científica. 

(CONACYT, 2020: 33). 

Además, se incorpora el concepto de la vinculación efectiva como un 

mecanismo que suple a la vinculación tradicional entre academia-industria. Este 

nuevo enfoque se integra como una crítica a los modelos meramente economicistas 

o neoliberales, instalando el deber de priorizar la generación de beneficios y bienestar 

para la población. Se indica que una vinculación efectiva entre los actores de la 

pentahélice permitirá fortalecer las capacidades en ciencias, humanidades y 

tecnologías, y así contribuir a la disminución de las brechas de desigualdad, 

atendiendo a las problemáticas prioritarias para la población (CONACYT, 2020: 46). 

Por otro lado, en el PND 2019-2024 se declara una promoción de la innovación, 

la competencia, la integración de cadenas de valor y la generación de un mayor valor 

agregado en todos los sectores productivos, esto, bajo un enfoque de sustentabilidad 

y con una perspectiva social. De manera particular, la vinculación entre los sectores 
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académicos, científicos, productivos y sociales se considera como elemento clave 

para el desarrollo científico y tecnológico, por lo que el gobierno la promoverá. Se 

espera que con esto se logren mayores capacidades en los individuos y las empresas, 

y que las innovaciones que se generen respondan a las necesidades de la sociedad. 

Otra área relacionada que se dice promoverá, es el desarrollo de las MiPYMES 

y el sector rural, apostando por una cultura del emprendimiento y la investigación 

científica y tecnológica, la cual se considera en el documento, como un factor de éxito 

para los proyectos de innovación. En este contexto, se buscará vincular las 

necesidades de los productores con las capacidades de las IES, tratando de ligar la 

oferta académica con las necesidades productivas; y también, la vinculación entre la 

investigación, industria y usuarios de productos para promover la adopción de 

tecnologías (PND 2019-2024: 152). 

En cuanto a los programas específicos para la VUE enmarcados en los 

diferentes PECITI, se tienen algunos que han mostrado cierta continuidad; por 

ejemplo, en el PECyT 1995-2000, se conserva el Programa Enlace Academia-

Empresa (PREAEM), teniendo en este periodo dos líneas de apoyo: 1) creación de 

programas y centros de apoyo para la competitividad; y 2) proyectos colaborativos de 

investigación y desarrollo experimental, así como capacitaciones tecnológicas 

especializadas. Posteriormente este se transforma en el Programa de Estímulos a la 

Innovación (PEI). 

Dentro del PECITI 2008-2012 se propuso apoyar la creación de infraestructura 

en las que convergieran empresas, centros de investigación y desarrollo tecnológico 

e IES. En este período, la Secretaría de Economía (SE) ejecutó un plan estratégico 

para el desarrollo de agrupamientos empresariales, clústeres y parques tecnológicos, 

que permitieran motivar las sinergias con otros agentes del SNI. Estos esfuerzos 

fueron financiados por los gobiernos estatales y federales, así como por el sector 

privado.  

En el año 2010, la SE crea el Fondo Sectorial de Innovación Secretaría de 

Economía-CONACYT (FINNOVA); bajo este fondo, se lanza una convocatoria para 

la creación y el fortalecimiento de Oficinas de Transferencia de Conocimiento. Esta 



 

Página | 45  
 

convocatoria estuvo dirigida a las IES públicas y privadas, CPI, y Oficinas de 

Transferencia privadas. Con este instrumento se buscó fomentar y fortalecer la 

transferencia del conocimiento de la academia a la industria. 

Años más tarde, dentro del PECITI 2014-2018 se siguieron fortaleciendo los 

mecanismos de VUE, estableciéndose dentro de sus estrategias la promoción de la 

vinculación entre las IES y CPI con los sectores público, privado y social. Se planteó 

el diseño de mecanismos que facilitaran la vinculación, la creación y el fortalecimiento 

de Unidades de Vinculación y OTT, así como la creación de empresas de base 

tecnológica, un programa que se contemplaba desde el PECyT 1995-2000.  

Otras instituciones del SNI que inciden en el desarrollo e interacción de las IES 

con el entorno económico son los Programas Sectoriales de las diferentes Secretarías 

de Estado, los planes de desarrollo institucional de las IES y CPI, los Planes Estatales 

de Desarrollo, los Programas Estatales de Innovación, así como todos aquellos 

planes y programas que establezcan estrategias para un mejor desarrollo y 

articulación de los sectores científicos, económicos y sociales. 

Las instituciones mostradas han ido abonando al desarrollo y establecimiento 

de las capacidades de VUE en las IES, lo que refleja en la práctica el rol del Estado 

para generar mecanismos para la articulación entre el sector académico y económico. 

Sin embargo, en la coyuntura actual se han experimentado quiebres institucionales 

que han truncado algunas instituciones construidas, como fue el caso de la 

derogación de la sección IV, el artículo 35, 50 y algunos incisos correspondientes a 

los Fondos y Fideicomisos en la LCyT (reforma del 06-11-2020 de la LCyT). Aunado 

a ello, se han experimentado mayores recortes presupuestales para las actividades 

científicas y tecnológicas, algo que se ha visto presente en la asignación anual en el 

Ramo 38 del Presupuesto Anual de la Federación.  

2.4 Experiencias de la medición de las capacidades de VUE en México 

A pesar de que se han generado diversas estrategias para el desarrollo de 

capacidades de VUE, no ha habido interés para establecer indicadores que permitan 

conocer el estado y evolución de la vinculación, así como de las capacidades que las 
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IES han logrado acumular. México cuenta con dos ejercicios diagnóstico de la VUE, 

el primero fue un diagnóstico realizado en coordinación de la ANUIES y CONACYT 

en 1996, al que denominaremos D-VUE; y el segundo, aplicado en 2010 bajo la 

coordinación del CIDE y el CONACYT, éste tiene el nombre de ENAVI. Estos 

ejercicios de conocimiento y reconocimiento de la vinculación universitaria no se han 

institucionalizado, teniendo vacíos importantes para los años subsecuentes a la 

última aplicación.  

 Es por esto, que en esta investigación se remarca la necesidad e importancia 

de contar con indicadores que puedan dar luz a la evolución de la VUE. Lo que 

permitiría contar con información para realizar un monitoreo permanente, y a su vez, 

generar datos que posibiliten comparativas entre las instituciones que integran el SES 

en México.  

 En la tabla 3 se recogen algunos de los resultados que se obtuvieron en los 

dos ejercicios de medición de la VUE. Es importante mencionar que en ambos 

trabajos se incluyeron muestras representativas distintas del SES en México, en 

donde se excluyó, para el caso del D-VUE, a las instituciones orientadas a las ciencias 

sociales y educativas; en cambio, la ENAVI no realizó discriminación sobre IES 

alguna. Asimismo, derivado de los objetivos que cada una persigue, algunos 

indicadores no cuentan con información que pueda ser comparable entre ambas. 

Dentro de los datos arrojados sobre las actividades de vinculación, en la D-

VUE se tuvo que el 82% de las IES analizadas realizaba este tipo de actividades; en 

cambio, en la ENAVI el porcentaje de IES se incrementó al 96%. Por otro lado, en el 

rubro de marco legal necesario para la VUE, en la D-VUE el 57% de la muestra 

integraba a la vinculación dentro de su ley orgánica, el 40% en sus estatutos y el 54% 

en sus planes de desarrollo. En este sentido, la ENAVI mostró que el 98% de su 

muestra contenía a la vinculación en su misión institucional, el 88% en su política 

institucional y el 75% dijo tener un reglamento que regula o define la actividad. 

Con los indicadores mencionados, podría señalarse que las capacidades de 

VUE correspondientes al marco institucional tuvieron un desarrollo favorable para las 

actividades de vinculación. Sumado a esto, las estructuras de vinculación aún se 
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estaban desarrollando al año en que se aplicó la D-VUE, ya que como se menciona 

en sus resultados, el 54% habrían creado estructuras dedicadas a la vinculación fuera 

de las oficinas de rectoría. Por otro lado, en la ENAVI, el 33% señaló que disponían 

con instancias de vinculación que contaban con funciones definidas, es decir, oficinas 

de vinculación, OTT e incubadoras de empresas. De estas últimas, en la ENAVI el 

35% de la muestra dijo contar con ellas. 

Tabla 3 Indicadores capacidades de vinculación 1997 y 2010 
Indicador D-VUE (1) ENAVI (2) 

Actividades 
sustantivas  

Docencia 63.9% 
Investigación 23.3% 
Servicios y capacitación 11.7 % 

 
ND* 

Actividades de 
vinculación  

82% realizó actividades de vinculación 96% realiza actividades de 
vinculación.  

Marco legal  51.7% integra a la vinculación en la ley 
orgánica; 40% en estatutos; 54% en 
planes de desarrollo.  

98.2% misión institucional 
88% política institucional 
75% reglamento que regula o 
define actividad.  

Estructura de 
vinculación 

54% habrían creado estructuras dedicadas 
a la vinculación, descentralizadas de 
rectoría.  

33.7% existe instancia de 
vinculación con funciones definidas 

Estructura 
avanzada de 
vinculación 

9% start up y spin off 
17% incubadora de empresas 
8% parques tecnológicos 
25% centros de competitividad 

35% incubadora de empresas IES. 
(6.41% de las universidades con 
Incubadora de empresas) 

Recursos 
destinados a 
la vinculación 

Recursos materiales: 50.3% cuentan con 
laboratorios y equipos para vinculación.  
Convenios: 58.6% realizan este tipo de 
acuerdos.  

34.3% Infraestructura y el 
equipamiento disponible  

Fuente de 
financiamiento 
para la 
vinculación 

5% proveniente de empresas.  
95% de recursos públicos y de la 
institución.  

6.6% de empresas financian 
actividades de vinculación solo 
cuando hay coinversión 
financiamiento público.  

Fuente: elaboración propia con base en (1) Casalet y Casas (1997) y (2) Cárdenas, Cabrero y 
Arellano, (2010). * La ENAVI no consideró analizar este indicador. 

En cuanto a los recursos destinados a la VUE, en ambos ejercicios se 

mencionan a los recursos materiales, de los cuales, en la D-VUE el 53% de la muestra 

dijo contar con infraestructura disponible para la vinculación, porcentaje mayor al de 

la ENAVI, en donde únicamente el 34% dijo disponer de infraestructura y 

equipamiento. En este sentido, el financiamiento dedicado a la vinculación refleja 

poca claridad, ya que por parte de la D-VUE el 5% del presupuesto destinado para 

actividades de vinculación provino de las empresas; en cambio, en la ENAVI, el dato 

que presentan es que el 6.6% de las empresas financian actividades de vinculación 

únicamente cuando hay aportaciones públicas.  
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La comparación de estos indicadores habla de un avance en las capacidades 

y actividades de VUE que las IES en México han desarrollado, sin embargo, se insiste 

en la necesidad de realizar ejercicios de medición de manera periódica, considerando 

los casos emblemáticos que puedan ser referentes para las IES que cuenten con 

mayores rezagos. La tercera misión es un elemento que se integra de manera oficial 

en las IES en México, pero es importante la medición de la información que sustente 

el hecho de ser una misión en práctica, y no solo en documento.  

 Por otro lado, la difusión de la información que se genera con los ejercicios 

diagnósticos y encuestas sobre el estado de la vinculación es de vital relevancia, ya 

que mediante el análisis crítico y detallado de los datos, se permite proyectar 

estrategias para la solución de las problemáticas presentes. Para el caso de la ENAVI, 

los datos fueron analizados desde diversas perspectivas, tal fue el caso de Cárdenas, 

Ramírez y Sánchez (2012) que identificaron algunos factores que permiten explicar 

la productividad en materia de vinculación, mediante una comparativa entre los 

diversos subsistemas del SES.  

  Su análisis se basó en las variables: aspectos normativos de las IES para la 

vinculación (normatividad); procesos y programas diseñados en las IES destinados a 

establecer vínculos de colaboración con empresas (programas); y procesos que 

determinen una continuidad en el desarrollo de actividades de vinculación 

(consolidación).  

En el gráfico 1 se observa que los subsistemas que presentaron mejores 

capacidades o condiciones normativas para la vinculación fueron los CPI’s, las UTs y 

las UPF. En cambio, en el desarrollo de programas para la vinculación, los 

subsistemas punteros son las UTs, las UPES y los TecNM. En la consolidación, se 

mantienen las UTs y las UPES, agregando las universidades privadas en este rubro.  
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Gráfico 1 Índices de propensión, programas y nivel de consolidación del SES 
para la vinculación 

 
Fuente: Cárdenas, Ramírez y Sánchez (2012). NOTA. La metodología aplicada por los autores está 
basada en el análisis de componentes principales, utilizando diversos reactivos de los cuestionarios 
aplicados en la ENAVI. 

Dentro de las conclusiones a las que llegan los autores, es que algunos 

subsistemas que cuentan con capacidades normativas logran desarrollar programas 

para promover las actividades de vinculación, pero presentan debilidad para 

consolidarlos; contrario a esto, existen subsistemas que carecen de capacidades 

normativas, pero que logran consolidar este tipo de actividades en su organización. 

Por esto, las capacidades normativas pueden no determinar la consolidación de 

actividades, sin embargo, se tendrían que integrar otras variables para profundizar en 

el tema (Cárdenas, Ramírez y Sánchez, 2012: 93). 

Con los resultados obtenidos en este ejercicio, se recomienda realizar un 

análisis cualitativo para conocer a detalle cuáles son las condiciones en las que se 

desarrollan los procesos de vinculación. Asimismo, diseccionar a los diferentes 

subsistemas por IES, tomando en cuenta las condiciones regionales, puede permitir 

tener mayor claridad sobre los factores que inciden en la productividad de las 

actividades de vinculación.  
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Universidades
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Este capítulo permitió tener un acercamiento a la diversidad institucional que 

representa a las universidades mexicanas, las cuales están ubicadas en diferentes 

regiones, pero bajo la incidencia genérica de instituciones e incentivos para su 

desarrollo organizacional e institucional. Por otro lado, las experiencias de medición 

de la vinculación, aunque ausentes en la actualidad, muestran una evolución en el 

proceso de la instalación de la tercera misión, y a su vez, un desarrollo dispar en cada 

subsistema y en las IES que lo integran.  

Es por esto, que en los siguientes capítulos se analizan las capacidades de 

vinculación con el entorno económico que un grupo de IES y entidades académicas 

han logrado desarrollar. Mediante un ejercicio de medición del desempeño de la VUE 

se determina si han establecido la tercera misión universitaria. Para ubicar algunos 

posibles determinantes para un mejor desempeño, se aborda una muestra con 

características diversas y con ubicaciones distintas.  
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Capítulo 3. Caracterización institucional de las IES encuestadas 

3.1. Metodología de la caracterización 

Para responder a la pregunta de investigación se realiza una caracterización 

institucional de las IES seleccionadas; asimismo, se identifican las capacidades de 

VUE que han integrado y el desempeño que reflejan a través de las actividades que 

realizan. Las capacidades y actividades que se identifiquen serán la base para 

conocer si se ha logrado establecer la perspectiva económica de la tercera misión en 

las IES en México, esto a partir de parámetros que las mismas IES destacan. 

 En este apartado, se describe la metodología formulada para alcanzar el 

objetivo de investigación. Para ello, se justifica la selección de un grupo de IES 

pertenecientes al subsistema de las UPES, de donde se abordan IES como conjunto, 

y de las UPF, de las que se tomaron únicamente algunas entidades académicas. 

También se incluyen los medios utilizados para recopilar la información requerida. 

Posteriormente se mencionan los indicadores empleados para realizar la 

caracterización institucional del grupo de IES, así como aquellos con los que se 

identificaron las capacidades y actividades de VUE de cada una de ellas. Por último, 

se exponen las técnicas utilizadas para el análisis de la información recolectada. 

3.1.1 Selección de IES 

Como se señaló en el apartado anterior, el SES en México es caracterizado por su 

diversidad organizacional e institucional, pero agrupado en dos grandes categorías: 

IES públicas e IES privadas. Para esta investigación se abordan únicamente a las 

primeras. Ahora bien, las IES públicas se dividen en doce subsistemas universitarios, 

de los cuales se eligieron a los subsistemas de UPES y las UPF, justificándose por la 

relevancia institucional que representan y la cobertura estudiantil que reflejaron 

durante el ciclo 2019-2020. 

Cada subsistema está integrado con 9 (UPF) y 35 (UPES) instituciones, de las 

cuales se hizo una selección por conveniencia de nueve IES ubicadas en diferentes 

estados del país (tabla 4). Por parte de las UPES, se seleccionaron a cinco IES que 
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son analizadas como conjunto, es decir, a partir de la suma de los esfuerzos de las 

facultades, centros, institutos o campus que las integran. En esta modalidad, que se 

denominará IES en conjunto, se tiene al Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON); la 

Universidad Autónoma de Campeche (UACAM); la Universidad de Guadalajara 

(UDG); la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT); y la Universidad 

Veracruzana (UV). 

Tabla 4 Instituciones que integran el estudio 
Subsistema IES Modalidad 

Conjunto / Entidad académica 
Estado 

 
 
 
Universidades 
Públicas 
Estatales 
(UPES) 

Instituto Tecnológico de 
Sonora 

IES conjunto Sonora 

Universidad Autónoma 
de Campeche 

IES conjunto Campeche 

Universidad de 
Guadalajara 

IES conjunto Jalisco 

Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco 

IES conjunto Tabasco 

Universidad 
Veracruzana 

IES conjunto Veracruz 

 
 
 
 
Universidades 
Públicas 
Federales 
(UPFs) 

 
 

 
Instituto Politécnico 

Nacional 

Entidad académica: Centro 
Interdisciplinario de Investigación 

para el Desarrollo Integral Regional, 
Unidad Michoacán (CIIDIR-M) 

Michoacán 

Entidad académica: Centro de 
Investigación y Desarrollo de 

Tecnología Digital unidad Tijuana 
(CITEDI) 

Baja 
California 

Universidad Autónoma 
Metropolitana 

Entidad académica: Unidad 
Cuajimalpa 

CDMX 

Universidad Nacional 
Autónoma de México 

Entidad académica: Instituto de 
Física 

CDMX 

Fuente: Elaboración propia 

Por parte de las UPF la selección se hizo por entidad académica, es decir, 

únicamente se analiza a una parte de las IES, ya sea centro de investigación, 

institutos y/o campus. Esta modalidad se denomina entidad académica y está 

integrada por el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral 

Regional, Unidad Michoacán (CIIDIR-M) y el Centro de Investigación y Desarrollo de 

Tecnología Digital, unidad Tijuana (CITEDI) que forman parte del IPN; la Unidad 

Cuajimalpa (UAM-C) de la Universidad Autónoma Metropolitana; y el Instituto de 

Física (IFUNAM) de la UNAM. 
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La selección de las instituciones citadas responde a una muestra no 

representativa del SES, la cual fue realizada bajo criterios de diversidad geográfica, 

matrícula, oferta académica y asignación presupuestal. Dentro del tema territorial, el 

estudio cuenta con una representación geográfica del sureste, centro, bajío y norte 

del país. Por otro lado, las principales diferencias de la muestra, sumando a las ya 

mencionadas, se concentran de manera particular en la especialización que han 

trabajado, pero, sobre todo, en la cultura organizacional que han formalizado, más 

allá de la organización burocrática que caracteriza a las instituciones públicas. 

En cuanto a las UPF, se decide abordarlas de manera desagregada, tomando 

a los institutos y centros de investigación, derivado de la complejidad organizacional 

que caracteriza a este subsistema. En este sentido, las entidades seleccionadas 

pueden considerarse como muestras no representativas de una IES, a las que se 

tuvo acceso gracias a las redes interpersonales del grupo de investigación.  

Las diferencias entre las IES en conjunto y las entidades académicas permite 

realizar un análisis bajo términos propios de cada categoría. Para el caso de las IES 

en conjunto, los resultados tendrán origen en un cúmulo de entidades académicas 

que las integran, siendo las capacidades desarrolladas y el desempeño logrado una 

suma del conjunto. En cambio, las entidades académicas son percibidas como 

organizaciones dependientes de una estructura organizacional e institucional más 

amplia, la cual es influenciada y beneficiada de las capacidades desarrolladas por el 

conjunto, o al menos, este es un elemento que se espera aclarar. 

Es importante señalar que, debido a la complejidad y diversidad de las 

instituciones que se integran, los resultados de esta investigación corresponderán 

únicamente al contexto de los casos analizados; por lo que se evita realizar una 

generalización sobre la realidad de las IES del país. Para aplicar el estudio a otras 

IES, será necesario enfocar la herramienta y metodología a los contextos particulares. 

Cabe mencionar que, en los primeros esbozos la investigación planteaba 

integrar a IES que pertenecieran a subsistemas y territorios diversos, sin embargo, 

derivado de la coyuntura actual, no se logró obtener respuestas por parte de los 

representantes institucionales. Por esto, es importante señalar el compromiso con la 



 

Página | 54  
 

ciencia y la transparencia que las IES seleccionadas reflejan en su participación en 

esta investigación, lo que abona a la justificación de ser parte del análisis. 

3.1.2 Indicadores utilizados  

La medición de las capacidades de vinculación son un tema relevante en la VUE; ya 

que, gracias a la identificación de indicadores, se puede tener una mayor 

comprensión de los impactos y el desempeño de la universidad con su entorno. 

Asimismo, permite dirigir los resultados obtenidos a la construcción de estrategias 

para hacer frente a los desafíos y barreras que se presenten. Por esto, los indicadores 

de medición son un tema de creciente importancia en la agenda política de I+D, así 

como de los administradores universitarios (Clark, 2003, Ankrah y AL-Tabbaa, 2015; 

Perkmann et al., 2013; Orazbayeva, Plewa et al., 2019). 

