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RESUMEN 
LA ACADEMIA Y LA EMPRESA EN BAJA CALIFORNIA. LOS ACTORES Y 

NIVELES DE VINCULACION PARA LA INNOVACION Y TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTO 

 
Se estudia el nivel de capacidad que existe en las Instituciones de Educación Superior 

(IES) y Centros Científicos (CC) de Baja California, para llevar a cabo acciones de vinculación 
con el sector productivo a fin de generar innovación. Este análisis se basa en los recursos y 
medios que tienen las IES y CC para satisfacer las necesidades tecnológicas del sector 
empresarial que facilitan e incentivan la innovación. Se precisan los factores que inhiben el 
desarrollo de las actividades de vinculación que guían la construcción de un sistema regional de 
innovación en Baja California. En relación con los factores que inhiben la vinculación, citados 
por los académicos en entrevistas, éstos pueden ser de dos tipos. El primero está relacionado con 
la carencia de alguna o algunas de las capacidades de IES y CC presentadas en este estudio. El 
segundo, obedece a aspectos culturales y estructurales de las empresas. Los resultados 
encontrados reflejan diferencias culturales, hábitos y formas de trabajar entre ambos sectores. El 
estudio concluye que las IES y los CC se caracterizan por la acumulación de determinadas 
capacidades, las cuales les permiten, en promedio, ubicarse en el nivel medio de capacidades de 
vinculación con el sector productivo. Para llegar a esta conclusión, se estableció un modelo 
empírico que permitió conocer los niveles de capacidad de vinculación con que cuentan las IES y 
CC para interactuar con el sector productivo, para la generación y difusión del conocimiento en 
innovación.  
 
 

ABSTRACT 
ACADEMY AND THE ENTERPRISE IN BAJA CALIFORNIA. THE ACTORS AND 

THE LEVELS OF NETWORKING SYSTEMS FOR THE INNOVATION AND 
KNOWLEDGE TRANSFERENCE. 

 
The level and capability of networking systems that result in the generation of innovation 

between Higher Education Institutions (IES) and Scientific Centers (CC) with the industrial 
sector in Baja California is analyzed. This is done based on the resources and means that exist in 
the IES and CCs which promote the access of technology to the industrial sector. The key factors 
that can guide the creation of a regional innovation system, but are now inhibiting the 
development of networking activities in Baja California are established. IES and CCs are 
characterized for the accumulation of determined capabilities; the average obtained from these 
values allows us to locate them at a medium level of networking with the industrial sector. 
Factors inhibiting networking systems, referred to by scholars that were interviewed, are sorted 
in two: first one is related to the lack of some of the capabilities needed by IES and CC shown in 
this study. The second one is related to cultural and structural issues in the industrial sector. The 
results show cultural, habitual and work approach differences between the two sectors. To get to 
this conclusion an empirical model was formulated, which identified the levels on networking 
capabilities between IES and CCs with the industrial sector that allow the generation and the 
diffusion of knowledge and innovation. 
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Introducción  

Hoy en día, es ampliamente aceptada la idea de que la innovación1 y la transferencia del 

conocimiento juegan un papel central en la productividad; que son elementos clave para el 

éxito de las empresas en los mercados regionales, nacionales e internacionales. Esto hace que 

cobre importancia la capacidad de determinar en qué medida las acciones que se llevan a cabo 

en esta dirección son adecuadas. El análisis no es simple. Los procesos de innovación y de 

transferencia del conocimiento difieren de una región a otra en términos de: actividades de 

desarrollo económico, cambios en el tipo de tecnología, estructura organizacional y otros 

factores institucionales que le preceden, acceso a la información y sobre todo, de los vínculos 

entre las empresas, el sector público, las universidades, los centros de investigación y otras 

organizaciones. La combinación adecuada de estos factores ha permitido a algunas regiones 

experimentar cambios económicos rápidos, asociados a innovaciones radicales. 

Con base en lo anterior, la vinculación que se dé entre el sector académico y el sector  

empresarial será clave para la generación de innovaciones y la transferencia del conocimiento. 

En este caso, la interacción que se crea involucra, por parte del sector académico, a las 

instituciones de educación superior (IES) y a los centros científicos (CC). A estos actores la 

globalización les exige con mayor rigor que cuenten con altos estándares de calidad y 

competitividad y, que busquen una mayor integración con el sector productivo. Por otro lado, 

esta misma globalización exige al sector empresarial el mejoramiento de las firmas, tanto en lo 

que se refiere al desarrollo innovativo en procesos y/o productos, como al uso de la tecnología 

de punta necesaria para aumentar su competitividad y la de las economías regionales. Esto 

depende antes que nada de sus propias acciones, pero también está fuertemente influenciado 

por las fortalezas y/o debilidades de las instituciones que se dedican a la investigación 

científica y al desarrollo de tecnología. 

En la actualidad, existe poca información que permita a las empresas conocer el 
                                                 
1 El reconocimiento de la importancia de la innovación en el desarrollo económico no es reciente, uno de los primeros autores 
clásicos que nos habla del tema de la innovación es Joseph Shumpeter (1930). En su teoría sobre la innovación, Shumpeter 
propone la idea de la existencia de una empresa innovadora como impulsora del crecimiento económico en una economía de 
mercado. Freeman (1982) define el concepto de Innovación, como el  proceso de integración de la tecnología existente y los 
inventos para crear o mejorar un producto, un proceso o un sistema. Un punto que es importante aclarar es que la innovación 
se da cuando el proceso o el producto se introducen con éxito en el mercado. En tanto, la transferencia de conocimiento se 
puede definir como el proceso que se establece en la relación entre las unidades u organizaciones productoras y usuarios 
potenciales, para  a transmitir, incorporar y vender conocimientos científicos y tecnológicos, dentro de un marco legal 
(Rincón, 2003). 
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potencial de beneficios que se pueden obtener como resultado de un incremento en las 

relaciones  universidad – empresa; desafortunadamente la mayoría de las iniciativas de 

vinculación que prevalecen se caracterizan por arreglos basados en contratos que se dan de 

manera esporádica y poco formal, lo cual no favorece el establecimiento de vínculos fuertes y 

duraderos.  Es importante identificar las condiciones que permiten que la cooperación entre las 

empresas y las universidades se dé de una manera regular, formal y durante más tiempo. Esta 

información deberá usarse para implementar proyectos encaminados a la  integración de 

tecnología en nuevos productos o servicios exitosos en el mercado. 

El sistema regional de Innovación, es elemento esencial para el desarrollo local de una 

región, ya que  funciona como base para apropiar, sistematizar,  divulgar y aplicar nuevo 

conocimiento científico para generar innovaciones.  Lo que a su vez, le permite a la región la 

adquisición de capacidades competitivas para  dar respuesta a las necesidades del sector 

productivo y la atracción de empresas de valor agregado.  

 

Justificación 

Hoy en día tanto a nivel nacional como internacional, la idea de vincular  a las instituciones de 

educación superior  (IES) y a los centros científicos (CC) con el sector productivo es 

considerada como una buena estrategia para el desarrollo autónomo de un país. Esta política, 

cotidiana y consolidada en algunos países considerados desarrollados, tales como Inglaterra, 

Alemania, Japón y Estados Unidos, también se aplica con éxito en países en vías de desarrollo, 

como los del milagro del Este Asiático (Hong Kong, Indonesia, la República de Corea, 

Malasia, Singapur, Taiwán y Tailandia). En el caso de México, se considera que uno de los 

principales retos que se tiene es lograr que se dé esa vinculación entre el sector ciencia y 

tecnología y el sector productivo (Cárdenas, 2006). 

La capacidad científico–tecnológica que adquiera el sector empresarial y la experiencia 

de cooperación entre ambos sectores será el motor del desarrollo económico del país. Esto se 

debe a que como resultado de la  actual situación mundial, generada por la creación de bloques 

económicos y el fenómeno de la globalización, y en el contexto de las nuevas reglas de 

mercado, la vinculación entre los sectores académico y empresarial, adquiere especial 

importancia. Es un elemento indispensable para el desarrollo y modernización del sector 

productivo, no sólo a través del apoyo y asistencia técnica, sino sobre todo, como catalizador 
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de la innovación tecnológica. En la actualidad la innovación tecnológica es el componente 

primordial que establece el nivel competitivo entre las naciones y entre las empresas. Por 

consiguiente, la vinculación como factor que propicia la innovación entre la IES y los CC con 

el sector productivo, alcanza una importancia estratégica.  

Resulta por tanto pertinente analizar el tipo de relaciones que se han dado en el país 

entre estos dos sectores, por un lado, para  aprovechar el conocimiento y experiencia de los 

centros de investigación, y por otro, para apoyar en la solución de los problemas del sector 

productivo. Si bien, los objetivos de las instituciones y centros  difieren de los del  sector 

productivo, bajo el contexto de globalización, existen puntos de convergencia que pudieran 

favorecer una colaboración mutua, que dé como resultado el crecimiento no sólo de las dos 

partes, sino de la región. Al respecto es importante conocer las políticas públicas que se han 

diseñado para apoyar una vinculación que sirva como detonante para la economía de la región.    

El sector de ciencia y tecnología en Baja California se conforma de un total de 14 

centros y dos unidades, lo cual hace un total de 16 instituciones académicas de investigación y 

desarrollo2, tres pertenecen a los centros CONACYT; de ellas, dos están dentro del área de 

ciencias exactas y naturales y una en el área de ciencias sociales y humanidades. En el estado 

de Baja California se encuentran inscritas en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas 

Científicas y Tecnológicas de CONACYT (RENIECYT), un total de 28 instituciones y/o 

empresas, con un total de 326 científicos pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores 

(SNI). Sin duda existe un amplio sector académico preparado para enfrentar una colaboración 

productiva, pero es necesario que existan los medios para identificarse, acercarse y, sobre 

todo, mantener los vínculos de colaboración. 

Con respecto al sector empresarial, la estructura industrial en el estado produce ya 

bienes intermedios que forman parte de importantes cadenas productivas que buscan  

aprovechar mejor el potencial productivo de la región. De acuerdo con datos de INEGI del 

2006, en el estado de Baja California el 18.82%  del Producto Interno Bruto corresponde al 

                                                 
2 Centro Regional de Investigaciones Pesqueras (CRIP), Centro de Investigación en Desarrollo de Tecnología Digital 
(CITEDI-IPN),  Centro de Innovación para la Integración Tecnológica (CENIT2), Centro de Investigación Científica y de 
Educación Superior de Ensenada (CICESE),   Colegio de la Frontera Norte (COLEF), Centro de Graduados e Investigación en 
Química, Centro de Nanociencias y Nanotecnología (CNyN- CCMC-UNAM),  Centro de Avance para la Tecnología  (CAT-
CETYS), Instituto de Investigaciones Oceanológicas (IIO-UABC),  Instituto de Ciencias Veterinarias (ICV – UABC), 
Instituto de Ingeniería (II-UABC), Instituto de Química (IQ-UABC), Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pesqueras (INIFAP- Mexicali; INIPAF- Ensenada e INIFAP- Tijuana) y unidad del Centro de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico en Electroquímica.  
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sector de la industria manufacturera de exportación y el 1.26% al sector agropecuario, 

silvicultura y pesca. El análisis comparativo de estos dos sectores productivos es importante, 

aún y cuando son evidentes sus pesos relativos para la economía del estado. Se tiene por un 

lado que los estados fronterizos del norte se caracterizan por concentrar el 81.75% de 

establecimientos que pertenecen a la Industria Maquiladora de Exportación en México, 

ubicándose en Baja California el 39.47%3 de los mismos. Sin embargo, hoy en día seguimos 

siendo un país en donde la actividad científica está fundamentalmente a cargo del Estado, a 

través de sus Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación, y en donde los 

científicos se dedican a lo suyo, la ciencia (Aguilera y Contreras, 2006); mientras que los 

actores del sectores productivos, salvo en contados casos, no diseñan, producen, prestan 

servicios o generan productos de alto valor agregado sustentados en el conocimiento científico 

local. Este último es, en términos generales el caso de la Industria Maquiladora de 

Exportación. Así mismo, existen un conjunto de actividades asociadas con la vocación natural 

del estado, el cual cuenta con un importante litoral.  

La  discusión anterior nos indican que el analizar el nivel de capacidad de vinculación 

que tienen las instituciones académicas (IES y CC) con el sector productivo en el estado, 

permitirá detectar si dichas capacidades están orientadas a fomentar la rentabilidad económica; 

si el vínculo ya sea de capacitación, desarrollo de proyectos de investigación u oferta de 

servicios tecnológicos da una ventaja competitiva al sector productivo y si el mismo, es capaz 

no sólo de satisfacer las demandas actuales de productos de calidad, sino de desarrollar 

productos innovadores. 

 
Planteamiento del Problema 

Durante las dos últimas décadas se ha construido en la región fronteriza del norte de México y, 

particularmente, en Baja California un amplio entramado institucional orientado 

principalmente a apoyar e incentivar el desarrollo industrial con base en la inversión extranjera 

y a través de la participación de la región en redes globales de producción4. Así mismo, 

durante la década actual se ha empezado a cimentar un entramado institucional enfocado a 

                                                 
3 INEGI, 2006.  
4 Las redes globales de producción también denominadas “cadenas globales de productos”,  son definidas como los vínculos 
que existen entre las fases sucesivas de suministro de materias primas, manufactura, distribución y ventas finales que 
engloban la fabricación de un producto final y que pueden estar dispersas a nivel mundial (Monreal, 2002) 
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apoyar el desarrollo biotecnológico y de acuacultura, una de las vocaciones naturales y de 

potencial desarrollo en la región. 

El establecimiento de la industria maquiladora de exportación (IME), principalmente 

en la zona norte de México, como parte del Programa de Industrialización Fronteriza en 1965, 

fue una buena medida de emergencia para la disminución del desempleo que además se 

convirtió en la base del desarrollo industrial del país. La consolidación de este tipo de 

actividades en el mundo, ha ofrecido a los países en desarrollo una opción para que a través de 

las operaciones de subcontratación internacional, sus productos compitan en los mercados 

externos. Sin embargo, este esquema ha alcanzado limitaciones que deben ser superadas. Por 

ejemplo, en lo que corresponde al sector industrial, de acuerdo con estudios realizados por 

algunos investigadores (Barajas y Rodríguez, 1989; Carrillo y Hualde; 1997, Hualde, 2003; 

Almaraz, 1999, Barajas, 2000; Barajas, Rodríguez y Almaraz, 2006)  en relación con los 

procesos de aprendizaje y escalamiento tecnológico y organizacional de las empresas 

maquiladoras ubicadas en ciudades fronterizas, solo en algunos sectores  se señala la 

existencia  de tecnología de punta como es el caso del electrónico, o de producción de alto 

valor agregado. En la actualidad existen problemas para generar una mayor integración 

regional de la IME, debido a la fuerte dependencia de los insumos foráneos, que crean 

eslabonamientos productivos débiles. Estos a su vez inhiben la existencia de “spillovers5” o 

efectos multiplicadores, debido a las características de economías de enclave que tienen 

muchas de las ciudades fronterizas del norte de México.   

Esto se debe a la misma naturaleza de la IME, la cual le ha originado criticas por los 

bajos salarios que ofrece y las condiciones de trabajo, el tipo de empleo de baja calificación 

que crea, y los daños causados al medio ambiente, pero sobre todo por su escasa integración 

con proveedores locales, lo que refleja una falta de vinculación con su entorno local. Dentro 

de este gran tema de vinculación, se considera también su falta de vinculación con las 

Instituciones de Educación Superior, los Centros Técnicos y los Centros Científicos ubicados 

en su entorno. Problema que se ha hecho cada vez más relevante debido a la creciente 

contratación de personal calificado como ingenieros o técnicos de producción en esta industria 

(Hualde 2001) y como elemento esencial para llevar a cabo innovaciones, tener acceso a 

                                                 
5Por “spillover” se va a entender, la derrama o multiplicación de los efectos positivos que ocasiona cierta actividad 
productiva. 
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nuevas tecnologías, capacitación y servicios tecnológicos especializados. 

La industria maquiladora de exportación en el estado de Baja California se caracteriza 

por participar en segmentos productivos, como una estrategia de producción mundial por parte 

de las empresas transnacionales, para hacer frente a la creciente competencia internacional. 

Sólo parte de su proceso productivo ha sido trasladado a la región, mediante convenios 

formales que dan gran prioridad como medio predominante de vinculación a las prácticas 

profesionales en las empresas, sin establecer otras formas de articulación, aún mediante redes 

informales. Este tipo de vinculación se da solamente entre las Instituciones de Educación 

Superior y Centros Técnicos con el sector productivo, en específico, con la Industria 

Maquiladora localizada en la ciudad de Tijuana (Hualde, 2003).  Como consecuencia de esto, 

las empresas nacionales y transnacionales que se ubican en el estado de Baja California son en 

su mayoría intensivas en mano de obra barata y con escaso aprovechamiento de la 

infraestructura  científica y tecnológica existente en la región. La transferencia de habilidades 

tecnológicas se da sólo a un nivel muy básico,6 y se tiene un desarrollo también bajo de 

procesos y productos intensivos en conocimiento.  

Con base en lo anterior se puede inferir que las unidades productivas establecidas en 

Baja California siguen integradas a la casa matriz, donde la transferencia de tecnología, la 

investigación y el desarrollo de proceso y productos son determinados por los propietarios del 

capital ubicados en el país de origen. La vinculación entre las instituciones de educación 

superior  y centros técnicos con la IME, es un primer paso para lograr la competitividad de las 

empresas nacionales y transnacionales ubicadas en el estado.  

En lo que al sector de biotecnología y de acuicultura en Baja California se refiere, no 

existe ningún tipo de estudio que nos dé un primer acercamiento sobre el tipo de vinculación 

que se está generando entre este sector y las IES y/o los CC de la región. La importancia de 

analizar estos dos sectores radica en que además de ser son considerados vocaciones naturales 

de la región, se caracterizan, a diferencia de la IME establecida en el estado,  por ser industrias 
                                                 
6 De acuerdo a la clasificación utilizada por Barajas, Rodríguez y Almaraz (2007), para conocer los niveles de evolución 
tecnoproductiva o escalamiento industrial que tienen las empresas, las cuales también se han detectado en esta región, éstas 
pueden clasificarse como de nivel básico de complejidad tecnoporoductiva, el cual se asocia a aquellas plantas que realizan 
actividades rutinarias, de baja calificación, que dan como resultado una baja productividad y escaso desarrollo organizacional. 
El nivel de productividad básica intermedia se relaciona con aquellas plantas cuya función va más allá del ensamble, ya que 
realizan tareas de inserción automática e incluyen insumos y componentes. El nivel de complejidad tecnoproductiva 
intermedia avanzada corresponde a las plantas que realizan actividades tanto de nivel básico como intermedio, incluyendo la 
manufactura del producto final. Por último, las de nivel avanzado de complejidad tecnoporoductiva son aquellas plantas que 
además de realizar las actividades de los niveles antes mencionados, llevan a cabo tareas más avanzadas, como el diseño, la 
investigación y el desarrollo de productos y procesos. 
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de alto valor agregado.  

De lo anterior, se deduce que todavía son pocas las instituciones y los programas 

gubernamentales y del sector privado que se orientan a fomentar una mayor participación de la 

región en la innovación de productos y procesos. Más aún, no existe una planeación orientada 

a promover la formación de un sistema regional de innovación,7 parte esencial dentro del 

proceso de producción actual basado en la transferencia y uso del conocimiento. Cabe señalar 

que es en estos dos últimos segmentos donde se lleva a cabo la interacción más dinámica entre 

los actores científico – tecnólogo y usuario. 

Diversos estudios acerca del uso del conocimiento científico han demostrado que este 

fenómeno se asocia positivamente a los procesos de vinculación entre científicos-tecnólogos  y 

usuarios, particularmente los que involucran mayores niveles de interacción. Para poder 

analizar el tema de la vinculación es preciso estudiar el papel de los diferentes actores, que en 

mayor o menor grado participan en estos procesos. 

La pregunta que sustento en la presente investigación es: ¿cuáles son las capacidades 

de vinculación  de las Instituciones académicas de Educación Superior y Centros Científicos 

con el sector productivo, para generar  innovación de productos y procesos, capacitación 

especializada; así como para la utilización de servicios tecnológicos de alto nivel que apoyen 

la competitividad de las empresas y que faciliten la transferencia de conocimiento, y qué 

factores impiden una mayor vinculación? 

Objetivo General  

Analizar el nivel de capacidades  que existe en las Instituciones académicas de Educación 

Superior y Centros Científicos de Baja California  para llevar a cabo acciones de vinculación 

con el sector productivo para generar innovación y transferencia de conocimiento, y 

determinar los factores que  inhiben tal vinculación. 

Objetivos Particulares: 

1. Identificar los recursos que tienen  las Instituciones de Educación Superior y Centros 

Científicos para satisfacer las necesidades de vinculación del sector productivo en Baja 

California para producir innovación y transferir conocimiento. 

 

                                                 
7 Está constituido por un conjunto coordinado de actores (científicos quienes forman parte de las IES y CC, sector productivo 
y el gobierno) heterogéneos y por las relaciones que se dan entre ellos para la generación, y aplicación de nuevos 
conocimientos económicamente útiles (Cooke, 1992; Lundvall, 1992).  
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2. Establecer un modelo empírico que permita conocer los niveles de capacidad de 

vinculación con el que cuentan las  IES y CC para interactuar con el sector productivo 

de la región para la generación y difusión del conocimiento innovador o en innovación. 

 
3. Identificar los factores que inhiben el desarrollo de capacidades de vinculación que 

tiene  las Instituciones de Educación Superior y Centros de Científicos con el sector 

productivo en la región, que guie la construcción de un Sistema Regional de 

Innovación en Baja California. 

 

Hipótesis 

A pesar de que las Instituciones de Educación Superior y Centros Científicos de la región 

cuentan con un buen número de recursos humanos y materiales para la creación y difusión de 

conocimiento, y en particular para el desarrollo de nuevos productos y/o procesos innovativos, 

los niveles de capacidad de vinculación de estas instituciones con el sector productivo son 

todavía muy limitados y/o básicos. Lo anterior se explica por la existencia de un buen número 

de factores que inhiben dicha vinculación: poca efectividad de los programas gubernamentales 

y no gubernamentales para propiciar la interacción entre éstos; falta de correspondencia entre 

la oferta del sector académico y la demanda del sector productivo, falta de políticas y normas 

institucionales que incentiven el proceso de vinculación, y poco conocimiento por parte del 

sector empresarial de las capacidades científicas y tecnologías existentes en las IES y los CC, 

para apoyarlos en la solución de sus problemas o aprovechamiento de oportunidades, lo cual 

impide la formación de un sistema regional de innovación. 
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CAPÍTULO II. INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD. UNA REVISIÓN CONCEPTUAL 

DE LOS ELEMENTOS VINCULANTES DE LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA Y SU 

RELACIÓN  CON EL SECTOR PRODUCTIVO 

 
Introducción 

Para analizar la interacción entre los sectores de ciencia y tecnología y productivo, es 

necesario precisar cuál es la finalidad de esa vinculación, qué es lo que busca, lo que se desea 

crear o generar, además de definir con precisión el propio concepto de innovación y su rol en 

la competitividad empresarial local. El interés de esta discusión teórica se centra en analizar 

cómo estos dos sectores interactúan para realizar investigación y desarrollo tecnológico en la 

región; esto a través de la producción o reformulación de nuevos conocimientos, los cuales, a  

través de procesos de transferencia de tecnología e innovación, ayuden a la solución de 

problemas del sector productivo.  

  De acuerdo al bagaje teórico existente, se pueden precisar diversas corrientes de 

pensamiento económico que dan diferentes respuestas, por una parte, sobre cuáles son las 

formas, tipos y mecanismos de vinculación que generan ambientes dinámicos de innovación. 

La teoría económica neoclásica ubica al ambiente de innovación en la firma, mientras que la 

teoría económica evolucionista ubica a las fuentes de innovación en el medio que rodea a las 

firmas. Ambos enfoques teóricos reconocen que la innovación se genera dentro de un entorno 

económico, político y social en el cual interactúan diversos actores, tales como, las 

instituciones de educación superior y centros de investigación, el sector productivo y el 

gobierno, todos estos actores pueden o no crear un entorno que promueva la innovación.  

Son los desarrollos posteriores dentro de la economía evolucionista, los que  

recientemente han incursionado en el  estudio de  las distintas formas y modalidades en las que 

se interactúa en una región, estado o país para innovar. Además llevan a cabo el análisis de los 

distintos actores, a través de lo que llaman Sistema de Innovación, el cual, algunos autores 

(Nelson y Rosenberg (1993), Johnson y Lundvall, (1994),  Edquist y Bjorn (1997),  Freeman 

(1995, 2001), Cook (2001)) lo desagregan a nivel nacional y/o regional.  Esto con la finalidad 

de conocer la naturaleza de los rasgos relevantes de la dinámica competitiva de la vinculación.  

Debido a la índole de este fenómeno y a los diversos factores que en él intervienen, resulta 

complejo el análisis de la vinculación entre quienes constituyen las fuentes de conocimiento y 
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quienes realizan su aplicación.  

La estructura de esta revisión teórica tiene como finalidad entender la importancia de 

las capacidades de vinculación con que cuentan las IES y los CC, las cuales representan un 

hilo conductual para entender y analizar la relación academia – industria.  Para situar estas 

relaciones en el contexto  de vinculación para la transferencia y uso de conocimiento se  inicia 

el capítulo discutiendo los conceptos básicos de la innovación y el ámbito en el que la misma 

se desarrolla. La finalidad de la vinculación entre las IES y CC con el sector productivo, que 

es nuestro objeto de estudio, es la generación y difusión de conocimiento que incida en un 

proceso de innovación que favorezca la solución de un problema. Esta definición de la 

innovación y su ámbito de desarrollo nos ayuda a  sentar las bases generales del estudio, ya 

que permite no sólo determinar la forma en que han ido surgiendo las interacciones entre 

ambos grupos de actores, sino también cómo han evolucionado en el tiempo.  

En segundo término, se presenta una discusión sobre el papel que juegan las políticas 

públicas en el territorio para generar entornos propicios para la creación y difusión del 

conocimiento. Abordamos el desarrollo teórico sobre la importancia de la vinculación y la 

transferencia de conocimiento de un sector a otro. Finalmente, se discute el papel de las 

capacidades de vinculación entre actores y su importancia para la formación de un sistema 

regional de innovación. 

