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La vinculación en el contexto de la I+D+i 

en México 

Inversión en 
investigación y 

desarrollo 
tecnológico. 

Capital humano 
de que dispone y 

dedica a I+D+i. 

Capacidad de 
adquirir 

conocimientos y 
tecnologías.  

Capacidad de 
cooperación entre 

los agentes del 
Sistema de C y T. 



Triple hélice 

•Investigación 

•Desarrollo 

•Formación 

•Recursos 

•Demanda 

•Investigación 

•Desarrollo 

•Recursos 

•Marco Normativo 

•Regulación 

•Demanda 

•Recursos 

Academia 

Fuente: Etzkowitz 2003 



Formas de vinculación academia-industria 

Mayor frecuencia/ 

Menor riesgo 

Menor  frecuencia/ 

Mayor riesgo 

Actividades tradicionales Actividades comerciales 

Mercado de trabajo 

Educación continua 

y cursos 

Seminarios y 

simposiums 

Publicaciones 

Vinculación en el 

nivel posgrado 

Intercambio de 

personal 

Servicios técnicos 

Consultoría formal e 

informal 

Inteligencia 

competitiva 

Investigación 

contratada 

Investigación 

conjunta 

Licenciamiento 

Spin-off e 

incubadoras 

Parques 

tecnológicos 

Fuente: Adaptado de Sollleiro y López, 1994. 



Impacto de la vinculación 

Vinculación orientada a la  
investigación-innovación 

Vinculación para la pertinencia 

Vinculación para la productividad y 
competitividad 

Vinculación para la  formación C
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Modelo de gestión de la tecnología e 

innovación del CIQA 



Caso de éxito de vinculación: Laboratorio de 

asistencia técnica 

• 140 reportes 
• 38 clientes atendidos 
• 20 cursos a empresas 

Laboratorio Pemex  Versi%C3%B3n Final 2 Master.mp4


Obstáculos en la vinculación 

Falta de recursos económicos. 
 
Fuerte competencia a nivel internacional. 

 
Rol del investigador como generador de conocimiento. 

 
Períodos largos del proceso de investigación. 

 
Políticas públicas que no fomentan o facilitan la interacción de los 

actores del sistema  de C y T. 
 
Desconocimiento de la oferta de los CPI´s y Universidades al 

sector productivo. 
 

Falta de inteligencia competitiva. 
 
 



Resultados de la vinculación del CIQA 
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Resultados de la vinculación del CIQA 

• 92 proyectos de I+D  

• 1.6 por investigador 

• 129 papers 

• 2.2 por investigador 

• 18 patentes solicitadas 

• 0.3 por investigador 

I+D 

• 11 graduados de  Dr. 

• 0.2 por investigador 

• 25 graduados de MC 

• 0.4 por investigador 

• 6 graduados  de 
especialidad 

• 0.1 por investigador 

Formación 
de RH 

• 109 propuestas PEI 
2015-16 

• 2 por investigador 

• 62.2 mdp de RP 

• 1.0 por investigador 

• 64.9 mdp de REx 

• 1.1 por investigador 

Vinculación  



• Firma de convenios con el sector gubernamental y privado entre los 
que destacan:   

• Pemex  

• Fuerza Área de Estados Unidos 

• Consorcio con Boeing, ASA, Aeroméxico 

• Convenio con el Gobierno de Nuevo León 

• Acuerdos con el Gobierno del Estado de Campeche y Tamaulipas 

• Ser el generador de solicitudes de patente en Coahuila con mayor 
aportación en los últimos tres años en promedio. 

• Despliegue del know how de los investigadores a través de la 
vinculación con la industria que genera un desarrollo tecnológico en las 
diversas industrias en las que hemos participado a través de proyectos 
de investigación, asistencia técnica y servicios especializados de 
análisis y pruebas. 

• Poner al alcance de las pequeñas y medianas empresas tecnología para 
potencializar su competitividad. 

 

Impactos cualitativos 

Resultados de la vinculación del CIQA 



¡Gracias! 