El estado del arte concentra una vasta producción de estudios empíricos sobre 

la medición de la VUE, así como modelos exitosos de colaboración. Ramos, 

Fernández y Espinosa de los Montero (2009), generaron una propuesta de 

indicadores para medir los tipos de relaciones para la VUE; esto, desde una 

perspectiva de sistema de innovación, integrando una serie de doce indicadores 

categorizados en cuatro grupos: a) actividades de I + D y servicio de consultoría; b) 

capacitación y transferencia de personal; c) comercialización de propiedad intelectual; 

y, d) otros, en donde integran relaciones informales. Por su parte, Perkman, Neely y 

Walsh (2011) proponen un sistema de medición de desempeño de la VUE que puede 

ser aplicado tanto a empresas como a universidades. La propuesta integra factores 

de entrada, actividades de proceso, salidas e impactos. Estos indicadores son la base 

para medir los impactos de VUE en la Unión Europea.  

Se puede señalar que una de las limitantes que ofrece este sistema, es que 

carece de un marco contextual, es decir, no se consideran las condiciones del 

entorno, así como de las características de las universidades, por lo que tienden a 

generalizar los impactos de las instituciones; ya que la evaluación se piensa de 

manera global en el sistema de innovación, no desde los sectores universitarios o 

empresariales. 
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Como se observa, en su mayoría, los indicadores existentes en la literatura 

han sido pensados desde contextos de países desarrollados. En este tenor, en 2017 

se publica el Manual de Valencia, el cual integra un sistema de indicadores para medir 

la presencia de la VUE en universidades iberoamericanas. Una de las aportaciones 

más importantes, es que brinda instrumentos de medición que pueden ser aplicados 

por la misma universidad (OEI-RICYT, 2017). No obstante, se considera necesario 

adaptarlos al contexto institucional y tomar en cuenta algunos elementos del entorno, 

ya que en su mayoría se refiere a indicadores internos.  

Es así, que esta investigación constituye un esfuerzo por adaptar algunos de 

los indicadores propuestos en el Manual de Valencia sobre la vinculación de las IES 

con el entorno económico, considerando el contexto institucional del SES en México, 

el cual se caracteriza por su diversidad organizacional, académica, geográfica y 

económica. Por esto, en la metodología se plantea realizar un análisis de IES 

pertenecientes a dos subsistemas universitarios, ubicadas en diversas zonas 

geográficas del país, y con una diversidad de forma y fondo de su estructura 

organizacional e institucional. 

En la tabla 5 se presentan los indicadores que son integrados en la propuesta 

del Manual de Valencia para medir a la VUE en países iberoamericanos, los cuales 

comprenden tres categorías: caracterización institucional; capacidades; y, 

actividades. 

Los indicadores de capacidades y actividades de vinculación son 

acompañados de indicadores de categorización institucional, los cuales son en su 

mayoría de corte cuantitativos y ayudan a conocer el contexto interno de las IES, 

están compuestos por algunos aspectos que están directa o indirectamente 

relacionados con la VUE, ya que coadyuvan a su desarrollo en la IES. En cuanto a 

los indicadores de capacidades, permiten identificar los recursos tangibles e 

intangibles, así como los recursos especializados y la infraestructura para desarrollar 

las actividades de vinculación. Por último, los indicadores de actividades miden los 

esfuerzos orientados a la acción con el entorno económico (OEI-RICYT 2017). 
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Tabla 5 Indicadores de VUE del Manual de Valencia 

Caracterización 
institucional 

Capacidades Actividades 

• Estructura 
organizacional 
(cualitativo): tipo de 
estructura, áreas y 
niveles para la 
vinculación, existencia de 
entidades externas.  

• Población universitaria 
(cuantitativa): cantidad de 
docentes, personal y 
alumnado.  

• Recursos financieros 
(cuantitativa): 
presupuesto total, 
ingresos extraordinarios, 
presupuesto asignado a 
actividades de 
vinculación.  

• Dimensión y 
orientación de la I+D: 
(cualitativo): cantidad de 
personal dedicado a I+D, 
investigadores por 
número de estudiantes, 
recursos ejecutados en 
I+D.  

 

• Desarrollo institucional 
(cualitativo): presencia de la 
vinculación en prioridades 
universitarias, dedicación de 
recursos a actividades de 
vinculación, dotación de 
estructuras organizacionales 
para la vinculación, 
regulación de actividades de 
vinculación.  

• Producción científica 
(cuantitativa): artículos, 
libros y documentos de 
trabajo.  

• Propiedad intelectual 
(cuantitativa): solicitudes de 
patentes y patentes 
otorgadas, montos de 
ingreso por licencia. 

• Comercialización de 
infraestructura 
(cuantitativa): ingresos por 
renta de infraestructura y 
alquiler de inmuebles.  

• Emprendimiento 
(cuantitativa): creación de 
empresas.  

 

• Comercialización de I+D 
(cuantitativo): ingresos 
derivados de contratos de 
investigación, cantidad de 
contratos establecidos, 
cantidad de personal 
académico que participa.  

• Asesoría y consultoría 
(cuantitativo): contratos, 
ingresos, personal 
involucrado.  

• Prácticas profesionales 
(cuantitativo): cantidad de 
estudiantes participando, 
cantidad de cursos en 
colaboración con 
empresas. 

• Alineación curricular 
(cuantitativa): cursos 
solicitados por externos, 
posgrados financiados por 
industria. 

• Participación en redes 
(cuantitativo): cantidad de 
redes en las que 
participan, profesores que 
participan, alcance de la 
red.  

Fuente: Elaboración propia con base en el Manual de Valencia (2017) 

3.1.3 Fuentes de información  

Como principal fuente de información se diseñó una encuesta integrada por los 

indicadores mencionados en el apartado anterior. Esta encuesta fue pensada para 

que los representantes de las IES la respondieran en una plataforma en línea. Para 

esto, se utilizó la aplicación Google Forms2, en donde se integraron reactivos de 

opción múltiple y algunos con respuestas abiertas; considerándose seis apartados: 

1) identificación; 2) contexto institucional; 3) esfuerzo institucional para las actividades 

 
2 La encuesta se puede revisar en el siguiente link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5k76L1p90fwim78phRQ0KMv04FcZb1MvV9uMAE6vE_
wtuBQ/viewform?usp=sf_link 
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de vinculación; 4) actividades de vinculación; 5) movilidad de recursos humanos; y 6) 

capacidades de los mecanismos de vinculación (ver Anexo A).  

La encuesta fue compartida vía correo electrónico con las personas 

responsables de las unidades de vinculación de las IES seleccionadas (ver tabla 6). 

Dentro del cuerpo del correo, así como en la encuesta, se colocaron medios de 

contacto para la aclaración de dudas sobre la información requerida. Para la 

información recopilada en la encuesta, se consideró la correspondiente al ciclo 

escolar 2019-2020, esto por ser el año más próximo a la realización de la 

investigación con datos disponibles, tanto al interior de las IES como los localizados 

en los anuarios de la ANUIES y la SEP. 

Tabla 6 Área o departamento que respondió la encuesta 
IES Área de contacto y respondiente 

ITSON Jefatura del Departamento de Vinculación Institucional 

UACAM Coordinación General de Vinculación y Extensión 

UDG Unidad de Transferencia del Conocimiento 

UJAT Secretaría de Investigación Posgrado y Vinculación 

UV Departamento de Vinculación con el Sector Productivo 

CIIDIR-M Departamento de Desarrollo e Innovación 

CITEDI Subdirección de Vinculación y Apoyo Académico 

UAM-C Coordinación de Planeación y Vinculación 

IFUNAM Coordinación de la Unidad de Vinculación 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, para complementar la información requerida, se hizo una revisión 

de los informes de rectoría, para el caso de los centros e institutos de los directores, 

así como de los Planes de Desarrollo Institucional de las gestiones administrativas de 

cada IES. De igual forma, se consultaron bases de datos de la ANUIES e informes 

estadísticos de la SEP. 

Adicionalmente, derivado de la ausencia de información en las fuentes citadas, 

se hizo una solicitud por medio del Portal Nacional de Transparencia para cubrir los 

vacíos de información; sin embargo, únicamente la UDG, UACAM y el ITSON dieron 

respuesta a ella. 
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3.1.4 Tratamiento de la información  

El tratamiento de la información se hizo mediante un análisis descriptivo, con el cual, 

a partir de la información recolectada, se desarrolló la caracterización institucional de 

cada IES, diferenciando a las IES que son abordadas en conjunto (UDG, UV, ITSON, 

UJAT y UACAM) de las entidades académicas (CIIDIR-M, CITEDI, IFUNAM y UAM-

M). Asimismo, se describieron las capacidades y actividades que mediante la revisión 

documental y la recepción de las encuestas se fueron identificando. 

 Posteriormente se construyó una base de datos por cada categoría de IES, en 

la que se incluyeron los reactivos integrados en la encuesta y la información obtenida. 

En esta base, se utilizó una escala de tipo ordinal en la que se asignaron valores del 

1 al 5 para transformar cada una de las respuestas. A las respuestas negativas (NO), 

se le asignó el valor 1; a las afirmativas (SI) se le asignó el valor 2; asimismo, los 

indicadores que contenían datos cuantitativos, tal como presupuesto, gastos, 

ingresos, población universitaria, etc., se trasladaron a valores que reflejaran, a modo 

de medida de desempeño, una clasificación basada en los datos de las mismas IES 

analizadas, tomándose los valores más altos como el mejor, y el más bajo como el 

peor. Es así como al desempeño BAJO se le asignó el valor 3; al desempeño medio 

se le asignó el valor 4; y al desempeño ALTO el valor 5. 

La utilización de esta escala de análisis permitió ordenar a las IES y entidades 

analizadas según los criterios establecidos, considerando aquellas que cuentan, o no, 

con una capacidad determinada; así como aquellas que cuentan con un desempeño 

alto o bajo. En este sentido, al ser el valor 1 el que refiere a una respuesta negativa, 

se interpreta como la ausencia de capacidades, y por lo tanto de desempeño de la 

vinculación. 

 Es así, que la base de datos sirvió para realizar un análisis de clúster jerárquico 

con ayuda del software estadístico SPSS; en donde, a partir de un perfil de referencia 

que contenía una totalidad de respuestas positivas (2) y un desempeño alto (5) en 

todos los reactivos, se obtuvieron tres clústeres de desempeño por cada categoría de 

IES, los cuales se formaron a partir de la distancia que las IES tenían con el perfil de 
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referencia. Para finalizar se realizó una comparativa de medias, en la que se 

identifican los indicadores en los que las IES tienen más similitudes (ver Anexo B). 

 Lo anterior permitió identificar qué IES tiene un mejor o menor desempeño de 

sus capacidades de vinculación, y que, por lo tanto, representan un establecimiento 

de la perspectiva económica de la tercera misión universitaria.  

3.2 Caracterización de las IES 

A pesar de ser parte de dos subsistemas específicos del SES, las IES que se integran 

en la investigación tienen particularidades diversas, entre las que destacan su 

matrícula, número de docentes, personal y el presupuesto que se les asigna 

anualmente, y por supuesto, las capacidades que cada una ha desarrollado, así como 

el aprovechamiento que tienen de ellas, tema que se convoca en esta investigación  

 Estas particularidades se toman como base para el análisis de las capacidades 

de vinculación, ya que pueden ser elementos que influyan, directa o indirectamente, 

en el desempeño que se tenga en cada IES. En este apartado se realiza una 

caracterización de cada IES en conjunto y de las entidades académicas analizadas, 

en donde se describen las particularidades localizadas en cada modalidad. 

3.2.1 IES en conjunto 

Las UPES son instituciones emblema de cada estado, ya que son parte importante 

de su historia y desarrollo al menos de los últimos 70 años. Este subsistema cuenta 

con 35 IES a nivel nacional, ubicándose una por estado, con excepción de la CDMX, 

y los estados de Campeche, Chihuahua y Sonora que cuentan con dos de ellas. 

La presencia territorial de las UPES en sus estados está basada en campus 

universitarios, en los cuales se tiene una oferta académica correspondiente a las 

necesidades e intereses locales. En estos campus, participan diversas facultades, las 

cuales marcan su presencia con la oferta que haya sido planeada. En estas 

entidades, igual que en la administración central, se cuenta con presencia 

administrativa de las secretarías y departamentos, incluyendo áreas de vinculación 

social y productiva. 
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 El subsistema de las UPES integra las funciones de docencia, investigación y 

extensión y difusión de la cultura. Son IES creadas por decreto de los congresos 

locales, bajo la figura jurídica de organismos públicos descentralizados, y están 

caracterizadas por tener autonomía universitaria. Su presupuesto esta integrado por 

financiamiento público federal y del gobierno del estado del que forman parte (SES-

SEP). 

De las nueve IES que se abordan en la investigación cinco de ellas pertenecen 

a este subsistema: el ITSON; la UACAM; la UDG; la UJAT; y la UV. Éstas se analizan 

como conjunto, es decir, a partir de los resultados que se tiene de manera global 

como institución. Es importante señalar que las UPES cuentan con una presencia 

territorial en varias regiones del estado al que pertenecen, estando dirigidas por una 

administración central, organizada por secretarías y departamentos, todo 

encabezado por una rectoría general. Asimismo, las UPES están divididas en 

facultades, centros de investigación y/o institutos, los cuales integran una 

organización similar a la administración central, con las que están articuladas según 

sus fines. 

Tal es el caso de la UDG, la cual da forma a lo que denominan la Red 

Universitaria de Jalisco, compuesta por una administración central y quince Centros 

Universitarios. Estos están categorizados en Centros Temáticos localizados en el 

área metropolitana y Centros Regionales ubicados en diferentes localidades del 

estado. La creación de estos centros fue resultado de una reforma universitaria 

gestada en la década de 1980, misma que buscó conformar una universidad 

moderna, eficiente, de calidad y con una orientación al desarrollo sustentable. Cabe 

mencionar que la reforma universitaria de la UDG estuvo influenciada por el PME 

mencionado en el capítulo anterior. 

La UDG es la IES de mayor tamaño en la muestra, tiene origen en el siglo 

XVIII, pero fue fundada como tal en 1925. Su matrícula en el período de estudio fue 

de 130,243 estudiantes, los cuales estuvieron inscritos en alguno de sus 403 

programas académicos (ver tabla 7). 
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Tabla 7 Características de las Entidades académicas encuestadas 
Categoría  IES Total 

estudiantes 
Total 

docentes  
Personal 

Administrativo 
Presupuesto 

anual (2019-2020) 

 
 

IES en 
conjunto 

UDG 130,243 19,560 9,016  $   13,928,128,000  

UV 64,587 6,235 4,226  $     7,435,400,000  

UJAT 32,865 2,843 1,693  $     2,848,441,289  

ITSON 17,596 1,547 867  $     1,309,121,331  

UACAM 7,346 787 993  $        936,523,449  

Fuente: elaboración propia con base anuarios ANUIES-SEP, informes rectorales y estadísticos de las 
IES ciclo 2019-2020.  

 En segundo lugar en tamaño se encuentra la UV, la cual atendió en el período 

de estudio a 64,587 estudiantes, inscritos en alguno de sus 233 programas 

académicos. Esta institución fue fundada en 1914; actualmente cuenta con cuatro 

sedes regionales y cuatro unidades de la Universidad Veracruzana Intercultural. 

 Por otro lado, la UJAT tiene orígenes de creación en la gestión juarista, en 

donde se autorizó su fundación y se le hizo una asignación presupuestaria, 

conociéndose como el Instituto Juárez. Fue hasta el año 1958 cuando, derivado de 

un movimiento Pro-Universidad de Tabasco, se obtiene la aprobación del Congreso 

del estado para modificar el nombre a lo que hoy es la Universidad Juárez Autónoma 

de Tabasco. 

Actualmente la UJAT esta integrada por doce divisiones o campus, ubicados 

en diversas regiones del estado. Cada división esta compuesta por una estructura 

administrativa vinculada con la administración central. Para el período de estudio 

contó con una matrícula estudiantil de 32,865 y oferta un total de 130 programas 

académicos. 

Para el caso del ITSON, actualmente cuenta con cuatro campus, localizados 

en el municipio de Obregón, Guaymas, Empalme y Navojoa. Los orígenes de esta 

institución datan de la década de 1960, su creación fue resultado de una demanda 

ciudadana para contar con una oferta de estudios superiores. Contó para el período 

de estudio con 17,597 estudiantes y una oferta académica de 42 programas. 

Por último, La UACAM fue resultado de una política gubernamental que 

buscaba combatir el rezago educativo que existía en el estado de Campeche. Es así, 
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que en 1965 se inaugura como la Universidad del Sudeste, la cual en 1989 cambió 

su nombre a Universidad Autónoma de Campeche. Hoy en día, integra siete campus 

temáticos, en donde atendió para el período de estudio a 7,346 estudiantes en alguno 

de sus 61 programas académicos. 

 En cuento al cuerpo docente, teniendo una correspondencia con la matrícula 

estudiantil, se integra de manera proporcional al tamaño de la IES, es decir, a mayor 

número de estudiantes mayor cantidad de docentes, con un promedio en la muestra 

de entre 9 y 11 estudiantes por cada docente. Por un lado, la UDG como la IES de 

mayor tamaño cuenta con 19,560 docentes y, del lado opuesto la UACAM, como la 

de menor tamaño, integra a 787. 

Ahora bien, considerando la proporción de docentes en la categoría de 

Profesores de Tiempo Completo (PTC), se tiene que las IES de mayor tamaño tienen 

en promedio entre el 28% (UDG) y el 33%(UV) de su plantilla en esta categoría, 

siendo la UJAT y la UACAM las que cuentan con una mayor proporción, focalizándose 

entre un 40% y el 47% respectivamente. El ITSON, es la IES con una menor 

proporción, ya que cuenta únicamente con el 17% de su plantilla en esta categoría 

(ver gráfico 2). 

Gráfico 2 Proporción PTC y SNInv – IES conjunto al 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en anuarios estadísticos de las IES y base del SNI-CONACYT 

En el gráfico 2 se integra la proporción de docentes que forman parte del 

Sistema Nacional de Investigadores (SNInv) por IES. En este indicador se señala que 
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en un grueso de la muestra, las IES cuentan con una proporción de docentes en esta 

categoría de entre el 6% y el 8%. Este dato se desglosa en números reales en 

apartados posteriores, ya que se considera como parte de la capacidad científica de 

las IES. 

En lo concerniente a los recursos financieros, se indica que el presupuesto de 

una IES estará determinado por los indicadores anteriores. En la tabla 7 se observa 

que entre más estudiantes se atienden, entre más docentes se tengan y entre más 

personal se requiera, mayor será la necesidad presupuestaria. Las IES analizadas 

dependen en una mayoría del financiamiento público, pero la composición de sus 

recursos está influenciada por otros factores, como la disposición presupuestaria de 

los gobiernos estatales, o bien, lo que se haya establecido en sus decretos de 

creación. 

Gráfico 3 Composición presupuestaria 2019-2020 – IES conjunto 

 
Fuente: elaboración propia con base en los informes rectorales y anuarios estadísticos de las IES. 

En el gráfico 3 se muestra la composición presupuestaria de las IES en 

conjunto. Se observa que, en la UDG, UV, UJAT y el ITSON hay una participación 

financiera del gobierno federal y los gobiernos estatales. En este sentido las tres 

primeras IES cuentan con una participación similar de la federación y sus estados, en 

cambio el ITSON cuenta con una menor aportación de su entidad federativa. Por otro 

lado, en la UACAM se tiene ausencia de la participación del gobierno del estado, 

teniendo únicamente aportaciones del gobierno federal. 
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Para el caso de los ingresos extraordinarios, estos tienen origen en algunos 

programas de la SEP, como el Programa para el Desarrollo Profesional Docente 

(PRODEP) y el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI). Asimismo, 

en esta categoría se integran los recursos obtenidos por los programas y 

convocatorias del CONACYT. Estos ingresos también entran en la categoría de 

financiamiento público, y su proporción depende de las capacidades de gestión que 

las IES tengan. En conjunto, se puede considerar que las IES analizadas tienen una 

dependencia en su presupuesto de entre el 90% y el 100% del financiamiento público.  

En cuanto a los ingresos propios, conocidos también como autogenerados, 

son los recursos que las IES logran a través de cuotas y servicios escolares, 

donaciones y del aprovechamiento de sus capacidades de vinculación. En este rubro 

la UDG integra una mayor participación en su presupuesto derivado de ingresos 

propios con poco más de 10%; siguiendo la UV y el ITSON con entre el 6% y 7% del 

total. La UACAM no registra en sus informes un porcentaje provenientes de esta 

modalidad, lo que podría reflejarse como una debilidad en el aprovechamiento de sus 

capacidades.  

 Respecto a la especialización en los campos de conocimiento, las IES de esta 

categoría integran una oferta diversificada, teniendo para el caso de la UDG, UV, 

UJAT y UACAM, una tendencia hacia las ciencias de la salud y las ingenierías. En 

cambio, en el ITSON la tendencia se dirige a la ingeniería y la administración y 

negocios (ver gráfico 4). 

 Esta tendencia de especialización se comparte con los campos del 

conocimiento de sus investigadores en la categoría del SNInv. Para el caso de la UDG 

éstos pertenecen, en una proporción mayor, a las ciencias de la vida, ciencias de la 

tecnología y sociología. Sin embargo, en sus publicaciones se tienen mayores 

registros, según Web of Science, en ingeniería eléctrica, neurociencias y ciencias de 

las plantas. 
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Gráfico 4 Composición de campos de conocimiento – IES conjunto 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la Estadística de Educación Superior, Ciclo escolar 2019-
2020, ANUIES; SES-SEP. 

 Por su parte, los investigadores en la categoría SNInv de la UV están en una 

mayor proporción en los campos relacionados a las ciencias de la vida, las ciencias 

agronómicas y veterinarias y, ciencias de la tecnología. En cuanto a las publicaciones, 

se dirigen principalmente a las temáticas de ciencias de las plantas, neurociencias y 

zoología. En este sentido, los investigadores SNInv de la UJAT forman parte de los 

campos de ciencias de la tecnología, ciencias agronómicas y veterinarias y, ciencias 

de la vida. Sus publicaciones están orientadas a la zoología, ecología y tecnologías y 

ciencias de los alimentos.  