 
2.1 Conceptos básicos y ámbitos  de innovación  

La interrelación entre las instituciones de educación superior y centros científicos con el sector 

productivo ha sido estudiada por varios autores (Kline, S. J. y Rosemberg, N., 1968; Nelson, 

R. y Winter, S. 1982; Freeman, 1998), a partir de enfoques lineales e interactivos de los 

procesos de innovación. El marco propuesto parte de la agrupación funcional de los elementos 

que intervienen, considerando diversos entornos;  sobre esta base se definen una serie de pasos 

que se consideran necesarios para ofrecer al mercado nuevos productos o para modificar los 

procesos de innovación de los mismos. Con el tiempo el concepto de innovación ha ido 

modificándose. En la actualidad, se le relaciona con el  desarrollo regional y nacional, ya que 

la innovación representa una vía mediante la cual el conocimiento se transfiere y se convierte 

en un producto o un servicio que incorpora ventajas competitivas para el mercado y para la 

sociedad. Un fruto que genera a la vez, capacidades en los individuos y en el lugar en el que 

habitan, convirtiendo a la región en un punto estratégico para que se instalen empresas de base 
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tecnológica o de alto valor agregado. Este tipo de transferencia de conocimiento desempeña un 

papel cada vez más importante en la mejora de la competitividad, tanto de las empresas como 

de los sectores industriales, las regiones y los países. En esta sección se presentan  los 

conceptos básicos de innovación y el ámbito en el que el mismo se desarrolla. 

 
2.1.1 Innovación y aplicación 

De acuerdo a la literatura económica tradicional, al interior de los modelos de innovación se 

habían manejado dos enfoques para tratar de explicar los orígenes de la innovación. Por un 

lado, se habla sobre la existencia de un modelo lineal de innovación  secuencial, que se conoce 

como el enfoque “Science Push” (oferta, o empuje de los conocimientos científicos y 

tecnológicos existentes),  utilizado por la mayoría de los países a partir de la Segunda Guerra 

Mundial8 y hasta la década de los ochentas. Hoy en día, algunos países de la OCDE lo siguen 

utilizando como base para el diseño de sus políticas de ciencia y tecnología. Este enfoque 

parte de la hipótesis de que el origen de toda innovación está en las actividades de 

investigación y desarrollo y, que del descubrimiento científico se llega necesariamente a la 

incorporación de nuevos productos o procesos al mercado, mediante un proceso unidireccional 

integrado por: investigación básica→ investigación aplicada  → desarrollo tecnológico→ 

producción → comercialización (Oliber, 2003). Básicamente, este enfoque considera que los 

avances científicos son los que empujan a la innovación, al proporcionar los conocimientos 

necesarios para el desarrollo de aplicaciones tecnológicas y el posicionamiento de las mismas 

en el mercado. Si este modelo fuera en su totalidad representativo de los procesos de 

innovación, se esperaría que solamente el gobierno financiara las actividades de investigación 

y desarrollo dentro de las IES, CC y en el mismo sector productivo y que los resultados de la 

investigación fueran aplicados exclusivamente en los procesos productivos.  

 A finales de los sesenta, las fuertes críticas que recibió este modelo dieron lugar a otro 

modelo lineal de innovación, pero éste, a diferencia del anterior, se alinea bajo el enfoque de 

“Demand Pull” (demanda, o requerimiento de conocimientos científicos y tecnológicos que 

surge del mercado). En el proceso ligado a este modelo, la innovación inicia ya sea por la 

demanda del mercado o por la percepción de una necesidad del mismo. En este caso, se 

                                                 
8 Es a partir de esta etapa, cuando se da un cambio sustancial en la estructura de generación de innovaciones y de nuevas 
tecnologías; de ser trabajos ejecutados por expertos de manera individual, se convierten en complejos procesos de 
investigación y desarrollo, los cuales son llevados a cabo por las mismas empresas y el Estado (González, 2006). 
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considera que las innovaciones aparecen como respuesta a una demanda insatisfecha; se parte 

de la hipótesis de que el origen de las innovaciones tecnológicas está en el deseo de satisfacer 

las necesidades de los consumidores o usuarios. De este modo, se reacciona y se da de forma 

mecánica el cambio tecnológico en relación con las condiciones del mercado (Viana, H., y 

Cervilla, M., 1992). De acuerdo a esta idea,  el proceso se da de la siguiente manera: demanda 

→ investigación aplicada → desarrollo tecnológico → innovación tecnológica → producción. 

En ambos casos del modelo lineal, el proceso de interacción para la difusión y transferencia de 

conocimiento científico a conocimiento tecnológico es en esencia secuencial, ya que 

comprende fases que deben cumplirse; desde la investigación básica o de la demanda del 

mercado hasta la comercialización del producto.  

 
Figura 2.1 

Modelo Lineal “Science Push” - “Demand Pull” 

 

 

   

 

   

 

  

 

 

 

 

A partir de los ochentas empieza a tener cada vez más fuerza el denominado modelo 

interactivo, el cual se basa en el enfoque“Chain Linked”. En este modelo la innovación se 

considera como un conjunto de actividades relacionadas con las diversas interacciones que se 

dan entre la ciencia y la tecnología en cada una de las etapas del proceso de innovación (Kline, 

J. y Rosemberg, N, 1986). En este modelo interactivo, se hace énfasis en el papel central de la 

empresa, que es donde se originan los procesos de innovación, también se enfatiza la 

retroalimentación durante las distintas fases de dicho proceso y las interacciones que 

relacionan las fuentes de conocimiento científico y tecnológico con cada una de las etapas del 
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proceso de innovación. Si la empresa no consigue el conocimiento que necesita y el que 

requiere no existe, la empresa puede optar por realizar por sí misma las actividades de I+D. 

 
Figura 2.2 

Modelo “Chain Linked” 
 

 

(Adaptado de Kline y Rosenberg -1986) 

El  objetivo de presentar estos enfoques, no es contraponerlos o establecer que uno 

invalida a los otros, ya que cada uno de ellos se adapta mejor a tipos determinados de 

innovaciones. El objetivo fundamental de este discurso es mostrar lo que cada enfoque aporta 

a los otros dos al momento de analizar cada proceso que tiene como propósito el  logro de 

alguna innovación. Mientras que los enfoques lineales fijan su atención esencialmente en el 

inicio del proceso, el enfoque interactivo demuestra que el incremento de actividades en 

investigación y desarrollo no implica necesariamente la generación de procesos de innovación. 

Esto debido a que para que se llegue a producir  una innovación, es preciso que los resultados 

de las actividades de investigación y desarrollo lleguen a las empresas y que éstas a su vez 

adecuen su utilidad en los procesos de producción; es decir, para ello se requiere completar el 

proceso con actividades como la vinculación y transferencia. Una manera de ver cómo se 

podrían complementar se muestra en el siguiente esquema. 

 

 

 

Figura 3.2 
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Modelo de acoplamiento entre ciencia, tecnología y el modelo interactivo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dutrenit (2005). 

La innovación se ve como el aprovechamiento eficaz de nuevas ideas y a la vez como 

la combinación del conocimiento existente en nuevos productos y servicios. De igual forma, 

los países en general la perciben como una vía alternativa para lograr un mayor desarrollo 

socioeconómico, por lo que el conocimiento se ha convertido en un proceso, un producto o un 

servicio que incorpora ventajas para el mercado y para la sociedad.  

2.1.2 Ámbitos  en los que se lleva a cabo la vinculación para la innovación 

La relevancia de analizar el ámbito en el que se lleva a cabo la innovación, radica en que la 

mayoría de las empresas ubicadas en la región, sin ser innovadoras podrían serlo, en un medio 

propicio. Esto se lograría a partir de la transferencia de conocimiento que recibirían por parte 

de las instituciones académicas. Sin embargo, en general, tanto a nivel estatal como nacional 

el desarrollo del sector productivo no está basado en tecnología propia, generada en el país. 

Los medios que se consideran propicios para un desarrollo económico basado en la innovación 

tecnológica son: Redes de Conocimiento, Comunidades Epistémicas o Sociedades del 

Conocimiento y el Sistema Regional de Innovación. A continuación se describe a cada uno de 

ellos usando un orden cronológico. 

El pensamiento de Marshall y Shumpeter logró influir a autores como Porter (1992), 

Lundvall (1992), David y Foray (1995), y más recientemente Yougel y Boscherini (2001) y 

Cooke (2001), quienes consideran que se vive una competencia  caracterizada por ser global, 

en la que es posible apreciar que la base de la competitividad de las empresas se ha desplazado 
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cada vez más hacia la creación y asimilación de conocimiento. Lo anterior como medio para 

impulsar el desarrollo económico de un país. Por ello, su importancia radica en los efectos que 

dicho conocimiento genera en la producción, la exploración y en su papel como agente de 

cambio.   

De acuerdo a Foray (2004), existen cuatro aspectos fundamentales para lograr la 

innovación,  los cuales son: la creatividad, la resolución de problemas, la gestión del 

conocimiento y la valorización económica de la innovación. En conjunto, todos ellos 

representan el ideal de funcionamiento de una institución, ya sea pública o privada, que 

busque generar conocimiento que se traduzca en beneficios para la empresa.  

Para poder comprender mejor lo anterior, es necesario hablar sobre la importancia de 

las redes, ya que coincidiendo con Casas (2003), las redes de conocimiento son fundamentales 

para ampliar las capacidades tecnológicas en las empresas, para la generación de conocimiento 

y  para la conformación de sistemas regionales y locales de innovación, aspectos que 

actualmente están siendo utilizados en numerosos análisis sobre fenómenos sociales y 

actividades relacionadas con la ciencia, la tecnología y la innovación. 

 
2.1.2.1 Redes de conocimiento 

De acuerdo con Casas (2003), la importancia de analizar las interacciones entre las 

instituciones académicas públicas o privadas con el sector productivo, se debe, por un lado a 

qué tanto las instituciones como los centros de investigación juegan un papel importante en la 

generación de conocimiento, y por el otro, a que el sector productivo mexicano, se caracteriza 

por una escasa participación en el desarrollo de tecnología propia. Este no es un entorno 

deseable, ya que se sabe que una vinculación adecuada produce, además de productos de alto 

valor agregado, una ventaja competitiva para cualquier región, estado o país. 

A las  interacciones a las que Casas (2003) se refiere, las denominó redes de 

conocimiento. Estas se conforman en gran medida a partir de las relaciones que surgen de 

manera espontánea entre un conjunto de actores que tienen intereses comunes en el desarrollo 

o aplicación del conocimiento científico, tecnológico o técnico para un propósito específico: 

sea éste científico, de desarrollo tecnológico o de mejoramiento de procesos productivos. A 

través de procesos de aprendizaje y mediante la utilización de diferentes formas, mecanismos 
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y tipos de vinculación, estos actores apoyan el establecimiento de ambientes favorables para la 

transferencia de conocimiento entre ellos y otros sectores.  

La construcción de redes entre los sectores público y privado se da en el contexto que 

las mismas redes definen; así como en las diferentes particularidades que éstas adoptan y en el 

tipo de recursos que se intercambian. Estos procesos pueden generar capacidades importantes 

que pueden dar lugar a un desarrollo económico basado en el conocimiento.  

Para comprender por qué se conforman de cierta forma las redes, al igual que sus 

resultados y limitaciones, es necesario conocer las condiciones institucionales, es decir, las 

reglas, políticas y programas; así como las características de las capacidades y de la base de 

conocimiento acumulada en los sectores público y privado. Este cúmulo de información se 

requiere para, asociándolo con las políticas gubernamentales e institucionales, conocer las 

interacciones que han generado en los espacios regionales del conocimiento.9 En este sentido, 

las instituciones son fundamentales para comprender los procesos de interacción que se 

originan a través de las redes. 

Para entender cómo se produce la interacción y el intercambio es necesario  analizar 

los procesos de innovación. De acuerdo con Casas (2003), dichos procesos llevan a su vez a la 

construcción de redes de conocimiento, por lo que creo que es importante considerar la 

caracterización de dichas redes sugerida por Steward y Conway (1996). Ellos las clasifican 

como: a) redes de recreación (la cohesión es resultado de un sentido mutuo de conexión a una 

actividad recreativa); b) redes de amistad (las redes de amistad pueden evolucionar a partir de 

relaciones formales que generan confianza, amistad y respeto); c) redes profesionales (con una 

ética profesional de cooperación); y d) redes científicas (los individuos se organizan en torno a 

especialidades científicas y tienen distintas normas cognoscitivas y técnicas). Lo anterior nos 

muestra cómo tanto los agentes locales, como las estructuras que soportan el uso y expansión 

de conocimientos en la economía y sus vinculaciones, son esenciales para que a nivel local se 

puedan difundir las innovaciones, absorber y maximizar las aplicaciones de tecnología en 

                                                 
9 Son  aquellos espacios que integran las siguientes capacidades: conocimiento en distintos campos (Universidades y Centros 
de Investigación), agentes profesionales que tiene la capacidad de reconocer el papel de la academia y el valor del 
conocimiento en la solución de problemas de producción (empresarios, técnicos e investigadores), la existencia previa de 
relaciones informales entre actores que pertenecen a distintos sectores, la participación de gobiernos locales/estatales para la 
creación de capacidades ya sea a través de diversos programas u otros mecanismos, en general, incluye a todos aquellos 
actores que de manera implícita o explícita conjuntan esfuerzos para identificar las oportunidades que lleven a la solución de 
problemas específicos de la producción y así mejorar el desempeño de sectores económicos y que se pueda dar el desarrollo 
en la región. (Casa, Luna y Santos, 2001). 
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productos y procesos y para desarrollar una base cultural común  para el intercambio de 

información (Quandt, 2000).  

Adicionalmente, existe un contexto globalizador que se caracteriza por una acelerada 

producción de conocimiento, el cual se ve reflejado en las desigualdades entre países, tanto de 

producción como de crecimiento. No todas las naciones cuentan con la misma capacidad para 

mejorar la calidad del capital humano encargado de crear nuevo conocimiento, aplicarlo y 

traspasarlo a otras personas; de aquí la importancia de la creación de sistemas de conocimiento 

en un país, región o localidad. De acuerdo con Carlson y Jacobsson (1995), este sistema puede 

definirse como una red de actores o entidades que asumen funciones específicas para la 

generación, transformación, transmisión y almacenamiento del conocimiento. Dicho sistema 

incluye agentes económicos que asumen las funciones relevantes para la generación de 

conocimiento, la codificación y reducción del conocimiento a información, la percepción y el 

monitoreo de la información (lo que incluye, codificación, decodificación, traducción, 

filtración y comprensión), la comunicación y transferencia de conocimiento y su 

almacenamiento, recuperación y reconstrucción. Y también incluye a las instituciones que 

sirven para superar las deficiencias del mercado en la producción y distribución de 

conocimiento (Foray, 1997). 

 A través de las redes de conocimiento se puede detectar fácilmente, si el saber que las 

empresas adquieren de las instituciones académicas es importante para sus procesos 

productivos y para la generación de capacidades tecnológicas. De igual forma, dichas redes 

ayudan a entender cómo se construyen los procesos de innovación, ya que éstos se basan en 

formas de intercambio entre diferentes agentes. Este concepto de redes ayuda a caracterizar el 

tipo de relaciones e intercambios que se pueden generar entre los sectores que se desea 

analizar. Y por último, es posible argumentar sobre la importancia de que las empresas 

perciban los beneficios de que científicos e ingenieros trabajen de manera conjunta. Por un 

lado, se está adquiriendo un cuerpo de conocimiento acumulado y de habilidades, tanto tácitas 

como codificadas, y por otro, se genera la capacidad para acceder y utilizar el conocimiento. 
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2.1.2.2 Comunidades  basadas en el conocimiento 

El conocimiento se refiere a algo específico acerca de un componente o la manera de mejorar 

un producto o un proceso; es intangible, y tal como lo afirma Quandt (2000), se transmite en 

relaciones cara a cara, las cuales están mediadas por la confianza. Una manera en que se puede 

crear ese conocimiento es a través de la investigación formal que se da de forma aislada y 

regulada (David y Foray, 2002) y/o a través del conocimiento vinculado, el cual se aprende 

por experiencia propia, pero de igual forma puede ser evaluado y redefinido. Uno de los 

enfoques que se maneja en este caso es la idea de comunidades epistémicas, entendida como 

una comunidad de individuos que comparten un mismo lenguaje codificado no comprensible 

para los que no pertenecen a ella, y en los que se concreta o se crea la apropiación del 

conocimiento. Según  esta perspectiva, lo que pareciera como tácito puede codificarse para esa 

comunidad epistémica mediante reglas no escritas (Cown, David y Foray, 2000). Estas 

comunidades basadas en el conocimiento,10 son consideradas como agentes de cambio 

económico, ya que  interactúan de manera coordinada para la coproducción, es decir, para la 

creación de nuevos conocimientos. Para ello hacen uso de la tecnología y de los medios de 

comunicación.  De acuerdo con los autores, esto implica un intercambio de su conocimiento 

con otros colegas, para así recibir una mejor retroalimentación. Este tipo de actividades da 

lugar a que los científicos amplíen su visión en cuanto a cierto tema, generando una 

cooperación entre la comunidad (David y Foray, 2002).   

Siguiendo a Foray (1997), el conocimiento posee dos características muy importantes: 

1) como bien económico relevante para explicar por qué es económicamente eficiente mejorar 

la distribución de conocimiento existente entre científicos y tecnólogos; y 2) como un bien en 

sí mismo, cuyo valor radica en que permite el acceso al nuevo conocimiento que se genere. La 

primera razón, es que el conocimiento usualmente se describe como un bien no rival; es decir, 

un bien que es infinitamente expansible, así que puede ser poseído y utilizado en conjunto por 

tantos como lo deseen, sin que se vea disminuido en cantidad. Y en segundo lugar, el proceso 

de generación de conocimiento es acumulativo e integrante. Por su parte, Yoguel y Boscherini 

(2001), destacan la importancia de una característica específica del conocimiento, y es que 

éste  no se puede transformar ni convertir en información como un bien transable. Para ellos, 

                                                 
10 Cantidad significativa de personas que se unen para la producción y reproducción de nuevo conocimiento (David, F., y 

Foray, D., 2002). 
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esta característica introduce fuertes especificidades en la concepción de tecnología, la cual 

consideran no sólo como un acervo de máquinas y técnicas de producción,  sino como un 

complejo sistema de generación y difusión del conocimiento codificado y tácito el cual ha sido 

acumulado por la empresa. Para Foray (1997), el conocimiento no se traduce sólo en la 

producción de un proceso innovador, sino que es también el principal insumo de cualquier 

proceso de generación de nuevo conocimiento.  

Asimismo, la importancia de la competitividad está entendida no como algo exclusivo 

de las empresas, ya que una región debe ser capaz de innovar, aprender y compartir el 

conocimiento que genere. Lo anterior se puede lograr mediante una compleja articulación 

entre los actores del territorio y del entorno global. De manera sintética se puede señalar que el 

conocimiento es generado a través de la convergencia o integración colateral de saberes 

previamente independientes. Debido a estas propiedades, los procesos de generación de 

conocimiento producen externalidades positivas11.  

La adquisición del conocimiento que se produce por parte de las empresas puede ser 

codificado, como es el caso de los saberes de tipo tecnológico; aquellos que son incorporados 

en materiales, máquinas, componentes y productos finales y son transferibles por interacción 

comunicativa. O puede ser tácito, lo que implica saberes no codificados, que se encuentran en 

manuales de procedimiento aplicados al proceso del trabajo; saberes generales y 

comportamientos; capacidades de solución de problemas no codificados y la capacidad para 

vincular  situaciones y para interactuar con otros recursos humanos (Yoguel y Boscherini, 

2001).  Cabe señalar que no sólo el sector productivo se topa con los  problemas de la falta de 

codificación del conocimiento, sino que esto también se da en el caso de la vinculación para la 

difusión y transferencia de conocimiento científico y técnico con las IES y los CC; ya que no 

ocurre de manera automática debido a que las vías para lograrlo no están claramente 

establecidas.   

Es importante mencionar que se considera a las comunidades científicas como 

productoras de un conocimiento confiable, que gracias a su interés por compartir su 

conocimiento con otros científicos han podido adquirir mayor información y analizar e 

integrar datos experimentales, siendo creadores de nuevos avances tecnológicos.  La 

importancia de generar vínculos de cooperación para realizar investigación y desarrollo es una 
                                                 
11 Entiéndase como externalidad positiva a los efectos adicionales que produce el conocimiento sobre una actividad y/o 
proceso. 
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herramienta clave que facilita el trabajo a través de mecanismos evolutivos y de la creación de 

círculos virtuosos de aprendizaje.  

De acuerdo con los diversos aspectos que se han desarrollado con anterioridad, la 

transmisión del conocimiento es pieza clave para que los sistemas de innovación sean más 

eficientes y alcancen mejores niveles de productividad. Por lo tanto, el concepto de 

comunidades epistémicas proporciona  una perspectiva interesante sobre la forma en la que se 

puede dar la difusión del conocimiento (pseudo-tácito y tácito), ya que como afirma Yougel 

(2005),  ese conocimiento no es libre y está sujeto a la apropiación privada. Este punto es 

importante, ya que los científicos o aquellas personas expertas en un tema que son los que 

conforman una comunidad epistémica se pueden convertir en agentes económicos. En ese 

caso, el territorio se convierte en un generador de conocimiento,  ya que cuenta con actores 

capaces  de hacer que la  región  pueda crear las ventajas competitivas, producto de la 

existencia de flujos tangibles e intangibles de conocimiento e información entre los agentes 

que están vinculados. 

 
2.1.2.3 El territorio y el Sistema Regional de Innovación 

Con objeto de considerar la influencia del espacio geográfico en los procesos de innovación, 

se retoma el concepto de Sistema Regional de Innovación (SRI) como parte del marco 

analítico. Se considera a la región como un espacio de interacción definido por relaciones 

entre los siguientes actores: el sector productivo, que conforma la estructura económica de la 

región; las IES y los CC que conforman el sector académico, los cuales se encargan de la 

generación y difusión del conocimiento;  y por último, el gobierno federal y estatal, el cual 

produce las políticas de ciencia y tecnología. Una vinculación bien estructurada entre estos 

tres grupos de actores da como resultado una región más competitiva para la creación y 

transferencia de conocimiento.  

Un primer aspecto a definir es lo que se entiende por un sistema de innovación, el cual 

se define como aquél que está constituido por un número determinado de actores  que se 

articulan en torno a la producción, la difusión y el uso del conocimiento. Desde el punto de 

vista económico, un sistema de innovación es una red social, lo que significa que las 

innovaciones son el resultado de la interacción social entre distintos agentes económicos. Y es 

un sistema abierto, si se relaciona recíprocamente con su ambiente (Lundvall, 1992). 

Siguiendo con la misma idea, algunos autores (Edquist & Johnson, 1997) en su definición 
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sobre el sistema de innovación, mencionan la pertenencia al mismo de algunas instituciones 

económicas como son los sistemas bancarios o las instituciones crediticias para el apoyo a 

empresas de base tecnológica; también se consideran a las instituciones públicas, como las 

agencias gubernamentales que crean mecanismos para fomentar la innovación; e instituciones  

sociales, como las universidades, laboratorios y centros de investigación y desarrollo, las 

cuales pueden llegar a tener cierta participación en la innovación12.  

Generalmente, autores tales como Freeman, 1988; Lundvall, 1992; Cimoli, 1997; 

Cooke, 1998 han estudiado el concepto de sistema de innovación, generalmente a nivel de un 

país. En esta misma línea,  Dutrenit (2004), define el Sistema Nacional de Innovación como 

una red de instituciones públicas y privadas, conformado por una serie de actores (tales como 

empresas, universidades, centros de investigación, institutos tecnológicos, centros de 

capacitación, organizaciones de apoyo económico a la actividad empresarial y el sistema 

financiero), cuyas actividades e interacciones contribuyen a la producción, difusión y uso de 

conocimiento económicamente útil que ayuda a mejorar el desempeño innovador de las 

empresas.  

A finales de los setenta, se presenta en todos los países una problemática territorial 

como consecuencia del aumento de la competencia, el cambio tecnológico, la integración 

económica y la globalización de los mercados, lo que genera cambios en los modos de 

producción y procesos de ajuste y reestructuración productiva que alteran los modelos 

regionales de todos los países.  Como resultado del uso de la tecnología nacen nuevas 

condiciones de funcionamiento en la economía que hacen ineficaces a los viejos sistemas de 

intervención territorial. Los problemas territoriales se agudizan de tal forma que se extienden a 

regiones y ciudades, que en el período de expansión del ciclo económico eran regiones y/o 

localidades dinámicas y desarrolladas. 

En los años ochenta en América Latina, se empieza a propiciar el desarrollo local, 

haciéndose más pragmáticos los  objetivos  del gobierno, y orientados a la solución de 

problemas más concretos. En esta época se le empieza a dar mayor importancia a la 

competitividad y a la difusión de las innovaciones a nivel regional; las iniciativas locales se 

instrumentan a través de formas flexibles de organización y por medio de  espacios 

institucionales que generalmente asumen la forma de agencias de desarrollo, y cuyo objetivo 
                                                 
12 De acuerdo con Casalet, las universidades tiene la ambivalencia de pertenecer al gobierno o no, dado su régimen de 
autonomía.  
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es mejorar la productividad y aumentar la competitividad de las empresas, particularmente de 

las pequeñas y medianas empresas (PYMES). 

Es hasta 1992, cuando se empieza a difundir el concepto de Sistema Regional de 

Innovación como tal.  De acuerdo con Lundvall (1992), dicho sistema está constituido por un 

conjunto coordinado de actores heterogéneos, que establecían relaciones entre ellos para la 

generación, difusión y aplicación de nuevos conocimientos económicamente útiles. Por su 

parte, Philipe Cooke (1992) lo define básicamente como la integración de tres actores 

importantes: por un lado los científicos de la región, quienes forman parte de las instituciones 

públicas y centros de investigación; el segundo actor son los empresarios privados, que 

manejan los clusters industriales; y por último, se incluye a los actores gubernamentales, 

quienes participan a través del diseño de políticas públicas. La integración de las acciones de 

estos actores da como resultado la creación de una región con industrias de alta tecnología, 

desarrollo de parques científicos, crecimiento de redes de tecnología y políticas regionales de 

innovación.  

El concepto de sistema regional de innovación es relativamente nuevo en el ámbito de 

la política, aunque se empezó a escribir y a discutir sobre este tema a partir de los noventa. La 

noción de sistema de innovación, ya sea local, regional, sectorial o nacional se ha utilizado 

ampliamente para describir y explicar las interacciones entre los agentes que generan y usan la 

tecnología (OCDE, 1999). Como ya se ha señalado, el enfoque de sistema regional de 

innovación es el que mejor aborda la dinámica de vinculación entre los tres agentes principales 

(IES y CC, sector productivo y gobierno).Estos actores de forma estructurada pueden propiciar 

una configuración espacial de un fenómeno tan complejo como es el proceso de innovación; 

proceso que se caracteriza principalmente por estar disperso en un territorio. Esta perspectiva 

sistémica del proceso de innovación permite analizar las características de dinámicas tan 

importantes como la generación, utilización y difusión del conocimiento y el aprendizaje, los 

cuales son procesos fundamentalmente interactivos, que se desarrollan en un entramado 

apoyado por la dinámica de vinculación entre los tres actores claves de un territorio. El 

modelo anteriormente descrito destaca la importancia de propiciar una adecuada vinculación  

entre los participantes, ya que sin ella no existe un sistema, lo que existe son entes 

desagregados, los cuales al no colaborar no estarán potencializando sus recursos y capacidades 

al máximo, y tampoco estarían cumpliendo con la formación de un sistema de innovación 
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regional. 