 En cuanto al ITSON, sus investigadores SNInv se dirigen a los campos de 

ciencias de la tecnología, psicología y pedagogía. En la UACAM, en lo concerniente 

a los campos del SNInv, se dirigen a las ciencias de la tecnología, medicina y 

patología humana y la física. Estas dos IES no cuentan con publicaciones en la Web 

of Science, por lo que no se considera dicha información. 

 Al contar las IES en conjunto con una diversidad de oferta académica e 

investigación, resulta complejo especificar la especialización en la cual se consideran 

más fuertes, para esto, sería necesario realizar un análisis profundo sobre las 

publicaciones científicas y la propiedad industrial con las que se ha tenido mayor 

impacto. Los campos de conocimiento mencionados son aquellos en los que en 
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cantidad se ven reflejados como relevantes; es algo que demanda la comunidad 

estudiantil, o bien, lo que las comunidades científicas consideran pertinente ofertar. 

Por esto, con el análisis de las IES desde las entidades académicas se podrá 

explorar qué campos del conocimiento pueden tener, o tienen, un mejor desempeño 

de la tercera misión; considerando que, en el análisis del conjunto de una IES se 

diluyen los esfuerzos de una entidad académica en particular, para sumarse a un 

resultado general de la institución. Asimismo, es importante tomar en cuenta las 

entidades académicas que se generan sinergias para vincularse con el entorno, de 

manera inter y multidisciplinaria.  

3.2.2 Entidades académicas 

El subsistema de las UPF integra a las universidades emblema a nivel nacional. Las 

instituciones que lo conforman realizan labores de docencia, con una amplia 

diversidad de programas académicos, investigación y extensión y difusión de la 

cultura (SEP). Estas IES se caracterizan por ser organismos descentralizados del 

Estado mexicano, por lo que su financiamiento es de carácter federal. Se les agrupa 

considerando su figura jurídica, financiamiento, autonomía, entre otros.  

Las UPF se componen de nueve IES, de las cuales tres se abordan en esta 

investigación con una entidad académica como representante. Se analiza al CIIDIR-

M y al CITEDI del IPN; al IFUMAN de la UNAM; y a la unidad Cuajimalpa de la UAM. 

Estas tres IES son las que integran una mayor matrícula estudiantil y presupuesto a 

nivel nacional. 

La UAM Unidad Cuajimalpa es el caso más joven de esta investigación, su 

creación data del año 2005. Sin embargo, no nace de cero, sino que trae consigo el 

respaldo de los 37 años que la UAM tenía en su historia. La instalación de la unidad 

Cuajimalpa estuvo motivada por la baja cobertura de educación superior en el 

poniente de la CDMX. Esta entidad académica es un campus universitario, su 

organización está integrada por divisiones académicas de acuerdo con diversas 

áreas de especialización. De esta modalidad, la UAM-C es la entidad de mayor 
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tamaño, atendió en el periodo de estudio una matrícula de 3,164 estudiantes y oferta 

16 programas académicos (ver tabla 8). 

Tabla 8 Características de las Entidades académicas encuestadas 
Categoría  IES Total 

estudiantes 
Total 

docentes  
Personal 

Administrativo 
Presupuesto 

anual (2019-2020) 

 
 

Entidad 
Académica 

UAM-C 3,164 235 ND  $        453,523,000  

IFUNAM 87 170 124  $        408,269,199  

CIIDIR-M 59 52 31  ND  

CITEDI 36 33 22  $         46,282,085  

Fuente: elaboración propia con base anuarios ANUIES-SEP, informes rectorales y estadísticos de las 
IES (ND: no fue posible integrar el presupuesto anual del CIIDIR-M, los informes consultados 
presentan una ausencia de la información y las personas contactadas omitieron ese dato). 

 Por su parte, el Instituto de Física fue creado en 1938, esto, derivado de un 

amplio debate por la generación de espacios para la enseñanza y la investigación en 

física y matemáticas. Un elemento determinante para su creación fue la investigación 

en rayos cósmicos (Minor, 2014). Actualmente el IFUNAM cuenta con una 

organización departamental y depende de los Institutos de Investigación Científica, lo 

que le marca un enfoque primario hacia la investigación. 

 Por su naturaleza, el IFUNAM no integra oferta académica, pero sus docentes 

participan en programas de otros institutos, centros de investigación y facultades de 

la UNAM. Sin embargo, estudiantes de diversas entidades académicas son atendidos 

y asesorados en la elaboración de sus investigaciones de tesis, cubriendo alguna de 

las temáticas que se abordan. Al periodo de estudio atendió a 87 estudiantes 

provenientes de diversas entidades. 

Por otro lado, la creación del CIIDIR-M fue una iniciativa de los directores 

generales del IPN que ocuparon el cargo entre las décadas de 1960 y 1970, quienes 

tuvieron la visión de hacer confluir la investigación con el servicio a la sociedad desde 

un enfoque interdisciplinar. En 1984 se formaliza su creación, publicándose en la 

Gaceta Politécnica. 

Es así como el CIIDIR-M comenzó sus actividades con el proyecto “Desarrollo 

Integral de la Comunidad de la Palma, Michoacán”, en donde se trató de incidir en el 

desarrollo urbano, vivienda, agricultura, salud, saneamiento y acuicultura, con el 
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planteamiento de un esquema piloto para su aplicación en otras regiones. Los 

primeros programas de investigación abordaron problemas agrícolas, pecuarios, 

acuícolas, estudios de la flora, ordenamiento urbano y medicina comunitaria. 

Actualmente cuenta con un programa de maestría y uno de doctorado, en el que 

atendieron en el periodo de estudio una matrícula de 59 estudiantes.  

 Por su parte el CITEDI, en una dinámica similar al CIIDIR-M, fue pensado como 

un centro que abonara al desarrollo industrial de la Ciudad de Tijuana, región que 

tuvo buenas proyecciones en el área de electrónica y las comunicaciones. Fundada 

en 1984, actualmente cuenta con dos programas académicos, en las que se atendió 

en el período de estudio una matrícula de 36 estudiantes en maestría y doctorado. 

Las entidades que cuentan con una mayor cantidad de docentes son la UAM-

C y el IFUNAM, con 235 y 170 respectivamente; por su parte, el CIIDIR-M integra a 

52 y el CITEDI a 33 docentes. A diferencia de la categoría de IES en conjunto, las 

entidades académicas reflejan una mayor proporción de docentes en la categoría 

PTC, oscilando entre un 71% y el 89% con referencia al total (ver gráfico 5).  

Gráfico 5 Proporción PTC y SNInv – Entidad académica al 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en anuarios estadísticos de las entidades académicas y base del 
SNI-CONACYT 

Asimismo, la proporción de docentes en la categoría SNInv es más alta, 

teniendo entre el 22% y el 89% del total. Esto se deriva no solamente del tamaño de 

la entidad, sino por el enfoque que las entidades tienen hacia la investigación. Una 

IES en conjunto concentra una prioridad dirigida hacia la primera misión, en cambio, 
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las entidades académicas, exceptuando a la UAM-C, tienen una prioridad intrínseca 

a la investigación científica.  

El presupuesto de las entidades está integrado por una participación única del 

gobierno federal, ya que como se mencionó párrafos arriba, las IES a las que 

pertenecen son organismos descentralizados del Estado mexicano, por lo que 

dependen totalmente del gobierno federal. En el gráfico 6 se integra la composición 

presupuestal de las entidades académicas, correspondiendo al financiamiento 

público una proporción de entre el 98%, para el CITEDI, hasta un 100%, en el caso 

del IFUNAM. 

Gráfico 6 Composición presupuestaria – Entidad académica 2019-2020 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los informes rectorales y anuarios estadísticos de las IES. 

 Las entidades que integran en su presupuesto el rubro de ingresos propios son 

las UAM-C, con un 0.9% de su presupuesto total; y el CITEDI, con un 2.38%. En este 

sentido, a pesar de que el IFUNAM ofrece diversos servicios tecnológicos, en sus 

documentos no integra información al respecto. 

 Por último, los campos de conocimiento que se ofertan en las entidades 

académicas son más acotados; por ejemplo, el IFUNAM cuenta con orientación total 

a la física con diferentes áreas de especialización tal como física experimental, física 

nuclear, física cuántica y fotónica, física química, entre otras (ver gráfico 7). Por su 

parte, el CIIDIR-M tienen su oferta e investigadores en la categoría SNInv están 

enfocados a la agronomía y veterinaria; y el CITEDI a los sistemas computacionales, 

electrónica y TICs. 
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Gráfico 7 Composición de campos de conocimiento – Entidad académica 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la Estadística de Educación Superior, Ciclo escolar 2019-2020 
(ANUIES, 2020; SES, 2020). 

La UAM-C cuenta con una diversidad de oferta similar a la de una IES en 

conjunto, se tiene una tendencia mayor a las ciencias naturales y matemáticas, así 

como a las ciencias sociales y las humanidades. Sus docentes SNInv se enfocan a 

los campos del conocimiento de ciencias de la tecnología, sociología y física. Una 

diferencia evidente entre esta entidad y las tres mencionadas anteriormente, es que 

no cuenta con un área de especialización en particular, por lo que se tendría que 

realizar un análisis sobre las más fuertes o representativas. 

En este apartado, se hizo una caracterización de las IES por tamaño y 

especialización, esto desde la mirada de una IES en conjunto y una entidad 

académica. Esto permitirá realizar un análisis de las capacidades que cada IES 

contiene, así como determinar si esta caracterización influye en el desempeño que 

se tiene en la vinculación, lo que podría encaminar al establecimiento de la 

perspectiva económica de la tercera misión universitaria. 

En el siguiente capítulo se describen las capacidades y actividades que las IES 

en conjunto y entidades académicas han desarrollado, marcando una diferencia entre 

cada una de ellas y siendo comparadas desde sus categorías. 
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Capítulo 4. Capacidades y actividades de vinculación 

Las capacidades de vinculación que integran las IES en su estructura institucional y 

organizacional son aquellos elementos o estrategias que, a modo de facilitadores, les 

permiten aprovechar de mejor manera los recursos que las integran. El desarrollo de 

estas capacidades son el resultado de incentivos externos e internos, algunos 

provenientes de las políticas gubernamentales, pero otras gestadas de manera 

interna a partir de los recortes presupuestales que año con año se han 

experimentado. 

 Cada IES es responsable de gestionar estrategias para identificar, desarrollar 

y aprovechar las capacidades necesarias para establecer vínculos con el entorno, 

aplicar el conocimiento y diversificar sus ingresos. En esta investigación se ha 

prestado atención en las diferencias institucionales que en algunos casos han 

permitido gestionar de mejor manera sus capacidades y obtener un mejor desempeño 

de ellas. 

 A continuación, se describen y analizan las capacidades de vinculación que las 

IES y entidades encuestadas han logrado desarrollar, asimismo, se aborda el 

desempeño que han tenido sobre éstas. 

4.1 Capacidades para la VUE 

4.1.1 Capacidad institucional para la vinculación 

En una mayoría, las IES integran en sus diferentes documentos a la vinculación como 

una prioridad institucional, esto, dentro de las funciones esenciales que deben 

cumplir. En las leyes orgánicas, las misiones universitarias son el pilar angular de les 

da forma, siendo la docencia, la investigación y, la extensión y difusión de la cultura 

sus funciones sustantivas. 

 En los gráficos 8 y 9 se integran algunos elementos institucionales que 

describen a las IES y entidades académicas, mostrándose como parte importante 

para el desarrollo de las capacidades de VUE; ya que, considerar a la vinculación 

dentro de los documentos primarios de una institución, es reflejo de la importancia 
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que tiene para ésta la incorporación y celebración de las actividades en las rutinas 

organizacionales. 

Gráfico 8 Prioridades institucionales para la VUE – IES conjunto 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la información recolectada 

Algunos de estos elementos institucionales son la Ley orgánica, el Programa 

de Desarrollo Institucional (PDI), así como la misión, visión y objetivos. Se observa 

en el gráfico 8, que la VUE está integrada en la Ley orgánica de las cinco IES en 

conjunto; en cambio, en las entidades académicas, se integra únicamente en tres de 

ellas, exceptuando a la UAM-C (ver gráfico 9), en la cual únicamente se contempla a 

la perspectiva social de la vinculación. Es importante mencionar que las entidades 

académicas se rigen bajo la ley orgánica de su IES de origen, por lo que para el caso 

de este elemento institucional, se considera lo que se abandera desde su IES de 

origen. 

Gráfico 9 Prioridades institucionales para la VUE – Entidad académica 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la información recolectada 
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 Por otro lado, en los PDI de las administraciones rectorales la VUE es integrada 

tanto en las IES en conjunto como las entidades académicas; algo similar pasa con 

la misión y la visión, en donde la vinculación con el sector productivo es algo que los 

describe y que proyectan fortalecer en el mediano plazo. En cambio, dentro de los 

objetivos de las IES en conjunto la VUE se muestra ausente en la UACAM y en la UV; 

por su parte, en las entidades académicas se ha colocado dentro de sus objetivos 

establecer una vinculación estratégica con el sector productivo. 

Ahora bien, haciendo un análisis general, la vinculación de las IES con el 

entorno es puesta dentro de la investigación y la extensión; en la primera, vista con 

la obligación de buscar una aplicación de los resultados que se generen para 

coadyuvar al desarrollo social y económico. Por otro lado, en la extensión se 

considera la comunicación directa que se debe tener con la sociedad, teniendo la 

responsabilidad de difundir el conocimiento generado, ya sea para un beneficio social, 

solucionando problemáticas locales, regionales y nacionales; o bien generando 

propuestas que detonen un desarrollo económico en beneficio de la población. 

Por otro lado, en la misión y visión institucional, la universidad se muestra como 

un agente de transformación en la sociedad y el país, como se inscribe en la UJAT, 

teniendo de manera intrínseca la vinculación con los sectores social y productivos, 

particularmente con su entorno local. En este sentido, la creación de entidades como 

el CITEDI y el CIIDIR fueron pensadas con la misión de hacer confluir la investigación 

con el servicio a la sociedad. Se incluyó en éstas, un enfoque interdisciplinario que 

diera respuesta a las necesidades de las regiones en donde se instalaron, lo que 

permitiría también, dar respuestas científicas a los sectores productivos. 

De igual manera, dentro de los planes de desarrollo institucional que cada 

gestión integra al iniciar su administración, se visibiliza la necesidad de establecer 

puentes con los diferentes actores del entorno, dando mayor foco a la responsabilidad 

social, es decir, la tercera misión desde el enfoque de la extensión. Ésta, es puesta 

dentro de las universidades como una actividad prioritaria en el quehacer institucional. 

La retribución a la sociedad se proyecta en programas de asistencia, cursos, talleres, 

servicio social, entre otros. 
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Por su parte, sin mostrarse como una actividad alejada de las 

responsabilidades institucionales, cada administración expone la necesidad de 

establecer puentes con los actores económicos de las diferentes regiones que los 

rodean, esto bajo dos objetivos esenciales; el primero, contar con espacios laborales 

para que los egresados puedan instalarse, asimismo, poder tener una 

retroalimentación de las empresas para actualizar y modificar sus planes escolares, 

esto mediante la celebración de prácticas y estadías profesionales. 

Un segundo objetivo que se integra como una acción importante, es impulsar 

el desarrollo de mecanismos de transferencia de tecnologías, en este sentido, se 

habla de generar estrategias para conocer lo que necesita el entorno, aplicar estas 

necesidades en la investigación y ofrecer soluciones a lo que las entidades 

económicas demandan. La aplicación del conocimiento es un elemento que se busca 

dentro de las IES, ya que forma parte de sus objetivos prioritarios, o bien, son 

enmarcados como objetivos estratégicos. 

En resumen, se puede decir que las IES cuentan con las capacidades 

institucionales para desarrollar actividades que coadyuven al establecimiento de la 

perspectiva económica de la tercera misión. No obstante, entidades académicas 

como la UAM-C, e IES como la UACAM y UV, podrían verse como carentes de alguno 

de los elementos institucionales señalados, aunque, como señalaron Cárdenas, 

Ramírez y Sánchez (2012), estas carencias no representan un determinante para un 

mejor desempeño de la VUE. 

4.1.2 Normativas para incentivar y regular la VUE 

La reglamentación o regulación de las actividades de vinculación representan una de 

las debilidades institucionales de las IES y entidades académicas, ya que, a pesar de 

estar presentes en los documentos institucionales, o como prioridades de éstas, se 

tiene una ausencia en la mayoría de los casos analizados. Como se puede observar 

en el gráfico 10 las IES en conjunto señalaron de manera expresa no contar con 

lineamientos para la vinculación, a excepción de la UACAM, quien señaló contar con 

ellos. 
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Gráfico 10 Reglamentación e incentivos para las actividades de vinculación – 
IES en conjunto 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la información recolectada 

Por su parte, en la gráfica 11 se observa que la única entidad académica que 

integra lineamientos para la vinculación es la UAM-C, esto como parte del andamiaje 

institucional que integra su IES de origen. Estos lineamientos se integran como 

Políticas Operacionales de Vinculación, las cuales contienen elementos con una 

perspectiva social y económica, e incluyen un apartado sobre la protección y 

explotación del conocimiento. 

Gráfico 11 Reglamentación e incentivos para las actividades de vinculación – 
Entidad académica 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la información recolectada 

En cuanto a la evaluación de la vinculación, de las IES en conjunto, la UDG 

expresó contar con un proceso de evaluación de la vinculación, sin embargo, no se 

obtuvo información específica sobre cómo se lleva y qué área o departamento se 
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encarga de ello. Por su parte, la UV integra en su plataforma el Sistema de 

Información para la Vinculación Universitaria (SIVU-UV), el cual concentra todos los 

proyectos y actividades de vinculación entre la IES y el entorno. Este sistema tiene 

como fin ser un medio para sistematizar y difundir las experiencias emprendidas por 

los docentes y entidades académicas en conjunto. En referencia a este tipo de 

instrumentos, las entidades académicas encuestadas mencionaron tener ausente 

alguna normativa relacionada con la evaluación. 

Un elemento diferenciador entre el grupo de IES analizado es la existencia de 

reglamentos o lineamientos sobre la gestión de “ingresos extraordinarios”, algo que 

solo se identificó en dos de las cinco IES en conjunto. En este sentido son la UDG y 

la UJAT las que integran en su estructura institucional documentos relacionados con 

ello, dentro de los cuales, para el caso de la transferencia de tecnología o 

licenciamientos, los inventores tienen derecho a recibir una parte de las ganancias 

que deriven. Esto representa un incentivo para que los docentes investigadores 

realicen investigación que pueda ser aplicada en el entorno, con miras a obtener una 

retribución económica independiente de su sueldo; es un elemento que está 

vinculado con lo establecido en la LCyT. 

Las cuatro entidades académicas señalaron contar con incentivos para la 

vinculación para los docentes. Estos incentivos se establecen en los reglamentos 

institucionales de sus IES de origen, particularmente en la UAM-C se mencionó el 

Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico.  

Para los estudiantes, se dijo contar con incentivos para la participación en las 

actividades VUE, en algunos casos son de corte económico, o bien, considerados 

como elementos de valor curricular, como lo son las prácticas profesionales y las 

estadías. Por otro lado, para proyectos de investigación con empresas o relacionados 

con servicios tecnológicos y consultorías, los estudiantes pueden tener acceso a 

becas, sin embargo, no se localizó un documento en el que estuviera normado este 

tipo de incentivos, esto tanto en las IES como en las entidades académicas. 
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4.1.3 Asignación de recursos para la VUE  

Aunque en general la mayoría de las IES y entidades reflejan a la VUE como una de 

sus prioridades institucionales, en la práctica se proyecta de manera distinta; por 

ejemplo, en algunos casos hay ausencia de normativas y regulaciones para llevar a 

cabo las actividades. En este sentido, un medio para verificar si las prioridades 

descritas en los elementos institucionales son prioridades reales, es mediante la 

asignación de recursos económicos. 

En los gráficos 12 y 13 se muestra una comparativa de los recursos dedicados 

a la docencia, la investigación y a la extensión de las IES en conjunto y las entidades 

académicas. Se observa que la prioridad presupuestal se localiza en la docencia, 

seguida de la investigación y en tercer lugar la extensión y difusión de la cultura.  

Gráfico 12 Proporción de presupuesto para investigación y extensión 2019 – 
IES conjunto 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la información recolectada en anuarios estadísticos e informes 
administrativos.  

Por otro lado, se debe considerar que la perspectiva económica de la tercera 

misión en las IES se engloba en la extensión y difusión de la cultura, por lo que no se 

desglosa un presupuesto específico para desarrollar las actividades que deriven. Es 

así, que también se integra al análisis el recurso asignado a investigación, ya que sin 

ella no habrá conocimientos o tecnologías que transferir o comercializar. En este 

sentido, la proporción del gasto que se destina a la investigación en las IES en 

conjunto oscila entre el 1% y el 6% de su presupuesto general. La UV y el ITSON son 

quienes mayor proporción de su gasto destinan a este rubro; en cambio, la proporción 

dirigida a la extensión y vinculación es mayor, resultando en promedio el 6% para las 
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IES de esta categoría. Por su parte, la UACAM no especifica cuál es la proporción de 

su presupuesto que destina a estos rubros. 

Por otro lado, las entidades académicas que destinan una mayor proporción 

de su presupuesto para la investigación son la UAM-C y el IFUNAM con un 31% y 

27% respectivamente. En el rubro de gasto en extensión, la proporción es menor, ya 

que en este caso la UAM-C tiene un 6% de la asignación, y el IFUNAM el 8%. El 

CITEDI por su parte, destina un 3% para investigación y no se especifica el gasto 

para la extensión (ver gráfico 13). 

Gráfico 13 Proporción de presupuesto para investigación y extensión2019 – 
Entidad académica 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la información recolectada en anuarios estadísticos e informes 
administrativos. 