Para entender mejor el papel esencial de los sistemas regionales de innovación en el 

territorio, es importante analizar tres conceptos básicos que son: la región, la innovación y el 

sistema. La región se puede definir a través de cuatro criterios: el primero es que no existe un 

tamaño predeterminado para una región; el segundo, que podrá ser heterogénea, pero sólo a 

partir de ciertos criterios específicos; el tercero, que puede ser distinguida de zonas fronterizas 

por una asociación de características que están relacionadas; y por último, que posee una cierta 

clase de cohesión interna.  Los límites de las regiones no son fijos, las regiones pueden 

cambiar y los criterios pueden ser modificados de tal forma que definen una unidad de 

funcionamiento para un intervalo de tiempo específico. Desde una perspectiva económica, el 

concepto de región puede ser definido como clúster, el cual se caracteriza por estar constituido 

por una red de agentes económicos, que trabajan muy de cerca y que tienen relaciones de 

intercambio intensas (Cooke, 1998).  Todos los agentes económicos que contribuyen 

directamente al proceso de producción dominante de una región son socios en esta red, 

incluyendo las compañías, instituciones financieras, centros de investigación, asociaciones 

económicas, el gobierno regional y las asociaciones informales.  

Cooke (2002), habla por primera  vez sobre lo que él considera son las tipologías de 

sistemas de innovación regional, las cuales nos ayudarán a entender mejor cómo,  y de qué 

manera se puede articular un sistema regional de innovación. Lo anterior nos va a permitir  

analizar las características que debiera tener el sistema regional de innovación que Baja 

California podría aspirar a construir en el mediano plazo. Cooke (2001), señala que un sistema 

de innovación regional fuerte es aquel que cuenta con vínculos sistemáticos entre las fuentes 

de producción (universidades y organizaciones de investigación entre otros), los 

intermediarios (gobiernos y servicios de innovación privados) y el sector privado.  Se podría 

decir que la mayoría de las regiones no cuentan con una innovación sistemática. Sin embargo, 

el autor maneja algunas ideas en cuanto a las dimensiones de un sistema regional de 

innovación, entre las que se encuentra el tipo de procesos y políticas de innovación con los 

que cuenta el gobierno, el tipo de empresas que existen y su grado de vinculación en términos 

de redes, niveles de subcontratación y grados de realización de trabajos conjuntos (Cooke, 

2001). 

Los sistemas regionales de innovación varían de región a región, debido a su 
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naturaleza y al grado de autonomía que pueden llegar a tener. Esto tiene relación con el hecho 

de que dichos sistemas dependen de las economías regionales, las cuales a su vez varían en 

cuanto a su estructura y tamaño empresarial. Puede que algunas economías sean totalmente 

dependientes de las PYMES; mientras que en otras regiones se da una mezcla entre PYMES y 

grandes empresas. Esto produce distintos grados de vinculación.   

A manera de resumen, en el primer apartado del marco teórico se hace especial énfasis 

por un lado, en la importancia que tiene la identificación de los modelos de innovación, ya que 

se presenta la percepción sobre cómo se han ido dando los  procesos de innovación y sobre 

todo como ha evolucionado la interacción entre la ciencia, la tecnología y la innovación. De 

igual forma, estos modelos de innovación tienen implicaciones a la hora de la creación de 

políticas de ciencia, tecnología e innovación, ya que el gobierno no sólo se basa en datos, 

experiencias y evidencias al momento de hacer las políticas, sino que también en enfoques 

conceptuales que derivan de los modelos teóricos aceptados por la comunidad científica. Por 

otro lado, se considera que tanto las redes como las comunidades epistémicas o sociedades del 

conocimiento, son estructuras que facilitan la interacción y transferencia de tecnología entre 

los diversos agentes de un determinado contexto sectorial o regional. Estas redes de 

conocimiento y comunidades epistémicas  son estructuras simétricas que se enfocan más en 

generar interacción para la producción o reformulación de nuevos conocimientos,  facilitar el 

aprendizaje y apoyar la difusión del conocimiento a nivel regional, que a vincular a los tres 

actores principales (gobierno, empresarios y científicos). 

En el caso de la redes, estas pueden convertirse dentro de su misma  evolución en redes 

de innovación, si se da el caso de que en la misma participen los tres grupos de actores a los 

que hemos hecho referencia, y que su ámbito de influencia sea a nivel sectorial y en lo que se 

refiere al ámbito de decisión éste pueda estar localizado a nivel regional o más aún a nivel 

nacional. Las redes y comunidades van teniendo así,  una evolución en el tiempo que permite 

la integración de nuevos agentes y su misma consolidación, convirtiendo a los territorios en 

espacios de innovación donde se concreta la presencia de Sistemas Regionales de Innovación.  

Por último, una discusión teórica sobre el SRI nos permite entender el impacto que genera la 

construcción de dicho sistema sobre aspectos de desarrollo y crecimiento económico basado 

en el conocimiento, así como la importancia de las actividades e interacciones que se generan 

entre  IES y CC, sector productivo y gobierno; ya que a través de éstas se inicia, importa, 
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modifica, difunde e impulsa el conocimiento para la producción y reproducción de nuevas 

tecnologías. 

 
2.2 Políticas públicas, territorio y vinculación  

Como se menciona en la introducción de este capítulo, resulta complejo analizar la 

vinculación entre fuentes de conocimiento y  su aplicabilidad, debido a la naturaleza del 

fenómeno y a todos los factores que intervienen. Por ello, en esta sección se busca entender, 

en primer lugar, el papel que juegan las políticas públicas en el campo de la ciencia y la 

tecnología y cómo se  propicia la vinculación; en segundo lugar, se busca comprender el rol 

del territorio para generar entornos aptos para la creación y difusión del conocimiento; y en 

tercer lugar, se reflexiona sobre la importancia de la vinculación: ¿para qué? y ¿para quién?  

 
2.2.1  Las nuevas políticas públicas  y su vinculación con actores locales, desde la perspectiva 

de la economía evolucionista  

La emergencia de dinámicas de mercado al  inicio del proceso de globalización, pudieron 

haber retado la capacidad del gobierno y los empresarios nacionales para responder con 

iniciativas de políticas públicas y privadas eficaces,  a fin de satisfacer las necesidades del 

entorno. La política regional tradicional tenía una visión basada en el modelo de crecimiento, 

favoreciendo la distribución territorial y encausando los recursos externos hacia el área que se 

deseaba favorecer. El fracaso de las reformas neoliberales implementadas durante los ochenta 

y noventa, especialmente por los países en vías de desarrollo, se reflejó en las crisis sociales;  

las cuales vinieron a acentuar cada vez más la distancia entre países pobres y ricos. Este tipo 

de acontecimientos apuntaron a replantear las premisas del modelo económico, entonces 

vigente, dejando atrás el uso de modelos matemáticos y aquellos principios básicos de la 

economía clásica, con hipótesis tales como la maximización de la ganancia, el equilibrio, la 

competencia, la información perfecta, el pleno empleo y el individuo racional. Sidney Winter, 

Stan Metcalfe y Richard Nelson (1982), principales representantes de la teoría económica 

evolucionista, propusieron una nueva teoría contraria a la corriente ortodoxa, utilizando 

analogías o conceptos de la evolución biológica para poder analizar el comportamiento de las 

instituciones y sistemas económicos, además de tomar en cuenta los cambios tecnológicos 

para el desarrollo económico de un país.  
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Con lo anterior, se aprecia que la intervención de políticas públicas sobre la 

innovación, a diferencia de otro tipo de avances en la economía, no se inicia hasta entrado el 

siglo veinte cuando las principales escuelas de pensamiento económico vinculan el cambio 

tecnológico con el desarrollo económico. En términos generales, en la mayoría de los países, 

las razones gubernamentales para cambiar las estrategias se deben a los requerimientos 

tecnológicos del nuevo patrón de industrialización que se presentan bajo el contexto de la 

globalización (Casalet, 1994).  Las nuevas políticas del desarrollo territorial pretenden atacar 

los desequilibrios regionales mediante el fomento del crecimiento de todos los territorios con 

potencialidades de desarrollo competitivo. La estrategia de desarrollo local se basa en una 

aproximación territorial del desarrollo regional y entiende que la historia productiva de cada 

localidad y los recursos locales condicionan el proceso de crecimiento. Por ende, para 

desarrollar una localidad hay que recurrir, además de los factores externos, a los factores 

endógenos de ese territorio, como es la creación y difusión del conocimiento. Bajo el actual 

paradigma de globalización, surgen nuevas exigencias competitivas, como sociedades basadas 

en el conocimiento, lo que requiere de la existencia de instituciones educativas capaces de 

organizar espacios de aprendizaje y de investigación en lo científico, tecnológico y educativo 

(Casalet, 2004). 

La creación de una nueva institucionalidad es un proceso de construcción social 

complejo. Se requiere tanto de políticas de estado capaces de producir transformaciones 

profundas a nivel nacional y regional, que sean a su vez sostenidas en el tiempo, como del 

apoyo por parte de las instituciones de educación superior e investigación. La intervención de 

estas últimas tiene la finalidad de mejorar la calidad de las nuevas exigencias, que conlleva la  

apertura económica y globalización de los mercados (Casalet, 2000). Por lo tanto, los 

gobiernos tanto nacionales como locales, buscan fomentar políticas científicas para estimular 

la vinculación entre las instituciones y el sector productivo y así poder generar dichos  

ambientes institucionales. 

Es preciso establecer las acciones con base en las condiciones de cada región, para 

tratar de combinar eficientemente las potencialidades de desarrollo de las regiones con las 

políticas sectoriales y regionales. Lo anterior, con objeto de favorecer la reestructuración 

productiva y el cambio estructural en la economía. Entonces, el crecimiento económico no 

depende sólo de políticas económicas orientadas hacia la estabilidad de un país, lo que algunos 
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autores (Casalet, 1995; Meyer- Stamer, 1996) llaman el espacio macro. Es necesaria la 

construcción de un espacio meso13,  estructurado, donde el Estado y los actores desarrollen 

políticas que incentiven y den continuidad a la innovación, a la formación de recursos 

humanos en el nivel profesional y técnico, fomenten la articulación de los procesos de 

aprendizaje en la región e impulsen el desarrollo y consolidación de una infraestructura 

tecnológica más eficiente (Casalet, 1995; Meyer- Stamer, 1996). Coincidiendo con Casalet 

(2005), se puede entonces conceptualizar a las políticas públicas como instrumentos para 

orientar las formas organizativas del conocimiento y las redes empresariales. 

  La creación en cualquier país  de una política de ciencia, tecnología e innovación,  es 

necesaria para dar solución a sus necesidades económicas y sociales, a través de la creación de 

ambientes de innovación que faciliten la interacción entre los sectores académico, empresarial 

y gubernamental. Su funcionalidad se enfoca por un lado, a  generar una relación cercana entre 

la ciencia, la tecnología, la innovación y el conocimiento; y por otro, a crear los vínculos 

necesarios para la creación y difusión del conocimiento, lo que constituiría los determinantes 

básicos para la generación de innovaciones (Dutrenit, 2000). 

La política de ciencia y tecnología está compuesta por políticas públicas de 

innovación,  las cuales se refieren por un lado a aquéllas que son de carácter regulatorio: 

promulgación de legislación de propiedad industrial, normas técnicas y de seguridad como 

patentes, marcas, etc.; las que tienen el carácter de instrumentos de financiación, y suponen la 

transferencia de recursos desde el sector público hacia la empresa, a través de incentivos de 

distintos tipo como el apoyo financiero a la inversión y subvenciones a la introducción y 

desarrollo de nuevas tecnologías. Y por último, las de carácter funcional, que se basan en la 

promoción de infraestructura (apoyo y creación de centros de investigación e incubadoras) y la 

prestación de servicios basados en la misma: análisis y ensayos, transferencias tecnológicas, 

asesoramiento técnico e infraestructura aplicada (Mas y Cubil, 1997). 

Las políticas de promoción a la innovación que son de tipo intensivo en capital, (la 

prestación de servicios conlleva requerimientos de escala y de masa crítica para poder ser 

rentable) están vinculadas con la investigación y el desarrollo, esto a través de proyectos 

aplicados y formación especializada, produciendo efectos en el entorno, cuyo impacto se 

espera sea mayor que las ganancias que pueda obtener la empresa que ha realizado la 
                                                 
13 El nivel meso, estudia la formación de un entorno capaz de fomentar, complementar y multiplicar los esfuerzos al nivel de 
la empresa. ( Meyer-Stamer, J., et al., 1996) 
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inversión (Mas, 2003). En el contexto de la interacción empresa-universidad, las políticas de 

promoción a la innovación incluyen instrumentos para el desarrollo de interfaces que 

promuevan y faciliten su vinculación (Castro, Conesa, Fernández, Gutiérrez, 1999). 

Anterior a la década de los setenta y durante los ochenta, las intervenciones realizadas 

por las administraciones públicas en materia de innovación fueron políticas públicas de oferta 

y de investigación y tecnología. Se construyeron bajo la concepción lineal de los procesos de 

generación de innovaciones “Science Push” y “Demand Pull”,  limitándose a políticas de 

oferta, en las que las acciones, emitidas desde los gobiernos centrales, iban dirigidas hacia la 

construcción de infraestructura física, la creación de incentivos para atraer la investigación 

externa y el fomento de la innovación interna en la empresa. Por su parte, las políticas de 

innovación de los años ochenta y noventa, se crean bajo una nueva concepción teórica del 

proceso de generación de innovaciones basado en el modelo “Chain Linked”, en este proceso 

se da una retroalimentación entre las actividades directamente productivas (las cuales están en 

otros niveles de la cadena de valor) y su entorno territorial. A través de este sistema de 

innovación, conformado por centros científicos que llevan a cabo I+D, universidades, sector 

industrial y sector gubernamental, se espera que sean ellos quienes diseñen y ejecuten la 

política científica y tecnológica, intentando dar coherencia a todo el sistema (Martínez, 2006).    

Entonces, una política de ciencia y tecnología exitosa es aquella que conduce a la 

innovación, en donde el tipo de ciencia y de tecnología que se desarrolla va orientada a la 

solución de las necesidades económicas y sociales de una región, reflejándose en un 

crecimiento y desarrollo económico. Entonces, la estrategia actual de desarrollo local, debe de 

ir orientada a la definición de políticas sustentadas en el desarrollo de territorios con 

capacidades tecnológicas, y  en  un entorno en el que la incertidumbre y la turbulencia son 

grandes. Por ello, se debe fomentar en territorios específicos y en sectores puntuales la 

innovación, generación de conocimiento, la capacidad emprendedora, la calidad del capital 

humano y la flexibilidad del sistema productivo.   

 
2.2.2 El rol del territorio para generar entornos aptos para la creación y difusión del 
conocimiento  

Lo expuesto en la sección anterior nos permite apreciar cómo a través de las políticas públicas 

de innovación se tiene la capacidad de establecer entornos locales positivos, a través de la 

creación de programas y estímulos. De igual manera, se logra fomentar la generación y 
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difusión del conocimiento, impulsando la creación de espacios públicos. Sin embargo, en el 

caso de México, aún falta reforzar la vinculación entre el sistema de ciencia y tecnología, 

instituciones privadas y el mundo empresarial. 

En los últimos años, el interés por la innovación regional ha aumentado, ya que a 

menudo se afirma que las “regiones-estados”14 son más apropiadas para diseñar un entorno de 

apoyo que los Estados-Nación (Cooke, 1998). En el contexto globalizado que actualmente se 

vive, podemos apreciar cómo ha ido desapareciendo y/o reestructurándose la división 

internacional del trabajo entre los países. De acuerdo con Ohmae (1993), en un mundo en el 

que paulatinamente desaparecen las fronteras, “el Estado-Nación” ya no es la unidad 

dominante y se destaca cada vez más la región como la zona económica relevante. Tal vez 

económicamente la nación ya no puede ser el referente único,  pero sin duda  aún sigue 

jugando un papel importante tanto en el ámbito económico como político, lo cual resulta 

indispensable para que se dé la innovación en una región. Ya que dicho ambiente tiene una 

influencia considerable en la estimulación, facilitación, y en su caso, obstaculización y 

prevención de las actividades innovadoras (Freeman, 1997).  

De la discusión anterior, destaca el papel del sistema territorial (Boscherini y Poma, 

2000). Desde la perspectiva del territorio se hace referencia al entorno,15 en el cual algunas 

instituciones públicas logran incidir de manera directa en el comportamiento de las empresas. 

Tal es el caso de los centros de capacitación tecnológica, los centros de pruebas y de aquellas 

instituciones que establecen un esquema general para apoyar la competitividad de las 

empresas. Esto involucra la existencia de un marco legal y normativo para propiciar estas 

relaciones, un plan estratégico que incluye estas relaciones entre sus objetivos, una 

infraestructura y una oferta sólida de conocimientos, cuyo nivel y calidad se requiere sean 

suficientes para permitir una comunicación fluida; así como también es necesaria una 

estructura que sirva de interfaz entre los miembros de la institución y los posibles usuarios 

(Castro, Conesa, Fernández, Gutiérrez, 1999). Autores como Yoguel y Bosherini (2001) 

refieren la existencia de entornos positivos, haciendo mención de aquellos que se caracterizan 
                                                 
14 Las cuales definiremos como: “Comunidades que representan intereses económicos, definen flujos significativos de 
actividades económicas y pueden beneficiarse de nexos y sinergias reales entre los actores económicos, (Cooke, 1998). 
15 Algunos autores lo definen como: un proceso histórico de interacción entre múltiples actores como son las empresas y las 
instituciones públicas de promoción económica, bancos, escuelas técnicas y centros de investigación, cuyas estrategias se 
orientan a la generación de proyectos de desarrollo (Villavicencio, D., y Casalet, M., 2005). 
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por un número significativo de interacciones complejas y periódicas, y por impulsar relaciones 

informales de cooperación; las cuales dan lugar a procesos dinámicos de desarrollo de 

competencias. Y consideran como entornos negativos a aquellos donde existe una escasa 

vinculación por parte de los agentes; en ellos los vínculos se caracterizan por ser de baja 

complejidad, discontinuos y porque no fomentan el desarrollo de relaciones informales que 

apunten a la búsqueda de actividades continuas. 

Por su parte Casalet y Villavicencio (2005), recuperan la idea de “arreglos” entre 

empresas cercanas en términos geográficos (Marshallianos). En este tipo de arreglos,  como 

resultado de esta proximidad, se habla de sistemas regionales, redes empresariales y otros 

espacios territoriales. Estos muestran cierta dinámica productiva con algún nivel de 

aprendizaje, el cual da como resultado innovaciones de productos y procesos, los cuales 

provocan el surgimiento de nuevos arreglos, creando un entorno con iniciativa, promotor de la 

innovación (Cohendet y Llerena, 1997). Desde la perspectiva de Casalet y Villavicencio, los 

entornos forman espacios en los cuales se genera una acumulación de recursos materiales, 

humanos e intangibles para las firmas; pero son principalmente espacios de aprendizaje de 

relaciones de intercambio, cooperación y negociación entre los actores agrupados (Casalet y 

Villavicencio, 2005). 

Así, se puede apreciar, cómo en el contexto definido por las nuevas condiciones de 

producción y de mercado, los procesos innovadores dejan de ser un fenómeno de carácter 

individual y se transforman en uno colectivo; en donde los actores deben de ser capaces de 

interactuar y cooperar entre ellos y con los demás agentes económicos. Esto, claro, a través  de 

la presencia de una estructura institucional adecuada que permita promover las actividades 

innovadoras de los agentes. Lo dicho con anterioridad es apoyado por Boscherini y Poma 

(2000), quienes hacen ver la importancia de cambiar las instituciones de la gobernanza; es 

decir, de conductas individualistas a instituciones de gobernanza, claves para la producción de 

conocimiento. Debido al predominio de conductas y comportamientos individualistas se ha 

llegado a la falta de una cultura de acción y naturaleza colectiva; no existen ni la confianza, ni 

las relaciones entre agentes, que permitan concebir proyectos territoriales para perseguir 

objetivos comunes. Como resultado de esto, en la actualidad las economías no avanzan 

simplemente con la acumulación de capital físico y habilidades humanas, sino que éstas deben 

de estar fundamentadas con información, aprendizaje y adaptación.  
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2.3 La importancia de la vinculación: ¿para quién?  y ¿para qué?   

Se puede apreciar que debido a la trayectoria de la revolución tecnológica, la cual se 

caracterizó por el predominio de un factor clave, “el conocimiento”; mismo que se vio 

reflejado en cambios significativos en el transporte, procesamiento y almacenamiento de la 

información, y que también dio  lugar al fenómeno de la globalización, al regionalismo abierto 

y a una nueva concepción de la competitividad en la que lo “local” y lo “global”, que  ya no 

son términos incompatibles (Yougel, 2005).  En el caso de México, inserto en este contexto de 

globalización, se da una mayor intensificación en la formación de redes locales y regionales, 

creando así nuevas estructuras y relaciones (Casas, 2003).  

En el aspecto económico, el proceso de globalización provoca una desarticulación 

entre los sectores del mercado interno, al mismo tiempo que fortalece su integración al 

mercado global. De igual manera, y en lo que se refiere al conocimiento, autores como  Acs, 

De la Mothe y Paquet (2000), señalan que en la medida en que la globalización continúe, los 

elementos nacionales dejan de ser los factores de cohesión y los subnacionales continuarán 

adquiriendo una mayor importancia al articularse con el medio global. Por ende, es importante 

entender la relevancia de la competitividad, no como algo exclusivo de las empresas, ya que  

una región debe de ser capaz de innovar, aprender y compartir el conocimiento que genere. Lo 

anterior se puede lograr mediante una compleja articulación entre los actores del territorio y el 

entorno global. Los actores tales como instituciones locales de investigación, grandes 

empresas, grupos industriales y el ambiente empresarial pueden influir de manera decisiva en 

la apertura hacia la innovación de una región que cuente con los factores necesarios, 

principalmente cuando la interacción entre ellos se realiza a través de redes de cooperación 

(Staber, 1990).  

La importancia del desarrollo tecnológico y la generación de éste dentro de la industria, 

recuperó importancia en la década de los ochenta con estudios como los que realizó Rosenberg 

(1976). Este interés ha ido en aumento, ya que en diversos estudios se enfatiza la importancia 

de que tanto las empresas, como los países, estén capacitados para crear capacidades 

tecnológicas y procesos de aprendizaje, que les permitan sostener un desarrollo y un 

desempeño competitivo a nivel global. La importancia de la vinculación entre las instituciones 

de educación superior y los centros científicos con la  industria, se debe al incremento de la 

competitividad de las firmas. Esta se da a través del desarrollo de productos innovativos y 
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servicios, en un proceso positivo para incrementar y obtener ventajas competitivas (Zahra and 

George, 2002, citado en Carlsoon; Alves, 1998); ya que la capacidad innovativa está 

fuertemente influenciada por las instituciones que se dedican a la investigación científica y 

desarrollo de tecnología, principalmente las universidades (Nieminen and Kaukonen, 2001, 

Foray, 1997, OCED, 2001).  

En la actualidad se puede apreciar cómo algunas empresas solamente cuentan con 

aquella tecnología que es indispensable para producir el  bien. En la mayoría de los casos, este 

tipo de tecnología es usualmente conocida por la competencia, y por lo tanto cualquiera puede 

tener acceso, de manera fácil, dentro del mismo sector industrial; por consiguiente, 

difícilmente cuentan con  una ventaja competitiva. Sin embargo, existen empresas que 

invierten en la creación de tecnología, la cual impacta de manera positiva en la calidad u 

originalidad de sus bienes. Este tipo de tecnología, sí provee ventajas competitivas, tanto para 

el que la crea como para los que tienen acceso a ésta, de manera temprana. Sin embargo, sólo 

un bajo número de firmas se enfocan en esta ventaja, de agregar valor tecnológico que lleve a 

la innovación en productos o procesos, debido a que su desarrollo y adopción implica riesgos 

muy altos para la mayoría de las empresas.  

Bajo la misma perspectiva, la competitividad de los agentes económicos ya no depende de 

la competencia estática de precios o de costos de mano de obra, tipo de interés y tipo de 

cambio, entre otros; sino de la capacidad de los agentes para generar y absorber innovaciones. 

La innovación debe entenderse como un proceso de aprendizaje social acumulativo.16  

Entonces, a  través del proceso de aprendizaje, el conocimiento y las nuevas tecnologías son 

creados, distribuidos y utilizados en determinadas áreas.  

Lo anterior nos muestra que existen diversas formas, en las que las empresas pueden tener 

acceso a la tecnología que ocupan; la primera, la más común, rápida y sencilla,  es comprando 

la tecnología. Sin embargo, como ya se vio con anterioridad, en el contexto globalizado en 

donde lo que se busca tanto a nivel de país y región o a nivel de empresa trasnacional o 

nacional es la generación de ventajas competitivas, de la misma manera que la tecnología es 
                                                 
16 Se considera como un aprendizaje, ya que se basa en la rutina, la cual también constituye una fuente de innovación que 

produce nuevas piezas de conocimiento a menudo tácitas y específicas de la empresa. En segundo lugar, es social, ya que 
por una parte las nuevas combinaciones de conocimientos requieren de cierto tipo de comunicación e interacción entre 
quienes poseen el conocimiento (personas, grupos, organizaciones) y por otra, todas las innovaciones exitosas muestran el 
encuentro entre necesidades y oportunidades. Y por último,  es un proceso acumulativo, ya que hasta el cambio técnico más 
radical combina elementos del conocimiento que se desarrollaron tiempo atrás, desde esta perspectiva acumulativa,  es 
irreversible y está determinada por su trayectoria (Johnson y Lundvall (1994: 696).   
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accesible para ciertas firmas en un principio, también podrá ser para cualquier firma que tenga 

los recursos necesarios, por lo tanto no genera una ventaja competitiva. Una segunda manera, 

es que la empresa realice su propio desarrollo tecnológico, sin  embargo, no es tan fácil ya que 

la empresa requiere tener capacidades de investigación y desarrollo y la disponibilidad 

económica de invertir en el desarrollo de productos de alto riesgo. Por lo tanto, no debiera 

sorprender que el número de firmas que utilicen esta opción sea tan bajo. Y por último, una 

tercera alternativa es la participación conjunta de instituciones de educación superior y centros 

científicos con el sector productivo, para el desarrollo de proyectos tecnológicos. De acuerdo 

con autores como Cooke (1998) y  Alves (1998), a través de diversos proyectos es posible 

involucrar a las instituciones y centros científicos en el desarrollo conjunto de tecnología. Lo 

anterior, representa un acercamiento prometedor para aquellas empresas que buscan 

verdaderas ventajas competitivas a través de la diferenciación tecnológica.  