Cabe mencionar que los recursos asignados a la investigación dentro del 

presupuesto de las IES y entidades académicas son variables, estando sujetas a la 

publicación de convocatorias de organismos como el CONACYT. Sin embargo, cada 

IES cuenta con programas de fomento a la investigación o proyectos institucionales, 

como el Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica 

(PAPIIT) de la UNAM. Los recursos destinados a gastos de extensión, al igual que en 

la investigación, se fijan en el presupuesto anual, pero también son complementados 

por financiamiento externo, particularmente provenientes de organismos 

gubernamentales vinculados a temas de desarrollo social y difusión de la ciencia y la 

cultura. 
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Por otro lado, los recursos destinados a las actividades de vinculación con el 

entorno económico no se marcan de manera clara en los informes revisados. Sin 

embargo, en la información recolectada con la encuesta, se señala que para el caso 

de las IES en conjunto, el presupuesto estimado para la vinculación varía según su 

tamaño; por ejemplo, para la UDG se asigna un presupuesto mayor a un millón de 

pesos, para la UJAT y la UACAM, entre los 500 mil y el millón de pesos, y para el 

ITSON, el presupuesto asignado es menor a los 250 mil pesos (ver tabla 9). 

Para las entidades académicas, como puede observarse en la tabla 9, la UAM-

C es la que mayores recursos le asigna a la vinculación. En el resto de la muestra el 

presupuesto asignado a este rubro es menor a los 250 mil pesos. 

En cuanto al origen de los recursos que se dirigen a las actividades de 

vinculación, seis de las IES analizadas dijeron asumir los costos totales, pero 

complementándolas con recursos provenientes de empresas y gobierno. Por otro 

lado, las cuatro instituciones restantes mencionaron que los recursos que se destinan 

a estas actividades son cubiertas parcialmente por el presupuesto institucional y 

complementadas, en parte, por recursos provenientes de varias entidades externas, 

incluyendo a los sectores públicos y privados. 

Tabla 9 Origen de recursos para la VUE al 2019 
Categoría IES Presupuesto estimado 

para vinculación 
Origen de recursos para la 

Vinculación 

 
 

IES conjunto 

ITSON Menor a 250mil Interno y empresas 

UACAM Entre 500mil y 1MDP Interno 

UDG Mayor a 1MDP Interno, públicos y empresas 

UJAT Entre 500mil y 1MDP Interno, públicos y empresas 

UV ND Interno, públicos y empresas 

 
Entidad 

académica 

CIIDIR-M Menor a 250mil Interno, públicos y empresas 

CITEDI Menor a 250mil Interno y públicos 

UAM-C Mayor a 1MDP Interno, públicos y empresas 

IF-UNAM Menor a 250mil Interno, público y empresas 

Fuente: Elaboración propia con base a la información recopilada (ND: la UV no respondió cuál es el 
presupuesto estimado que se asigna para la vinculación) 

Lo anterior puede referir a que las instituciones realizan asignaciones 

presupuestales para mantener las estructuras de vinculación, teniendo participación 

en las acciones operativas de agentes externos, ya sea mediante la solicitud de 
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servicios, cursos, o bien, por medio de financiamiento para investigación, el cual 

generalmente proviene de instituciones gubernamentales. 

Asimismo, existen otras organizaciones que aportan recursos para las 

actividades de vinculación, resultando ser generalmente del sector privado, las cuales 

pueden solicitar prestación de servicios; y también se incluyen, a las ONG´s 

nacionales e internacionales. Dentro de las actividades celebradas se localizan los 

diagnósticos, talleres de capacitación, entre otros. En este sentido, la UV, el CIIDIR-

M y la UAM-C señalaron recibir aportaciones de varias de estas fuentes externas. 

4.1.4 Estructura organizacional para la VUE 

Las estructuras dedicadas a las actividades de vinculación están integradas dentro 

de las secretarías de investigación, posgrado y vinculación, o bien, dentro de la 

secretaría de extensión. No existe una estructura para la vinculación que tenga una 

posición de segundo nivel, de forma general las unidades relacionadas se localizan 

en un tercer y hasta en un cuarto nivel. 

Como se observa en el gráfico 14, además de las unidades o departamentos, 

cada IES en conjunto integra estructuras que apoyan y soportan las actividades de 

vinculación. Una de ellas son las incubadoras, las cuales están dirigidas al desarrollo 

de capacidades de emprendimiento a los estudiantes y profesores, pero también se 

encuentran abiertas para atender a agentes externos. Esta estructura está integrada 

en las cinco IES encuestadas. 

Gráfico 14 Estructuras universitarias dedicadas a actividades de vinculación – 
IES conjunto 
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Fuente: Elaboración propia con base en la información recolectada 

Otra estructura de las IES en conjunto son las OTT, de las cuales únicamente 

la UACAM, UDG, UJAT y UV cuentan con ellas. En cuanto a Parques Tecnológicos 

el ITSON y la UDG mencionaron tenerlos integrados en su estructura, éstos están 

orientados al desarrollo de software, son resultado de un programa impulsado por la 

SE. Por otro lado, la UDG cuenta con un Observatorio Tecnológico para PYMES, 

órgano fruto de la participación de la IES en un proyecto FOMIX que fue enfocado a 

la creación de infraestructura para el desarrollo de las PYMES en el estado de Jalisco. 

Este observatorio es parte del Instituto para el Desarrollo de la Innovación y la 

Tecnología en las PYME, que forma parte de la estructura organizacional de uno de 

sus centros temáticos que está orientado a las áreas administrativas y los negocios. 

Por otro lado, las entidades académicas cuentan únicamente con una unidad 

de coordinación de la vinculación (ver gráfico 15). Para el caso del CIIDIR-M y el 

CITEDI las actividades de vinculación se concentran en la Subdirección de 

intercambio académico, vinculación y prestación de servicios tecnológicos. Esta 

subdirección está integrada por el Departamento de Desarrollo e Innovación y la 

Unidad Politécnica de Integración Social (UPIS). En el IFUNAM la Unidad de 

Vinculación es el órgano encargado de establecer un puente entre la entidad y el 

entorno; tiene la misión de incrementar las oportunidades de vinculación con el sector 

privado y otros actores del SNI, y así, comercializar las tecnologías derivadas de la 

investigación. 

Gráfico 15 Estructuras universitarias dedicadas a actividades de vinculación – 
Entidad académica 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la información recolectada 
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Dentro de la UAM-C la vinculación depende de la Coordinación de Planeación 

y Vinculación, en ella, la vinculación con el entorno económico se integra en la sección 

de Vinculación y Desarrollo Profesional. Los proyectos que se gestionan en esta 

sección son la Bolsa de Trabajo, Emprendedores, Prácticas Profesionales y 

Estancias Profesionales de Verano. También se integra la sección de Vinculación, en 

la cual se gestionan los convenios relacionados con investigación “pura” o 

remunerada, intercambios académicos, prestación de servicios, cursos de educación 

continua, préstamos de espacios institucionales o equipos, entre otros. 

A pesar de no contar con estructuras complejas para la vinculación, las 

entidades académicas se apoyan de las estructuras contenidas en su IES de origen; 

esto cuando la cercanía geográfica lo permite, lo cual es el caso de la UAM-C y el 

IFUNAM, quienes están dentro de espacios institucionales, o bien, cercanos a ellos. 

El CITEDI y el CIIDIR-M, al ser entidades foráneas carecen de un apoyo próximo, por 

lo que podrían verse limitados en este aspecto. 

 En este sentido, se infiere que las IES de mayor tamaño, como la UDG y la 

UJAT, cuentan con mayores capacidades en estructura organizacional dirigida para 

la VUE; a comparación de las entidades académicas, las cuales dependen de las 

entidades centrales para realizar este tipo de actividades. Cabe señalar, que algunas 

de las estructuras con las que cuentan las IES en conjunto no forman parte de su 

administración central, es decir, se encuentran adscritas a una facultad o Campus 

universitario, por lo que se tendría que realizar un análisis de la vinculación interna de 

éstas con el resto de las entidades universitarias, para determinar si es una estructura 

que beneficia al conjunto o únicamente es aprovechada por la entidad a la que está 

adscrita. 

4.1.5 Capacidad de investigación 

Las capacidades de investigación de una IES están intrínsecamente relacionadas con 

su segunda misión, la cual es un determinante para la VUE, ya que, como se 

mencionó en apartados anteriores, si una IES carece de investigadores, difícilmente 

podrá desarrollar actividades de la tercera misión. Es por esto, que para medir y 

evidenciar esta capacidad en las IES analizadas, se consideran algunos de los 
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indicadores señalados en la caracterización institucional, tal como la proporción de 

investigadores en la categoría SNInv y los recursos destinados para investigación, 

además, se consideran el número de proyectos celebrados en el año de estudio, así 

como las publicaciones registradas en la base de datos SCOPUS. 

 En cuanto al personal dedicado a la investigación, se podría integrar al 

personal que no se encuentre en el SNInv, como los PTC, quienes en algunos casos 

realizan actividades de investigación, sin embargo, en los informes consultados se 

señala al número de investigadores dentro del SNInv como el indicador de las 

capacidades científicas. En este sentido, en el gráfico 5 (pág 69) se mostró que las 

entidades académicas, y particularmente las que se localizan en la CDMX, cuentan 

con una mayor proporción de SNInv, entre el 48 y 88%. Por su parte, las IES de la 

muestra que se localizan en otras regiones del país tienen un promedio de entre el 

6% y el 8% de su plantilla docente en esta categoría. 

 Ahora bien, para mostrar la realidad de las capacidades de investigación, 

habrá que tener un acercamiento sobre las cantidades de investigadores más allá de 

la proporción institucional. En el gráfico 16, se muestra la cantidad de SNInv por nivel 

que cada IES en conjunto tiene activos en CONACYT. La UDG es la IES con mayor 

cantidad de investigadores SNInv, participando 357 en la categoría de candidato; 743 

en el nivel 1; 149 en el nivel 2; y 44 en el nivel 3. 

Gráfico 16 Número de investigadores SNInv al 2019 – IES conjunto 

 
Fuente: Elaboración propia con base en las estadísticas de CONACYT. 
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Por su parte la UV cuenta con 464 investigadores SNInv, en donde 299 se 

encuentran en el nivel 1. En cambio, la UJAT tiene un registro de 182 investigadores 

SNInv, correspondiendo 108 en al nivel 1. El ITSON y la UACAM son las que menos 

SNInv integran en su población, ya que tiene 96 y 63 respectivamente (ver gráfico 

16). 

De las entidades académicas, el IFUNAM cuenta con 149 investigadores 

SNInv; 51 de ellos se encuentran en el nivel 3. Le sigue la UAM-C con 114, de los 

cuales una mayoría está en el nivel 1. Por último, el CITEDI y el CIIDIR-M integran 

únicamente a 11 SNInv en su plantilla (ver gráfico 17). 

Gráfico 17 Número de investigadores SNInv al 2019 – Entidad académicas 

 
Fuente: Elaboración propia con base en las estadísticas de CONACYT. 

 Ahora bien, los investigadores que forman parte de las IES emplean su 

capacidad creadora en la realización de investigación, en donde aplican el 

conocimiento y técnica para resolver diversas problemáticas. Los datos hacen 

evidente que cada una de las instituciones desarrolla investigaciones en razón a la 

proporción de investigadores que integra, es decir, a mayor número de investigadores 

mayor número de investigaciones. En los gráficos 18 y 19 se observan los proyectos 

de investigación que fueron registrados en 2019; asimismo, se integran los recursos 

asignados de manera general a esta actividad. 

La gráfica 18 integra la información relacionada a las IES en conjunto, en ella, 

se observa que la UDG registra una mayor cantidad de investigaciones en el período 

de estudio, con un total de 946 proyectos, a los que se destinaron 140 mdp. Por su 
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parte, la UJAT registró 149 proyectos con una inversión de 62 mdp. En cambio, la 

UV, aunque cuenta con una mayor cantidad de investigadores en el SNInv, 

únicamente registra 74 proyectos, a los que se destinaron 11.5 mdp. En cuanto al 

ITSON, se localizaron 15 proyectos registrados y en la UACAM 12, a los que se les 

asignaron 15.7 mdp. 

Es importante mencionar que únicamente se tomó el registro de los proyectos 

nuevos para el período 2019-2020, por lo que no se integraron los proyectos 

bianuales que estuvieron activos en dicho período. 

Gráfico 18 Proyectos registrados en el ciclo 2019-2020 - IES conjunto 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los informes estadísticos y rectorales. 

En cuanto a las entidades académicas (gráfico 19), el IFUNAM registró 63 

proyectos, a los que destinaron 39.5 mdp; ésta es una cantidad mayor a la que 

destinaron las tres IES en conjunto de menor tamaño. Por su parte, la UAM-C integra 

en el período 27 proyectos con presupuesto de 13.6 mdp. En cambio, el CIIDIR-M 

registró 23 proyectos, pero no se señala el monto asignado. El CITEDI, integró 11 

proyectos con un presupuesto de 1.76 mpd. 
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Gráfico 19 Proyectos registrados en el ciclo 2019-2020 - Entidad académica 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los informes estadísticos y rectorales. 

 Por otro lado, en el gráfico 20 se muestra la producción científica de las IES al 

2019. En ésta se integran los promedios de citas que se tuvieron en ese mismo año 

sobre los artículos publicados. Como fuente de información se tomaron los datos 

contenidos en los perfiles institucionales que cada IES tiene dentro de SCOPUS. 

Gráfico 20 Producción científica y promedio de citas al 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos recopilados de SCOPUS 

Las instituciones que integran una mayor producción científica son la UDG con 

1,253 artículos, la UV con 681, y el IFUNAM con 217; sin embargo, como se muestra 

en el gráfico 20, en el promedio de citas, la UAM-C refleja un mayor impacto con un 

promedio de 3.4 citas de sus 125 artículos, seguida de la UACAM con un promedio 
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de 3.22 citas de sus 77 artículos publicados; la UDG se ubica en tercera posición con 

un promedio de 3.19 citas; y la UJAT con 2.6 citas por artículo. Desafortunadamente, 

no fue posible identificar las citas registradas del IFUNAM debido a que no cuenta 

con un perfil particular en SCOPUS, ya que su producción científica se encuentra 

inmersa con el global en el perfil de la UNAM. 

Además de las revistas científicas de alto impacto que se integran en 

SCOPUS, sería importante considerar los artículos publicados en revistas como 

Latindex o Dialnet, las cuales, a pesar de no representar un impacto académico 

relevante, es un medio por el cual las IES difunden el conocimiento que generan. 

Aunado a ello, son una opción accesible de publicación para IES con recursos 

económicos limitados. 

Es importante mencionar que los indicadores de capacidad de investigación 

nos refieren a lo que una IES o entidad académica tiene para hacer frente a los 

requerimientos del entorno, sin embargo, es necesario complementar el análisis con 

información relacionada al número de investigaciones que se hacen por contrato, las 

que son parte de una colaboración con empresas, o aquellas que se realicen con 

miras al desarrollo de una tecnología novedosa, entre otras. 

En este sentido, el registro de propiedad industrial o intelectual nos brinda una 

mayor perspectiva de la aplicación del conocimiento en tecnologías particulares, lo 

que implica también, la necesidad de marcar una trayectoria entre la investigación y 

protección, y en su caso un posible licenciamiento. Con esto se enfatiza que el 

desarrollo de las capacidades de vinculación, no implican únicamente tener una 

capacidad en particular o muchas capacidades desagregadas, sino más bien, contar 

con capacidades que son aprovechadas de manera sistemática por las instituciones. 

4.1.6 Invenciones tecnológicas 

La propiedad Industrial son aquellas tecnologías que se someten algún tipo de 

protección con fines comerciales, la modalidad más común son las patentes; esta 

capacidad se puede referir como un indicador de capacidad inventiva. Es por esto, 

que las instituciones que realizan investigación con una perspectiva de aplicación 
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tienen la oportunidad de desarrollar tecnologías que puedan dirigirse no sólo a la 

solución de una problemática del entorno, sino también, a que las tecnologías 

desarrolladas puedan derivar en una patente con potencial de ser aprovechada 

comercialmente. 

En el gráfico 21 se muestran las patentes solicitadas y otorgadas a las IES en 

conjunto durante el período 2014-2019. Se observa que la productividad en este 

indicador es un tanto limitada en comparación a la investigación y publicaciones que 

se realizan. En este caso, la UDG cuenta únicamente con 35 solicitudes y le fueron 

otorgadas 16 de ellas, es decir, hay 19 solicitudes en trámite; pero, también se pueden 

localizar algunas que pudieron ser rechazadas. Por su parte, la UV solicitó 21 y le 

fueron otorgadas 7 durante este mismo periodo. La UJAT solicitó 11, sin que hasta el 

2019 le haya sido otorgada una sola. Por último, la UACAM realizó una solicitud, sin 

que tenga alguna patente otorgada en el período. El ITSON es la única IES en 

conjunto que no cuenta con patentes solicitadas. 

Gráfico 21 Indicadores de solicitud y otorgamiento de propiedad industrial en 
2014-2019 – IES conjunto 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los documentos institucionales de las IES: Informes Anuales 
de Rectoría, Anuarios estadísticos y ExECUM 2020. 

En cuanto a las entidades académicas (gráfico 22), la UAM-C con tres 

solicitudes, es la que presenta una mayor cantidad de registros, pero es ausente de 

patentes otorgadas. En cambio, el IFUNAM registra una patente solicitada y una 
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otorgada. Por último, el CITEDI y el CIIDIR-M no registran patentes solicitadas ni 

otorgadas. 

Aunque las IES han patentado tecnologías en los años anteriores al período 

de estudio, no se cuenta con un portafolio tecnológico que sirva como aparador para 

mostrar los desarrollos tentativos a transferir. Aparentemente las tecnologías se 

patentan únicamente como indicador de resultado de la actividad científica; sin 

embargo, una capacidad complementaria a la inventiva es la transferencia del 

conocimiento o de tecnología. En este sentido las OTT podrían realizar un análisis de 

las patentes con mayores oportunidades para ser transferidas y exhibirlas en las 

diferentes plataformas institucionales. 

Gráfico 22 Indicadores de solicitud y otorgamiento de propiedad industrial en 
2014-2019 - Entidad académica 

 
Elaboración propia con base en los documentos institucionales de las IES: Informes Anuales de 
Rectoría, Anuarios estadísticos y ExECUM 2020. 

En la encuesta aplicada, los responsables de las unidades de vinculación 

dijeron no tener conocimiento sobre el licenciamiento de tecnologías celebrado entre 

las IES y entidades económicas. Sin embargo, derivado de una solicitud vía 

transparencia, la UDG fue la única que declaró haber licenciado dos tecnologías en 

el periodo de estudio, las cuales se muestran en la tabla 10. 
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Tabla 10 Licenciamiento de la UDG en el 2019 

 
Fuente: Respuesta a la solicitud UTI/483/2021 vía portal Nacional de Transparencia  

Los licenciamientos de la UDG tienen origen en dos centros o campus 

universitarios distintos, y aunque no son derivados de patentes, son resultado de la 

capacidad creativa e inventiva. El primero, el Sistema de Financiamiento Agrícola 

(Sfinagri) es uno de los nueve softwares que el CUvalles tiene registrados en su portal 

web3, este licenciamiento se realizó a una empresa agrícola local. El segundo, es un 

método de deshidratación de leche humana, que resultó de un Proyecto de 

Cooperación Internacional Bilateral entre México y Canadá; la transferencia se realizó 

a una empresa estadounidense dedicada a la venta de leche materna en polvo a 

madres con poca producción de leche y a parejas LGBTQ. 

Los licenciamientos de tecnologías no son visibles en los informes financieros 

de las IES, por lo que representa una barrera para la identificación de este tipo de 

ingresos. Además, aunque las oficinas de vinculación cuenten con la información en 

sus archivos, se perciben barreras de acceso a la información. El mecanismo de 

acceso a la transparencia representa una puerta metodológica de recolección de la 

información que debiera ser pública por default. 

4.1.7 Comercialización de infraestructura 

De manera general, todas las IES cuentan con un modelo de comercialización de 

infraestructura, muchas de ellas enfocadas a la renta de espacios como auditorios o 

centros de congresos. Estos espacios se muestran versátiles para la celebración de 

diferentes tipos de eventos, como los académicos, o para empresarios, quienes al 

igual que los académicos celebran encuentros, conferencias, entre otros; o bien hay 

 
3 http://www.mis.cuvalles.udg.mx/vinculacion 
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algunas IES como la UJAT y el ITSON, que ofrecen sus auditorios y centros de 

congresos para la celebración de eventos sociales en general, contando con servicios 

integrales de banquetes, catering, amenización musical, etc. 

De esta actividad, el CIIDIR-M, la UV e IF-UNAM, dijeron no contar con este 

modelo de comercialización, siendo el resto de las IES analizadas las que aprovechan 

sus espacios para obtener algunos recursos económicos extraordinarios. 

En cuanto a las cantidades ingresadas, la UACAM y el CITEDI reportaron 

haber obtenido menos de 250 mil pesos derivados de la comercialización de 

auditorios y espacios institucionales. Por otro lado, la UAM-C reportó ingresos en el 

mismo periodo de más de 1 mdp. 

4.1.8 Desarrollo empresarial  

Un dato importante que se identificó en algunas IES es la capacidad empresarial, ya 

que, a pesar de no tener una base tecnológica, se crean empresas que respondan a 

ciertas necesidades del entorno, la mayoría de ellas enfocadas en al esparcimiento, 

actividades lúdicas o recreativas. Por ejemplo, el ITSON cuenta con ocho empresas, 

mismas que están integradas por la Arena ITSON, el Club deportivo ITSON, el 

DAIPyME, Novutek, Librería ITSON, Los Misioneros Inmobiliaria, Sorteos ITSON y 

Teatro ITSON. 

Si bien, estas empresas no son resultado de investigaciones científicas, 

demuestran la capacidad empresarial que algunas universidades han desarrollado, y 

que les ha permitido identificar las oportunidades que ciertos nichos de mercado 

disponen para diversificar sus fuentes de ingreso; asimismo, también se identifican 

oportunidades de negocio dentro de la institución, esto implica que las IES realicen 

un análisis sobre qué elementos de infraestructura, conocimientos y recursos pueden 

explotarse comercialmente. 