De acuerdo con algunos estudios, fue hasta la década de los setenta que los países en vías 

de desarrollo pusieron su atención en la importancia de que un país sea capaz de generar su 

propio conocimiento. Se tenía la perspectiva de que la tecnología era un factor más, el cual 

estaba disponible en el mercado (Vargas, 2006) y lo único que se tenía que hacer como país 

era elegir el que mejor se ajustara a los procesos de producción de sus empresas. En el caso de 

las empresas ubicadas en países en desarrollo, se parte de la idea de que son éstas las que 

tienen la base de conocimientos que las caracteriza para ser innovadoras (Vargas, 2007); se 

supone que las empresas tienen su departamento de investigación y desarrollo. Básicamente 

este tipo de empresas se enfocan principalmente en cómo sus capacidades tecnológicas se 

pueden mantener y cómo son renovadas, de tal forma que esto les permita seguir en la frontera 

del conocimiento.17 

Existe entonces, un contexto globalizador con una acelerada producción del conocimiento, 

el cual se ve reflejado, entre otras cosas, en las desigualdades tanto productivas como de 

crecimiento entre países. No todos los países cuentan con la misma capacidad para mejorar la 

calidad del capital humano encargado de crear nuevo conocimiento, aplicarlo y traspasarlo a 

otras personas; de aquí la importancia de impulsar los procesos de aprendizaje en un país, 

región o localidad. De acuerdo con Yougel y Boscherini (2001), estas transformaciones en el 

                                                 
17Por frontera de conocimiento se entiende como los límites que el conocimiento intenta pasar, no importan las condiciones, 
no importa que tan alto sea el desarrollo de las capacidades cognoscitivas del hombre y de la humanidad, así como de la 
técnica de la investigación científica del experimento.  
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escenario internacional, provocan la emergencia de nuevos paradigmas tecno-organizativos, 

intensivos en información y conocimiento, consecuencia de una acelerada globalización de los 

mercados. Esta nueva competencia hace que tenga más importancia las respuestas de las 

firmas, las cuales se empiezan a preocupar por idear, planear y realizar desarrollos y mejoras 

en procesos y productos; llevar a cabo cambios organizativos y por último nuevas formas de 

vinculación con el mercado. Esta nueva complejidad competitiva, como la han definido 

Yougel y Boscherini (2001), que se da por la creciente incertidumbre que genera la 

globalización, hace que los agentes locales institucionales y sociales adquieran una mayor 

importancia, debido a su desempeño para fortalecer la capacidad de innovación18 de las 

firmas.  

Como se menciona con anterioridad, el origen de estas tecnologías puede ser diverso, 

pueden provenir de personas ajenas a un sector o de un país distinto; pueden ser introducidas 

también a través de un fundador, cuyos antecedentes sean no tradicionales. Pueden darse a 

través de directivos superiores recién llegados a un sector o pueden estar asociadas a la 

introducción de nuevos recursos, destrezas o perspectivas de otro sector. Es posible observar 

que la innovación es el resultado de un esfuerzo poco tradicional.  

En los últimos años, se puede observar en el caso de México, una mayor búsqueda por 

intensificar los procesos de vinculación por parte del sector académico y productivo, y esto se 

debe, en primer lugar, a que tanto las instituciones como los centros cuentan con limitaciones 

presupuestales, lo cual los lleva a una continua búsqueda de fondos alternativos, lo que incluye 

la investigación y desarrollo para la industria. En segundo lugar, como se ha visto a lo largo de 

todo este capítulo, hay un  aumento en la importancia del conocimiento en el proceso de 

producción, lo cual incrementa el valor del conocimiento académico en la industria y, por 

último, debido a que los ciclos de vida de los productos son tan cortos, es necesario que las 

firmas cuenten con la tecnología necesaria para desarrollarlos o mejorarlos.  

Es importante, por tanto, identificar las condiciones que van a permitir la cooperación 

entre las firmas y las universidades de una manera regular y a largo plazo, implementando 

proyectos que van encaminados a la  integración de tecnología en nuevos productos o 

                                                 
18 Algunos autores la definen como: la potencialidad de los agentes para transferir conocimiento genérico en específico, a 
partir de su acervo de competencias (conjunto de conocimientos, para desarrollar las rutinas y las habilidades tecnológicas –
formales e informales-) y acumulación dinámica (con base en la nuevas conceptualizaciones, las ventajas comparativas se 
pueden crear, es decir tienen una naturaleza dinámica) que implica aprendizaje formal e informal, tanto tácito como 
codificado (Yougel y Boscherini, 2001). 
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servicios exitosos en el mercado. ¿Para qué?, para la generación de innovación.19 Lundvall 

(1992) definió la innovación como un proceso de aprendizaje social acumulativo, coincidiendo 

con otros autores al ver a las innovaciones tecnológicas como un proceso interactivo de 

aprendizaje, donde las nuevas formas de adquirir conocimiento dan como resultado nuevos 

productos o procesos. La interacción que se presenta no solamente está relacionada con la 

investigación y el desarrollo, sino que también existe una interacción intrafirmas (entre 

diferentes individuos o departamentos) entre firmas y consumidores, entre diferentes firmas o 

entre firmas y otras organizaciones como las agencias públicas (Edquist & Johnson, 1997).   

Con lo expuesto en esta sección, se busca resaltar las alternativas que permiten influir de 

manera directa en la apertura a la innovación en una región, para las relaciones de cooperación 

y lo que se intercambia (conocimiento) entre los actores de una región. Estos actores se 

encuentran en los centros de investigación e instituciones de educación superior, por un lado, y 

en las empresas transnacionales, grupos industriales y demás actores del sector productivo, por 

el otro. Estas acciones requieren de la participación de las administraciones o gobiernos 

locales, para generar la construcción de un sistema regional de innovación. Como se puede 

observar, la  idea de vincular a los tres grupos de actores se considera como una estrategia 

clave para el desarrollo autónomo de la región en particular y del país en general. 

 
 
2.3.1  Vinculación y transferencia de conocimientos científicos y tecnológicos 

En las economías del conocimiento20  las empresas generan sus ventajas competitivas basadas 

en el factor cognitivo creando una restructuración productiva que da pie a un nuevo orden 

económico mundial, caracterizado por la apertura de fronteras y la creación de bloques 

económicos. En este contexto el elemento epistémico se convierte en el recurso más 

importante para el desarrollo económico y social de un país, desplazando la tierra, el capital y 

el trabajo como principales elementos. Además, es visto como un bien o servicio que se 

comercializa o que se vende y se compra como cualquier otro producto en el mercado. En este 

caso, el papel que desempeñan  las IES y los CC en la región es clave ya que cubre la 
                                                 
19 En este  caso, al hablar de innovación, tomamos la tipología que  realiza Shumpeter, uno de los primeros economistas en 
analizar la importancia económica de la innovación. El distingue dos tipos de innovaciones: las “tecnológicas”, las cuales 
implican productos, procesos o servicios nuevos o mejorados gracias  a la tecnología; y las “no tecnológicas”, estas,  consisten 
en nuevas formas de organización o gestión de la empresa y/o nuevos comportamientos en el mercado.  
20La economía del conocimiento se caracteriza por la reproducción del conocimiento intensivo de las comunidades, las cuales,  
están básicamente ligadas de manera científica y tecnología con algunas profesiones, negocios o proyectos (David y Foray, 
2002) 
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producción, transmisión y transferencia del conocimiento.   

La dinámica del conocimiento científico y tecnológico en la sociedad envuelve una 

serie  de procesos asociados a la intermediación entre el sistema científico y diversos sectores 

sociales que implican el “transporte” del conocimiento desde su fuente originaria hacia su 

receptor potencial. Entre dichos procesos se hallan acciones que comprenden la  difusión y 

transferencia (OCDE, 2000).   

La difusión del conocimiento implica acciones de comunicación estrecha que se llevan 

a cabo entre los científicos dentro de la propia comunidad, y que pueden ser resultados de las 

investigaciones realizadas y sus productos; así como también de los conocimientos científicos 

y tecnológicos disponibles. Es un proceso esencialmente unidireccional donde el principal 

actor es el científico (Estébanez, 2005). La transferencia de conocimiento se puede definir 

como el proceso que se establece en una relación entre las partes (unidad u organización 

productora y usuario potencial), orientado a transmitir, incorporar y vender conocimientos 

científicos y tecnológicos, dentro de un marco legal que lo formaliza, con resultados 

cuantificables para ambas partes (Rincón, 2003). Por otro lado, los procesos de vinculación y 

transferencia consisten en contactos orientados -ya sea como resultado del “empuje de la 

oferta científica” o como resultado de la intervención de la “demanda de conocimiento”- 

donde median intereses y voluntades diversas de acceso al conocimiento científico o procesos 

interactivos de cooperación entre productores y usuarios de conocimiento21 (Estébanez, 2005). 

Sólo cuando la difusión, la vinculación y la transferencia se llevan a cabo en ámbitos no 

científicos, se constituyen procesos de mayor relevancia en la dinámica de la relación ciencia- 

sociedad. 

En México, la transferencia de tecnología que se produce desde los centros científicos 

es con frecuencia realizada por los mismos investigadores que se encargan de llevar a cabo las 

gestiones legales, técnicas, administrativas o financieras, las cuales son necesarias para 

introducir sus aportaciones al sector productivo. Por obvias razones, tal diversificación de 

actividades rebasa los conocimientos, recursos, interés y la disponibilidad de tiempo de los 

                                                 
21 La literatura sobre el tema resalta el carácter procesal de estos fenómenos y los contornos difusos que presentan ante el 
intento de recortarlos temporalmente o considerarlos como eventos discretos. Estas consideraciones señalan la existencia de 
algunas limitaciones para una definición estricta y la medición cuantitativa de dichos procesos que no deberá estar ausentes en 
el análisis de interpretación de los resultados obtenidos. 
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investigadores, ya que descuidan sus actividades de investigación, orillándolos a renunciar a 

ese impulso.   

De acuerdo con  algunos autores (Fernández y Fernández, 1997; Estébanez, 2005), la 

transferencia de tecnología incluye los siguientes elementos: en primer lugar, un 

entrenamiento permanente del personal y actualización del producto tecnológico, en la 

mayoría de contratos de venta de tecnología se establece que la fuente originaria, en este caso 

instituciones y centros, debe contar con este programa de entrenamiento y a su vez debe  

mantener actualizado su producto tecnológico a través de una educación continua, enseñanza 

profesional para la adquisición de nuevos conocimientos y del entrenamiento y desarrollo de 

habilidades en áreas específicas; en segundo lugar, la unidad productora de tecnología debe 

asegurar una adecuada protección a su producto; en tercer lugar, la unidad productora debe de 

realizar una supervisión e inspección de la tecnología, de manera periódica; y por último, en 

cuanto a los servicios de mercadeo, esta actividad la pueden realizar de manera conjunta la 

unidad productora y el usuario, con la finalidad de facilitar la introducción de un nuevo 

producto al mercado.  

El concepto de transferencia que se analiza en este estudio se concentra en la 

perspectiva del productor científico que se vincula con el medio “externo” no científico para la 

transmisión y la difusión del conocimiento, el cual se presenta en el contexto de la vinculación 

entre instituciones e industria. Existen dentro de este complejo proceso de transferencia de 

tecnología diversos tipos de recursos y canales que manejan los grupos de investigación. En 

relación a los recursos, la literatura nos habla sobre los resultados directos e indirectos que 

obtienen los investigadores de su labor: creación de nuevo conocimiento, habilidades y 

experiencia en el acceso a la frontera del saber científico y tecnológico, recursos 

institucionales (infraestructura, equipamientos) y culturales (prestigio, validación y 

legitimación, etc.). Los canales por los cuales fluye esta diversidad de tipos de conocimientos 

describen una trama compleja, ya que por un lado, está relacionada con factores del contexto 

institucional, la productividad de quienes asumen la responsabilidad de creación del 

conocimiento en las instituciones y centros, y que suele ser evaluada por medio de indicadores 

asociados a las publicaciones generadas en revistas arbitradas de prestigio, tanto a  nivel 

nacional como  internacional. Las publicaciones permiten avalar lo que ellos o la revista 

considera aceptado, aunque no indican su utilidad práctica. Tampoco califican el carácter de 
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los recursos cognitivos (si son tácitos o codificados; si son específicos o genéricos; si son o no 

discretos); la creciente especialización del lenguaje científico dificulta la comunicación 

(Estébanez, 2005; López, Carbales, Schmal, 2005). Hay sin embargo, canales de transferencia 

tecnológica (interfaces o unidades de vinculación), que han logrado tener más éxito, como la 

asistencia técnica, las asesorías, consultoría y cursos de capacitación. Estas acciones son una 

prueba tangible de la transferencia y la apropiabilidad de los conocimientos. 

De igual forma, las acciones de transferencia encierran diversos niveles de vinculación 

con los usuarios potenciales que dan lugar a “intercambios de conocimiento” intensos o 

moderados; por ejemplo, una actividad de capacitación no equivale a la publicación de un 

artículo de divulgación en una revista arbitrada. Como se ha visto a lo largo de la literatura y 

de igual forma en la práctica,  las modalidades de vinculación, los tipos de intercambios 

realizados y los actores involucrados varían e inciden de manera distinta en la orientación y en 

su intensidad. Cualquiera que sea el nivel de vinculación, el término “transferencia” se ajusta 

más a la situación en la cual el actor, en este caso el científico o productor de conocimiento, 

interviene de manera activa en el flujo de conocimientos y en su canalización. Bajo estas 

condiciones las interacciones tienden a ser asimétricas, a favor (en términos de poder) de 

quien “transfiere el conocimiento” y tiene el poder de decisión en la codificación y 

decodificación de la información. 

Por último, un aspecto que se desea aclarar es que en este estudio se descarta el uso del 

conocimiento, ya que por transferencia no se entiende el uso de conocimiento en sentido 

estricto, sino tan sólo la intención de intervenir en la práctica y realizar acciones que lleven el  

“conocimiento” a los “usuarios potenciales”. Tal intención, es un factor que opera en ciertas 

características del conocimiento transferido como su formato cognitivo, el lenguaje utilizado o 

su grado de complejidad. Las traducciones y resignificaciones podrán aún ser resultado de este 

intento de transformar un conocimiento científico en un elemento “útil”. Entonces, si 

efectivamente es utilizado o no el conocimiento por dichos actores, este es un aspecto que 

pudiera ser analizado en otra ocasión. Esto es, en esta investigación solamente se toma en 

cuenta las entrevistas,  los acuerdos o convenios en los cuales se comprometía la entrega de 

información y la explicación del proceso, sin evaluar o verificar la utilización del 

conocimiento transferido.  

Sin embargo, diversos estudios (Landry, Amara, 2001) acerca del uso del 
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conocimiento científico han mostrado que este fenómeno se asocia positivamente a los 

procesos de vinculación -como los que estamos considerando en este trabajo- entre científicos 

y usuarios, particularmente los que involucran mayores niveles de interacción. Para que se 

genere el proceso de vinculación, las IES y CC deben de contar con los recursos necesarios 

para generar capacidades que les permitan de manera institucional generar esos procesos. Por 

lo tanto, la importancia de las capacidades con las que cuentan las instituciones mencionadas 

con anterioridad radica en que, gracias a éstas se puede crear un ambiente en el que se 

estimule la innovación, a través de procesos claramente establecidos y en donde existen las 

normas necesarias para el desempeño eficiente de un Sistema Regional de Innovación. 

Una vez que hemos establecido los aspectos fundamentales en la producción y difusión 

del conocimiento, vamos a concentrarnos en analizar como las capacidades de vinculación 

resultan estratégicas para que los procesos anteriores se lleven a cabo.  

 
2.3.2 Recursos y niveles de capacidades de centros académicos  

En la época actual las universidades se enfrentan a un entorno cada vez más exigente, 

producto de los avances de la sociedad en que se insertan, donde la preocupación por los 

recursos disponibles es un tema de gran interés. Asimismo, en el ámbito estratégico del sector 

productivo, se ha despertado el interés por identificar los recursos y capacidades, tanto de los 

centros científicos como de las instituciones de educación superior (IES),  como una forma de 

lograr ventajas competitivas. En base a lo anterior Araya y Chaparro (2005) llevan a cabo un 

análisis centrado en la identificación de recursos y capacidades que deben poseer estas 

instituciones en  ámbitos específicos, ello con objeto de satisfacer las necesidades del entorno 

social que les rodea. En esta sección, se presenta el análisis de esta propuesta teórica que 

relaciona recursos con capacidades, y se discuten algunos resultados del trabajo en cuestión, 

que buscamos replicar en nuestro estudio acerca del potencial de vinculación de las IES y CC.  

En esta sección, y con el fin de poner en contexto algunas consideraciones sobre el 

papel de la universidad expuestas por Araya y Chaparro (2005), los cuales coinciden con 

Bricall (2000), se discuten en primer lugar las funciones que se le atribuyen a las instituciones 

universitarias,. Los autores señalados conciben a la universidad como la “institución cuyas 

actividades se destinan, en gran parte, al enriquecimiento intelectual, moral y material de la 

sociedad, a través de la formación de sus ciudadanos y de la realización de tareas de 

investigación y de aplicación de sus resultados”.  En segundo lugar,  se propone que los 
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objetivos o funciones de la universidad giran en torno a la formación y la investigación, siendo 

éstas funciones las que habitualmente se han atribuido a la universidad (Bricall, 2000). 

Siguiendo esta idea, Araya y Chaparro (2995) retoman a Martínez (2003),  el cual de igual 

forma señala que los objetivos básicos de la universidad son la producción de investigación y 

docencia de calidad.  En apoyo a estas ideas, Marqués (2000) propone una clasificación de las 

funciones que realiza la universidad actualmente en la sociedad, las cuales son: (i) Impartir 

niveles superiores de enseñanza; (ii) Formar personas cultas; (iii) Desarrollar investigación 

científica; (iv) Contribuir al desarrollo económico y social; (v) Ofrecer ejemplaridad ético-

social; (vi) Afirmar y preservar la identidad cultural e histórica del contexto; (vii) Funcionar 

como una plataforma de cooperación internacional; y (viii) Constituir una plataforma 

privilegiada de educación durante toda la vida. 

Bajo estas consideraciones, en la investigación llevada a cabo por Araya y Chaparro 

(2005), se toman en cuenta dos tipos de procesos que una universidad desarrolla para lograr 

sus objetivos: los procesos principales y los procesos de apoyo. Los procesos principales son 

aquellos que caracterizan a la universidad como una organización, los cuales son: docencia, 

investigación, asistencia técnica y extensión universitaria. El proceso de docencia considera lo 

relacionado con la  formación de los recursos humanos; el de investigación se refiere al ámbito 

del estudio, creación y desarrollo de nuevos conocimientos; el de asistencia técnica, al aspecto 

de la transferencia de conocimientos hacia las empresas y las organizaciones; y el de 

extensión, que involucra el contacto de la universidad con la sociedad, y que está orientado 

principalmente a aspectos culturales. Asimismo, los procesos de apoyo son aquellos que se 

encargan de respaldar a los procesos anteriores y están relacionados con un tipo de 

gobernanza universitaria (el cual considera aquellas funciones y actividades sustantivas que 

buscan asegurar el normal cumplimiento de los objetivos de la universidad) y con la gestión de 

servicios de apoyo, los cuales se refieren a los servicios que  posibilitan la obtención de 

mayores beneficios de los procesos principales. 

A continuación y a partir del trabajo elaborado por Navas y Guerras (1998), se 

discuten los conceptos de recursos y capacidades, haciendo un símil con el sector servicios, el 

cual tiene como objetivo identificar el potencial de las organizaciones y empresas para 

establecer sus ventajas competitivas a través de la identificación y valoración de los recursos y 

habilidades que tienen las mismas o las que pueden alcanzar. 
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En el sector servicios, los recursos se pueden entender como el agregado de factores o 

activos con los que cuenta y controla una organización  para llevar a cabo su estrategia 

competitiva (Navas y Guerras, 1998). Y constituyen aquellos activos (físicos, tecnológicos, 

humanos, organizativos, etc.) que pueden ser tanto tangibles como intangibles, y que forman 

parte de un proceso productivo y se encuentran a disposición de la organización como una 

fuerza o debilidad de la misma (Benavides, Escriba y Roig, 2002). La importancia, entonces, 

del concepto de capacidad radica en el hecho de que los recursos usualmente no producen 

algo por sí solos, no explican su potencialidad, no hacen posible el desarrollo de actividades 

establecidas y no explican las ventajas competitivas de las organizaciones o empresas. Se 

requiere, entonces de una “aptitud” que permita combinar, explotar y gestionar 

apropiadamente tales recursos, convirtiéndolos en algo útil (Ventura, 1994, 1996; Navas y 

Guerras, 1998; Benavides, 1998) y a eso se le llama capacidad.   

 De acuerdo con Araya y Chaparro (2005), en un primer nivel general de recursos se 

tienen: aquellos vinculados con la cultura organizacional, clima institucional global de 

relaciones humanas, conocimiento de temas de calidad relacionados con el mejoramiento de la 

calidad, la evaluación y otras experiencias en este tema como son la tradición, el prestigio y el 

reconocimiento (imagen); aspectos que se van adquiriendo con el tiempo y el desempeño de la 

institución y los cuales representan el capital intangible de esta última. De igual manera en 

este nivel se encuentran los recursos relacionados con la organización y apoyo de la 

institución (acuerdos de colaboración, cooperación con organizaciones, conocimiento de las 

necesidades empresariales e instituciones, relaciones, contactos con el entorno, canales de 

comunicación interna y externa), así como los  recursos humanos (capital humano altamente 

calificado, como docente, investigador, técnico, directivos, administrativos); y recursos 

materiales, tecnológicos y financieros (Sistemas de Información especializados y específicos 

para apoyar procesos de docencia, investigación y gestión e infraestructura física). La 

combinación apropiada de los diferentes recursos dan como resultado la generación de una 

capacidad, así por ejemplo: recursos humanos, con la característica de ser altamente 

calificados en un tema específico, aunados con una cultura organizacional, prestigio, además 

de recursos materiales y tecnológicos, lo cual genera la capacidad de crear, desarrollar y 

transmitir conocimiento en el tema correspondiente. 

A partir de lo expuesto y de la identificación de recursos disponibles por las 
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instituciones de educación superior y de los centros de investigación, los autores identifican la 

relación existente entre  recursos y capacidades y las características de las mismas. A 

continuación se enumeran las capacidades asociadas a las universidades que se analizaron: (1) 

Capacidad de desarrollar y mantener relaciones con el entorno a través de mecanismos de 

colaboración y cooperación; (2) Capacidad para captar, seleccionar y mantener profesores e 

investigadores de calidad; (3) Capacidad para orientarse y adaptarse a las demandas, así como 

a los cambios sociales; (4) Capacidad de desarrollar planes de evaluación institucional;  (5) 

Capacidad de desarrollar una cultura favorable a la mejora, al cambio, a la calidad, a la 

evaluación; (6) Capacidad de definir y desarrollar una estructura que facilite el gobierno y la 

gestión; (7) Capacidad de planificar, captar y gestionar recursos financieros; (8) Capacidad de 

crear, desarrollar y transmitir conocimiento; (9) Capacidad de fomentar el uso de las 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC´s) como herramientas de apoyo a la 

docencia, investigación, gestión; (10) Capacidad de apoyar y desarrollar la movilidad de 

profesores, investigadores, estudiantes y (11) Capacidad de definir y aplicar incentivos y 

estímulos adecuados para alcanzar los objetivos. 

Con lo anterior  y retomando a Navas y Guerras (1998), puede señalarse que las 

capacidades de una organización se interpretarían como el conjunto de elementos, factores, 

activos, habilidades y atributos que se poseen y se controlan, lo que le permite a las 

organizaciones crear y llevar a cabo sus estrategias de desarrollo. En el caso de las IES y CC 

estas capacidades, fomentan y facilitan la interacción con el sector productivo de la región, 

dándole a éste una ventaja competitiva. 

Como hemos observado a lo largo de la sección 2.3, la visión dominante que priva 

sobre la innovación requiere del desarrollo de importantes acciones por parte de las IES y los  

CC, de tal forma que se espera que las mismas pasen a ser agentes más activos en su relación 

con las empresas, con objeto de incrementar la interacción academia-empresa y tomando 

ventaja de los programas de incentivos y de apoyo a la vinculación e innovación que tienen las 

administraciones o gobiernos locales y nacionales. Lo anterior, se puede lograr si por un lado, 

las administraciones llevan a cabo el diseño selectivo de políticas de interacción entre la 

universidad y la empresa, para que por medio de éstas, las instituciones de educación superior 

y los centros científicos continúen participando en una mayor proporción en los procesos de 

innovación. Por otra parte, es necesario que las instituciones y empresas cuenten con planes 
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estratégicos que les permitan incidir de manera competitiva en el proceso de innovación. De 

aquí la importancia de conocer los recursos y capacidades con las que cuentan ambos actores, 

para que éstos, en conjunto con las administraciones lleven a cabo el trabajo que les 

corresponde. 

Por último, para completar la operacionalización de nuestra hipótesis acerca de la 

diferencia de niveles de vinculación existente, se incorpora el concepto desarrollado por 

Barajas, Rodríguez y Almaraz (2007) sobre los niveles de complejidad tecnoproductivos, el 

cual busca medir los niveles de cambio tecnológico y organizacional que ha tenido la maquila 

en los últimos años. Para la construcción de estos niveles de complejidad tecno productivos de 

la IME, se basan en el estudio precursor desarrollado por Bell y Pavitt (1992, 1995), quienes 

clasifican a las empresas de acuerdo con sus capacidades de aprendizaje tecnológico y 

organizacional en cuatro niveles: capacidades básicas, capacidades intermedias básicas e 

intermedias avanzadas, y capacidades avanzadas.  

Con base en la evolución tecnoproductiva de las empresas, estos autores desarrollaron 

una metodología para medir niveles tecnoproductivos, a partir del procesamiento de la 

información estadística22 de 287 empresas de la IME. Los niveles que se establecieron fueron 

los siguientes: Nivel de complejidad tecnoproductiva básica, se conforma aquellas empresas 

que realizan actividades de ensamble de partes, componentes o subensambles, ensambles de 

productos terminados y empaques. El Nivel de complejidad tecnoproductiva intermedia 

básica, se conforma por empresas que además de llevar a cabo alguna de las actividades del 

nivel básico, también realizan fabricación de insumos y componentes, inserción automática de 

componentes, inyección de plásticos y prueba de productos. El Nivel de complejidad 

tecnoproductiva intermedia avanzada, adicionalmente a considerar la realización de todas o 

una parte de las actividades del nivel básico e intermedio, se centra en la manufactura del 

producto final, fabricación de herramientas, fabricación de maquinaria y equipos y de 

maquinados. Y el  Nivel de complejidad tecnoproductiva avanzada, la  cual considera que 

además de que la empresa realiza actividades propias de los otros tres niveles, también realiza 

actividades de diseño de productos, Investigación y Desarrollo (I+D) y elaboración de 

prototipos. Este desarrollo teórico-metodológico permite realizar una mejor 

                                                 
22 El estudio la encuesta “Aprendizaje Tecnológico y Escalamiento Industrial en  plantas maquiladoras”. El Colegio de la 

Frontera Norte, 2002.  
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operacionalización del proceso de capacidades de vinculación. 