Un caso similar es la UDG, la cual cuenta con un corporativo de empresas 

universitarias que está integrada por diez y seis negocios, incluyendo librerías, clubes 

deportivos, empresas desarrolladoras de software, restaurantes, hoteles, 

inmobiliarias, un auditorio metropolitano, operadora de estacionamiento, entre otros. 
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A diferencia del ITSON, la UDG declaró ingresos anuales de estas empresas de más 

de 64 mdp en 2019. 

Por su parte, la UAM-C cuenta con una librería de la que generan cerca de un 

millón de pesos en ventas anuales. Otras entidades académicas no señalaron contar 

con algún tipo de negocio o empresa similar, sin embargo, dada la naturaleza del 

CIIDIR-M, el CITEDI y el IFUNAM como centro e institutos de investigación, podrían 

no contar con la infraestructura necesaria para establecer una dinámica semejante. 

El desarrollo de este tipo de empresas es un tema que no se toca dentro de 

los estudios sobre las universidades. Generalmente, las investigaciones son llevadas 

al terreno de la explotación científica y tecnológica, tomando como referencia las 

empresas desarrolladas por universidades de países occidentales. Sin embargo, la 

capacidad empresarial de las IES en México podría estar en un claro desarrollo, 

dentro del cual, se aprovechan las oportunidades del mercado en donde las 

capacidades universitarias podrían participar en ciertos entornos económicos 

relevantes, como en el de servicios, el turismo y los inmobiliarios. 

Cabe destacar, que una de las áreas más fuertes dentro de la oferta y demanda 

universitaria es la administración y los negocios, entonces, se podría señalar que 

derivado del expertise y la orientación, las universidades con una aplicación eficiente 

en el área administrativa y negocios, cuentan con mejores capacidades 

empresariales que aquellas que contienen un enfoque de desarrollo científico y 

tecnológico. Por lo tanto, la articulación de las áreas administrativas y las científicas, 

podrían proyectar resultados eficientes en el desempeño de la comercialización y 

desarrollo de empresas de base tecnológica. 

4.1.9 Emprendimiento 

Como se mencionó anteriormente, las IES cuentan con estructuras de apoyo al 

emprendimiento, y también en algunas, con programas de capacitación y cursos para 

la formación de empresas y el desarrollo del denominado “espíritu emprendedor”. 

Asimismo, hay casos en los que, dentro de los apartados correspondientes a las 

incubadoras, mencionan algunos casos de éxito que se han tenido, como la UACAM, 
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quien muestra una serie de nuevas empresas que fueron impulsadas por su Centro 

de Incubación de Empresas y Emprendedores (CIDEE). Estas empresas no son de 

base tecnológica, sino más bien, emprendimientos de productos locales. 

En la gráfica 23 se muestran las respuestas que dieron las IES en conjunto 

sobre el desarrollo de empresas spin-off y start-up. En este rubro el ITSON, la UDG 

y la UV dijeron contar con el desarrollo de este tipo de emprendimientos. Sin embargo, 

no se cuenta con información sobre las empresas creadas, o bien, sobre los 

beneficios económicos que la IES obtuvo con la creación de éstas. Por su parte la 

UJAT, aunque cuenta con incubadora, no ha registrado la creación de esta modalidad 

de empresas. 

Gráfico 23 Emprendimientos universitarios – IES conjunto 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la información recolectada 

 En cuanto a las entidades académicas el CITEDI, CIIDIR-M y el IFUNAM, 

dijeron no haber participado en la creación de empresas. En cambio, la UAM-C señaló 

que se han creado spin-off y start-up (ver gráfico 24). 

Gráfico 24 Emprendimientos universitarios - Entidad académica 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la información recolectada 
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Un dato relevante en las IES y entidades que respondieron de manera positiva 

al emprendimiento es que el desarrollo de las empresas generó nuevos empleos; y 

que, se tuvo participación de docentes y estudiantes, siendo estos últimos a los que 

generalmente están dirigidos los cursos de emprendimiento dentro de las 

incubadoras. Aunado a lo anterior, en el informe rectoral de la UDG del 2019-2020, 

se inscribe que en el 2019 se crearon 39 empresas dentro de las incubadoras, lo que 

generó 155 empleos y 3 patentes. 

4.2 Actividades de VUE 

En el apartado sobre las capacidades de VUE se mostraron las herramientas que las 

IES han desarrollado para llevar a cabo las actividades de vinculación con el entorno 

económico. Ahora bien, las actividades permitirán identificar de qué manera las IES 

aprovechan las capacidades que señalaron forman parte de sus estructuras. 

4.2.1 Comercialización de I+D 

La comercialización de I+D da luz al aprovechamiento que las IES tienen sobre sus 

capacidades científicas y tecnológicas. Algunas veces en estas actividades no 

interviene el personal de vinculación de las IES, sino más bien, aquellas que las 

gestionan y las administran directamente, como los responsables de laboratorios o 

entidades académicas; por ejemplo, en el CIIDIR-M y CITEDI, la oferta de estos 

servicios no se integra en la descripción de la UPIS o unidad de vinculación, sino 

dentro de cada programa académico. 

De manera similar, en la UV, la oferta de servicios tecnológicos y 

comercialización de I+D se lleva directamente dentro de los centros de investigación 

que integran su estructura científica y tecnológica. La UDG, UACAM y UJAT cuentan 

con un catálogo o portafolio de servicios que dirige a los interesados a la entidad 

académica en la que se ofrece el servicio. La entidad de vinculación queda un poco 

distante de esta actividad, o al menos, no se percibió una interacción entre éstas. 

En el gráfico 25 se muestran el desempeño de las IES en conjunto con relación 

a las colaboraciones en I+D y los contratos en I+D. Es necesario mencionar que estos 



 

Página | 95  
 

datos fueron obtenidos con base en la aplicación de encuestas directamente a los 

responsables de vinculación, sin que exista un sustento dentro de los informes 

financieros. Los ingresos por recursos extraordinarios no integran un subapartado 

que especifique el ingreso derivado de este tipo de actividad. 

Gráfico 25 Comercialización de I+D – IES conjunto 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la información recolectada. Valores convenios: 1-10= 1; 11-
20 = 2; 21-30= 3; >30=4 Valores ingresos: <250 mil =1; 251-500mil=2; 500mil-1mpd=3; >1mdp=4. 

Dentro de la información obtenida, se tiene que la UDG cuenta con mayores 

ingresos tanto en convenios como en contratos de I+D, en este rubro se señaló que 

para el 2019 fueron superiores a 1 mdp en cada modalidad y sus convenios mayores 

a 30. Por su parte, la UJAT celebró hasta 10 convenios de colaboración en I+D, de 

los que tuvo ingresos superiores a 1mdp. Pese a que IES como la UV y el ITSON 

dijeron haber celebrado convenios, no se compartió información de los números ni 

los ingresos derivados. La UACAM declaró no haber celebrado ninguna de las 

actividades relacionadas a la I+D (ver gráfico 25). 

En la gráfica 26 se muestra el desempeño de las entidades académicas 

encuestadas, en ella se observa que la UAM-C celebró en el período hasta 10 

convenios de colaboración de I+D y hasta 20 de contratos de I+D; con los que logró 

ingresos de más de 1mdp. Por su parte, el IFUNAM señaló que celebraron hasta 10 

convenios de colaboración en I+D, con ingresos superiores al 1mdp. En tanto el 

CIIDIR-M muestra haber celebrado convenios, sin embargo, no se compartió 
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información de los ingresos derivados. Por último, el CITEDI señaló no haber 

desarrollado este tipo de actividades. 

Gráfico 26 Comercialización de I+D – Entidad académica 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la información recolectada. Valores convenios: 1-10= 1; 11-
20 = 2; 21-30= 3; >30=4 Valores ingresos: <250 mil =1; 251-500mil=2; 500mil-1mpd=3; >1mdp=4. 

4.2.2 Servicios tecnológicos y consultoría 

Los servicios tecnológicos y la consultoría son actividades que podrían considerarse 

cotidianas dentro de las IES, ya que la mayoría reporta haberlas celebrado, tanto con 

empresas como con entidades gubernamentales. Para el caso de las IES en conjunto 

el desempeño de estas actividades se muestra en el gráfico 27, la UDG está a la 

cabeza con más de 30 contratos e ingresos superiores al mdp. En cuanto a la UV, 

UJAT e ITSON, se menciona haber celebrado contratos, pero no refieren el ingreso 

derivado de ellos. De nueva cuenta la UACAM, expresa no haber realizado este tipo 

de actividad, por lo que su desempeño se califica como nulo. 

En las entidades académicas se observa un mejor desempeño, la UAM-C y el 

IFUNAM registran al menos 10 contratos en consultoría y servicios tecnológicos que 

le dejaron ingresos superiores al millón de pesos. En cambio, el CIIDIR-M muestra al 

menos 10 contratos en dos rubros, con ingresos de hasta 250 mil pesos en temas de 

servicios tecnológicos y hasta 500 mil pesos por consultorías. El CITEDI, únicamente 

celebró contratos de consultoría, obteniendo ingresos de hasta 250 mil pesos. 
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Gráfico 27 Servicios tecnológicos y consultoría – IES conjunto 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la información recolectada. Valores convenios: 1-10= 1; 11-
20 = 2; 21-30= 3; >30=4 Valores ingresos: <250 mil =1; 251-500mil=2; 500mil-1mpd=3; >1mdp=4. 

Gráfico 28 Servicios tecnológicos y consultoría – Entidad académica 

 
Fuente: elaboración propia con base en la información recolectada. Valores convenios: 1-10= 1; 11-
20 = 2; 21-30= 3; >30=4 Valores ingresos: <250 mil =1; 251-500mil=2; 500mil-1mpd=3; >1mdp=4. 

4.2.3 Prácticas profesionales 

Las prácticas profesionales están dirigidas de manera particular a los estudiantes de 

licenciatura, por lo que las entidades académicas que ofertan únicamente programas 

de posgrado no reportan estudiantes realizando este tipo de actividad en sectores 

productivos; sin embargo, entidades como el CITEDI y el CIIDIR-M son receptoras de 

estudiantes de IES externas que realizan prácticas profesionales orientadas a la 

investigación. La UAM-C es la única entidad académica que cuenta con programas 

de prácticas profesionales, registró una participación de 66 estudiantes en esta 

actividad durante el período de estudio. 
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En el gráfico 29 se muestra el porcentaje de estudiantes que forman parte de 

programas de prácticas profesionales en las IES en conjunto. Con un 18%, la UDG 

es la IES en la que participa una mayor cantidad de estudiantes en esta actividad. 

Por su parte, la UJAT y el ITSON integran un 8% de matrícula, y la UV y UACAM 

participan apenas con el 2%. 

Gráfico 29 Proporción de la población estudiantil que participa en programas 
de prácticas profesionales 2019-2020 – IES en conjunto 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los informes anuales de rectoría 2019 

Para ampliar el análisis de la participación de los estudiantes en prácticas 

profesionales como parte de las actividades de vinculación, es necesario conocer qué 

ofertas académicas integran esta actividad como programa curricular; con qué 

sectores se tienen convenios, cuáles son los impactos generados, así como el destino 

de los estudiantes al finalizar estas actividades. 

Cabe mencionar que esta actividad tiene un mayor impacto en los subsistemas 

de las UTs y UPs, las cuales consideran que el estudiante debe introducirse en el 

ambiente laboral como parte indispensable de su formación. Algunas IES de varios 

subsistemas universitarios, están aplicando un modelo similar al celebrado en la UTs 

y UPs, pero denominado “educación dual”, en el cual los estudiantes llevan materias 

dentro de empresas de ciertos sectores industriales, teniendo en espíritu la esencia 

de las estadías. 

4.2.4 Alineación curricular  

Dentro de la alineación curricular se tomaron en cuenta dos aspectos principales: la 

contratación de cursos a solicitud expresa de entidades externas; y, la consideración 
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de las necesidades del entorno para la actualización de los programas académicos. 

En el primero, es importante mencionar que dentro de los programas de educación 

continua que se integran en las unidades o departamentos de vinculación, extensión 

o secretaría académica, las IES ofrecen cursos a la medida, esto, dentro de las 

capacidades y especialización instaladas. 

En esta actividad la UAM-C señala en su informe rectoral del 2019, ingresos 

por 2.5 mdp por concepto de cursos de actualización y especialización (UAM-C, 

2020). Por su parte la UDG, reportó ingresos de 23.3 mdp por concepto de 

certificaciones (UDG,2020). 

Dentro de las IES que dijeron no prestar este tipo de cursos a la medida se 

encuentran el ITSON, la UACAM y el CITEDI. Por su parte, las IES restantes 

señalaron ofrecer este tipo de servicios, tanto para empresas, entidades 

gubernamentales y ONGs. 

Por otro lado, dentro de la actualización de programas académicos derivado 

de las necesidades del entorno, la UACAM, el CITEDI, y el IFUNAM, dijeron no 

contemplar este aspecto dentro de su planeación académica. Las restantes 

consideran relevante este tema, ya que el saber cuáles son las necesidades que 

tienen las empresas, permite brindar mejores herramientas a los estudiantes para 

participar de manera eficiente en el mercado laboral. 

En este sentido, las prácticas profesionales y estadías, así como el 

seguimiento a egresados, son una buena estrategia para conocer las necesidades 

técnicas de las empresas y, sobre todo, el nivel de preparación que tienen los 

estudiantes y egresados para hacer frente a las dinámicas del sector en el que 

proyectan insertarse. 

Dentro del Manual de Valencia se considera en este indicador, la participación 

de la IES en posgrados financiados por la industria. Al respecto, dentro del Programa 

Nacional de Posgrados CONACYT (PNPC) se cuenta con la modalidad de Posgrados 

con la Industria, en los que las IES analizadas no participan. Cabe mencionar, que en 
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esta modalidad de posgrados, únicamente participan 24 IES a nivel nacional, en los 

que se ofertan únicamente 33 programas (PNPC, 2019). 

4.2.5 Participación en redes 

Las redes dentro del ámbito universitario son un elemento intrínseco para el desarrollo 

de las misiones universitarias. En la docencia, se crean lazos y redes entre los 

profesores y alumnos, en los cuales, en el mediano plazo se pueden conformar redes 

de colaboración en donde un nodo es el mismo profesor, un ejemplo de ello es la 

formación de redes en el área de biotecnología formado por investigadores del 

CINVESTAV-Irapuato (Arriaga, 2018). Estas redes surgidas entre profesor-alumno, 

enriquecen la investigación y dan pauta al desarrollo de tecnologías. 

 En la VUE las redes son indispensables para crear vínculos entre los actores 

económicos y los actores científicos, los cuales, a partir de la confianza generada por 

el trabajo conjunto y los resultados obtenidos en el pasado, establecen una dinámica 

permanente de interacción. Por otro lado, la participación de las IES en redes es 

necesaria y obligada para celebrar sus funciones sustantivas en los diferentes 

sectores del entorno. En el gráfico 30 se integran cuatro modalidades de redes en las 

que participan las IES en conjunto y las entidades académicas analizadas. 

Gráfico 30 Participación en redes de colaboración 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la información recolectada 
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En este sentido, la mayoría de las IES participa en redes internas de 

colaboración, esto a excepción del CITEDI, entidad que dijo solo participar en redes 

nacionales, internacionales y con empresas. El IFUNAM y la UAM-C carecen de redes 

con empresas, y el ITSON de redes internacionales. Por su parte el CIIDIR-M, la 

UACAM, la UJAT, la UV y la UDG son las IES con mayor vinculación con diversos 

agentes, tanto de manera interna como externa. 

Para el caso de las entidades académicas, es necesario establecer los canales 

de vinculación, formal e informal, que tienen con sus pares institucionales, así como 

con las infraestructuras encargadas de la vinculación con el entorno. Aquí el papel de 

las redes internas se identifica como determinante para lograr un mejor desarrollo y 

aprovechamiento de sus capacidades. Cosa que se hace aplicable para el análisis 

desagregado en las IES en conjunto.  

En las tablas 11 y 12, a modo de resumen, se integran las capacidades de 

VUE que fueron identificadas en las IES en conjunto y las entidades académicas. 

Como se ha descrito, hay algunos casos dentro de la muestra analizada con un mejor 

desarrollo y aprovechamiento de sus capacidades de VUE. Por ejemplo, en las tablas 

mencionadas, se distingue a la UDG y la UAM-C como las que sobresalen en cada 

modalidad; las cuales, resultan ser las de mayor tamaño y diversidad en oferta 

académica. 

La información vertida en este apartado, es un insumo para realizar una 

valoración de la perspectiva económica de la tercera misión en los casos analizados, 

en donde, además de señalar su nivel de maduración o establecimiento, se da pauta 

para abordar una discusión de los resultados; todo ello dentro del capítulo siguiente. 
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Tabla 11. Capacidades de vinculación de las IES en conjunto 
CAPACIDADES ITSON UACAM UDG UJAT UV 

Desarrollo 
institucional 

Ley orgánica 
PDI 
Misión  
Visión 
Objetivos 

Ley orgánica 
PDI 
Misión  
Visión 

Ley orgánica 
PDI 
Misión  
Visión 
Objetivos 

Ley orgánica 
PDI 
Misión  
Visión 
Objetivos 

Ley orgánica 
PDI 
Misión  
Visión 

Normativas y 
regulación 

 Incentivos Lineamientos Evaluación 
Normas ingresos 
extraordinarios 
Incentivos  

Lineamientos 
Normas ingresos 
extraordinarios 
Incentivos 

Evaluación 
Incentivos 

Capacitación Gestión de proyectos 
PI 
Emprendimiento 

Gestión de proyectos 
PI 
Emprendimiento 
(estudiantes) 

Gestión de proyectos 
PI 
Emprendimiento 

Gestión de proyectos 
PI 
Emprendimiento 
(estudiantes) 

Gestión de proyectos 
PI 
Emprendimiento 

Asignación de 
recursos 2019 

Tercera misión 
6.36% $PA 
Origen mixto 

Tercera misión  
N/D 
Origen mixto 

Tercera misión  
5.97% $PA 
Origen mixto 

Tercera misión  
3.06% $PA 
Origen mixto 

Tercera misión  
5.44% $PA 
Origen mixto 

Estructuras 
organizacionales 

Unid de vinculación 
OTT 
Incubadora 
Parqué Tecnológico 
Otras 

Unid de vinculación 
OTT 
Incubadora 

Unid de vinculación 
OTT 
Incubadora 
Parqué Tecnológico 
Otras 

Unid de vinculación 
OTT 
Incubadora 
Otras 

Unid de vinculación 
OTT 
Incubadora 
 

Capacidad de 
investigación 

96 SNInv 
4.1% $PA 
15 Proyectos 

63 SNInv 
N/D 
12 proyectos 

1293 SNInv 
1.88% $PA 
946 proyectos 

182 SNInv 
0.81% $PA 
149 proyectos 

464 SNInv 
6.38% $PA 
74 proyectos 

Invenciones 2014-
2019 (patentes) 

Solicitadas 0 
Otorgadas 0 

Solicitadas 1 
Otorgadas 0 

Solicitadas 35 
Otorgadas 16 

Solicitadas 11 
Otorgadas 0 

Solicitadas 21 
Otorgadas 7 

Comercialización de 
infraestructura 

Auditorios y espacios 
institucionales 

Auditorios y espacios 
institucionales 

Auditorios y espacios 
institucionales 

Auditorios y espacios 
institucionales 

Auditorios y espacios 
institucionales 

Desarrollo 
empresarial 

Empresas 
universitarias 

N/D Empresas 
universitarias 

N/D N/D 

Emprendimiento spin-off y start-up start-up spin-off y start-up  spin-off y start-up 

Diversificación de 
ingresos (propios) 

7.06% ingresos 
propios 

N/D 10.4% ingresos 
propios 

0.2 % ingresos 
propios 

6.26% ingresos 
propios 

Fuente: Elaboración propia. ($PA porcentaje de financiamiento dentro del presupuesto anual) 
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Tabla 12 Capacidades de vinculación de las Entidades académicas 
CAPACIDADES CIIDIR-M CITEDI UAM-C IFUNAM 
Desarrollo 
institucional  

Ley orgánica 
PDI 
Misión  
Visión 
Objetivos 

Ley orgánica 
PDI 
Misión  
Visión 
Objetivos 

PDI 
Misión  
Visión 
Objetivos 

Ley orgánica 
PDI 
Misión  
Visión 
Objetivos 

Normativa y 
regulación 

Incentivos 
 

Incentivos Incentivos 
Lineamientos 

Incentivos 

Capacitación Gestión de proyectos 
Emprendimiento 

PI 
Emprendimiento 

Gestión de proyectos 
PI 
Emprendimiento 
(estudiantes) 

Gestión de proyectos 
Emprendimiento 

Asignación de 
recursos 2019 

Tercera misión  
N/D 
Origen mixto 

Tercera misión  
N/D 
Origen gobierno 

Tercera misión  
6% $PA 
Origen mixto 

Tercera misión  
8.16% $PA 
Origen mixto 

Estructuras 
organizacionales 

Unid de vinculación 
 

Unid de vinculación 
 

Unid de vinculación 
 

Unid de vinculación 
 

Capacidad de 
investigación  

11 SNInv 
N/D 
23 proyectos 

11 SNInv 
3.67% $PA 
11 proyectos 

114 SNInv 
32.1% $PA 
27 proyectos 

149 SNInv 
26.41% $PA 
63 proyectos 

Invenciones 
2014-2019 
(patentes) 

Solicitadas 0 
Otorgadas 0 

Solicitadas 0 
Otorgadas 0 

Solicitadas 3 
Otorgadas 0 

Solicitadas 1 
Otorgadas 1 

Comercialización 
de infraestructura 

N/D Auditorios y 
espacios 
institucionales 

Auditorios y espacios 
institucionales 

N/D 

Desarrollo 
empresarial 

N/D N/D Librería universitaria N/D 

Emprendimiento N/D N/D spin-off y start-up N/D 

Diversificación 
de ingresos 
(propios) 

N/D 2.28% ingresos 
propios 

0.93% ingresos propios 0% ingresos propios 

Fuente: Elaboración propia. ($PA porcentaje de financiamiento dentro del presupuesto anual) 
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Capítulo 5. Establecimiento del enfoque económico de la tercera 
misión universitaria 

La caracterización institucional de las IES analizadas ha permitido identificar 

diferencias y similitudes entre el conjunto. Estas diferencias y similitudes podrían ser 

interpretadas como la forma orgánica que las distingue, aquellos elementos en los 

que comparten o difieren y que pueden ser visualizados de manera cuantitativa. Sin 

embargo, la verdadera diferencia está en el fondo, es decir, en la manera en que se 

gestionan cada una de esas diferencias y similitudes, así como en el aprovechamiento 

que se tiene de las diferentes capacidades que se han logrado desarrollar. 