Recapitulando sobre lo expuesto a lo largo de este capítulo, se puede concluir que 

durante las últimas décadas, tanto las sociedades como las economías han experimentado 

cambios profundos y rápidos. Esto se debe a que se ha ido concibiendo a la innovación como 

fuente de desarrollo socio-económico y competitividad. Se le ha identificado como un proceso 

interactivo y complejo en el que toman parte una gran diversidad de agentes y en el que las 

relaciones, conexiones y retroalimentaciones entre ellos son fundamentales para la creación y 

difusión del conocimiento, y representan las bases para la construcción de un Sistema 

Regional de Innovación. Por tanto, el desarrollo económico regional es el resultado, entre otras 

cosas, de la interacción entre las instituciones de educación superior y los centros científicos 

con el sector productivo para la generación de innovaciones, esto a través de redes o 

comunidades epistémicas regionales y con la participación de los activos o recursos tangibles 

e intangibles con que cuentan las instituciones, que a su vez generan las capacidades de 

vinculación en una región. Lo anterior, es apoyado por el  gobierno tanto federal como estatal, 

a través de las políticas de ciencia y tecnología, para  asegurar que se dé un incremento de las 

capacidades y la difusión del conocimiento en el sistema. Sobre la base de estas ideas se 

desarrolla a continuación una propuesta analítica de los procesos de vinculación y 

transferencia que se produce a nivel regional. 
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CAPÍTULO  III. MARCO CONTEXTUAL   

Introducción 

Una manera de identificar la capacidad y el esfuerzo de los países para lograr la construcción 

de una economía basada en el conocimiento es el análisis sobre  el gasto que se realiza en 

investigación y desarrollo experimental (GIDE) como proporción del PIB. En el contexto 

internacional, las economías más dinámicas e institucionalizadas como Suecia, gasta el 3.95% 

como proporción del PIB, Japón el 3.13% y Estados Unidos el 2.68%; de igual forma, un país 

en desarrollo como Brasil gasta el 0.95% como proporción del PIB y Chile el 0.60%.  Sin 

embargo, México, para ser un país en vías de desarrollo y con características similares a los 

dos países anteriores, en la actualidad solamente gasta el 0.4% en proporción con el PIB.  

Debido a que el objeto de estudio es el análisis de la capacidad de vinculación entre las 

IES y los CC con el sector productivo en Baja California, la estructura de este capítulo se 

divide de la siguiente manera: en primer lugar, se establece el desarrollo de las actividades 

científicas en México, en donde se refiere la importancia del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT) como el organismo responsable de elaborar las políticas de ciencia y 

tecnología en México. En segundo lugar, a nivel estatal, se hace un recuento del desarrollo de 

las actividades científicas en Baja California, con la finalidad de conocer cómo ha ido 

evolucionando la interacción entre las IES y los CC con el sector productivo de la región. En 

tercer lugar, se presenta una caracterización del sector productivo, el cual abarca la industria 

maquiladora y el sector de biotecnología y acuacultura, esto para determinar si las actividades 

científicas que se realizan en el estado han estado acordes a las necesidades del sector 

productivo. De esta manera podrá hacerse una comparación sobre lo que se ofrece en ciencia y 

tecnología y lo que realmente se demanda. Y por último, se presenta una discusión sobre la 

gestión gubernamental, ya que es a través de la generación de políticas públicas pertinentes 

como se van a propiciar las sinergias positivas entre el sector académico y el sector 

productivo. 

 
3.1 Desarrollo de las actividades científicas en México  

A pesar de la baja inversión en GIDE, se ha logrado algún avance en el desarrollo de la ciencia 

y la tecnología en México. El desarrollo en este ámbito se da básicamente en el siglo XX con 

el surgimiento de varias escuelas, el reinicio de actividades de la universidad y, finalmente, 

con el reconocimiento por parte del General Lázaro Cárdenas de que el sostenimiento y 
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desarrollo de la ciencia deberían de tener apoyo público. Los primeros científicos se 

agruparon, en su mayoría, alrededor de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM),23 fundada en 1910; considerada como la pionera de la investigación y como la 

institución central para la actividad científica. Para 1968, el 80% de la investigación científica 

y tecnológica mexicana se desarrollaba en el Distrito Federal.  

En la década de los setenta, se crea el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT), responsable de elaborar las políticas de ciencia y tecnología en México, como 

un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, integrante del 

sector educativo, pero con personalidad jurídica y patrimonio propio.  La meta del gobierno 

federal al crear el Consejo fue la consolidación de un Sistema Nacional de Ciencia y 

Tecnología que respondiera a las demandas prioritarias del país y que diera solución a los 

problemas y necesidades específicas del sector productivo. Esto, apoyando  la creación de 

centros de investigación científica y desarrollo tecnológico, la formación de recursos humanos 

especializados, y a través de las Direcciones Adjuntas de Investigación Científica y de 

Desarrollo Tecnológico,  estimulando la vinculación entre el sector productivo y los institutos 

y centros de Investigación y Desarrollo (I&D) y promoviendo la innovación tecnológica en las 

empresas, con programas diseñados para este fin.  

En la década de los setenta el CONACYT inicia la creación de centros de 

investigación, actividad que continuó de manera importante durante los ochenta y parte de los 

noventa. Durante este tiempo los centros crecen y se consolidan, y se forman algunas subsedes 

en diferentes partes del país. Actualmente CONACYT es el responsable de la coordinación de 

estos centros, cuya función principal es la de realizar investigación científica y desarrollo 

tecnológico. Los centros que integran el sistema CONACYT, se caracterizan por ser centros 

científicos, tecnológicos y sociales. La naturaleza de estos centros varía, los centros científicos 

fueron creados para hacer investigación básica y aplicada. Esta investigación cuando es 

exitosa logra trascender al desarrollo y transferencia de tecnología, y es porque se ha logrado 

adquirir un conocimiento acumulado. Por su parte, los centros tecnológicos, están orientados 

desde su inicio a realizar proyectos con el sector productivo para el desarrollo de tecnología 

que le ayude a resolver problemas muy prácticos, mientras que la vocación de los centros 

sociales va dirigida al análisis e impacto de programas y políticas sociales.  

                                                 
23 Página oficial de internet de la Universidad Nacional Autónoma de México. Http://www.unam.mx 
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En la década de los ochenta se da la creación del Sistema Nacional de Investigadores 

(SNI), el cual es administrado por CONACYT, específicamente el SNI es establecido en 1984, 

con la finalidad de estimular la investigación de calidad en México. El SNI se creó en el marco 

de una crisis financiera que restringía considerablemente los apoyos a las actividades de 

investigación, generando bajos salarios para los científicos y  escasas posibilidades de renovar 

equipos y adquirir materiales, situaciones que causaban una fuga de cerebros del país. Una 

manera de controlar lo anterior fue la creación del SNI, que buscó retener los recursos 

humanos de alto nivel especializados en el ámbito de la investigación y, a su vez, promover su 

actividad. La función de este sistema es fomentar el desarrollo científico y tecnológico, 

consolidar la investigación en cualquiera de sus especialidades, propiciar la vinculación con el 

sector productivo e incrementar el número de investigadores en activo, así como apoyar la 

formación de grupos de investigación en las entidades federativas. Dicho sistema se integró a 

través de dos modalidades: el candidato a investigador nacional y el investigador nacional24.  

El SNI representó entonces un paliativo económico fundamental para la masa crítica de 

científicos del país, en un contexto de reducción abrupta de la investigación en ciencia y 

tecnología.   

La importancia de que los investigadores pertenezcan a este sistema está determinada 

por la posibilidad de acceder a beneficios económicos directos, dependiendo de la categoría a 

la que pertenezcan dentro del SNI y por la posibilidad de participar en concursos para el 

financiamiento de proyectos de investigación y otros apoyos de acuerdo a sus actividades 

académicas. En el caso de las instituciones a las que pertenecen los investigadores del SNI, 

éstas se ven beneficiadas porque sus posgrados mejor evaluados reciben apoyos financieros y 

tienen mayor posibilidad de ingresar al padrón de posgrado de CONACYT, lo que conlleva el 

otorgamiento de becas para sus estudiantes. Finalmente, la reciente aparición de algunos 

programas más efectivos para vincular a los centros con el sector productivo hace relevante la 

superación académica de los investigadores para su inscripción al SNI.  Este mecanismo es 

                                                 
24 Se tienen tres categorías de investigador nacional: el nivel I, en el cual, se encuentran los investigadores con Doctorado, que 
participan activamente en trabajos de investigación científica que sea original, de alta calidad y que sea publicada en revistas 
nacionales o internacionales de reconocido prestigio y con arbitraje; en el nivel II, además de cubrir los requisitos del nivel I, 
los investigadores necesitan realizar investigación original de manera constante, ya sea individual o en grupo y participar en la 
divulgación de la ciencia; y en el nivel III,  además de cubrir los requisitos del nivel I y el nivel II, necesitan realizar 
contribuciones científicas o tecnológicas que sean de carácter trascendental y un reconocimiento académico nacional e 
internacional (Página Oficial de internet del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. www.conacyt.mx). 



48 
 

utilizado como una manera de analizar la capacidad de la comunidad académica tanto para 

responder a las demandas de la sociedad, como para evaluar sus propias actividades. 

A partir de los noventa se inicia la consolidación de los centros científicos y 

tecnológicos creados por Conacyt, así como de los centros e institutos de las IES. En este 

proceso influyen de manera importante los programas de consolidación y fortalecimiento de la 

infraestructura científica y tecnológica, así como de formación de recursos humanos 

impulsada por el gobierno federal y en particular por Conacyt. Es importante destacar, como 

política de gobierno, la importancia que adquirió la consecución de recursos propios por parte 

de los centros científicos, como una forma de evaluar su desempeño; hecho que adquiere 

mayor relevancia a partir del año 2000 en que se inicia el reconocimiento de los centros 

científicos como centros públicos de investigación, aspecto que conlleva entre otras cosas, 

beneficios de tipo administrativo y operativo que facilitan la vinculación de estos con los 

diferentes sectores25.    

La creación, crecimiento y la diversificación de las instancias que conforman el 

Sistema de Educación Superior en México en la década de los setenta y parte de los ochenta, 

se lleva a cabo en contextos y momentos específicos diferentes, lo que  dio lugar a una 

heterogeneidad entre las instituciones en términos de su antigüedad, su tamaño, el énfasis que 

asignan a las funciones de transferencia y generación de conocimiento, la composición 

disciplinaria que la caracteriza y el tipo de estructura de su planta académica, entre otras cosas 

(ANUIES, 1998). Debido a que la iniciación y desarrollo de las IES y los CC ocurre de 

manera diferenciada, su formación de recursos y adquisición de capacidades en la región toma 

distintos estilos y formas de participación con el sector productivo. 

 
3.2  Desarrollo de las actividades científicas en el estado de Baja California 

A finales de los sesenta, el 90% de las investigaciones sobre Baja California se hacían en 

Estados Unidos, principalmente en La Jolla, CA. Fue a principios de los 70’s que la 

Universidad Autónoma de Baja California, con apoyo del Scripps Institution of Oceanography 

en La Jolla, C.A., así como de la UNAM, comienza a llevar a cabo actividades de 

investigación y desarrollo en aéreas oceanográficas.  

                                                 
25 Diario Oficial de la Federación, 11 de septiembre del 2000. 
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En el año de 1973 y a iniciativa del CONACYT se funda el Centro de Investigación 

Científica y de Educación Superior de Ensenada26 (CICESE), como organismo público 

descentralizado con patrimonio propio. De esta manera, el estado se caracterizó por tener  la  

primera institución científica con calidad de organismo público descentralizado e 

independiente. Por su parte, la UNAM participa en esta descentralización de la ciencia a través 

de la instalación de los Institutos de Astronomía y Geofísica y de la Universidad Autónoma de 

Baja California (UABC), la cual se posiciona a través de la Escuela de Ciencias Marinas. En la 

actualidad, Baja California  se caracteriza además de su crecimiento y dinámica económica, 

por ser una región relativamente nueva en comparación con los estados del centro,  y por ser 

un estado fronterizo que colinda con California, uno de los estados, económicamente 

hablando, más importantes del sur de Estados Unidos, situación que de inicio le otorga 

ventajas comparativas en relación con el resto  del país. 

El estado de Baja California cuenta con una amplia infraestructura educativa y  cabe 

destacar que ocupa la octava posición a nivel nacional en el Índice de Economía del 

Conocimiento27. De acuerdo a la Asociación  Nacional de Universidades  e Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES), en 2006, existían 78 Instituciones de Educación Superior y, de 

acuerdo con datos publicados por  la Asociación Mexicana de Directivos de la  Investigación 

Aplicada y el Desarrollo Tecnológico, A.C. (ADIAT), el estado cuenta con 8 centros de 

investigación incluyendo los centros SEP–CONACYT.  

En el caso de la ciudad de Ensenada, además de contar con centros reconocidos a nivel 

nacional e internacional como el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior 

de Ensenada, el Centro de Ciencias de la Materia Condensada de la UNAM y el Instituto de 

Investigaciones Oceanológicas de la UABC, se cuenta con un Centro para la Integración de la 

Innovación Tecnológica (CENI2T), diseñado para transferir capacidad para la innovación 

tecnológica desde las regiones avanzadas del mundo (por ejemplo, Silicon Valley, en el estado 

de California) hacia regiones con potencial para el desarrollo de negocios tecnológicos en 

México (por ejemplo, Baja California). El CENI2T funciona extendiendo la red de innovación 

de una región a otra, creando con ello una nueva capacidad transregional (y en nuestro caso 

                                                 
26 Página oficial de internet del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada www.cicese.mx. 
27 Estudio realizado en el 2005 por la Fundación Friedrich Naumann y Fundación Este País, titulado: “México ante el reto de 
la Economía del Conocimiento”, para hacer un diagnóstico sobre la situación actual de Economía del Conocimiento a nivel 
nacional para las 32 entidades federativas. 
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transfronteriza), que potencia las capacidades de ambas regiones para competir juntas en la 

economía global del conocimiento.  

El Programa CENI2T fue formalmente establecido en abril del 2006 y está auspiciado 

por el Gobierno de Baja California y la Secretaria de Economía, a través de los Fondos PYME 

y el Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) y deberá ser auto 

sostenible a mediano plazo. Identifica y aloja proyectos de innovación local y procedentes de 

los Estados Unidos de Norteamérica, en centros construidos ex profeso para desarrollarlos y 

convertirlos en empresas tecnológicas para la región. Dichos proyectos, serán financiados y 

capitalizados por un fondo propio de capital. Al vender las acciones de las empresas que se 

generen, CENI2T y su fondo de capital recuperan su inversión.  

Es en este sentido que CENI2T suele definirse como “una fábrica o incubadora de 

empresas,” y trabaja en dos áreas de desarrollo: electrónica avanzada para sistemas y 

dispositivos inalámbricos, y sistemas de producción de bio-derivados a gran escala 

(biotecnología). Actualmente, CENI2T se encuentra en la tercera y última fase de su 

implantación, donde los dos principales objetivos son establecer el Fondo de Capital CENI2T, 

y generar un grupo suficiente de desarrolladores a nivel clase mundial, con las competencias 

necesarias para desarrollar los proyectos de innovación procedentes de los Estados Unidos28. 

En el caso de la ciudad de Tijuana, además de instituciones como el Instituto 

Tecnológico de Tijuana, del CITEDI, adscrito al Instituto Politécnico Nacional (IPN), y de la 

Facultad de Química de la UABC, donde se llevan a cabo actividades de Investigación y 

desarrollo, se habla de la creación de un Condominio Tecnológico. Este proyecto refleja la 

vinculación entre las instituciones de educación superior, el sector público y el sector privado. 

Lo apoyan por un lado: CIDETT (Centro de Investigación y Desarrollo Estratégico y 

Tecnológico de Tijuana – Grupo de empresarios)  y Grupo el Florido (con la donación del 

terreno), y por otro lado el Gobierno del Estado (con el anteproyecto y levantamiento del 

edificio) y CONACYT (con plazas y con la infraestructura para laboratorios). Este 

condominio tecnológico estará apoyado por tres centros de CONACYT que son: CIQA 

(Centro de Investigaciones en Química Aplicada), CIDETEC (Centro de Innovación y 

Desarrollo Tecnológico en Cómputo) y el CIATEQ (Centro de Investigación y Asesoría 

Técnica del Estado de Querétaro). Este condominio puede apoyar a las empresas de la región 

                                                 
28 Entrevista con el Mtro. Carlos Duarte, Director del Centro de Integración para la Innovación Tecnológica (CENI2T). 
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en relación a la formación de recursos humanos y a su vez traer nueva tecnología a esta área, 

ya que estos centros son de índole tecnológico. En una primera etapa, muchos de los productos 

que ya se tienen se buscaría transferirlos a la industria maquiladora y, en una segunda etapa, 

crecer y formar laboratorios de alta tecnología para las empresas. Los usuarios serían 

principalmente las empresas de Tijuana; sin embargo, no se descarta trabajar en todo el estado. 

Este Centro se instalaría en Tijuana y se propone actué como un impulsor de la región, 

considerando las vías de comunicación que se tiene con los municipios de Mexicali, Tecate, 

Ensenada y  San Luis Río Colorado Sonora29. 

En Mexicali, se distinguen por sus actividades de Investigación y desarrollo y su 

vinculación con el sector privado, además de la UABC a través del Instituto de Ingeniería, el 

Centro de Enseñanza Técnica y Superior (CETYS) y el Instituto Tecnológico de Mexicali 

(ITM). Estas instituciones, entre otras instancias, participan en el proyecto “Silicon Border” 

(Frontera del Silicio en español). Este proyecto está apoyado por un grupo de empresarios 

extranjeros y los gobiernos federal y estatal. Consiste en la construcción de un parque 

tecnológico, el cual se podrá ver concretado en su totalidad, en el transcurso de 15 a 20 años, 

el desarrollo de este parque se dará en Mexicali, en las faldas del Centinela, en un área de 4 

mil hectáreas. Albergará empresas de alta tecnología  que deberán contar con mayor valor 

agregado y con empleos mejor remunerados.  

El perfil de los inquilinos será la industria de semi-conductores, la del software, de la 

óptica, de la electrónica especializada y la biotecnología entre otras, y se espera que a su vez 

genere otros empleos en la rama de la construcción y de servicios.  Este proyecto fue 

anunciado en el 2004, y consiste en cuatro etapas: la primera es el concepto; la segunda, la 

adquisición de los terrenos; la tercera, la urbanización; y la cuarta, el establecimiento de las 

empresas. Actualmente se encuentran en la tercera etapa. La alianza académica de este 

proyecto, como se mencionó previamente, es con la Universidad Autónoma de Baja 

California, el Centro de Enseñanza Técnica y Superior y el Instituto Tecnológico de Mexicali, 

los cuales trabajarán de manera conjunta para ofrecer recursos humanos altamente calificados 

y en su momento, desarrollo de Tecnología. De igual forma se busca la participación de los 

demás centros de investigación establecidos en todo el estado. Este proyecto cuenta con el 

                                                 
29 Entrevista con el Lic. Luis Zedillo Sánchez, Director Regional de la Zona Noroeste del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología, enero 2008. 
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apoyo de empresas extranjeras tales como Skyworks Inc., Honeywell Aeroespacial y Sony 

Electronics de México entre otras. Este tipo de parques posicionará a México y, en particular, 

al estado de Baja California como un lugar muy privilegiado debido a su ubicación en una 

ciudad fronteriza, a unas horas de la ciudad de San Diego, compitiendo con países como 

Malasia para la atracción de empresas a este parque30.   

  Para que las IES y los CC establecidos en el estado puedan desarrollar productos, 

procesos o métodos que contribuyan a solucionar problemas de prioridad estatal y del mismo 

sector productivo, es necesario que se desarrolle en el estado la cultura de la propiedad 

intelectual e industrial entre los investigadores, empresarios y tecnólogos. Los esfuerzos que el 

estado lleva a cabo para lograrlo se pueden ver plasmados en el primer centro de 

patentamiento, el cual se inauguró este 2008  en las instalaciones de CICESE. Aunque inició 

su operación en noviembre de 2007, se logra la formalización de este centro hasta el 2008, 

como resultado de las exigencias de las IES y los CC, establecidos en el estado. Después de 

negociaciones en donde intervienen el CICESE, el Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial (IMPI) y SEDECO, se ha logrado integrar este centro al Programa Estatal de la 

Propiedad Intelectual (PEPI).  

Con lo anterior, se puede apreciar cómo fueron surgiendo las actividades científicas en 

el estado. Al principio se trataba de empresas que eran independientes de las actividades que 

realizaba el sector productivo. Sin embargo, conforme pasó el tiempo, los gobiernos federal y 

estatal se vieron en la necesidad de fomentar la vinculación entre las instituciones y el sector 

productivo, debido a los nuevos escenarios de competencia y globalización que se empiezan a 

dar, lo que hace que las IES y las CC de la región generen sus propios mecanismos para 

vincularse con el sector productivo. 

 
3.3 Caracterización del sector productivo en el estado de Baja California 

Una vez  contextualizado el desarrollo de la ciencia y la tecnología, tanto a nivel nacional 

como estatal, es necesario realizar una caracterización de la evolución que ha sufrido la 

vinculación en los últimos años entre las IES y los CC con el sector productivo  y  en los 

mismos niveles. Lo anterior es esencial para conocer el desarrollo en el tiempo de los procesos 

                                                 
30 Fuente: www.siliconborder.com 
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de vinculación y, a la vez, para identificar la manera en que los actores participan y cooperan 

dentro y fuera de su entorno, de manera específica con las IES y los CC. 

A nivel nacional, en México, hay un predominio de empresas transnacionales (ETN) 

en la industria manufacturera, las cuales habían venido operando bajo el esquema de maquila. 

En el período de 1994-2002, el 49% de la IED se orientó hacia la industria manufacturera, y la 

industria maquiladora de exportación (IME) representó el 31.9% de la IED en la industria 

manufacturera y el 15.8% de la IED total (Dutrenit y Vera-Cruz, 2004).  En tanto, y de 

acuerdo a INEGI, en el 2006 la IED en México fue de 16,119.4 millones de dólares, de los 

cuales el 57.51% (23,278.6 millones de dólares) fueron dirigidos al sector manufacturero.  

México se caracteriza por tener una participación importante en el proceso de 

restructuración industrial y de inversión extranjera directa a través de la industria maquiladora 

de exportación, la cual se ha establecido a lo largo de todo el país, pero concentrándose 

principalmente en la frontera norte de México. Esta industria, con el tiempo, se ha ido 

consolidando y adaptando a las necesidades y cambios globales.  Sin embargo, este conjunto 

de empresas ha mostrado hasta hoy poca disponibilidad para madurar aspectos, tales como la 

aplicación desde México de un mayor contenido de ciencia y tecnología para la generación de 

innovación en procesos y productos, en particular a través de la participación conjunta con 

importantes instituciones de educación superior y centros de investigación científica del país.    

La industria de subcontratación (como se le conoció al inicio de este proceso) nace en 

la década de los sesenta, como parte de una estrategia económica para contrarrestar el alto 

costo de la mano de obra que se daba principalmente en dos países altamente industrializados: 

Estados Unidos y Japón. Después de la Segunda Guerra Mundial, la concentración de la 

producción industrial dio un giro en cuanto a la distribución geográfica de los establecimientos 

industriales, cada vez más retirados de la planta principal y acompañados de la especialización 

en varios tipos de producción intermedia y/o de montaje de producto final, creando así una red 

de relaciones técnicas de amplio alcance.  

En el contexto nacional, las principales características de la llamada industria 

maquiladora de exportación (IME) se explican en tres periodos: el primero, de 1965 a 1980 el 

cual corresponde a la fase en la que surge la IME con el Programa de Industrialización 

Fronteriza y a partir del cual se da su expansión. Un factor esencial que propició el inicio de 

este programa fue la derogación del Programa Bracero, que dejó sin empleo a miles de 
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mexicanos, ocasionando con ello un grave problema a los gobiernos de la frontera norte. A 

finales de este período, a nivel nacional se contaba con 620 establecimientos, 119,546 empleos 

(personal ocupado) y el valor agregado real en 1981 fue de 3, 525,070 miles de pesos.31  

El segundo período de la IME se da entre 1981–1990  y corresponde al mayor 

crecimiento de esta industria, como consecuencia de la expansión del ciclo económico en los 

Estados Unidos. En 1990, cabe destacar que a nivel nacional se contaba con 1,703 

establecimientos, se generaron 446,436 empleos (personal ocupado) y un valor agregado de 

alrededor de 15, 000,000 miles de pesos32.  

En cuanto al comportamiento de esta industria en el tercer período de la IME, el cual 

abarca de 1991 a 2000, se caracteriza por la firma en este mismo periodo del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN). Las empresas maquiladoras de exportación se 

convierten en una fuente muy importante de generación de divisas para el país (Barajas, 

Almaraz, Carillo, Contreras, Hualde, Rodríguez, 2004). A nivel nacional en el 2000 se contaba 

con un total de 3,590 establecimientos, los cuales produjeron 1, 285,007 empleos (personal 

ocupado) y un  valor agregado para este año de 52, 533, 600 miles de pesos.33 Cabe señalar 

que el régimen fiscal que fue diseñado para la IME estaba vinculado al marco de integración 

del TLCAN (Hualde, 1997).  

En el 2006, a nivel nacional se contaba con 2,783 establecimientos, generando un 

empleo de 1, 170,962 personas y un valor agregado de 19, 739,659 miles de pesos. La 

importancia de la industria maquiladora de exportación para los estados fronterizos radica en 

que en relación con el total nacional en 2006,34 concentra el 74% (2,062) de los 

establecimientos, el 77.29% (905,097 personas) de los empleos y el 69.54% (13, 727,832 

miles de pesos) del valor agregado del sector industrial en relación con el total nacional. De 

los estados fronterizos y hasta diciembre del 2006, el estado de Baja California concentraba en 

relación con el total nacional, el 32.3%  (898) de los establecimientos, el 20.4% (239,385) de 

los empleos (personal ocupado) y el 26.14% (3, 588,840 miles de pesos) del valor agregado.  