Esta caracterización habla de cómo se ha ido configurando una IES a su 

entorno, con ello observamos que, en los diferentes casos, las mismas IES refieren 

en su historia, que su creación se justificó en atender una necesidad de su entorno 

local. Se planeaba cubrir un requerimiento que la sociedad demandaba, con lo cual 

el gobierno proyectaba lograr un desarrollo regional. 

Aunado a esto, cada IES fue integrando ofertas educativas que la sociedad 

requería para que los egresados pudieran insertarse en el mercado laboral. Es así, 

que en los diferentes casos observamos que la configuración de la oferta es diferente 

en proporción y variedad, esto debido a que cada región se desarrolla de acuerdo con 

las oportunidades económicas que la estructura productiva y política va marcando. 

La caracterización institucional también habla del presupuesto con el que se 

hace funcionar una IES; cada una de ellas recibe una asignación gubernamental, ya 

sea proveniente del estado o del gobierno federal, siendo destinados en su mayoría 

a gastos de operación. Se pudo dar cuenta en todos los casos, que el uso de los 

recursos que se destinan a actividades de investigación, extensión y vinculación son 

escasos, y que varias IES no han establecido estrategias para generar ingresos 

propios que tengan una mayor participación en su presupuesto general. 

Asimismo, se abordaron las estructuras que se han creado para el desarrollo 

y establecimiento de las actividades de vinculación; la realización de las actividades 

referirá, en parte, si se ha logrado establecer de manera integral la tercera misión 
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dentro de las IES en México, más allá de lo que se tenga inscrito en los documentos 

y prioridades institucionales. Esto se refiere, a que una IES tendrá instalada una 

función sustantiva cuando la lleve a la práctica y genere resultados, no únicamente 

cuando lo decrete como una intención; aunque esto puede representar un primer 

paso. 

Con lo anterior, se toca el tema del establecimiento de la perspectiva 

económica de la tercera misión universitaria en las IES, la cual está intrínsecamente 

relacionada con las capacidades de VUE desarrolladas y con las actividades que se 

realizan en torno a ellas. 

En este último capítulo se realiza un análisis del desempeño de las 

capacidades y actividades de VUE que se identificaron, con la finalidad de determinar 

qué IES y entidades académicas han logrado establecer la perspectiva económica de 

la tercera misión. Para esto, se realizó una categorización de las IES por medio de un 

análisis de clúster jerárquico, con el que se agrupa a las IES con mayores o menores 

capacidades, así como con mayor o menor desempeño de las actividades. 

5.1 Jerarquización y categorización 

Mediante un ejercicio de clúster jerárquico realizado en el software estadístico SPSS, 

se jerarquizó y agrupó a las IES de acuerdo con sus capacidades de VUE y el 

desempeño que se tiene de ellas. Esto permitió identificar, a partir de un referente 

“IDEAL”, el nivel de desarrollo o madurez que la perspectiva económica de la tercera 

misión tiene en cada IES y entidad académica analizada.  

En el gráfico 31 se muestran los dendrogramas resultantes del análisis de 

clúster jerárquico para las IES en conjunto y las entidades académicas. Es importante 

mencionar que la integración de cada clúster se sustenta en las características que 

tienen las IES en común, así como en la distancia que hay entre ellas, las cuales 

podrían interpretarse como diferencias, sustentadas particularmente en el 

desempeño que reflejaron. En este sentido, las IES que cuentan con características 

más cercanas se integran en un clúster que mantiene a su vez, una distancia mayor 

con otras IES y otros clústeres. 
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Gráfico 31 Dendrograma clúster jerárquico 

 
Fuente: Elaboración propia mediante análisis de clúster jerárquico en el programa estadístico SPSS 

 En este sentido, de acuerdo con las características comunes y las distancias 

que hay entre ellas y el perfil IDEAL, se tuvo como resultado la integración de tres 

clústeres, los cuales fueron categorizados según las valoraciones obtenidas 

(consultar apartado 3.1.4), bajo el sustento de tener mayores o menores capacidades 

y mayor o menor desempeño en sus actividades (ver tabla 13). 

Tabla 13 Clúster y categorías de establecimiento de la tercera misión 
Clúster Categoría IES Conjunto Entidad Académica 

1 Establecida UDG UAM-C 

2 Desarrollo UV; UJAT; ITSON CIIDIR-M; IFUNAM 

3 Adaptación UACAM CITEDI 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del dendrograma 

 La primera categoría está integrada por la UDG de las IES en conjunto, y por 

la UAM-C por parte de las entidades académicas. Ambas cuentan con una mayor 

valoración en capacidades y en el desempeño de sus actividades, ubicándose en una 

distancia próxima al perfil IDEAL. Esto la hace la categoría y la IES puntera, por lo 

que se considera que podría tener establecida la perspectiva económica de la tercera 

misión universitaria. 

 La segunda categoría está integrada por la UV, la UJAT y el ITSON 

correspondientes a las IES en conjunto; y al CIIDIR-M y al IFUNAM, por parte de las 

entidades académicas. Éstas IES tienen una menor valoración con respecto a la 

puntera, presentan una distancia mayor al perfil IDEAL, por lo que se considera que 
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podrían estar en una fase de desarrollo de la perspectiva económica de la tercera 

misión. 

 En la tercera categoría se incorpora a la UACAM, integrante de las IES en 

conjunto, y al CITEDI, como parte de las entidades académicas. Éstas reflejaron una 

menor valoración en el desempeño de sus capacidades y de sus actividades, sin 

embargo, contienen diversos elementos para considerar que están en un proceso de 

Adaptación de la perspectiva económica de la tercera misión. 

5.2 Desempeño en las IES en conjunto  

Las IES integradas en la categoría en conjunto parten de una base en común, ya que 

pertenecen a un mismo subsistema público de educación superior, por lo que son 

beneficiadas por el financiamiento público, además, están regidas por instituciones 

federales que las cobijan y regulan; pero sobre todo, por contar con autonomía en 

cuanto al establecimiento de su forma de gobierno, sus estatutos, planes de estudio 

y en las formas en las que aprovechan sus recursos. 

 Esta autonomía ha permitido a las IES desarrollar diversas estructuras 

organizacionales e institucionales, que coadyuvan a minimizar los efectos adversos 

de los cambios del entorno. Es así, que se han ido configurando y reconfigurando, sin 

que ello signifique que en la actualidad puedan considerarse en un estado acabado 

o final. Para esto, el Estado les ha otorgado incentivos para desarrollar e integrar las 

estructuras que les permitan mantenerse vigentes en la dinámica social y económica. 

 Sin embargo, derivado de diversos aspectos particulares a cada IES, la 

adaptación de nuevas estructuras y los resultados que se obtengan de ellas, difieren 

entre una institución a otra. Los determinantes para obtener mejores resultados 

podrían localizarse al interior de las instituciones, en las estructuras organizacionales, 

en la capacidad para adoptar nuevas formas, pero, sobre todo, en la capacidad para 

afrontar los cambios. 

 El establecimiento de la perspectiva económica de la tercera misión en las IES 

representa esa capacidad de adaptarse no solo a los cambios, sino también, a 
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generar mecanismos que coadyuvan al control de la incertidumbre. En este sentido, 

los clústeres resultantes del análisis jerárquico visibilizan a las IES, que, como 

conjunto, han generado mayores capacidades para responder a los cambios, para 

identificar oportunidades y para reaccionar ante ello. 

 Es así, que, de las jerarquizaciones obtenidas en el apartado anterior, el clúster 

1 se presenta con un establecimiento de la perspectiva económica de la tercera 

misión. Al respecto, la UDG mostró mayor cercanía al perfil IDEAL, lo cual no implica 

que sea un referente de la tercera misión, sino más bien, que presentó un mejor 

desempeño de ésta. En el gráfico 32 se muestran las capacidades de VUE que se 

presentaron en el apartado anterior, con los valores que sustentan la integración de 

las IES a cada una de las categorías o clústeres. 

El clúster 1 en la categoría establecida, integra como prioridad institucional a la VUE, 

cuenta con una diversidad de estructuras organizacionales para la vinculación; y ha 

generado diversas normativas que incentivan y regulan las actividades relacionadas, 

lo cual se proyecta en el desarrollo y fortalecimiento de sus capacidades. Aunado a 

ello, se ofrecen capacitaciones para el desarrollo en diversas temáticas orientadas a 

la tercera misión, incluyendo el emprendimiento y la gestión de la propiedad 

intelectual. Éstas son dirigidas para la población universitaria en general, sin 

embargo, se presenta una ausencia de programas que evidencien los contenidos y 

los resultados que se han generado. 

Por otro lado, se identifican debilidades en la asignación de recursos para la 

vinculación, es decir, hay limitaciones en el presupuesto destinado a la investigación, 

a los estímulos académicos para la vinculación y al fomento de empresas de base 

tecnológica. Además, se tiene un desarrollo de capacidades empresariales, esto 

reflejado no en el desarrollo de emprendimientos tecnológicos, sino más bien, en 

empresas de menor complejidad mediante las cuales mantienen una mayor 

proporción de ingresos propios en su presupuesto anual. 
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Gráfico 32 Capacidades para el desarrollo de la tercera misión - IES en 
conjunto 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la información recolectada. Para consultar valores revisar 
ANEXO C. 

 En el clúster 2 se consideró que tiene en desarrollo la perspectiva económica 

de la tercera misión, justificado por las capacidades de VUE que ha desarrollado. En 

este sentido, se integra la UV; UJAT y el ITSON, las cuales son IES pertenecientes a 

diversos territorios, difiriendo también en su forma institucional. Estas IES integran a 

la VUE como prioridad institucional, sin embargo, aunque contienen algunos 

elementos de las capacidades que se integran en el gráfico 32, la distancia entre el 

perfil IDEAL se mantiene en un punto medio. 

 A comparación del clúster 1, el clúster 2 presenta una mayor capacidad en la 

asignación de recursos para la vinculación; sin embargo, sus estructuras, normativas 

y capacidades empresariales son menores. Aunado a lo anterior, a pesar de que se 

capacite a la población universitaria en temas de vinculación, hace falta integrar al 

catálogo cursos sobre emprendimiento y gestión de proyectos para académicos y 

directivos. 

  En el tema de las estructuras, las instituciones integradas en este clúster 

cuentan con incubadora de empresas, y dos de ellas con OTT, teniendo ausencia de 

Prioridad institucional
para la VUE
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vinculación
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parque tecnológico o alguna otra infraestructura de apoyo. Sin embargo, se puede 

considerar que la infraestructura es suficiente para el aprovechamiento de sus 

capacidades, pero se debe prestar mayor atención en la profesionalización del capital 

humano que las integra. 

 Por su parte, el clúster 3 se colocó en la categoría de adaptación, en éste se 

considera que tienen capacidades primarias para la perspectiva de la tercera misión, 

debiendo fortalecer el desempeño y aprovechamiento que le puede dar a éstas. En 

este sentido, la UACAM es la institución que integra esta categoría, siendo visible la 

ausencia de las actividades de VUE que fueron descritas en el capítulo anterior. 

 El clúster en adaptación contiene en sus prioridades institucionales a la VUE; 

sin embargo, tiene una debilidad general en las capacidades integradas en la gráfica 

32, incluyendo la asignación de recursos, lo que refleja que las prioridades 

institucionales no son las mismas que las prioridades presupuestales. En cuanto a las 

estructuras de vinculación, comparte una situación similar a las referidas en el clúster 

2, contando con incubadora de empresas y OTT. 

 Una de las fortalezas que se identifica en el clúster 3, es la atención que se da 

a la capacitación de la población universitaria en actividades de la tercera misión; 

pero, se presenta una debilidad de las capacidades empresariales, las cuales podrían 

atenderse mediante la estructuración de un programa de capacitación en el tema. 

 Con esto se entiende que las IES en conjunto han desarrollado, en mayor o en 

menor grado, capacidades de vinculación gracias a su capacidad para articularlas y 

gestionarlas de manera sistémica. Es decir, todas integran en sus prioridades 

institucionales a la VUE, pero han desarrollado de manera diferenciada estructuras 

organizativas y normativas, con las que se pueden gestar estrategias para desarrollar 

otro tipo de capacidades; como, por ejemplo, la asignación presupuestaria para 

capacitar a la población universitaria para el fortalecimiento de habilidades 

empresariales. 

 Lo anterior, tiene la intención hacer ver a las capacidades de vinculación como 

un encadenamiento entre los diversos elementos puestos en el gráfico 32, en donde 
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una capacidad institucional puede llevar al desarrollo de una capacidad 

organizacional, por mencionar alguna. Cabe mencionar que este proceso no se 

realiza por default, sino más bien, es el resultado de una buena gestión de las 

capacidades; en donde es indispensable un monitoreo de los indicadores que aquí 

se presentan. 

Pasando al tema del desempeño de las actividades de vinculación, en el 

gráfico 33 se integran las capacidades que fueron medidas de acuerdo con su 

aprovechamiento. El clúster 1 como categoría puntera refleja una distancia cercana 

al perfil IDEAL, sus valores más altos se localizan en las actividades de análisis y 

ensayos, servicios tecnológicos, colaboración y contratos de I+D; pero se disminuyen 

en los acuerdos y alianzas para proyectos, la educación continua, la gestión de PI y 

los licenciamientos tecnológicos. 

Las actividades marcadas con un menor desempeño son rubros en el que el 

resto de la muestra presenta cierta debilidad, por lo que se considera necesario 

realizar un análisis a profundidad, en donde se identifique a los usuarios que 

regularmente buscan a las IES para solicitar ese tipo de servicio, y con esto, proyectar 

estrategias para ampliar el target. Asimismo, se considera necesario realizar un 

diagnóstico de las fortalezas y debilidades de los equipos encargados de realizar 

estas actividades. 

Por otro lado, el clúster 2 presenta un mediano desempeño en las 

colaboraciones de I+D, los servicios tecnológicos y en las alianzas para proyectos, 

los cuales son realizados regularmente en vinculación con otras IES. En cuanto a las 

actividades de educación continua se muestra un desempeño bajo, lo que podría 

verse como un área de oportunidad relevante, en donde estas IES no han identificado 

del todo las necesidades del entorno, o bien, no cuentan con el personal requerido 

para la realización de estas actividades. 
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Gráfico 33 Desempeño de las actividades de vinculación – IES en conjunto 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la información recolectada. Para consultar valores revisar 
ANEXO C. 

En el licenciamiento de la tecnología y la gestión de PI, aunque dicen haber 

realizado esta actividad, su desempeño se sustenta en el bajo nivel de patentamiento, 

particularmente la UJAT y el ITSON no cuentan con patentes otorgadas en su acervo 

institucional. En cambio, la UV cuenta con patentes y menciona tener, sin ingresos, 

entre 1 y 10 convenios de licenciamiento. 

Por su parte, el clúster 3 tiene un desempeño nulo en sus actividades de 

vinculación, señalando explícitamente que no realiza este tipo de actividades. La 

ausencia de desempeño en las actividades de VUE, fue un determinante para que la 

UACAM sea considerada como en proceso de adaptación en la perspectiva 

económica de la tercera misión; ya que, a pesar de contar con una serie de 

capacidades para la vinculación, éstas no son aprovechadas ni mucho menos 

gestionadas. 

Hasta aquí, las IES que son analizadas en conjunto refieren estar en un 

proceso en el que se experimenta con la introducción de infraestructura que da forma 

a una capacidad determinada, en este caso se podría referir a una incubadora, un 
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parque tecnológico o una OTT; que derivado de incentivos gubernamentales se 

introducen a la estructura organizacional, pero no en la institucional. Lo que conlleva 

a que no sea aprovechada, ni tampoco se profesionalice al capital humano que la 

operará. La UACAM es un ejemplo de ello, a pesar de contar con incubadora y OTT, 

no cuenta con un desempeño que figure en una diversificación de ingresos, o en 

mayores recursos para realizar investigación. 

En este punto, se remarca la necesidad de conocer a fondo las dinámicas 

internas de cada institución, particularmente teniendo un acercamiento sobre la 

articulación que tienen las unidades y estructuras de vinculación con el resto de los 

departamentos, las facultades y demás entidades académicas. Conocer de qué 

manera y en qué grado se vinculan al interior, referirá al conocimiento que se tiene 

sobre las capacidades institucionales de la IES en conjunto, así como de las 

estrategias que se pueden abordar para aprovecharlas y establecer con ellos una 

vinculación al exterior de la institución. 

5.3 Desempeño en las entidades académicas 

Haber integrado al análisis a las entidades académicas cobra sentido desde 

varias perspectivas; sin embargo, la que se comparte a continuación resulta ser la 

más convincente. Siguiendo la analogía y crítica al SNI y su aplicación a entornos 

como el mexicano, en donde no se puede hablar de un sistema nacional de 

investigación en un contexto integrado por una diversidad regional, caracterizado por 

una concentración de capacidades en regiones específicas y teniendo otras 

sobrecargadas por la desigualdad; en ese caso, lo más conveniente sería abordar el 

tema desde un concepto de sistemas regionales de innovación, focalizando el análisis 

a un contexto particular más o menos homogéneo. 

En este sentido, hablar de las capacidades de vinculación, analizando a una 

IES en conjunto como la UNAM o el IPN, generaliza las capacidades de una 

organización como si todas las entidades que la integran tuvieran un comportamiento 

similar, pero sobre todo, como si todas las entidades contaran con las mismas 

capacidades y oportunidades de desempeño. Es por esto, que se analiza a las 



 

Página | 114  
 

entidades de algunas de las IES de mayor complejidad organizacional e institucional. 

Es preciso decir, que hubiera enriquecido al análisis, analizar comparativamente una 

IES en conjunto y una entidad perteneciente a la misma IES, sin embargo, en la 

metodología se describe la justificación de la muestra presentada. 

Siguiendo la misma dinámica que en el subapartado anterior, las entidades 

académicas se sometieron al mismo análisis jerárquico, bajo los mismos criterios, 

estableciendo un perfil IDEAL a partir del cual agruparon clústeres en razón al 

desempeño y su cercanía con dicho perfil. 

En la gráfica 34 se muestran los clústeres de las entidades académicas y las 

capacidades de vinculación que han desarrollado. Ésta se diferencia de la gráfica 33 

de las IES en conjunto, ya que se refleja una mayor distancia entre el perfil IDEAL y 

la entidad o clúster puntero, y también, se presenta una mayor cercanía entre los tres 

clústeres resultantes. El clúster 1, integrado por la UAM-C, es el considerado con la 

categoría en la que se tiene establecida la perspectiva económica de la tercera 

misión, esto no por su desempeño ideal, sino más bien, al igual que la UDG, por su 

proximidad al perfil IDEAL. 

En lo relacionado con las capacidades de vinculación, la UAM-C tiene sus 

mayores fortalezas en los recursos asignados para la vinculación, pero se visibiliza 

un enfoque privilegiado hacia la perspectiva social. Eso se muestra en sus 

documentos primarios, los cuales hacen evidente la ausencia de la vinculación con el 

sector productivo. Sin embargo, es la única de las entidades que cuenta con una 

política operacional para la vinculación, en ella se integra la explotación comercial del 

conocimiento. Asimismo, presenta mayores capacidades empresariales y de 

estructura que el resto de las entidades, ya que, aunque únicamente cuente con una 

unidad de vinculación, se explicita que son favorecidos por las estructuras de su 

unidad central. 
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Gráfico 34 Capacidades para el desarrollo de la tercera misión- Entidades 
académicas 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la información recolectada. Para consultar valores revisar 
ANEXO C. 

En cuanto a las capacitaciones para la vinculación, cuenta con la misma 

valoración del clúster en desarrollo, pero presenta una ausencia en capacitaciones 

sobre emprendimiento a directivos y académicos. Generalmente, los cursos y 

capacitaciones para el desarrollo y fortalecimiento de habilidades de este tipo se 

dirigen a los estudiantes. 

El clúster 2 en desarrollo está constituido por el CIIDIR-M y el IFUNAM; estas 

entidades integran en sus prioridades institucionales a la VUE, pero muestran una 

debilidad en las capacidades señaladas en el gráfico 34. Las capacidades fuertes de 

este clúster están dirigidas a la asignación de los recursos para la vinculación; sin 

embargo, se presenta una limitante en la disposición de recursos para el fomento a 

la vinculación y para la creación de empresas de base tecnológica. 

Este clúster, cuenta con la misma valoración en la capacitación para la 

vinculación que el clúster 1, pero se tienen ausencias en lo relacionado a cursos sobre 

PI para alumnos y de emprendimiento para los académicos. 
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Por último, el clúster 3, integrado por el CITEDI, es considerado en proceso de 

adaptación de la perspectiva económica de la tercera misión; cuenta con una 

valoración muy cercana a las capacidades del clúster 2, pero tiene una menor 

asignación de recursos para la vinculación. Además, la ausencia de capacitaciones 

se dirige a la gestión de proyectos para su población. 

Ahora bien, en el gráfico 35 se muestra la dinámica en el desempeño de las 

actividades de VUE que tuvieron las entidades académicas. Se observa que el clúster 

1 tiene un buen desempeño en los análisis y ensayos, los servicios tecnológicos, la 

colaboración y contratos de I+D, las alianzas para proyectos y la educación continua; 

pero presenta un desempeño menor en la gestión de PI y un desempeño nulo en el 

licenciamiento de tecnologías. 

Gráfico 35 Desempeño de las actividades de vinculación – Entidades 
académicas 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la información recolectada. Para consultar valores revisar 
ANEXO C. 

En cambio, el cluster 2 presenta buen desempeño únicamente en los análisis 

y ensayos, los servicios tecnológicos y, en menor grado, en la colaboración en I+D. 

También se realizan actividades relacionadas con alianzas para proyectos y 
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educación continua, pero con un bajo desempeño. Por otro lado, en la Gestión de PI 

y los licenciamientos tecnológicos se presenta una ausencia total. Por último, el 

clúster 3 únicamente integra actividades relacionadas a los servicios tecnológicos, 

teniendo un desempeño nulo en el resto de las actividades de VUE. 

Los resultados obtenidos entre el clúster 2 y el clúster 3, sustentan en parte lo 

dicho al principio de este apartado, ya que cada uno de estos integra a una entidad 

académica perteneciente al IPN; entonces, partiendo del hecho de que comparten un 

mismo techo institucional, mantienen desempeños diferenciados, teniendo el CIIDIR-

M una mayor capacidad para gestionar sus capacidades que el CITEDI. La razón de 

esto podría radicar en la ubicación geográfica, en la especialización, en la experiencia 

del capital humano, entre otras tantas. Sin embargo, se requiere realizar un análisis 

cualitativo de cada uno de los dos para profundizar en lo hecho. 

A modo de cierre, este ejercicio permitió identificar la presencia, y ausencia, de 

las capacidades para la VUE en las IES y entidades que se analizaron. Con base en 

los resultados, y de acuerdo con el contexto histórico que se planteó en capítulos 

anteriores, se puede afirmar que las IES en México se encuentran en un proceso 

gradual de establecimiento de la perspectiva económica de la tercera misión. Esto 

fundamentado no solo en el desempeño deficiente de sus actividades, sino en la 

desarticulación de sus capacidades. 

En algunos casos las IES tienen a la VUE dentro de sus prioridades 

institucionales, cuentan con estructuras organizacionales, algunas normativas, pero 

no se tiene asignación presupuestal para aprovecharlas. Por otro lado, se cuentan 

con capacidades empresariales, con personal que es capacitado de manera continua 

en temas de emprendimiento, pero no se logra una diversificación de ingresos. 

Haciendo uso de analogías, la perspectiva económica de la tercera misión pareciera 

ser un edificio sin entrada.  

Por lo anterior, abordar un monitoreo dentro de las IES y entidades, permitiría 

dirigir estrategias focalizadas a las capacidades que presenten un mayor rezago, o 

bien, a partir de ello cuestionar los esfuerzos que se están realizando. Tomando uno 
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de los ejemplos anteriores, si una IES cuenta con capacidades empresariales y 

capacita a su personal ¿por qué no se generan los resultados esperados? la pregunta 

lleva a cuestionar si verdaderamente tiene capacidades empresariales, o bien, si las 

capacitaciones están bien dirigidas. A partir de este análisis se pueden buscar 

respuestas y también posibles soluciones.  

Sin embargo, es importante mencionar que generar o aplicar un monitoreo 

sobre la vinculación, no solo implica tener datos acumulados, también se requiere 

una capacidad de análisis que permita identificar errores y proponer soluciones. 

Como se mencionó en el capítulo tercero, la UV cuenta con un sistema de monitoreo 

de la vinculación, empero, no cuenta con ejercicios analíticos que muestren dónde 

están sus fortalezas o áreas de oportunidad, es decir, han acumulado datos que no 

son transformados en estrategias. 
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Conclusiones 

En México, al menos durante las últimas tres décadas se han experimentado recortes 

presupuestales en la educación superior y la investigación, siendo las IES públicas 

las principales afectadas. Esto ha puesto en el centro del debate varios aspectos, uno 

de ellos, relacionado con la necesidad de que las IES diversifiquen sus fuentes de 

ingreso, principalmente con el objetivo de financiar las actividades de su segunda 

misión universitaria, la investigación. 

 Este es un debate presente a nivel mundial, se desarrolla en un contexto en 

donde el Estado ha reducido su participación en ciertos aspectos económicos, 

trasladando la responsabilidad al sector empresarial o productivo. En el caso 

mexicano, el gobierno ha implementado programas para incentivar la participación de 

empresas en el financiamiento de la investigación; asimismo, se ha invertido en 

infraestructura para que las IES se vinculen con el sector productivo, coadyuvando a 

la creación de capacidades de vinculación. 

 En este tenor, las IES han tenido que adaptarse a las condiciones que el 

contexto les ha marcado, sumando a sus funciones sustantivas una tercera misión, la 

cual, además de retribuir a la sociedad, está enmarcada por la vinculación con el 

entorno económico. Esta tercera misión está caracterizada por un nuevo modelo 

universitario, denominado universidad empresarial o emprendedora. 

Derivado de lo anterior, y bajo una ausencia de información actualizada sobre 

el tema, la pregunta que guio esta investigación se orientó a conocer ¿cuál ha sido el 

desempeño de las IES mexicanas respecto a sus capacidades de vinculación con el 

entorno económico? Para dar respuesta a la interrogante, se abordaron en principio 

algunos aspectos que han coadyuvado al desarrollo de las capacidades de 

vinculación. 

Uno de los primeros aspectos abordados, está relacionado con algunos 

factores que han favorecido al desarrollo de estas capacidades en las IES; en donde 

la evidencia sugiere que han sido resultado de incentivos externos, derivados de las 

políticas gubernamentales, pudiéndose categorizar en negativos y positivos. Los 
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primeros, están fundados en la reducción presupuestal, los cuales al llegar en un 

contexto de crecimiento institucional, estimula a las universidades a generar 

estrategias de diversificación de ingresos, teniendo algunas de ellas que modificar 

sus estructuras institucionales y organizacionales, para permitirles crear empresas, 

ofrecer servicios, o bien, recibir donativos de estudiantes, egresados, así como 

explorar otras fuentes de financiamiento. 

Los factores positivos, son derivados de los incentivos gubernamentales que 

se han formulado para estimular el establecimiento de vínculos entre las IES y el 

sector productivo. Particularmente, las IES han sido receptoras de programas de 

instalación de infraestructura para la vinculación con empresas, entre las que 

destacan las OTT, incubadoras y los Parques Tecnológicos. Por su parte las IES han 

abonado a crear estructuras organizacionales que administren y gestionen la 

vinculación, tal como las unidades o departamentos de vinculación con el sector 

productivo. De igual forma, las convocatorias de investigación colaborativa, como el 

PEI, permitieron articular a ciertos sectores empresariales con las IES, lo que generó 

redes de colaboración entre los involucrados. 

Por otro lado, podrían existir factores internos que determinan el desarrollo de 

las capacidades de VUE, derivados de las dinámicas organizacionales y centradas 

en el capital humano que las implementa. Desafortunadamente, la investigación no 

abordó el tema en particular, pero se subraya como uno de los pendientes dentro del 

análisis de la vinculación universitaria. 

Un segundo elemento para dar respuesta a la pregunta de investigación fue la 

identificación de capacidades de VUE que las IES han desarrollado, esto, tomando 

como referencia a los indicadores propuestos en el Manual de Valencia. 

En un análisis global, se puede mencionar que las IES, gracias a los diversos 

incentivos externos y a los esfuerzos internos, han implantado a la VUE como una 

prioridad institucional, teniéndola presente en sus documentos primarios; en donde 

se da un enfoque aplicado a la investigación, orientada a ejercer un impacto en los 

entornos. Con esto se refiere a establecer una vinculación con los sectores sociales 
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y económicos; tema que se desarrolla como objetivo estratégico en los PDI de las 

administraciones rectorales. 

Asimismo, se han constituido estatutos, reglamentos y normativas que 

incentivan y regulan las actividades de VUE. Estos elementos, además de visibilizar 

la tercera misión en las IES, brindan herramientas, tanto para los administradores 

como para los investigadores, para llevar a cabo las actividades de comercialización 

del conocimiento, dentro de un marco legal e institucional. 

Aunado a ello, una capacidad indispensable para la VUE se refiere a las 

estructuras organizacionales para la vinculación; que si bien, en las IES las unidades 

y departamentos de vinculación son parte ya de la estructura orgánica, la integración 

de OTT, Incubadoras, Parques Tecnológicos, entre otras, son entidades que permiten 

que haya un flujo de conocimiento y tecnologías de la IES al entorno, y también, una 

retroalimentación del entorno a la IES. 

Por último, un componente inmerso de manera intrínseca en las actividades de 

la tercera misión es la orientada a comercializar y emprender nuevas empresas, la 

denominada capacidad empresarial. Ésta es una de las capacidades de mayor 

complejidad en la VUE, ya que ha sido la que menores resultados ha generado, 

pudiéndose medir en la diversificación de ingresos de las IES. 

 Lo anterior sentó las bases para analizar el desempeño de la vinculación que 

han logrado cinco IES pertenecientes al subsistema de las UPES, y cuatro entidades 

académicas adscritas a IES pertenecientes al subsistema de las UPF. Los resultados 

permitieron agrupar a la muestra en tres categorías de desarrollo de capacidades y 

desempeño de las actividades de VUE. 

 La primera categoría, considerada con la perspectiva económica de la tercera 

misión establecida, cuenta con capacidades de VUE más desarrolladas, mostrando 

un desempeño favorable para la generación de ingresos propios. Las IES y entidades 

integradas en esta categoría están caracterizadas por ser las de mayor tamaño, 

integrar una oferta académica diversa, así como por contar con mayores capacidades 

científicas. 
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La segunda categoría, es considerada con la perspectiva económica de la 

tercera misión en desarrollo, ya que cuenta con capacidades de VUE semejantes a 

la primera categoría, pero teniendo un desempeño menor, lo que se refleja en una 

menor proporción en la generación de ingresos propios. Entre las características de 

este grupo está el ser de un tamaño medio, presentar una oferta académica 

diversificada, pero contando con menores capacidades científicas, lo que deriva en 

menor cantidad de investigaciones; aunque en las entidades académicas la 

investigación es mayor, únicamente se puede justificar su ingreso en esta categoría 

a su bajo desempeño en las actividades de vinculación. 

La tercera categoría se considera en adaptación de la perspectiva económica 

de la tercera misión universitaria, la cual está caracterizada por tener un nulo o bajo 

desempeño de las capacidades de vinculación, lo que las refiere como IES y 

entidades que contienen capacidades en desarrollo, y que, por lo tanto, no han 

logrado generar estrategias para aprovecharlas. 

Esta categorización permitió corroborar la hipótesis planteada en esta 

investigación, en la cual se señala que las IES mexicanas han tenido un desempeño 

diferenciado de la vinculación con el entorno económico, sustentado en las 

características organizacionales e institucionales para establecer estrategias de 

aprovechamiento de sus capacidades de vinculación. En efecto, las IES y entidades 

académicas que integran cada una de las categorías que fueron descritas, cuentan 

con características relacionadas a su forma organizacional, la cual integra estructuras 

en donde se generan estrategias para el aprovechamiento de sus capacidades; por 

otra parte, cada una cuenta con instrumentos institucionales que guían y permiten 

desarrollar estrategias dentro de los marcos legales contenidos en las leyes 

orgánicas, reglamentos, políticas y normativas. 

En este sentido, se hizo evidente que a pesar de contar con estructuras e 

instrumentos que fueron desarrollados para articularse y ser parte del entorno 

económico, algunas IES no han logrado un desempeño de la vinculación que se 

observe en una mayor participación de los ingresos propios en el presupuesto anual, 

así como en el financiamiento de origen privado para la investigación. Esto refiere a 
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que integrar ciertos elementos, organizacionales e institucionales, no garantiza un 

aprovechamiento de los recursos contenidos; lo que obliga a profundizar en 

elementos más allá de los datos cuantitativos, centrando el análisis en aspectos de 

corte cualitativo. 

Es por esto, que se considera relevante señalar la importancia de abordar a la 

vinculación desde elementos de corte cultural, destacando aspectos relacionales, 

identidad, confianza, de especialización, capital humano y de rutinas 

organizacionales, por mencionar algunos. Lo anterior podría integrarse dentro de una 

metodología que resulte en una etnografía de la vinculación universitaria, lo que 

abonará a tener una mejor comprensión de la diversidad institucional de las 

universidades mexicanas. 

Conocer a las IES y entidades desde el interior, permite identificar, entre otras 

cosas, el grado de articulación que tienen las diferentes estructuras y entidades que 

la conforman; la especialización de los responsables de llevar a la práctica las 

estrategias de vinculación; la colaboración que se tiene entre éstos últimos y los 

investigadores, así como la participación de los estudiantes en las diversas 

actividades; pero sobre todo, la perspectiva que tiene la población universitaria sobre 

la vinculación con el entorno económico: ¿Existe? ¿Son suficientes los esfuerzos? 

¿Cómo les beneficia o afecta? ¿Qué hace falta? 

Si bien, el tema que se convocó en esta investigación es la vinculación de las 

IES con el entorno económico, éste se abordó únicamente desde el interior de las 

instituciones, dejando pendiente la integración de indicadores que caractericen el 

espacio en el que se encuentran inmersas. Aunado a lo dicho en el párrafo anterior, 

el conocimiento y reconocimiento del entorno económico, es importante no solo para 

los estudiosos de la vinculación, sino para las IES mismas, ya que será ese entorno 

el receptor del conocimiento producido. 

Las IES y las entidades que lograron un mejor desempeño de sus capacidades 

de vinculación en esta investigación, están ubicadas dentro de las zonas 

metropolitanas de la CDMX y Jalisco; por su parte, el resto de la muestra se ubican 

en zonas urbanas de menor tamaño. Esto podría referir a que el contexto 
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metropolitano predispone a que las IES desarrollen de mejor manera sus capacidades 

de vinculación. Sin embargo, esa sería una respuesta simplista, por lo que habría que 

profundizar en el tema describiendo las características del sector empresarial y su 

predisposición para la vinculación; asimismo, la capacidad de las IES para identificar 

las necesidades del entorno y transformarlas en oportunidades estratégicas de 

investigación, pero sobre todo, su capacidad para vincularse y transferir los 

resultados. 

Por otro lado, podría señalarse que uno de los determinantes para lograr un 

buen aprovechamiento de las capacidades de vinculación, es que exista una 

demanda de lo que las IES ofrecen, es decir, que haya usuarios que consuman los 

servicios y tecnologías que se desarrollan; sin embargo, es importante mencionar que 

es responsabilidad de las IES identificar las necesidades y oportunidades de 

negocios, para que cuando se genere un producto o servicio, se tenga cierta 

certidumbre de que el entorno lo va a consumir, o bien, de que se sabe a qué regiones 

se puede tener acceso. 

El tema de la vinculación en las IES en México ha mostrado ser sumamente 

complejo, ya que requiere la integración de múltiples factores para comprenderlo e 

incidirlo; además, el objeto de análisis, el cual es una estructura social dinámica, es 

tan diversa en formas y comportamientos que amerita ser tratado de manera 

particular. No obstante, la coyuntura obliga a acelerar el proceso de transformación 

institucional, con la intención de romper la dependencia financiera, al menos para 

cumplir la segunda y tercera misión. 

En este sentido, los resultados de esta investigación hacen ver la importancia 

de monitorear la vinculación en las IES de manera permanente. Los recursos e 

insumos que se requieren se encuentran a la mano dentro de las estructuras 

organizacionales, simplemente hay que identificarlas, integrarlas y comunicarlas para 

que puedan ser analizadas, y con ello, generar estrategias que las lleven a fortalecer 

y aprovechar las capacidades que se han logrado desarrollar. 

A este respecto, el monitoreo de la VUE debería ser un insumo relevante para 

múltiples actores, de origen interno y externo al entorno universitario. Dentro de los 
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primeros, se localizan los rectores de las IES, directores de entidades académicas, 

así como los responsables de diversas secretarías como la académica, de 

investigación y vinculación, entre otras. Estos actores requieren contar con insumos 

para realizar una planificación estratégica y de desarrollo institucional para su gestión 

administrativa. Así como se cuentan con indicadores financieros y de resultados de 

las diferentes actividades universitarias, los relacionados a la vinculación permitirían 

identificar, por ejemplo, qué entidades están logrando mejores resultados, cuáles 

otras requieren mayor atención y apoyo; qué áreas de investigación son relevantes 

para destinar recursos de manera estratégica, y así generar ingresos; qué 

investigadores pueden ser el puente con industrias; así como, cuáles son los planes 

educativos que están siendo obsoletos en el campo laboral de los egresados. 

Además de la planificación de los planes estratégicos y de desarrollo, el 

monitoreo de la VUE permite identificar qué capacidades requieren ser desarrolladas 

para complementar a las ya existentes, o bien, cuáles requieren ser reorientadas para 

lograr un mayor alcance institucional, a nivel interno y externo. Las necesidades de 

capacitación en diversas actividades de la VUE para la población de las IES es algo 

que se evidencia de manera clara. 

Es importante señalar que contar con información, como la que se discute en 

la presente, genera derramas de conocimiento proveniente de la investigación que se 

realiza de ella. Es decir, la información que se acumula con el monitoreo de la 

vinculación produce a su vez más información, derivada del análisis que los 

investigadores realizan. Este actor es uno de los principales beneficiarios de la 

implementación de un sistema de monitoreo de la VUE, ya que se cubre una 

necesidad que ha estado presente en México. Además, el contar con conocimiento 

que traduzca los datos desde diversas perspectivas, permite a los demás interesados 

abordar el tema con mayor facilidad. 

 De manera paralela a los investigadores, se localizan actores externos a las 

IES como las asociaciones científicas, universitarias y aquellas interesadas en 

indicadores nacionales e internacionales de la ciencia y tecnología como la RICYT. 

Esta última, ha generado propuestas de medición e indicadores específicos para la 
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vinculación universitaria, como la contenida en el Manual de Valencia, instrumento 

que fue utilizado para diseñar la presente investigación. En la construcción del 

conocimiento de esta temática en particular, resulta necesario crear mecanismos que 

faciliten el flujo de información; para esto, contar con la información disponible y 

comparable resulta ser algo esencial. 

 Siguiendo fuera de las IES, la información que se genera y acumula a partir del 

monitoreo de la VUE, podría jugar un rol bidireccional en el tema político. Por un lado, 

el gobierno, a través de sus dependencias y secretarías, puede evaluar la eficiencia 

e impactos de sus programas e incentivos, y con esto poder reorientarlos o dirigirlos 

hacia las áreas que presenten mayor debilidad. Asimismo, teniendo los indicadores 

de base, brindaría material para el diseño de políticas sectoriales y regionales para 

impulsar el desarrollo de territorios y ramas industriales específicas. Para los 

usuarios, es decir las IES, la información resulta ser un insumo para hacer frente a 

ciertas decisiones del gobierno, como los recortes presupuestales, o bien, para 

solicitud de financiamiento de proyectos estratégicos en áreas donde las fortalezas 

estén bien representadas. 

 Por último, más allá de la utilidad del monitoreo de la VUE para los actores 

administrativos y políticos, está presente el tema de la difusión de información que 

muestre a todos los sectores de la sociedad lo que se hace en las universidades. Esto 

se refiere a la difusión fuera de los círculos académicos y políticos, sectores a los que 

generalmente se dirige la información. Si bien, esto exige un tratamiento especial de 

los datos, permite que las IES establezcan puentes de transparencia y acceso a la 

información con sectores con los que se tiene una mayor distancia. 

 El sector privado es uno de los referidos y resulta ser uno de los principales 

aliados para el desarrollo y aprovechamiento de las capacidades abordadas en la 

investigación. Dentro de las barreras que se han identificado en la VUE se encuentra 

la distancia entre estos aliados, por lo que monitorear los indicadores de la relación 

permitiría dar certidumbre a las estrategias que se lleven a cabo desde las IES, o 

bien, desde las empresas. 
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 Por otro lado, se considera necesario establecer estos puentes informativos 

con el sector social, ya que en una mayoría se desconoce lo que se hace dentro de 

las IES. Siendo críticos, el único puente que hay entre éstas y la población está en la 

docencia; la difusión de la investigación generalmente se dirige a los investigadores, 

y los indicadores a los actores políticos. Acercar la información a la población sobre 

las tres misiones universitarias, permitiría que la sociedad formara un criterio propio 

sobre lo que es la universidad en México, sobre lo que hace y lo que se puede 

construir en colaboración con los actores de su entorno. 

 Asimismo, contar con información clara y al alcance de todos, evitaría entrar 

en debates ideológico-políticos sobre a quién sirve o debe servir la universidad, al 

mercado o a la sociedad, y dirigirlos a lo qué se puede construir de manera conjunta 

para un beneficio colectivo. Tener debates sobre el papel que juegan las instituciones 

en la sociedad, es una acción que debe ser parte de la cotidianidad del mexicano; sin 

embargo, se requiere combatir el desconocimiento y la desinformación con una 

pedagogía de los datos. Para esto, hay que generarlos, traducirlos y difundirlos. 