                                                 
31 Barajas, R., et al., “Industria maquiladora en México: perspectivas del aprendizaje, tecnológico-organizacional y 
escalamiento”, Documentos de Divulgación, COLEF, 2004. 
32 Barajas, R., et al., “Industria maquiladora en México: perspectivas del aprendizaje, tecnológico-organizacional y 
escalamiento”, Documentos de Divulgación, COLEF, 2004. 
33 Barajas, R., et al., “Industria maquiladora en México: perspectivas del aprendizaje, tecnológico-organizacional y 
escalamiento”, Documentos de Divulgación, COLEF,  2004. 
34 Fuente: INEGI 2007. 
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Como se puede apreciar, existen diversos estudios sociológicos y económicos, tanto 

regionales como nacionales, que analizan aspectos claves del sector industrial. Sin embargo, 

bajo esa perspectiva, los estudios relacionados con la biotecnología y la acuacultura son 

limitados, debido a su reciente incursión dentro  del sistema productivo regional. La 

importancia de estos sectores radica en los resultados de  investigación de tipo básica, aplicada 

y de desarrollo tecnológico; es decir, el uso del conocimiento que se maneja y su aplicabilidad 

en el sector productivo, ha generado innovaciones en productos y/o procesos de una manera 

más visible, a corto plazo y de manera local. Lo anterior y las nuevas tendencias de 

producción en este contexto de globalización en el que vivimos  han  permitido llamar la 

atención del gobierno federal, para que éste tome las medidas necesarias para impulsar estos 

sectores. 

La biotecnología moderna en México es una de las áreas del conocimiento científico 

con mayor relevancia evolutiva en las últimas décadas y que mayor impacto ha tenido en el 

desarrollo de sectores tales como: salud, agrícola, pecuario, medio ambiente, industrial y 

marino, entre otros. Sus aplicaciones involucran e inciden de manera simultánea y novedosa 

en estos sectores, alcanzando progresivamente una mayor variedad de productos en diferentes 

ramos de actividad, todos ellos de gran importancia para la economía nacional e internacional. 

Sin embargo, hasta ahora el desarrollo de este sector ha recaído principalmente en el gobierno 

federal, ya que la iniciativa privada continúa participando con niveles bajos de inversión 

(Bolívar et al 2003). 

En relación con la acuacultura, encontramos que durante la época de los setenta aún se 

continuaba realizando solamente la actividad pesquera en México, y fue a mediados de los 

ochenta cuando la actividad acuícola empieza a tener una participación importante en la 

economía nacional. Es importante señalar que para ese tiempo, tanto CICESE como el 

Instituto de Investigaciones Oceanológicas, contaban con experiencia importante, en particular 

en semilla de ostión. En 1995, la producción de acuacultura fue de un 11.2% de la producción 

total nacional. La producción acuícola global en México está representada por especies 

dulceacuícolas y marinas entre las que destacan tilapia, carpa, trucha,  bagre, ostión y 

camarón.  El lugar que ocupa esta actividad en la economía nacional, puede ser estimado 

solamente de forma muy aproximada, ya que la mayor parte de estas actividades se hace a 

nivel de producción de crías, siembra y reproducción; por lo que no se cuenta con un sistema 
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apto para recoger información referente a los resultados que generan dichas actividades 

(Álvarez, Ramírez y Orbe, 1999).   

Para determinar si las actividades científicas que se realizan en Baja California han 

estado acordes a las necesidades del sector productivo, es necesario realizar una breve 

descripción de dicho sector, además de conocer cuáles son las vocaciones o sectores 

económicos prioritarios para el estado. De esta forma podrá hacerse una comparación sobre lo 

que se ofrece en ciencia y tecnología y lo que realmente se demanda. 

A nivel estatal, como lo establecen algunos autores (Barajas, Almaraz, Carillo, 

Contreras, Hualde y Rodríguez, 2004)  el desarrollo de la industria manufacturera (conocida 

como maquiladora) en Baja California se da por medio de un proceso evolutivo, el cual se 

explica a continuación a grandes rasgos. En el primer período de 1965 a 1980, las plantas se 

dedicaban a actividades intensivas en mano de obra barata. Incorporando principalmente a 

mujeres, y operando con tecnología rudimentaria, se realizaban actividades de ensamble 

simple con baja inversión de capital, altos estándares de producción y condiciones de trabajo 

poco aceptables (Carillo y Hernández, 1985; Carillo, Contreras y Hualde, 2004). En este 

mismo periodo predominó una nula integración con la economía local, el uso intensivo del 

trabajo manual no calificado y una baja incorporación de conocimiento (Carillo y Hernández, 

1985). De acuerdo con datos de INEGI (2001), en 1980 en el estado se concentraba el 29.83% 

de los establecimientos, el 16.30% del empleo (personal ocupado) y el 11% del valor agregado 

del total nacional producido por esta industria. 

El segundo período, de 1981 a 1990, se caracterizó por el hecho de que muchas de  las 

plantas maquiladoras realizaron importantes inversiones en tecnologías de producción basadas 

en la microelectrónica, la robótica y las tecnologías de información (Contreras y Hualde, 

2004). Esto ocasionó en el sector manufacturero una modernización industrial, especialización 

productiva y racionalización del trabajo (Carrillo y Kopinak, 1992). De lo anterior, resultó una 

nueva composición en la fuerza de trabajo empleada, debido a que se dio la incorporación de 

un mayor número de técnicos e ingenieros, y a que se requirió de un conocimiento más amplio 

en relación con las operaciones que se realizan y una mayor calidad en la ejecución. Se 

observa al interior de las maquilas cambios importantes en la tecnología utilizada, en las 

formas de control del trabajo y en la forma de organizarse (Carrillo y Kopinak, 1999). De 

acuerdo con datos del INEGI (2001), en 1990 en el estado de Baja California se concentraba el 
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31.47% de los establecimientos, el 18.05% del personal ocupado y  el 3.97% del valor 

agregado del total nacional.  

En el tercer período de 1991 al 2000, se contó con la presencia de grupos corporativos 

que se caracterizaron por mantener plantas productivas con actividad de ensamble y 

manufactura, y al mismo tiempo, se han creado centros de investigación con funciones de 

diseño, investigación y desarrollo. Surgen los centros de ingeniería que proveen a las 

maquiladoras de proyectos de manufacturas, como es el caso de SAMSUNG Tijuana (Carillo 

y Kopinak, 1999). De acuerdo con datos del INEGI (2001), en el 2000 se concentraban en el 

estado el 27.35% de los establecimientos, el 19.25% del empleo (personal ocupado) y el 

64.93% del valor agregado del total nacional.  

Como se aprecia, con el paso del tiempo, en el estado  de Baja California han surgido 

diversas industrias de base maquiladora que van desde la industria de la confección de prendas 

de vestir hasta la dispersión de industrias de mayor contenido técnico y mayor especialización. 

De acuerdo con un estudio realizado por el Centro de Inteligencia Estratégico ProduCen, en el 

2003 se detectó la existencia de un Sistema Productivo Regional, el cual está compuesto por el 

sector de la electrónica, automotriz, aeroespacial, productos médicos, plásticos y 

metalmecánica. De acuerdo con el estudio realizado en el 2007 sobre la industria en Baja 

California, se detecta la presencia de sectores emergentes cuyas actividades tienen mayor 

valor agregado, como son la biotecnología y la acuacultura.  

  De acuerdo con el estudio mencionado, la industria electrónica en el estado estaba 

integrada hasta el 2007 por 192 empresas, que van desde grandes firmas transnacionales hasta 

medianas y pequeñas empresas subcontratistas, las cuales tienen la capacidad de manufacturar 

órdenes de producción de buena calidad. Este sector se encuentra ampliamente diversificado e 

incluye, desde aplicaciones de video, hasta productos electrónicos diversos, destacándose a 

nivel mundial por ensamble de televisores y monitores para PC. En el caso de la industria 

automotriz, el estado participa en la manufactura de partes automotrices y el ensamble de 

vehículos. Se cuenta con 82 plantas en las cuales fabrican y ensamblan desde bolsas de aire, 

hasta sensores electrónicos para autos. En cuanto a la industria aeroespacial, el estado se 

caracteriza por tener el mayor número de empresas a nivel nacional. Las actividades que se 

realizan van desde la fabricación, ensamble y subensamble de partes de aviones hasta servicios 

y reparaciones para dicha industria. Por su parte, hasta el 2007, la industria de productos 



58 
 

médicos contaba con 54 empresas establecidas. Las operaciones que se realizan, se encuentran 

ampliamente reguladas por organismos internacionales que auditan los procesos de fabricación 

y los cumplimientos de estándares de calidad, debido a la funcionalidad de estos productos 

que van desde empaques hasta accesorios. Y, por último, las industrias del plástico y 

metalmecánica, que son industrias de soporte. La metalmecánica, apoya de manera 

fundamental a las industrias automotriz y aeroespacial; mientras que la industria de plásticos, 

apoya a las antes mencionadas y cuenta con 138 empresas establecidas en el estado. 

En lo que respecta a la industria de la Biotecnología que se da en el estado, ésta se establece de 

manera específica en el Municipio de Ensenada en el 2003. La iniciativa para impulsar este 

sector nace tanto de la UABC como de CICESE, así como por organismos locales 

gubernamentales (CONACYT, SEDECO, CRECE, COPREEN) y no gubernamentales 

(CENTRIS, PRODUCEN, CANACINTRA), bajo lo que inicialmente se llamó “Comisión de 

Alto Valor Agregado”. Este grupo, con perfil empresarial, vio una ventana de oportunidad 

para la instalación y desarrollo de empresas basadas en tecnologías con mejores niveles de 

derrama económica. Más tarde esta comisión se convirtió en lo que hoy se conoce como el 

Consejo Empresarial de Bionegocios, A.C., organismo impulsor y eje de la estrategia de 

desarrollo de Alto Valor Agregado (Elías, 2007).  

Actualmente, la biotecnología que se realiza en el estado de Baja California tiene una 

mínima participación en el contexto nacional. Sin embargo, existe el compromiso por parte del 

Gobierno del Estado, IES, CC, Organismos gubernamentales y no gubernamentales para que 

esta situación cambie en un período no mayor a 10 años. Este compromiso se ve reflejado en 

el plan de acción para impulsar la industria de biotecnología en el estado de Baja California, 

plasmado en el “Programa para el desarrollo del núcleo de Bionegocios en Ensenada, BC”; 

cuyo objetivo principal es el posicionamiento del estado como líder nacional en la Industria 

Biotecnológica.  

La infraestructura física con que cuenta el estado en el área de biotecnología es de: 9 

laboratorios analíticos, 1 laboratorio húmedo central y 3 plataformas de ensayo a nivel piloto 

experimental. Además se tiene una infraestructura humana de alto nivel, con más de 50 

investigadores, los cuales llevan a cabo investigaciones en áreas muy específicas que brindan 

grandes oportunidades de desarrollo en la industria química, farmacéutica, alimentaria, 

ganadera, de diagnóstico, agrícola, ambiental, pesquera y de acuacultura; lo cual permitirá 
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cumplir los objetivos mencionados en el párrafo anterior. Aunado a la ventaja comparativa del 

estado, ya que el 10% del total de la industria a nivel mundial se ubica justamente en el estado 

de California y específicamente en la ciudad de San Diego, considerada como un polo de 

desarrollo que alberga a más de 500 empresas, muchas de ellas con fuerte influencia a nivel 

global (Elías, 2007). 

En lo que respecta a la Industria de la Acuacultura, el estado de Baja California cuenta 

con una gran diversidad de recursos tanto para esta actividad como para la pesca, ya que 

geográficamente limita al oeste con el Océano Pacífico y al este con el Mar de Cortés o Golfo 

de California, lo que le permite contar con recursos de origen tropical y templado. De acuerdo 

con datos del Comité Estatal de Sanidad Acuícola e Inocuidad de Baja California (CESAIBC), 

actualmente se cultiva mejillón, almeja mano de león, almeja manila, ostión japonés y 

Kumamoto, abulón, camarón (de agua dulce y salada), atún, lenguado, tilapia, totoaba, etc. En 

el estado se pueden encontrar desde granjas a escala doméstica, hasta proyectos de gran 

inversión con tecnología de primer nivel; además de contar con áreas certificadas donde se 

cosechan productos para exportación, plantas de empaque certificados y centros de 

investigación, que además de hacer investigación en el área de acuacultura, cuentan con 

laboratorios donde se llevan a cabo una serie de análisis tanto patológicos como 

bacteriológicos y donde también se producen semillas de moluscos a escalas comerciales, y se 

da la producción semi comercial de cría de peces.   

A principios de la década de los ochentas, comienza la acuacultura comercial en la 

entidad con el cultivo de ostión japonés, que hasta la fecha sigue siendo la actividad acuícola 

de la cual depende el mayor número de productores en el estado. Actualmente, la producción 

acuícola de moluscos en Baja California es realizada por 36 unidades de producción, de las 

cuales 32 son de moluscos bivalvos, los cuales son producidos en granjas ubicadas en cuatro 

cuerpos de agua: Bahía Todos Santos, Bahía San Quintín, Laguna Manuela y Laguna 

Guerrero. Es importante mencionar que las primeras tres granjas mencionadas con 

anterioridad están certificadas para exportar su producción a Estados Unidos y que este trámite 

se encuentra en proceso en el caso de la última. En estas unidades se cultiva principalmente 

ostión y en menor escala mejillón, almejas manila y mano de león. En el caso del abulón, las 4 

unidades se localizan en el Ejido de Eréndira, El Rosario e Isla de Cedros.  Actualmente se 

está instalando en la Bahía de Todos Santos un laboratorio productor de semilla de ostión, 
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almeja manila y almeja mano de león; ya que esta área surte parte de la demanda del Noroeste 

del país (CESAIBC, 2008). 

Con respecto a las plantas empacadoras de moluscos bivalvos, el estado cuenta con dos 

plantas certificadas, una en Ensenada y la otra en San Quintín. Ambos establecimientos 

cuentan con la certificación de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios 

(COFEPRIS) y con el reconocimiento de la administración de Alimentos y Medicamentos 

(FDA por sus siglas en inglés) para la exportación de ostión, mejillón y almeja mano de león 

al mercado de Estados Unidos. La importancia de tener áreas de cultivo certificadas y 

empacadoras certificadas, radica en que el estado exporta productos a diferentes partes del 

mundo, además de Estados Unidos, a Europa, Asia y Centro América (Mariscal, 2006).   

Otro recurso importante en el estado es el camarón. Actualmente existen 22 granjas de 

engorda de camarón, 18 en el Valle de Mexicali, en donde el cultivo se da en estanques 

pequeños, menos de una hectárea, se utiliza agua de riego agrícola y se obtienen hasta cinco 

toneladas por hectárea. En San Felipe se ubican otras 2 unidades, las cuales utilizan agua de 

mar oceánica, con técnica semi-intensiva de cultivo. Y las otras 2 unidades se ubican en San 

Quintín. En esta área se llevan a cabo cultivos intensivos utilizando mezclas de agua de pozo 

con agua oceánica, donde además se deben de manejar invernaderos para controlar la 

temperatura del agua, tanques con lonas plásticas y aireación. Y en lo que respecta al cultivo 

de peces, ha ido adquiriendo una gran importancia en la última década y actualmente se 

encuentran operando 10 granjas de cultivo de atún, las cuales manejan la fase de engorda, con 

juveniles capturados en el medio natural. El lenguado se cultiva en Maneadero, B.C y en el 

Ejido Eréndira. Estas granjas obtienen sus crías del laboratorio del Centro de Investigación 

Científica y de Educación Superior de Ensenada, o bien, son importadas de Estados Unidos. 

Por otra parte, también se cuentan con dos granjas que se dedican al cultivo de tilapia 

(CESAIBC, 2008).  

Como resultado del desarrollo acuícola que se da en el estado, surge  la necesidad de 

crear un organismo encargado de implementar y dar seguimiento a acciones en materia de 

sanidad acuícola. Es así como se forma el Comité Estatal de Sanidad Acuícola e Inocuidad de 

Baja California (CESAIBC), el cual se constituye como organismo auxiliar del Servicio 

Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASICA) en abril del 2005. Dentro de 

sus principales objetivos se encuentra el de asesorar al sector para mejorar la prácticas de 
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cultivo, mejorar las técnicas de manejo sanitario mediante la capacitación continua de 

productores, mantener actualizados a los productores en los aspectos de sanidad acuícola y 

coordinarse con las instancias de gobierno, centros de investigación y productores, para 

mejorar las tareas en cada uno de los niveles. 

Una vez que hemos concluido con un recuento sobre las características del sector 

productivo y de las capacidades de las IES y los CC, es importante para los objetivos del 

estudio, analizar cuáles son los mecanismos de vinculación predominante para llevar a cabo el 

proceso de vinculación universidad-industria.    

 

3.4 Los  mecanismos de vinculación entre las IES y los CC con distintos actores del sector 

productivo para la creación y transferencia de conocimiento 

En el caso de México, en la época de los sesentas y setentas, los mecanismos de vinculación 

con el sector productivo no existían como tales, ya que tanto las instituciones y centros, como 

el propio sector productivo no lo consideraban necesario. Es obvio que aún no se percibían los 

beneficios que esta colaboración traería para ambos sectores, lo cual ya se visualizaba en 

países como Inglaterra, Alemania y Estados Unidos. Los primeros mecanismos de vinculación 

que se dan de manera formal a partir de los ochentas, son básicamente la realización de 

prácticas profesionales y de servicio social, y de una manera muy escuálida y sin ningún 

registro sobre los problemas que se estaban resolviendo, si ese fuera el caso. A pesar de que se 

establecieron contratos y/o convenios de colaboración entre IES y CC con el sector 

productivo, seguía existiendo una desorganización y un panorama no muy claro para ambos 

sectores en torno de lo que se quería lograr. De igual forma, no existían apoyos claros por 

parte del gobierno estatal y federal para potenciar dicha vinculación. Casos particulares de 

éxito se llevaron a cabo en el CICESE, en donde se generaron proyectos de apoyo a la 

industria óptica, un proyecto a nivel nacional en telecomunicaciones para la Secretaria de 

Comunicaciones y Transportes (SCT); asimismo se crean tres empresas como spin-off (con 

investigadores y estudiantes) de CICESE, en las áreas de telecomunicaciones y óptica. Sin 

embargo,  básicamente, fue la competencia global lo que obligó a los gobiernos locales a 

replantear la política educativa y científica; de tal forma que se diera una mayor vinculación 

entre las universidades mexicanas y el sector productivo, en cuanto a la retroalimentación 
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sobre avances que se lograran por ambos lados para la generación y aplicación del 

conocimiento científico y tecnológico. 

Es hasta 1990 que se forma en México la primera incubadora de empresas con base 

tecnológica (IEBT), con sede en la ciudad de Ensenada, B.C., la cual se crea como un 

fidecomiso privado constituido el 23 de agosto de 1990 con apoyo y aportaciones del Conacyt 

(37.5%), el CICESE (37.5%) y Nacional Financiera (NAFINSA) (25%).35 Este primer centro 

promotor de empresas tecnológicas en México ofreció servicios de albergue, administración, 

asesoría y gestión tecnológica y financiera; así como servicios de mercadotecnia y 

capacitación. En su primera fase albergó a 7 empresas. Durante los 8 años que operó la IEBT 

incubó 38 empresas, de las cuales 16 se graduaron con éxito. Hasta diciembre de 1998, los 

proyectos desarrollados en la IEBT, correspondieron preferentemente a algunas de las 

siguientes áreas: electrónica, telecomunicaciones, óptica, optoelectrónica, biotecnología y 

alimentos, diseño y mecánica de precisión; así como servicios tecnológicos en las áreas de 

geofísica, sismología, oceanografía y pesquerías.  

Cabe mencionar, como en los ejemplos anteriores, que en la medida en que más 

articulación se produzca entre el sector productivo y el científico, ventajas como la 

infraestructura de investigación desarrollada y la fuerza de trabajo altamente capacitada, 

estarán adquiriendo una importancia mayor que la de los recursos naturales disponibles 

(Cooke, 2001). Así, tanto el conocimiento como la tecnología empiezan a adquirir una enorme 

importancia; por lo tanto, es esencial la creación de vínculos para establecer relaciones entre 

las empresas y aquellas organizaciones dedicadas a obtener un conocimiento especializado. 

Por esto, se considera importante que las regiones puedan crear instituciones específicas que 

apoyen las estrategias de innovación.   

Con lo anterior, se aprecia cómo a nivel nacional, el país avanza de manera lenta pero 

creciente en el apoyo al desarrollo de la ciencia y tecnología. Sin embargo, aún le falta al 

gobierno federal incrementar de manera importante el gasto en investigación y desarrollo 

experimental e incentivar la participación del sector privado en este renglón, el cual es 

primordial para el crecimiento económico del país, a fin de participar con mejores 

posibilidades en este mundo globalizado. En la actualidad, el proceso de crecimiento 

económico no se basa simplemente en factores tales como disponibilidad de recursos 
                                                 
35 Fuente: Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, “Mas de  tres décadas de aportaciones a 
la ciencia y a la sociedad”, 2006. 
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naturales, inversión y trabajo, sino que también incluye la formación de capital humano y la 

capacidad de incorporar el conocimiento a la producción y a la organización; con esto me 

refiero a la capacidad de innovar de un país. La innovación es un instrumento que puede 

elevar la capacidad competitiva de las empresas y mejorar la calidad de vida de las personas, 

por lo que uno de los principales retos de una economía tan grande como la de México, es 

lograr su inserción al proceso de innovación global. 

 
3.5 Gestión Gubernamental 

Se puede apreciar que el interés por la innovación regional ha aumentado, no sólo debido a 

que existen más actores regionales que tienen la capacidad de innovar, sino también debido a 

los avances en los procesos de descentralización que se han llevado a cabo en el país. El hecho 

de que el poder de decisión y la responsabilidad se alejen del centro y se lleven a cabo a nivel 

regional demanda que las políticas de desarrollo se ajusten a cada región en particular. 

De igual forma, las instituciones locales de investigación, empresas grandes, grupos 

industriales y un ambiente empresarial favorable, pueden influir de manera definitiva en la 

apertura a la innovación en una región. Principalmente lo anterior se logra cuando la 

interacción entre ellos se lleva a cabo a través de redes de cooperación, en las cuales el flujo 

de información y el uso de infraestructura común (centros de investigación, parques 

tecnológicos, etc.) es propiciado con políticas públicas que generan sinergias positivas entre 

los actores antes mencionados.  

Para mejorar las políticas que apoyen los beneficios innovadores tanto económicos 

como sociales, es importante un entendimiento conceptual adecuado acerca de la estructura y 

características del proceso de innovación y sus implicaciones. Las experiencias desarrolladas 

desde 1992 en países de la OECD, así como en varios países latinoamericanos y en Sudáfrica,  

han aportado una gran cantidad de ejemplos y datos en encuestas de innovación (Manual de 

Oslo, 2001), que han sido documentados y sirven de guía para el desarrollo de indicadores y 

promoción de acciones que facilitan el proceso. De esta manera, se reconoce la importancia de 

que tanto las empresas como las organizaciones, universidades y el sector público tengan 

acceso a la información y a la aplicación de  habilidades competentes que ayuden a fomentar 

la innovación. 

Cabe hacer notar que existen limitaciones en cuanto a la evaluación del impacto de una 

innovación, debido principalmente a que es un proceso continuo. Esto hace difícil asociar su 
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impacto a una escala de tiempo, sobre todo en empresas donde la actividad de innovación se 

caracteriza por pequeños cambios. Por otra parte, como resultado de las investigaciones 

realizadas en cuanto a los efectos de la innovación, se sabe que no existe una manera única de 

introducir una innovación. Su forma de aplicación varía y por ende el desempeño de las 

empresas y los cambios generados en la economía. Es por esto que es importante ligar estos 

cambios a políticas públicas que contemplen las características especiales de la región en la 

que se van a aplicar, con el fin de mejorar su efectividad. 

 
3.5.1 Fondos para la investigación científica nacional y estatal 

Con base en lo mencionado anteriormente se puede concluir que la región debe de ser capaz 

de generar innovación tecnológica para fomentar inversiones privadas apropiadas. Por ende, es 

necesario que existan políticas de institucionalización y de fomento para que las relaciones de 

quienes participan, tanto investigadores científicos como del sector privado, puedan crear 

mecanismos que aporten como beneficio innovaciones para un desarrollo regional 

competitivo. Estas acciones pueden darse a través de programas por parte del gobierno o de 

fondos de apoyo a la innovación y difusión de conocimiento, como son, para el caso de Baja 

California, los fondos sectoriales y los fondos mixtos.   

En el caso de México y en el nivel Federal, en 2001 el CONACYT publica el 

Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2000-2006, el cual tiene como papel fundamental 

integrar funcionalmente el concepto de Sistema Nacional de Innovación (SNI) en el país. En 

junio del 2002, se publica la Ley de Ciencia y Tecnología, cuya función consiste en la 

creación legal del Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. Se 

identifica el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) como cabeza del Sector 

Ciencia y Tecnología y la creación del Foro Consultivo Científico y Tecnológico.  

En el 2001, se establece a nivel estatal la Ley de Fomento a la Ciencia y la Tecnología, 

con un Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, cuyo objetivo es regular los apoyos que el 

gobierno del estado otorga para impulsar, fomentar y desarrollar la investigación científica y 

tecnológica; así como la coordinación de las diversas acciones públicas y privadas orientadas a 

promover el desarrollo científico y tecnológico del estado y establecer el Programa Estatal de 

Ciencia y Tecnología. En este mismo año, de igual forma, se crea la Comisión Legislativa de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, la cual funciona como impulsor en el estado del 

desarrollo tecnológico y científico para la vinculación que deben tener las IES y los CC con la 
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industria. Por último, en ese mismo año se crea el Programa Estatal de Ciencia y Tecnología, 

en el cual se establecen básicamente las líneas de apoyo en materia de ciencia y tecnología.                     

 

3.5.1.1 Los Fondos Mixtos y su apoyo a la vinculación 

El fondo mixto (FOMIX) se crea con recursos que aportan a un fideicomiso el Gobierno del 

Estado de Baja California y el CONACYT; ello con objeto de apoyar proyectos de 

investigación y desarrollo tecnológico en áreas de oportunidad para el desarrollo económico y 

social del estado, de  acuerdo a sus prioridades. Funciona a través de convocatorias anuales, 

las cuales se emiten una vez aportados los recursos (uno a uno) por ambas partes. En algunos 

casos se puede emitir más de una convocatoria al año.  El comité técnico y de administración 

del fideicomiso (FOMIX) lo conforman  representantes del Gobierno del Estado (SEBS, 

SEDECO y SECODAM) y lo preside el Secretario de Educación y Bienestar Social. También 

participa un representante del Conacyt, un representante del sector académico y un 

representante del sector privado. Participa como Secretario de Administración un 

representante de la Secretaría de Educación y Bienestar Social del estado, responsable 

financiero del fondo y del seguimiento administrativo de los proyectos, y como secretario 

técnico el Director Regional de Conacyt, quien es responsable de la evaluación y seguimiento 

técnico de los proyectos. También participa un representante del sector privado, con el objeto 

de apoyar proyectos que vinculen a este sector con la academia. Por otro lado, dentro de las 

reglas del FOMIX se establece que los proyectos de este fondo deben estar dirigidos a la 

solución de problemas o aprovechamiento de oportunidades dentro de las diferentes áreas del 

sector productivo correspondientes a las vocaciones del estado, y de acuerdo a las prioridades 

establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo. 