Como se dice popularmente, “el buen juez por su casa empieza”. La difusión 

de la vinculación, sus alcances y objetivos, deben ser absorbidos por la población 

universitaria, ser parte de su cultura institucional y pensarla como prioritaria en la 

práctica. Si se quiere vincular con el entorno es necesario contar con una buena 

vinculación al interior. Para esto, es necesario concientizar a los directivos, líderes, 

docentes e investigadores, sobre la importancia de vincularse dentro de las 

estructuras universitarias, identificar las capacidades, fortalezas y 

complementariedades que pueden lograrse dentro del conjunto. Sin ello, se corre el 

riesgo de seguir postergando la transformación del modelo universitario mexicano; 

perpetuando con ello, la denominada vinculación de las periferias. 
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Anexo B. Medias por clúster y categoría de las capacidades y 
actividades de vinculación 

 

C-1 C-2 C-3 C-1 C-2 C-3

Monitoreo de actividades de vinculación 2.00 1.50 1.00 1.67 1.50 1.00 1.67
Estatuto orgánico 2 2 2.00 2 1 2 2

Plan de desarrollo institucional 2 2 2.00 2 2 2 2

Misión 2 2 2.00 2 2 2 2

Visión 2 2 2.00 2 2 2 2

MEDIA 2.00 2.00 2.00 2.00 1.75 2.00 2.00

Cuenta con incubadora de empresas 2 2 2.00 2 1 1 1

Cuenta con OTT 2 2 1.67 2 2 1 1

Parque tecnlógico 2 2 1.33 1 1 1 1

Cuenta con alguna otra entidad para vincular 

a la IES con el entorno
2 2 1.33 1 1 1 1

MEDIA 2.00 2.00 1.58 1.50 1.25 1.00 1.00

Lineamientos para la vinculaicón 2 2 1.33 2 2 1 1

Evaluación de la investigación 2 2 1.00 1 1 1 1

Evaluación de la vinculación 2 2 1.33 1 1 1 1

Evaluación de la extensión 2 2 1.33 1 1 1 1

Incentivos a docentes para actividades de 

vinculación
2 2 1.33 1 2 2 2

Incentivos a docentes para actividades de 

vinculación
2 2 2.00 1 2 2 2

Incentivos son económicos 2 2 1.33 1 2 1.5 2

MEDIA 2.00 2.00 1.38 1.14 1.57 1.36 1.43

Se asignan recursos para Divulgación de la 

ciencia
2 2 1.33 1 2 2 1

Se asignan recursos para  Proyectos de 

investigación
2 1 1.67 1 2 2 1

Se asignan recursos para Programas de 

fomento a la vinculación
2 1 1.67 1 2 1.5 1

 Se asignan recursos para Estímulos 

académicos en actividades de vinculación
2 1 1.33 1 2 2 1

Se asignan recursos para Protección de la 

propiedad intelectual
2 2 2.00 1 2 2 1

Se asignan recursos para Proyectos de 

transferencia de conocimiento
2 2 1.33 1 2 1.5 1

Se asignan recursos para Creación de EBT 2 1 1.33 1 2 1 1

MEDIA 2.00 1.43 1.52 1.00 2.00 1.71 1.00

CUSOS Gestión de proyectos de vinculación 

para ACADÉMICOS
2 2 2.00 2 2 2 1

CURSOS Gestión de proyectos de vinculación 

para DIRECTIVOS
2 2 1.33 2 2 2 2

CURSOS Gestión de proyectos de vinculación 

para personal de apoyo
2 2 1.33 2 2 2 1

CURSOS Gestión de proyectos de vinculación 

para ALUMNOS
2 2 2.00 2 2 2 1

Protección y gestión de propiedad intelectual 

a ACADÉMICOS
2 2 2.00 2 2 1.5 2

CURSOS Protección y gestión de propiedad 

intelectual ALUMNOS
2 2 1.67 2 2 1 2

CURSOS Fomento emprendedor a 

ACADÉMICOS
2 2 1.67 2 1 1.5 2

CURSOS Fomento emprendedor a 

DIRECTIVOS
2 2 1.33 2 1 2 2

CURSOS Fomento al espíritu emprendedor 

ALUMNOS
2 2 2.00 2 2 2 2

MEDIA 2.00 2.00 1.70 2.00 1.78 1.78 1.67

Patentes solicitadas 2019 2 2 1.33 1 1 1 1

Patentes otrogadas 2019 2 2 1.33 1 1 1 1

Contratos o licencias tecnológicas 2 1 1.00 1 1 1 1

Otros títulos de propiedad industrial/intelectual 

(modelos de utilidad, marcas, etc.)

2 2 1.67 1 2 1.5 1

Licencias de títulos de propiedad industrial o 

intelectual suscritas
2 2 1.00 1 1 1 1

Licencias de know how 2 2 1.00 1 1 1 1

Contratos o convenios para la cesión de 

conocimiento realizados con fines sociales 

(sin obtener remuneración)

2 2 1.33 1 2 1 1

MEDIA 2.00 1.86 1.24 1.00 1.29 1.07 1.00

INDICADOR
ENTIDAD ACADÉMICA

VINCULACIÓN COMO 

PRIORIDAD 

INSTITUCIONAL

ESTRUCTURA PARA 

LA VINCULACIÓN

NORMATIVAS Y 

REGULACIONES

ASIGNACION DE 

RECURSOS PARA LA 

VINCULACIÓN 

CAPACITACIONES 

PARA LA 

VINCULACIÓN 

IES EN CONJUNTO
IDEALREACTIVO

INVENCIONES 

TECNOLÓGICAS
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Comercialización de Oficinas y servicios de 

biblioteca
2 1 1.33 1 1 1 1

Comercialización de Equipos y laboratorios 2 2 1.33 1 1 1 1

Comercialización de Auditorios y espacios 

institucionales
2 2 2.00 2 2 1 2

MEDIA 2.00 1.67 1.56 1.33 1.33 1.00 1.33

Spin-off con universidad 2 2 1.67 1 1 1 1

Participan DOCENTES en las Spin-off con 

universidad
2 2 1.67 1 1 1 1

Participan ALUMNOS en las Spin-off con 

universidad
2 2 1.67 1 1 1 1

Spin-off SIN universidad 2 2 1.33 1 2 1 1

Participan DOCENTES en las Spin-off SIN 

universidad
2 1 1.33 1 1 1 1

Participan ALUMNOS en las Spin-off SIN 

universidad
2 2 1.33 1 2 1 1

Creación de Start-up 2 2 1.67 2 2 1 1

Participan DOCENTES en la Creación de 

Start-up
2 2 1.67 1 1 1 1

Participan ALUMNOS en la Creación de Start-

up
2 2 1.67 1 2 1 1

EMPRESAS UNIVERSITARIAS 5 5 2.67 1 3 1 1

Las empresas universitarias han generado 

ingresos
2 2 1.67 1 2 1 1

MEDIA 2.27 2.18 1.67 1.09 1.64 1.00 1.00

Análisis y ensayos 2 2 1.67 1 2 2 1

Atención e empresas Análisis y ensayos 2 2 1.67 1 2 2 1

atención sector público Análisis y ensayos 2 2 1.67 1 2 2 1

Atención otras IES  Análisis y ensayos 2 2 1.33 1 2 2 1

Número de convenios/ contratos Análisis y 

ensayos
5 5 3.67 1 5 5 1

Ingresos de Análisis y ensayos 5 5 1.00 1 5 5 1

MEDIA 3.00 3.00 1.83 1.00 3.00 3.00 1.00

Servicios tecnológicos y consultoría 2 2 2.00 1 2 2 2

Atención e empresas de Servicios 

tecnológicos y consultoría
2 2 2.00 1 2 2 1

atención sector público Servicios tecnológicos 

y consultoría
2 2 2.00 1 2 2 2

Atención otras IES  Servicios tecnológicos y 

consultoría
2 2 1.33 1 2 2 2

Número de convenios/ contratos Servicios 

tecnológicos y consultoría
5 5 4.67 1 5 4.5 5

Ingresos  Servicios tecnológicos y consultoría 5 5 1.00 1 5 5 5

MEDIA 3.00 3.00 2.17 1.00 3.00 2.92 2.83

Colaboración en I&amp;D 2 2 1.67 1 2 1.5 1

Atención e empresas Colaboración en 

I&amp;D
2 2 1.67 1 2 1.5 1

atención sector público Colaboración en 

I&amp;D
2 2 1.67 1 2 1.5 1

Atención otras IES Colaboración en I&amp;D 2 2 1.67 1 2 1.5 1

Número de convenios/ contratos Colaboración 

en I&amp;D
5 5 5.00 1 5 5 1

Ingresos  Colaboración en I&amp;D 5 5 2.33 1 5 5 1

MEDIA 3.00 3.00 2.33 1.00 3.00 2.67 1.00

Contratos de I&amp;D 2 2 1.33 1 2 1.5 1

Atención e empresas Contratos de I&amp;D 2 2 1.00 1 2 1 1

atención sector público Contratos de I&amp;D 2 2 1.00 1 2 1.5 1

Atención otras IES Contratos de I&amp;D 2 2 1.00 1 2 1.5 1

Número de convenios/ contratos Contratos de 

I&amp;D
5 5 2.33 1 4 2.5 1

Ingresos  Contratos de I&amp;D 5 5 1.00 1 5 1 1

MEDIA 3.00 3.00 1.28 1.00 2.83 1.50 1.00

Acuerdos de consorcio y alianzas para 

proyectos o fondos
2 2 2.00 1 2 1.5 1

Atención e empresas Acuerdos de consorcio y 

alianzas para proyectos o fondos
2 2 1.67 1 1 1 1

atención sector público Acuerdos de consorcio 

y alianzas para proyectos o fondos
2 2 1.67 1 2 1.5 1

Atención otras IES  Acuerdos de consorcio y 

alianzas para proyectos o fondos
2 2 1.33 1 2 1 1

Número de convenios/ contratos Acuerdos de 

consorcio y alianzas para proyectos o fondos
5 4 5.00 1 5 4.5 1

Ingresos  Acuerdos de consorcio y alianzas 

para proyectos o fondos
5 5 2.33 1 5 1 1

MEDIA 3.00 2.83 2.33 1.00 2.83 1.75 1.00

CONTRATOS DEI+D

ACUERDOS Y 

CONSORCIOS PARA 

PROYECTOS

COLABORACIÓN EN 

I+D

COMERCIALIZACIÓN 

DE 

INFRAESTRUCTURA

EMPRENDIMIENTO

ANÁLISIS Y ENSAYOS

SERVICIOS 

TECNOLÓGICOS
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Formación de RRHH (cursos, capacitaciones) 2 2 1.67 1 2 1.5 1

Atención e empresas Formación de RRHH 2 2 1.67 1 1 1 1

atención sector público Formación de RRHH 2 2 1.67 1 2 1.5 1

Atención otras IES Formación de RRHH 2 2 1.33 1 2 1 1

Número de convenios/ contratos Formación 

de RRHH
5 4 3.00 1 5 4.5 1

Ingresos Formación de RRHH 5 3 1.00 1 5 1 1

MEDIA 3.00 2.50 1.72 1.00 2.83 1.75 1.00

Gestión de PI 2 2 2.00 1 2 1.5 1

Atención e empresas Gestión de PI 2 2 1.67 1 1 1 1

atención sector público Gestión de PI 2 2 1.67 1 1 1 1

Atención otras IES Gestión de PI 2 2 1.33 1 2 1 1

Número de convenios/ contratos Gestión de PI
5 4 2.33 1 3 1 1

Ingresos Gestión de PI 5 4 1.00 1 3 1 1

MEDIA 3.00 2.67 1.67 1.00 2.00 1.08 1.00

Venta o Licenciamiento de tecnología 2 2 1.67 1 1 1 1

Atención e empresas Venta o Licenciamiento 

de tecnología
2 2 1.33 1 1 1 1

atención sector público Venta o 

Licenciamiento de tecnología
2 2 1.33 1 1 1 1

Atención otras IES Venta o Licenciamiento de 

tecnología
2 2 1.33 1 1 1 1

Número de convenios/ contratos Venta o 

Licenciamiento de tecnología
5 3 1.67 1 1 1 1

Ingresos Venta o Licenciamiento de tecnología
5 5 1.00 1 1 1 1

MEDIA 3.00 2.67 1.39 1.00 1.00 1.00 1.00

Participación DOCENTES Servicios 

tecnológicos y consultoría
2 2 2.00 1 2 2 2

 Participación  Alumnos LICENCIATURA en 

Servicios tecnológicos y consultoría
2 2 2.00 1 2 1.5 1

 Participación  Alumnos posgrado Servicios 

EN tecnológicos y consultoría
2 2 1.67 1 2 2 1

Participación   Personal de vinculacion EN 

Servicios  tecnológicos y consultoría
2 2 1.33 1 2 2 1

PARTICIPACION Académicos EN 

Colaboración en I&amp;D
2 2 2.00 1 2 2 1

PARTICIPACIÓN Alumnos Lic EN 

Colaboración en I&amp;D
2 2 1.33 1 2 1.5 1

PARTICIPACIÓN Alumnos posgrado EN 

Colaboración en I&amp;D
2 2 1.33 1 2 2 1

PARTICIPACIÓN Personal de vinculacion EN 

Colaboración en I&amp;D
2 2 1.00 1 2 2 1

PARTICIPACIÓN Académicos Contratos de 

I&amp;D
2 2 1.67 1 2 1.5 1

PARTICIPACIÓN Alumnos Lic EN Contratos 

de I&amp;D
2 2 1.33 1 2 1.5 1

PARTICIPACIÓN Alumnos posgrado EN 

Contratos de I&amp;D
2 2 1.00 1 2 1.5 1

PARTICIPACIÓN Personal de vinculacion EN 

Contratos de I&amp;D
2 2 1.00 1 2 1.5 1

PARTICIPACIÓN Académicos EN 

Licenciamiento de tecnología
2 2 1.67 1 1 1 1

PARTICIPACIÓN Alumnos Lic Licenciamiento 

de tecnología
2 2 1.33 1 1 1 1

PARTICIPACIÓN Alumnos posgrado EN 

Licenciamiento de tecnología
2 2 1.00 1 1 1 1

PARTICIPACIÓN Personal de vinculacion EN 

Licenciamiento de tecnología
2 2 1.00 1 2 1 1

PARTICIPACIÓN DOCENTES 2.00 2.00 1.83 1.00 1.75 1.63 1.25

PARTICIPACIÓN ALUMNOS 

LICENCIATURA
2.00 2.00 1.50 1.00 1.75 1.38 1.00

PARTICIPACIÓN ALUMNOS POSGRADO 2.00 2.00 1.25 1.00 1.75 1.63 1.00

PARTICIPACIÓN PERSONAL DE 

VINCULACIÓN 
2.00 2.00 1.08 1.00 2.00 1.63 1.00

Formación de RRHH 

GESTIÓN DE PI

VENTA Y 

LICENCIAMIENTO DE 

TECNOLOGÍA

Población participante 

en las actividades de 

vinculación 
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ASESORIA Y CONSULTORIA CON 

ALCANCE LOCAL
2 2 2.00 1 2 1 2

ASESORIA Y CONSULTORIA CON 

ALCANCE REGIONAL
2 2 2.00 1 2 2 2

ASESORIA Y CONSULTORIA CON 

ALCANCE NACIONAL
2 2 1.67 1 2 1.5 1

ASESORIA Y CONSULTORIA CON 

ALCANCE INTERNACIONAL
2 2 1.33 1 2 1.5 1

Estudiantes celebran prácticas profesionales 

o estancias en empresas, gobierno y ONG
2 2 2.00 2 2 1 1

Porcentaje de alumnos que realizaron 

prácticas profesionales o estancias en 2019
5 5 4.33 3 3 1 1

MEDIA 3.50 3.50 3.17 2.50 2.50 1.00 1.00

Se crearon cursos a solicitud expresa de 

agnetes externos
2 2 1.67 1 2 2 1

Se toman en cuenta las necesidades del 

entorno en la actualización de programas 

académicos

2 2 2.00 1 2 1.5 1

La creación de programas educativos se 

realizan considerando las necesidades del 

entorno económico y social

2 2 2.00 1 2 1.5 1

Los estudiantes realizan prácticas curriculares 

en entidades externas
2 2 2.00 1 2 1.5 2

Las Prácticas curriculares externas son en 

empresas
2 2 2.00 1 2 1.5 1

Las prácticas curriculares externas son en CPI
2 2 2.00 1 2 1.5 2

Las prácticas curriculares externas son en el 

sector público
2 2 2.00 1 2 1.5 1

Se realizan cursos y seminarios con entidades 

externas
2 2 2.00 1 2 2 2

Los cursos y seminarios externos son en 

empresas
2 2 1.67 1 2 1.5 2

Los cursos y seminarios externos son en CPI 2 2 1.67 1 1 2 2

Los cursos y seminarios externos son en el 

sector público
2 2 1.67 1 2 1.5 2

Estudiantes de posgrado realizan tesis bajo el 

marco de contratos de I+D o consultoria
2 2 1.33 1 2 1.5 1

Las tesis por consultoría o contrato son en 

empresas
2 2 1.33 1 1 1.5 1

Las tesis por consultoría o contrato son en 

CPI
2 2 1.33 1 1 1 1

Las tesis por consultoría o contrato en son en 

el sector público
2 2 1.33 1 2 1 1

Académicos son contratados de manera 

eventual en entidades externas
2 2 1.67 1 2 1.5 1

Empleados de empresas o del sector público 

son contratados eventualmente en la 

academia

2 2 1.67 1 1 1.5 1

MEDIA 2.00 2.00 1.73 1.00 1.76 1.53 1.35

La IES cuenta con redes de colaboración 

internas
2 2 2.00 2 2 2 1

La IES participa en redes de colaboración 

regionales
2 2 2.00 2 2 2 2

LA IES participa en redes de colaboración 

internacionales
2 2 2.00 1 2 2 2

La IES participa en redes de colaboración con 

el sector productivo
2 2 2.00 2 1 1.5 2

MEDIA 2.00 2.00 2.00 1.75 1.75 1.88 1.75

Alineación curricular 

REDES

Alcance de actividades 

de vinculación

Practicas profesionales
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Anexo C. Valores gráficas capacidades y desempeño 

Los valores reflejados de las Tablas 14, 15, 16 y 17, base para la elaboración de los 

gráficos 31, 33, 34 y 35, fueron obtenidos mediante un ejercicio de medias con los 

reactivos relacionados en los indicadores de capacidades y actividades de 

vinculación, mismos que se pueden observar en el ANEXO B del presente 

documento. 

 Para determinar el valor de la capacidad empresarial (tabla 15) se tomaron las 

medias de los indicadores de licenciamiento tecnológico, comercialización de 

infraestructura, creación de empresas, educación continua y servicios científicos y 

tecnológicos; en éste último se integran, a su vez, las medias de los indicadores 

análisis y ensayos, servicios tecnológicos, colaboración en I+D, contratos de I+D 

acuerdos y alianzas para proyectos, educación continua, gestión de PI y 

licenciamiento de tecnología (tabla 16), los cuales fueron considerados por ser 

fuentes de generación de ingresos. Asimismo, los reactivos considerados para este 

indicador fueron los relacionados a si la IES o entidad académica realizan o no la 

actividad señalada.  

Tabla 14 Valores de las capacidades de vinculación desarrolladas por las IES 
y Entidades académicas correspondientes a los gráficos 32 y 34 

 
Fuente: Elaboración propia con base en las medias de las capacidades de vinculación integradas en 
el ANEXO B.  

Categoría 

de análisis
Clúster

Prioridad 

instituciona

l para la 

VUE

Estructuras 

para la 

vinculación

Normativas

Recursos 

para la 

vinculación

Capacitaci

ón para la 

vinculación

Capacidad 

empresarial

IDEAL 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

C1-Establecida 2.00 2.00 2.00 1.43 2.00 1.94

C2-Desarrollo 2.00 1.58 1.38 1.52 1.70 1.59

C3-Adaptación 2.00 1.50 1.14 1.00 2.00 1.08

C1-Establecida 1.75 1.25 1.57 2.00 1.78 1.58

C2-Desarrollo 2.00 1.00 1.36 1.71 1.78 1.23

C3-Adaptación 2.00 1.00 1.43 1.00 1.67 1.16

IES 

Conjunto

Entidad 

Académica

Capacidades para el desarrollo de la tercera misión
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Tabla 15 Valores de las capacidades empresariales desarrolladas por las IES y 
Entidades académicas correspondientes a los gráficos 32 y 34 

 
Fuente: Elaboración propia con base en las medias de las capacidades de vinculación integradas en 
el ANEXO B.  

 

Tabla 16 Media de servicios científicos y tecnológicos 

 
Fuente: Elaboración propia con base en las medias de las capacidades de vinculación integradas en 
el ANEXO B.  

 

Categoría 

de análisis
Clúster

Liciamiento 

tecnológico

Comercializ

ación de 

infraestructu

ra

Creación 

de 

empresas

Educación 

Continua

Servicios 

Tecnológic

os

MEDIA

IDEAL 2.00 2.00 2.27 2.00 2.00 2.00

C1-Establecida 1.86 1.67 2.18 2.00 2.00 1.94

C2-Desarrollo 1.24 1.56 1.67 1.73 1.75 1.59

C3-Adaptación 1.00 1.33 1.09 1.00 1.00 1.08

C1-Establecida 1.29 1.33 1.64 1.76 1.88 1.58

C2-Desarrollo 1.07 1.00 1.00 1.53 1.56 1.23

C3-Adaptación 1.00 1.33 1.00 1.35 1.13 1.16

Capacidad Empresarial

IES 

Conjunto

Entidad 

Académica

Categoría 

de análisis
Clúster

Análisis y 

ensayos

Servicios 

Tecnológicos

Colaboració

n en I+D

Contratos 

I+D

Acuerdos y 

alianzas 

para 

proyectos

Educación 

continua

Gestión de 

PI

Licenciamie

nto de 

Tecnología

MEDIA

IDEAL 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

C1-Establecida 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

C2-Desarrollo 1.67 2.00 1.67 1.33 2.00 1.67 2.00 1.67 1.75

C3-Adaptación 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

C1-Establecida 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.88

C2-Desarrollo 2.00 2.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.00 1.56

C3-Adaptación 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.13

IES 

Conjunto

Entidad 

Académica

Servicios científicos y tecnológicos 
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Tabla 17 Valores del desempeño de las actividades de vinculación 
correspondientes a los gráficos 33 y 35 

 
Fuente: Elaboración propia con base en las medias de las actividades de vinculación integradas en el 
ANEXO B.  

 

Categoría 

de análisis
Clúster

Análisis y 

ensayos

Servicios 

Tecnológicos

Colaboració

n en I+D

Contratos 

I+D

Acuerdos y 

alianzas 

para 

proyectos

Educación 

continua

Gestión de 

PI

Licenciamie

nto de 

Tecnología

IDEAL 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

C1-Establecida 3.00 3.00 3.00 3.00 2.83 2.50 2.67 2.67

C2-Desarrollo 1.83 2.17 2.33 1.28 2.33 1.72 1.67 1.39

C3-Adaptación 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

C1-Establecida 3.00 3.00 3.00 2.83 2.83 2.83 2.00 1.00

C2-Desarrollo 3.00 2.92 2.67 1.50 1.75 1.75 1.08 1.00

C3-Adaptación 1.00 2.83 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

IES 

Conjunto

Entidad 

Académica

Desempeño de las actividades de vinculación