Las convocatorias son aprobadas por el Comité Técnico con base en las políticas del 

fideicomiso, que básicamente establecen que los proyectos deberán ser sometidos por 

instituciones de educación superior e investigación científica o por empresas privadas 

registradas en el RENIECYT de Conacyt. Se propone que los proyectos deben responder a una 

de las demandas de investigación publicadas, las cuales se seleccionan con base en las 

prioridades estatales, a través de foros donde participan funcionarios de las diversas secretarías 

y representantes del sector productivo y académico. Los proyectos deberán contar con un 

usuario final que utilice los resultados de la investigación o desarrollo tecnológico, lo cual 
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puede hacer de este fondo un excelente instrumento para lograr la vinculación entre las 

instituciones de educación superior y las empresas en la entidad.  

De acuerdo con datos de CONACYT, entre el 2001 y el 2006, los proyectos aprobados 

en Fondos Mixtos por área estratégica del Programa Especial de Ciencia y Tecnología en el 

estado de Baja California, son 25 en el área de ciencia y tecnología para la atención a 

necesidades sociales, 20 en biotecnología, 16 de tecnologías de la información y 

telecomunicación, 10 en diseño de productos de alto valor agregado y procesos avanzados de 

manufactura, 9 en genómica y salud y 10 en otros.36   

 

3.5.1.2 Fondos Sectoriales 

Las secretarías de Estado, las Entidades de la Administración Pública Federal y el CONACYT 

decidieron constituir los fondos sectoriales para destinar recursos a la investigación científica 

y al desarrollo tecnológico en el ámbito sectorial correspondiente.  En cuanto a las áreas de 

actividades del fondo sectorial de ciencia y tecnología, en el primer año no se establecieron 

áreas de actividad económica específicas. En el 2003 se establecieron siete áreas; en el 2004 

ocho y en el 2005 se modificó la forma de clasificar, creando dos tipos de áreas, según su 

región de impacto: de conocimiento y de demanda específica o ramas industriales o de 

servicio, cubriéndose en ese año 15 áreas.37  Su relación con el estado de Baja California, se 

definió de acuerdo a la concordancia de sus  vocaciones con las áreas definidas en las 

convocatorias, esto propició que en el estado de Baja California se apoyaran un total de 54 

proyectos para la investigación y el desarrollo tecnológico del 2002-2006. Los sectores que se 

apoyaron fueron: CNA (3), CONAFOVI (1), ECONOMIA (4), INMUJERES (1), SAGARPA 

(23), SALUD (3), SEDESOL (1), SEGOB (2) Y SEMARNAT (16).38 Dado que estos fondos 

tienen el objetivo de promover el desarrollo y la consolidación de las capacidades científicas y 

tecnológicas en beneficio de los sectores involucrados, se buscó incrementar las interacciones 

entre las IES y los CC con los diferentes actores de las áreas establecidas para incidir en su 

desarrollo integral. 

                                                 
36 Fuente: CONACYT, Dirección Adjunta de Desarrollo Regional y Sectorial. 2006. 
37 Áreas de conocimiento: nanotecnología aplicada a materiales, electrónica, salud, entre otros; materiales avanzados: 
cerámicos, compuestos y polímeros; productos para el diseño y la manufactura avanzada; electrónica y telecomunicaciones: 
dispositivos, sensores, diseños de circuitos; tecnologías de información: sistemas de información biométrica, simulación, 
seguridad informática, software integrado a dispositivos; y biotecnología: ambiental, alimentaria y para la salud.  
38 Fuente: CONACYT, Direcciones Adjuntas de: Desarrollo Científico y Académico / Desarrollo Tecnológico y Negocios de 

Innovación, 2006. 
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3.5.1.3. Fondos Institucionales  

Por último, los fondos institucionales están encaminados hacia el desarrollo de investigación 

científica de calidad, a la formación de profesionales de alto nivel académico en todos los 

grados, poniendo énfasis en las áreas estratégicas y dando impulso a campos nuevos, 

emergentes y rezagados. Estos fondos se dirigen a la consolidación de grupos 

interdisciplinarios de investigación, competitivos a nivel internacional, y que promuevan el 

desarrollo científico nacional.  El objetivo de este fondo es el financiamiento para actividades 

vinculadas al desarrollo de la investigación científica y tecnológica; el otorgamiento de becas 

para la formación de recursos humanos y el otorgamiento de estímulos y reconocimientos a 

investigadores y tecnólogos.39  Estos fondos apoyan la creación de redes de conocimiento y 

proyectos de áreas emergentes vinculados con el sector productivo, como la biotecnología y la 

acuacultura. 

 

3.5.2. Instrumentos para el Desarrollo Tecnológico y Negocios de Innovación  

Los instrumentos que crea el gobierno federal consisten en una serie de programas para 

impulsar la creación de negocios basados en la explotación del desarrollo científico y/o 

tecnológico. Esta creación de negocios se da a través de  apoyos económicos, la facilitación de 

recursos y el acceso a capital con otros inversionistas. Otra alternativa de apoyo son los 

créditos, estímulos fiscales o mejorando su capacitación tecnológica, a través de la 

incorporación de un profesionista con maestría o doctorado, para el desarrollo y la 

consolidación de negocios de alto valor agregado.   

 

3.5.2.1. Alto valor agregado en negocios con conocimiento científico (AVANCE) 

Este programa fue creado para impulsar la creación de negocios en el país, basados en la 

aplicación de desarrollos científicos y tecnológicos, los cuales han sido realizados por los 

mismos investigadores mexicanos. Para la mejor efectividad de este programa, se crearon tres 

instrumentos que lo apoyan.40  El primero es el programa “Última Milla”, por medio del cual 

se otorgan apoyos económicos para desarrollos científicos y tecnológicos ya maduros, que 

                                                 
39 Fuente: CONACYT, Dirección Adjunta de Desarrollo Regional y Sectorial. 2008. 
40 Fuente: CONACYT, Dirección Adjunta de Desarrollo Tecnológico y Negocios de Innovación, 2006. 
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puedan convertirse en prospectos de inversión y que puedan originar  negocios de alto valor 

agregado.  Este programa trata de incentivar la incorporación de investigadores científicos y 

tecnólogos especialistas en el ámbito empresarial. Las áreas de apoyo van dirigidas hacia dos 

vertientes, la primera, es el soporte que se le da al programa de resultados de las 

investigaciones con potencial de explotación comercial, en donde se apoya con estudios de 

pre-factibilidad, contratación de promotores de negocios que los ayuden a la incorporación de 

inversionistas y el apoyo para tramitar patentes nacionales. La segunda vertiente, es el caso de 

negocios que requieren de un impulso económico final. A éstos se les apoya con el desarrollo 

de ingenierías básicas del producto o proceso, en el proceso de validación funcional y prueba 

de mercado del producto, obtención de regulaciones y certificaciones oficiales que sean 

indispensables en la etapa pre-comercial del producto, estrategia de plan de negocio y en los 

registros y estudios necesarios para la protección de la propiedad intelectual, por mencionar 

algunos.  Este instrumento puede llegar a ser un mecanismo de vinculación para la creación de 

empresas de base tecnológica mejor conocidas como “spin-off”,  las cuales se desarrollan en 

las IES o en los CC, proporcionando una alternativa viable y rentable para la comercialización 

de los resultados obtenidos de la actividad investigadora, de ahí la importancia de incluirlo en 

el estudio. 

 

El segundo instrumento, es el programa “Emprendedores CONACYT-NAFIN”, el cual 

facilita recursos y permite el acceso a capital con otros inversionistas para el desarrollo y la 

consolidación de negocios de alto valor agregado. CONACYT, por su parte, se encarga de 

aportar recursos económicos y evaluar desde el punto de vista tecnológico la factibilidad del 

negocio. Mientras que NAFIN, por su parte, se encarga de la validación financiera, en donde 

se determina la factibilidad del modelo de negocio.  Este programa, tiene como finalidad 

ofrecer inversión complementaria a la ya realizada por inversionistas estratégicos, en empresas 

ya establecidas. A través de él, se busca la creación de nuevas líneas de negocios de alto valor 

agregado, a partir de desarrollos científicos y tecnológicos. Entre los beneficios que se 

otorgan, cabe destacar la aportación complementaria de hasta el 20% de capital inicial de la 

empresa. Este instrumento se podría considerar como un  mecanismo que impulsa la 

vinculación desde una perspectiva económica con objeto de motivar a los empresarios tanto de 

la localidad como del extranjero a invertir en empresas ya establecidas, otorgándoles una serie 
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de beneficios y protecciones de seguridad a la hora de invertir. Esta es una forma de apoyar a 

la industria ya constituida en la región, la cual cuenta con experiencia que valdría la pena 

preservar. 

El tercer instrumento,  es el programa “Fondo de Garantías”, el cual se lleva a cabo 

con Nacional Financiera y BANORTE. Se otorgan créditos a empresas nacionales que han 

desarrollado proyectos con base tecnológica y buscan convertir su resultado, según sea el caso, 

en un nuevo producto, nuevo proceso o nuevo servicio, hacia la producción industrial y 

comercialización. CONACYT negocia con el banco la tasa de interés y las garantías buscando 

las mejores condiciones para la empresa. En relación con este último instrumento, su 

importancia radica en que impulsa a las empresas nacionales a que ellas mismas desarrollen 

proyectos de investigación y desarrollo por su parte o en colaboración con las IES y los CC, en 

los que el gobierno se compromete a llevar sus resultados a la producción final.  

 
3.5.2.2 Estímulos Fiscales 

Es un programa de apoyo que ofrece el Gobierno Federal, para los contribuyentes del 

impuesto sobre la renta, que inviertan en proyectos de investigación y desarrollo de 

tecnologías dirigidos al desarrollo de nuevos productos, procesos o materiales. Los beneficios 

obtenidos por este  programa se fundamentan en el artículo 219 de la Ley del Impuesto sobre 

la Renta. De manera resumida consiste en un crédito fiscal del 30% de los gastos e inversiones 

comprobables en proyectos, materiales, procesos de producción, investigación y desarrollo de 

tecnologías en la que el empresario haya incurrido. Así como los gastos en formación de 

personal relacionados con la investigación y/o el desarrollo de tecnología que se consideren 

estrictamente indispensables para la construcción de dichos proyectos.  Esto tiene como 

objetivo, potenciar el conocimiento y el capital intelectual de la empresa a través de proyectos 

de investigación y desarrollo de tecnologías.  

Entre 2001 y 2006, en el estado de Baja California se han apoyado un total de 19 

empresas,41 entre pequeñas, medianas y grandes; esto a través del programa de Estímulos 

Fiscales De ellas sobresalen empresas tales como: Toyota Motor Manufacturing de Baja 

California, S.R.L. de C.V., Honeywell Aerospace de México, S.A de C.V., Grupo Tress 

International SK, S.A de C.V., Maricultura del Norte, S.R.L de C.V., Pesquera Cortez, S.A. de 

                                                 
41 Fuente: CONACYT, Dirección Adjunta de Desarrollo Tecnológico y Negocios de Innovación, 2006. 



70 
 

C.V., Megaplast, S.A de C.V., Adntes Laboratorios, S.A. de C.V., por mencionar algunas. 

Estos son claros ejemplos de cómo los estímulos fiscales motivan al sector productivo a 

vincularse con las IES y CC de la región para realizar proyectos de I+D en conjunto o bien 

para ofrecer servicios tecnológicos. 

En resumen, a lo largo de este capítulo se ha presentado el contexto en el cual se 

genera la vinculación entre las IES y los CC con el sector productivo en Baja California, para 

la creación y difusión del conocimiento. Cabe señalar que a nivel nacional, en el caso del 

sector académico, el país se caracteriza por tener sistemas científicos y tecnológicos aún no 

consolidados, procesos innovativos incipientes y relaciones emergentes entre las universidades 

y el sector productivo, que poco favorecen la formación de sistemas regionales de innovación.  

En el caso de Baja California, éste cuenta con una serie de instituciones y centros, los cuales 

han acumulando a través del tiempo capacidades en el medio académico, fomentando áreas de 

investigación pertinentes, que pueden ayudar a favorecer la formación de redes y otros 

procesos de integración con el sector productivo para generar innovación en la región, 

propiciando con ello las condiciones adecuadas para satisfacer la nuevas demandas de sector 

empresarial.   

Baja California se caracteriza por tener una estructura productiva diversificada, y con 

una participación importante en el proceso de restructuración industrial y de inversión 

extranjera directa a través de la industria maquiladora de exportación. Como ya se señalo 

reiteradamente, en esta región se concentra el mayor número de empresas de la industria 

maquiladora de electrónica, automotriz, aeronáutica y productos médicos. De igual forma, el 

estado cuenta con una abundante y variedad de recursos marítimos, lo que genera una posición 

relevante para la industria biotecnológica y acuícola del estado. 

Por último, es importante señalar que las fuentes de financiamiento que apoyan esta 

interacción, están centradas en su mayoría en los Gobiernos Federal y Estatal, a través de 

fondos que tienen como objeto apoyar proyectos que vinculen a este sector con la academia, 

para la creación de redes de conocimiento y para promover el desarrollo y la consolidación de 

las capacidades científicas y tecnológicas en beneficio de los sectores involucrados. Y para el 

caso del sector productivo, se generan instrumentos para impulsar la creación de negocios 

basados en la explotación de desarrollos científicos y/o tecnológicos; esto a través de apoyos 

económicos para fomentar el desarrollo y la consolidación de negocios de alto valor agregado. 
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Con base en lo anterior, se puede concluir que la región debe ser capaz de generar 

innovación tecnológica para fomentar inversiones privadas apropiadas. Por ende, es necesario 

que existan políticas de institucionalización y de fomento para que las relaciones de quienes 

participan, tanto investigadores científicos, como el sector privado, puedan crear mecanismos 

que aporten como beneficio innovaciones para un desarrollo regional competitivo. Estas 

acciones pueden darse a través de programas de apoyo por parte del gobierno a la innovación 

y difusión de conocimiento, como es el caso de los fondos sectoriales y  fondos mixtos.   
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CAPÍTULO IV. MARCO METODOLOGICO     

En este capítulo se expone la metodología de trabajo que se siguió con objeto de  desarrollar la 

presente investigación, misma que incluyó cuatro grandes componentes: (1) Identificación y 

caracterización de los recursos humanos y materiales con que cuentan las IES y los CC en 

Baja California,  esto a partir de investigación documental (páginas Web, revisión de folletos 

de las instituciones, estadísticas, entre otros; (2) Identificación de mecanismos de vinculación 

entre las IES y los CC con distintos actores del sector productivo, esto se logró a partir de los 

resultados de las entrevistas semi-estructuradas que se hizo a las instituciones; (3) Descripción 

del sector productivo en  Baja California  y su vinculación con el conocimiento; (4) Medición 

de capacidades de vinculación de las IES y los CC con el sector productivo con base en el 

desarrollo teórico-metodológico de Araya y Chaparro (2005) sobre capacidades y recursos  y 

de Barajas, Rodríguez y Almaraz (2007) sobre niveles tecno-productivos, para lo cual se 

utilizaron también los resultados de la encuesta semi-estructurada y la creación de un modelo 

de capacidades basado en valores Proxy, (5) Factores que inhiben la vinculación entre las IES 

y los CC con el sector productivo, esto a partir de las entrevistas semi-estructuradas realizadas 

a distintos actores de las IES y los CC y (6) Identificación de las políticas públicas que 

acompañan los procesos de vinculación universidad-industria, desarrollado con base en la 

investigación documental y entrevistas a funcionarios de instituciones de soporte a la 

investigación, a la vinculación y al financiamiento. 

Los elementos de investigación que se manejan en el presente trabajo son: 

a) Identificación de las Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación 

que realizan investigación científica en el área de ciencias exactas (ingeniería, físico - 

matemáticas, biotecnología, ciencias agropecuarias, biología y química), formación de 

recursos humanos de alto nivel y su presunta vinculación con el sector productivo de la 

región. 

b) Identificación de los organismos privados que apoyan la innovación tecnológica en el 

estado, como es el caso del Centro para la Integración de la Innovación Tecnológica 

(CENI2) y Producen. 

c) Análisis de la participación de organismos de los gobiernos federal y estatal para 

promover políticas de innovación en el estado. 
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d) Identificación de las vocaciones, áreas de conocimiento y sector productivo que 

predominan en el estado. 

Los instrumentos importantes para la recolección de información primaria acerca de los 11 

IES y 5 CC, son parte de una primera visión sobre los centros que se obtuvieron del proyecto 

CONACYT No.45730, "Innovación y transferencia tecnológica en la cadena productiva de 

electrodomésticos”, coordinado por la Dra. María de los Ángeles Pozas de EL  Colegio de 

México, (vigente octubre 2005- junio 2008), la entrevista semi-estructurada, y la entrevista a 

profundidad.   

 
1. Estructura de las entrevistas semi-estructurada y a profundidad 

Para el presente estudio, se realizó al menos una entrevista con el jefe del departamento de 

posgrado, de investigación y de vinculación y/o profesionalización de cada una de las 

instituciones y centros mencionados con anterioridad. Entre las temáticas que se abordaron en 

cada una de estas entrevistas, se encuentran las siguientes: 

 El tipo de investigación que se lleva a cabo. 

 Los mecanismos que utilizan para vincularse con el sector productivo. 

 Los factores que llegan a inhibir la vinculación. 

Adicionalmente, se  realizaron una serie de entrevistas semi-estructuradas  a los siguientes 

actores de las instituciones antes mencionadas: 

1. Director de innovación y desarrollo del CICESE. 

2. Director del Instituto de Investigaciones Oceanográficas. 

3. Director de la Facultad de Ingeniería de la UABC, campus Ensenada. 

4. Director del Centro de Ciencias de la Materia Condensada. 

5. Director de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería de la UABC, campus 

Mexicali. 

6. Director del Centro de Graduados-ITT. 

7. Director de la Facultad de Ingeniería de la UABC campus Mexicali.  

8. Director del Instituto de Ingeniería de la UABC campus Mexicali.  

9. Director del Centro de Integración para la Innovación Tecnológica (CENI2T). 

Los centros anteriores se eligieron con base en la naturaleza de los centros, la cual se 

encuentra establecida en el  estatuto de cada centro de investigación. Se enfatizo la indagación 
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sobre los procesos de transferencia de conocimiento y generación de innovación tecnológica 

para contribuir a la solución de problemas regionales y nacionales, mismas que realizan en 

cada una de las instituciones visitadas. Por otro lado, también se identificó a aquellas 

instituciones que tienen una estrecha vinculación con el sector productivo; ya sea para que los 

estudiantes realicen sus prácticas en la empresa, o para que los estudiantes y/o académicos 

realicen estancias o participen en proyectos, en los que se genera investigación aplicada y 

desarrollo tecnológico.   

Los temas que se incluyeron en las entrevistas a profundidad son los siguientes: 

 Características Generales del Centro (Marco legal, Infraestructura, Formación de 

Recursos Humanos, Investigadores SNI, Políticas que promueven la vinculación, etc).  

 Proyectos en lo que se ha participado y características de los mismos.  

 Problemas que se enfrentan al realizar actividades de investigación y desarrollo.  

 Factores que inhiben la vinculación con diferentes actores del sector productivo.  

Así mismo, se le solicito a los representantes de cada institución y centro de investigación la 

siguiente información documental:  

1.  Una relación de los proyectos de investigación que han realizado del 2000 a la fecha y 

en la cual se especificaran ciertas características como: nombre del responsable, titulo 

del proyecto, tipo de financiamiento, área de conocimiento, tipo de investigación, 

sector al que impacta y usuario final. 

2. Una relación de los convenios que tiene firmados en la que se especifique su carácter; 

es decir si son de carácter general, específico, prácticas o residencias profesionales, 

servicio social o estancias de aprendizaje. 

3. Una relación de los servicios tecnológicos que han realizado, indicando el tipo de 

servicio y sector al que va dirigido.  

Por último, se llevaron a cabo entrevistas semi-estructuradas con los dos funcionarios 

gubernamentales que enseguida se mencionan: 

1. Director Regional Noroeste de CONACYT.- encargado de promover y ejecutar los 

fondos mixtos, sectoriales, institucionales, en el estado de Baja California. 
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2. Director de Inversión de Alta Tecnología de SEDECO.- encargado de ejecutar los 

fondos INNOVA que el Estado de Baja California establece.  

 

Los temas que fueron abordados con estos funcionarios fueron los siguientes: 

 Áreas de política de creación de conocimiento y de difusión en los que se participa.  

 Programas con los que cuentan para apoyar la vinculación entre las IES y los CI en el 

estado.  

 Apoyo a proyectos de innovación relacionados con el sector productivo.  

 Correlación de los proyectos realizados con la vocación y prioridades de la región.  

 Forma de medir dicha correlación.  

 Mecanismos que han utilizado para fomentar la vinculación de las IES y CI con el 

sector productivo.  

La primera parte de la metodología se basó en una investigación documental para 

identificar las principales características con que cuentan las IES y los CC en Baja California. 

Dicha información fue complementada con los resultados de las entrevistas semi-estructuradas 

que se realizaron a las instituciones y que más adelante se explica su contenido y orientación.  

Para la segunda parte del análisis de resultados se construyó una metodología de estructura 

de recursos y resultado de capacidades, la cual se basó también en la información primaria 

recabada de las encuestas semi-estructuradas aplicadas a las IES y a los CC.   

Para llevar a cabo el análisis de capacidades de vinculación en este trabajo de tesis se 

utilizaron dos metodologías. En la primera, de manera fundamental se sigue el modelo de 

Araya y Chaparro (2005), que  permite distinguir las capacidades de las IES y CC en la región. 

Y la segunda metodología es la utilizada por Barajas, Rodríguez y Almaraz (2007) para la 

construcción de niveles de complejidad tecno-productivos de la IME. Dicha metodología, está 

basada en el estudio precursor desarrollado por Bell y Pavitt (1992), para ubicar a las empresas 

de acuerdo con sus capacidades de aprendizaje tecnológico y organizacional en cuatro niveles: 

capacidades básicas, capacidades intermedias básicas e intermedias avanzadas, y capacidades 

avanzadas. Se incorporó esta vertiente teórica-metodológica para poder dar una mejor 

operacionalización del proceso de capacidades de vinculación.  

A partir de los antecedentes establecidos en el marco teórico, y siguiendo un 

procedimiento similar al presentado en la sección 3.2.2, se identificaron (en forma conceptual) 
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recursos y capacidades de  Centros Científicos  y de  Departamentos o Institutos de 

Investigación de las universidades, considerándolos como unidades que cuentan al mismo 

tiempo con la infraestructura y apoyo en general de la institución educativa a la que 

pertenecen. El estudio que se lleva a cabo toma en cuenta un primer nivel general, que es la 

identificación de los recursos que a su vez generan capacidades. 

 
2. Construcción del modelo empírico de capacidades 

Recursos:  

• Marco institucional  

• Docencia, Investigación y Asistencia Técnica 

• Apoyo y Gestión 

• Infraestructura Física y Humana 

(Araya y Chaparro, 2005) 

 
Generación de Capacidades de Vinculación: 

• Básico 

• Intermedio 

• Avanzado 

(Barajas, Rodríguez y Almaraz, 2007) 

 
A continuación se explica brevemente el procedimiento seguido para llegar a la identificación 

de niveles de capacidades de vinculación universidad-empresa para generar procesos de 

innovación y difusión de las mismas:   

 
1.- Previamente y en forma conceptual se estableció el tipo de recursos y capacidades que 

pudieran encontrarse en las instituciones, en su propósito de generar vinculación para la 

innovación y transferencia de conocimiento. A partir de la revisión de la propuesta de diversos 

autores, se estableció una lista de los recursos con los que contaba la institución para generar 

dicha vinculación, mismos que se trató de contrastar a nivel empírico con las instituciones 

estudiadas. En este caso se dio especial atención a los recursos de los Centros Científicos e 

IES asociados a aquellas actividades  relacionadas con el proceso de interacción o vinculación 

con el sector productivo.  
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2.- A través de la técnica de entrevista y aplicación del cuestionario semi-estructurado, se 

procedió a la identificación de los recursos de un total de 11 IES y 5 CC en el estado, las 

cuales  se han caracterizado por la realización de investigación científica en el área de ciencias 

exactas (ingeniería, ciencias físico-matemáticas, biotecnología, acuicultura, biología y 

química), dada su importante participación en la formación de recursos humanos de alto nivel 

y por la presunción de una vinculación considerable con el sector productivo de la región. Es 

importante precisar que dentro de las IES se consideran de manera independiente los institutos 

o facultades que la integran; sin embargo, se consideran como parte de sus recursos aquellos 

que les brinde la institución para estas actividades, como puede ser el marco institucional, 

unidades de enlace, etc. 

 
3.- Como paso siguiente, se llevaron a cabo una serie de entrevistas semi-estructuradas a 13 

actores claves de la IES y 16 actores de los CC,  personas del ámbito  académico, con  

diferentes funciones, con objeto de complementar la información obtenida en las entrevistas a 

las instituciones, y de discutir con dichos actores el tipo de capacidades y los problemas que se 

plantea para su desarrollo.  

 
4.- Se definió el Modelo Empírico-Metodológico que nos permitió realizar el análisis de 

capacidades de vinculación, considerando que un determinado tipo de recursos genera 

determinado nivel de capacidades de vinculación (NV), el cual se expresa como:                       

NV = I + II + III + IV    

donde  I=Marco Institucional; II=Docencia, Investigación y Asistencia Técnica; III=Apoyo y 

Gestión y  IV=Infraestructura Física y Humana.  

 
5.- Siguiendo la construcción del modelo teórico-metodológico, se definió el nivel de 

vinculación (NV) alcanzado por cada institución educativa, el cual dependerá de la mezcla de 

recursos con que cuente dicha institución, considerando que hemos dado un valor distinto a los 

componentes de cada una de las dimensiones de los recursos de que se dispone en cada caso. 

Los valores establecidos están normalizados de tal suerte que el valor máximo es de NV= 10, 

como se muestra más adelante.  

Los resultados de investigación derivarán de la aplicación del modelo empírico que 

sobre recursos y niveles de capacidad hemos planteado en este capítulo, y que resultarán en 
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distintos niveles de capacidad (alta, media y baja).  Se clasificará a las IES y a los CC con base 

en sus niveles de capacidades de vinculación en tres niveles: capacidad de vinculación baja 

(NVB), se consideran aquellas instituciones y centros cuya ponderación total de la suma de las 

cuatro dimensiones antes señalada, sea menor que 6; capacidad de vinculación media (NVM), 

aquellas cuya ponderación total de la suma sea entre 6 y 7.99; y capacidades de vinculación 

alta (NVA), aquellas cuya ponderación total de la suma de las cuatro dimensiones sume entre 

8 y 10 puntos. Esto queda expresado de la siguiente manera: 

NVB=I+II+III+IV= -6. 

NVM= I+II+III+ IV= 6 -7.99 

NVA= I+II+III+ IV= 8-10  

           
A continuación se detalla el significado de cada una de las capacidades que se identificó 

para cada institución dentro de las cuatro dimensiones ya señaladas: NV = I + II + III + 

IV donde  I= Marco Institucional y CC; II=Docencia, Investigación y Asistencia Técnica; 

III=Apoyo y Gestión y  IV= Infraestructura Física y Humana.     

 
I. Dimensión -  Marco Institucional de IES y CC 

- Desarrollar y mantener relaciones con el entorno partiendo de un marco legal que 

propicie las relaciones y la generación de mecanismos de colaboración y cooperación 

(Marco Legal).  

- Desarrollar y definir una estructura y estatutos que faciliten el gobierno y la gestión 

(Estatutos). 

- Desarrollar un ambiente y definir reglamentos que favorezcan acciones de cooperación 

entre la academia y su entorno y hagan posible el establecimiento de relaciones con 

sencillez, transparencia, flexibilidad y eficacia (Reglamentos). 

 
II. Dimensión - Docencia, Investigación, Asistencia técnica  

- Brindar una oferta formativa amplia, ofrecer programas de Licenciatura, Maestría y 

Doctorado (FRH). 

- Desarrollar  programas y proyectos de investigación y desarrollo en colaboración con 

otras organizaciones y en  particular con el sector empresarial, de ámbito local y 

nacional (I + D). 
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- Brindar asistencia técnica al sector productivo; traspaso de conocimiento a las 

empresas  y a las organizaciones, desarrollo de proyectos y/o transferencia de 

tecnología,  Servicios tecnológicos y estancias en empresas (Asistencia Técnica - AT). 

 
III. Dimensión - Apoyo y Gestión 

- Desarrollar incentivos, medidas de estímulos a la investigación, desarrollo y 

transferencia tecnológica (Desarrollo de Incentivos). 

- Definir, desarrollar y mantener una estructura que facilite la gestión y el proceso de 

Vinculación (Oficinas de Interfaz o Instancias de Vinculación).  

- Promover el desarrollo académico en los investigadores y  participación en el SNI .  

 
IV. Dimensión - Infraestructura Física y humana 

- Captar, seleccionar y mantener profesores e investigadores de calidad; formar y 

mantener grupos de investigación y desarrollo con especialidades en temas acordes 

con las vocaciones de la región (Grupos de IC + DT). 

- Captar, seleccionar y mantener una infraestructura de apoyo técnico y administrativo 

(Apoyo Técnico- AT). 

- Mantener  y actualizar una infraestructura física que permita llevar a cabo las 

actividades de formación, investigación, gestión y transferencia en forma óptima 

(Infraestructura Física-IF).    

 
  En esta sección se presentó como se determinaron las capacidades de vinculación de 

las que disponen las IES y los CC en su objetivo de interactuar con el sector productivo de la 

región, con base en dos metodologías, las cuales permiten conocer la posibilidad que tiene un 

centro o institución de educación superior para vincularse. Por lo tanto, es importante recordar, 

que este análisis se centra en la identificación de capacidades de vinculación para la creación y 

difusión del conocimiento, y no en la innovación en sí, ni en el uso que se le da al 

conocimiento que se llegue a generar o el impacto del mismo en la sociedad. Es necesario 

precisar  lo anterior, toda vez que resulta relativamente fácil confundirse, porque se entiende 

que la finalidad de una vinculación es llegar a generar la innovación ya sea en producto o 

proceso, a través de producción o reproducción de nuevo conocimiento.  

 
El modelo que se presenta en el apartado de anexos, se ha diseñado a partir de los 
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resultados presentados en esta sección enfocando el análisis en las capacidades que propician 

acciones de vinculación entre la empresa y el sector empresarial y se presenta en la siguiente 

sección. 
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CAPÍTULO V. VINCULACIÓN ENTRE LOS SECTORES ACADÉMICO Y 

PRODUCTIVO EN BAJA CALIFORNIA. RESULTADOS DEL MODELO DE 

ANÁLISIS 

En este apartado, se describe y analiza la forma en que algunas actividades productivas 

relevantes para la región incorporan y/o se vinculan con la generación y transferencia de 

conocimiento. Se construye un modelo empírico de capacidades de vinculación de las IES y 

de los CC con el sector productivo y, con base en los resultados del modelo se analizan, 

primero, en forma desglosada las dimensiones establecidas para determinar los recursos 

humanos y materiales de que disponen cada una de las instituciones y, posteriormente, se 

determinan los niveles de capacidad de vinculación, clasificándolos como básico, medio y 

alto. Finalmente, se discute cuáles son los factores que, de acuerdo a los resultados de esta 

investigación, inhiben la vinculación entre el sector académico y el sector productivo.   

 
5.1  Identificación de los recursos humanos y capacidades de las Instituciones de 

Educación Superior y Centros Científicos en su vinculación con el Sector Productivo en 

Baja California 

De acuerdo con Moctezuma (2005), hoy en día existe en Baja California  una diversificación 

institucional en el sector educativo, generada por la presencia del sector industrial. A 

principios de la década de los sesenta, cuando recién llega a la región la industria maquiladora 

de exportación, su principal característica fue la utilización de mano de obra barata y de baja 

calificación. En aquel entonces se requería fundamentalmente de habilidades para el 

ensamblaje. En la actualidad, el mercado de trabajo demanda gente más capacitada en el 

manejo de técnicas e instrumentos de precisión y/o de alta tecnología. Esto se debe a la amplia 

presencia de empresas transnacionales de alta tecnología, las cuales llegaron a la región 

principalmente a partir de la década de los noventa.  

Lo anterior ha obligado a las instituciones educativas del estado a formar recursos 

humanos con capacidades técnicas y gerenciales relacionadas de forma directa con las 

necesidades específicas de la industria maquiladora. De igual manera, el gobierno del estado 

se vio en la necesidad de crear, en el nivel superior, nuevas instituciones formadoras de 

profesionistas que satisficieran el perfil de la demanda de trabajadores de alta calificación, 

proceso que se ha ido configurando de forma conjunta con el sector productivo de Baja 

California (Mungaray, Moctezuma y Varela, 2001). En la actualidad, la oferta educativa 
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también apoya actividades productivas consideradas por el gobierno como vocaciones 

naturales del estado: la biotecnología y la acuacultura. El fortalecimiento de ambos sectores  

se ve claramente reflejado en la oferta que en el 2007  tiene el estado de Baja California a 

nivel de licenciaturas e ingenierías, como se observa en el cuadro 5.1. 

Cuadro 5.1                                                                                          
Especialidades de formación profesional por grado académico en Baja California               

Nivel de Licenciatura42 (2005-2007) 

Institución  Especialidades 
UABC  Ing. en Computación  
UABC Ensenada, Mexicali, ITT Ing. Civil 
UABC, CETYS Tijuana, ITE Ing. Electrónica 
UABC, CETYS, IT Ing. Industrial 
UABC Mexicali, CETYS Ensenada, Mexicali. Ing. Electrónico  
UABC Mexicali Ing. Mecánico 
UABC Tijuana  Químico Industrial 
UABC Tijuana Químico Fármaco biólogo 
UABC Tijuana, ITM Ing. Químico 
CETYS Ensenada, Tijuana, ITM, ITT Ing. Cibernética Electrónica 
CETYS Ensenada, Mexicali, ITT Ing. Mecánica 
CETYS Ensenada, Mexicali, ITM Ing. Mecatrónica 
CETYS Tijuana Ing. en Ciencias Computacionales 
CETYS Tijuana Ing. Eléctrica 
CETYS Mexicali Ing. Industrial y de Sistemas 
CETYS Mexicali  Ing. en Sistemas Electrónicos 
CETYS Mexicali Ing. Diseño Grafico Digital 
IT Ing. Sistemas Computacionales 
ITE, ITT Ing. en Electromecánica 
ITT Ing. Bioquímica 

 A principios de 1970 en Baja California, se empiezan a ofrecer programas de maestría 

en ciencias con el reconocimiento de la facultad de ciencias de la UNAM. Es hasta 1976, que 

el CICESE ofrece tres programas de maestría con especialidad en sismología, óptica y en 

electrónica y telecomunicaciones. En 1977 se tiene el primer graduado de maestría en Ciencias 

en el área de sismología, y diez años después en 1987 se gradúa el primer doctor en Ciencias  

de CICESE y de Baja California43. 

 

                                                 
42 Cuando solamente viene el nombre de la institución que tiene campus en las tres ciudades, esto significa que la carrera se 
imparte en las ciudades de  Ensenada, Mexicali y Tijuana,, como es el caso de la UABC, CETYS e IT. Oferta Educativa de 
Baja California 2005-2007. Datos de Gobierno del Estado de Baja California, 2007 
43 Fuente: “Mas de tres décadas de aportaciones a la  ciencia y a la sociedad”, 2006, Centro de Investigación Científica y de 
Educación Superior de Ensenada, pág. 37.  
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Cuadro 5.2                                                                                           

Instituciones que ofrecen programas de Posgrado en Baja California44 

 
Institución o Centro Áreas / Especialidades  M D 
CICESE Ciencias en Física de Materiales x x 
CICESE Ciencias en Óptica x x 
CICESE Ciencias en Ecología Mariana x x 
CICESE Ciencias en Oceanografía Física x x 
CICESE En Ciencias x x 
CICESE En Ciencias en Ciencias de la Tierra x x 
CICESE En Ciencias en Ciencias de la Computación x x 
CICESE En Ciencias en Electrónica y Telecomunicaciones x x 
CICESE En Ciencias / Acuicultura, biotecnología Marina, 

Microbiología 
x x 

CNCyN – UNAM En Física de Materiales x x 
CNCyN – UNAM En Ciencias Físicas x x 
CNCyN  - UNAM En Ciencias e Ingeniería de Materiales x x 
IIO-UABC En Oceanografía Costera x x 
IIO-UABC En Ecología Molecular  x x 
IIO- UABC  En Medio ambiente y desarrollo x x 
UABC  En Ciencias e Ingeniería x x 
Centro de graduados-ITT En Ciencias Químicas x x 
CITEDI  En Telecomunicaciones y Electrónica   x 
CITEDI En Ciencias en Sistemas Digitales x  
UABC Tijuana En Ciencias /  Bioquímica y Biología molecular x  
UABC Tijuana  En Ciencias Químicas x  
ITM En Ingeniería Electrónica x  
ITM    En Ingeniería Industrial x  
ITM  En Ingeniería de Sistemas Computacionales x  
CETYS Ciencias en Administración Industrial  x  
CETYS Ciencias en Adm. de materiales y logística  x  
CETYS Ciencias en Automatización y control x  
CETYS Ciencias en Calidad y Productividad x  
CETYS Ciencias en Diseño y procesos de manufactura x  
CETYS  Ciencias en Sistemas de computo distribuido x  
CETYS Ciencias en Redes y telecomunicaciones x  
CETYS En Medio ambiente y desarrollo sustentable x  
CETYS  Ciencias de la Ingeniería  x  
CETYS Ciencias en Microelectrónica y semiconductores x  
CETYS Ciencias en Ing. Aeroespacial x  

 

 

                                                 
44 Fuente: Oferta Educativa de Baja California 2005-2007. Datos de Gobierno del Estado de Baja California, 2007. 
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En el cuadro 5.2  se muestra la oferta educativa del estado de Baja California en 2007, 

a nivel de maestría y doctorado;  programas que al igual que en el caso de las licenciaturas 

también han respondido en cierto grado a la demanda mencionada anteriormente. Sin 

embargo, y a pesar de la oferta existente,  la articulación entre el sector académico y el 

empresarial es, hasta el momento, muy limitada. Esto se explica por el modelo educativo que 

ha venido predominando en México, el cual no responde a las demandas reales del sector 

productivo y de desarrollo en el estado. De acuerdo con Maldonado y Gould (1994), las 

estrategias del mundo empresarial no incluían en sus proyectos de desarrollo a la educación 

superior, ni se encontraban en sus iniciativas, estrategias para adquirir o adoptar nuevas 

tecnologías que respondieran a sus necesidades, o bien  actividades para satisfacer sus 

requerimientos de investigación y capacitación.  

En la actualidad, con la profundización de la apertura económica y el sostenido 

crecimiento de la inversión extranjera directa a través de la IME, así como debido a la carencia 

de capacidades para realizar proyectos de I+D, la participación de la  inversión extranjera se 

ha dado principalmente en procesos de producción local y global de poco valor agregado.  

En cuanto a la industria de acuacultura, ésta es considerada como vocación natural del 

estado, debido a que Baja California cuenta con  un amplio litoral, caracterizado por la 

existencia de una gran variedad de peces de alto valor comercial. La acuacultura, es decir, el 

cultivo controlado, así como la cosecha de plantas y animales acuáticos, se genera en el estado 

con la finalidad de dar solución a  problemas como la demanda alimenticia de una población 

mundial en crecimiento, y constituye a la vez una alternativa a la pesca exagerada, generando 

la posibilidad de producir  alimentos de alta calidad a un precio adecuado. En la región se 

cultivan con éxito el atún, la trucha, la tilapia, peces de ornato y moluscos como mano de león, 

abulón, ostión45 y camarón en el valle de Mexicali.  

En Baja California se cuenta con laboratorios especializados y certificados, donde se 

llevan a cabo una serie de análisis tanto patológicos como bacteriológicos, y en los casos del 

Departamento de Acuacultura del CICESE y del Instituto de Investigaciones Oceanológicas de 

la Universidad Autónoma de Baja California-Ensenada, con programas de incubadoras de 

empresas y con capacidad para la producción de semillas de moluscos a escalas comerciales, 

aplicables a la langosta y el abulón, así como a la cría semi-comercial de peces.  Sin embargo, 
                                                 
45 Entrevista al Dr. Benjamín Barón Sevilla, profesor académico e investigador del Departamento de Acuicultura, 
Biotecnología Marina de CICESE.  
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de acuerdo a lo establecido en  el Plan Estratégico de Desarrollo Económico del municipio de 

Ensenada, uno de los problemas críticos del sector acuícola es la falta de apoyo por parte del 

gobierno para conseguir  créditos accesibles, a bajas tasas de interés, y acordes a la realidad de 

las empresas46.  

En cuanto a la industria de biotecnología,  existe la calidad académica por parte de las 

IES y los CC para incubar esta actividad económica en el estado.  Y debido al bajo valor 

agregado generado por la industria maquiladora en la localidad, se considera una buena 

oportunidad aprovechar los reconocidos recursos en materia de investigación y educación 

superior del estado para impulsar esta industria emergente con el fin de estimular  un 

desarrollo endógeno con alto valor agregado. Además de contarse con una estructura 

especializada de investigación y desarrollo, representada en este caso por la UABC y el  

CICESE, se cuenta también con los recursos naturales aprovechables y endémicos de la 

región, el desarrollo de investigación,  primordialmente basada en recursos naturales de la 

entidad y en la  existencia de fondeo para la investigación y el desarrollo.  

En términos generales se reconoce que en la industria de la biotecnología,  la 

experiencia y el dominio del proceso de escalamiento de investigación a nivel industrial son 

bajos, que la experiencia de concertación del sector académico con la iniciativa privada es 

limitada, que se carece de fuentes de capital-semilla de riesgo y crédito para el desarrollo de 

negocios y en particular, se adolece de fuentes privadas de financiamiento para la innovación. 

Sin embargo, el estado cuenta ya con un Consejo Empresarial de Bionegocios, el cual busca 

crear una estructura de soporte para incubar la industria local de biotecnología, promover la 

cultura de los bionegocios y fomentar un acercamiento entre los núcleos de investigación y la 

iniciativa privada que cristalice en empresas de base tecnológica47. 

Una vez que hemos puntualizado el desarrollo que presentan en el estado tanto el sector de 

ciencia y tecnología, como el sector productivo, lo que prosigue es analizar  el papel que juega 

el gobierno federal para impulsar la vinculación entre estos dos sectores. En particular, los 

instrumentos que utiliza; así como analizar los resultados hasta ahora se han generado en Baja 

California. 

                                                 
46 Fuente: “Generación del  plan estratégico de desarrollo económico del municipio de ensenada,  Baja California – 2010”, 
Consejo de Desarrollo Económico de Ensenada (CODEEN), pág. 113. 
47 Entrevista al Dr. Faustino Camarena Rosales, investigador y Jefe del departamento de Posgrado e Investigación de la 
UABC campus Ensenada y al Dr. Fernando Díaz Herrera, investigador y Jefe del departamento del Biotecnología Marina de 
CICESE.  
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La capacidad de vinculación de una institución se mide por  los recursos y capacidades 

con que cuenta, que incluyen, además de los grupos de investigación,  los laboratorios, los 

técnicos, y los edificios; así como una serie de facilidades y normas que permiten que el 

proceso de vinculación universidad-industria se lleve a cabo. En esta sección se presentan los 

resultados de investigación, que emergen de la recolección de un conjunto de datos sobre 

procesos de vinculación, y que con base en una metodología de niveles de capacidades, nos 

permiten evaluar las diferencias en capacidades que tienen las instituciones educativas de Baja 

California, esto  para llevar a cabo actividades de vinculación con el sector productivo, y  para 

apoyar a las empresas en la solución de sus problemas o para el aprovechamiento de 

oportunidades en la región. El modelo propuesto para evaluar el potencial de las instituciones 

hace uso de los parámetros que se han considerado más importantes en el proceso de 

vinculación con el sector productivo. El alcance de dicho modelo está limitado por la 

información adquirida a través de entrevistas y la consulta a expertos, usadas para dimensionar 

los diferentes parámetros involucrados.  

Como se explicó en el capítulo metodológico, el modelo empírico que permitió realizar 

el análisis de las capacidades de vinculación, está compuesto por 4 dimensiones de recursos 

disponibles: I. Marco Institucional; II. Docencia, Investigación y Asistencia Técnica; III. 

Apoyo y Gestión y IV. Infraestructura Física y Humana. Por tanto, el nivel de vinculación 

(NV) depende de la mezcla de recursos con que cuenta cada institución, ya que hemos dado un 

valor distinto a los componentes de cada una de las dimensiones de dichos recursos. 

 
5.2 Construcción del modelo empírico de recursos y niveles de capacidades de 

vinculación para las IES y CC en Baja California   

Como se mencionó en el apartado anterior, el estado de Baja California cuenta con una  serie  

de Centros Científicos, Instituciones de Educación Superior y Organismos que llevan a cabo 

actividades de formación de recursos humanos de nivel superior y de posgrado; así como 

investigación, desarrollo tecnológico y asistencia técnica, entre otras  actividades. Lo anterior 

permite a dichas instituciones mantener, en  mayor o menor grado, relaciones de cooperación 

con el sector productivo. Como se menciona en el marco teórico, la interacción de científicos 

y tecnólogos con las empresas se asocia positivamente con la transferencia  y uso del 

conocimiento para la innovación, y dependiendo de las capacidades que generan los recursos 

de las IES y los CC, dicha interacción se da con mayor o menor intensidad. 



89 
 

La metodología que se utiliza para medir las capacidades con las que cuentan estas 

instituciones en la región se basa en dos trabajos fundamentales: recursos y capacidades de 

Araya y Chaparro (2005) y el trabajo de capacidades tecno-productivas de aprendizaje de 

Barajas, Rodríguez y Almaraz (2005,2007). En la sección anterior se presentó un modelo, que 

muestra las capacidades de las IES y CC para aplicarse en la región. En el esquema analítico 

se agrupan las capacidades en cuatro dimensiones para facilitar su análisis: I. Marco 

Institucional de  IES y CC,  II. Docencia, Investigación y Asistencia Técnica, III. Apoyo y 

Gestión y  IV. Infraestructura Física y Humana. Y en el caso de los niveles tecno-productivos 

de aprendizaje se proponen tres niveles: alto, medio y básico, mismos que surgen de la 

asignación de valores según su peso o importancia relativa (derivado de la consulta a 

expertos48) y que se logra para cada una de las dimensiones ya señaladas. 

En cada una de la dimensiones se encuentran capacidades correspondientes a los 

diferentes niveles definidos previamente, mismas que están relacionadas con los pesos 

relativos obtenidos con base en la consulta a expertos. Así por ejemplo, en el caso de la 

capacidad de formación de recursos humanos se tienen tres subniveles: licenciatura, maestría y 

doctorado. En este caso, es el nivel de licenciatura el que tiene la menor ponderación relativa, 

por lo que se le asigna el nivel básico. 

Su aplicación se lleva a cabo en el contexto de vinculación de las IES y los CC con el 

sector empresarial, es decir, se consideran aquellas variables que puedan incidir directa o 

indirectamente en el tema. De tal forma, que dentro de los distintos ámbitos de la academia 

(docencia, investigación, etc.), sólo se consideraron las capacidades del mismo nivel o que 

tuvieran más impacto. Dado el alcance de la presente investigación y el tiempo disponible para 

realizar el trabajo de campo, los resultados del estudio se obtuvieron con base en los datos 

recabados en las  entrevistas y en la información de las páginas web oficiales de cada IES y 

CC analizados.  

Las cuatro dimensiones mencionadas contienen las capacidades básicas que 

permitirían a una institución de educación superior e investigación científica llevar a cabo 

actividades de vinculación con el sector empresarial. Estos elementos, que de manera más 

general se presentan en un sistema nacional de innovación, han sido regionalizados y afinados 
                                                 
48 La consulta a expertos es considerada como una estrategia válida  para la recolección de evidencias que le den validez 
basadas en el contenido. Se utiliza básicamente para establecer si los ítems del instrumento, representan adecuadamente lo que 
se pretende medir (Barraza, 2007).  En este caso los expertos son los investigadores de algunas IES y CC, establecidas en el 
estado, a quienes se les cuestionó sobre los factores o elementos que inciden en el proceso de vinculación. 
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de acuerdo a la experiencia local, a través de diferentes aportaciones obtenidas a partir de las 

entrevistas.  

Para que una institución pueda ser incluida dentro del nivel de vinculación alta, debe 

cubrir de manera satisfactoria todas las capacidades de cada uno de los cuatro elementos, de 

tal forma que en cada uno de ellos se le asigne una puntuación de entre 8 y 10 puntos. Sin 

embargo, si falta algún factor de cualquiera de las dimensiones, esto reduce uno de los valores 

asignados y, al disminuir el valor de las variables en alguna dimensión, también se reduce la 

valoración de su capacidad de vinculación, pudiendo llegar a ser considerada como media o 

baja. Considerando que los valores de las cuatro dimensiones se representan por I, II, III y IV, 

el nivel de  vinculación se representa como: 

 
NV = I + II + III + IV;                                                                           ……………………    (1) 

 
donde el valor de cada uno de los sumandos variaría de 0 a un valor máximo que se  le asigna 

de acuerdo a su importancia relativa. Esto se expresa de la siguiente forma:  

I = A*Sa,    II = B*Sb,    III = C*Sc   y, IV = D*Sd;                         ……………………..   (2) 

 
donde, A, B, C y D son los factores de peso y  representan el valor máximo que puede tener 

cada dimensión. La suma de los pesos deberá ser igual a 10,   esto es49, A + B + C + D = 10. 

Por otro lado, las componentes  Sa, Sb, Sc y Sd, son las contribuciones de las capacidades de 

cada uno de las dimensiones I, II, III y IV, y tendrán valores iguales o menores que 1, esto es, 

entre 0 y 1 dependiendo de la contribución de los elementos de las mismas.  

Substituyendo (2) en la ecuación (1) se obtiene: 

NV = A*Sa + B*Sb + C*Sc + D*Sd                                                  ………………………  (3) 

 
Con el fin de asignar los valores máximos de acuerdo a la importancia relativa de los 

factores de peso A, B, C y D, se llevó a cabo una consulta a expertos, para con base en su  

juicio, ponderar el valor de los mismos en función de la incidencia para facilitar acciones de 

vinculación. Las consideraciones vertidas y los resultados obtenidos son los siguientes: 

 
 
 
 

                                                 
49 La suma de pesos normalizado debe ser igual a uno; con el fin de facilitar la consulta se multiplica en este caso por 10. 
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I. Nivel de Marco Institucional de las IES y los CC. Es lo que da sustento a las actividades 

prioritarias que desarrolla la institución y norma su relación con los diferentes sectores de la 

sociedad. Existen instituciones que aunque cuentan con un marco legal que permite la 

vinculación con los diferentes sectores, no han establecido o desarrollado los reglamentos que 

consideren de manera explícita los lineamientos de operación para la vinculación. Sin 

embargo, llevan a cabo actividades de vinculación con diversos sectores. Se le asigna el valor 

de uno (A = 1) a este concepto. 

 
II. Nivel de Docencia, Investigación y Asistencia Técnica. Considera la formación de recursos 

humanos y actividades de investigación y desarrollo. Cuando se lleva a cabo la asistencia 

técnica para el sector productivo,  las actividades de formación de recursos humanos y las 

actividades de investigación, potencian su impacto. Al factor de peso se le asigna el valor de 

tres (B = 3). 

 
III. Nivel de  Apoyo y Gestión. Apoyo y premiación del esfuerzo personal para la promoción 

de la vinculación. Puede ser el detonante para vincular a las IES y Centros Científicos con el 

sector empresarial. Al factor de peso se le asigna el valor de dos (C = 2). 

 
IV. Nivel de Infraestructura Científica y Tecnológica. Compuesta fundamentalmente por los 

grupos  de científicos y técnicos, es el capital más valioso que tienen las instituciones, el cual, 

apoyado por una infraestructura física de laboratorios y equipos apropiados, representa una 

respuesta sólida de apoyo al sector productivo.  Al factor de peso se le asignó el valor de 

cuatro (D = 4).  

Sustituyendo estos valores, la ecuación (3) queda de la siguiente forma: 

NV = Sa + 3*Sb +2*Sc + 4*Sd;                                               …………………….  (4) 

 
donde los valores de Sa, Sb, Sc y Sd se obtienen con las contribuciones del siguiente nivel y 

sus factores de peso se generan en forma similar, a partir de  evaluaciones retrospectivas 

basadas en los ya mencionados juicios de expertos.  
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En el siguiente cuadro se muestran las variables de la expresión (4), y entre paréntesis 

los factores de peso de las diferentes capacidades definidas en la sección anterior. 

 
Cuadro 5.3 

Capacidades de vinculación de las IES y los CC en Baja California. 

I.-Marco Institucional 
(A = 1) 

II.-Docencia/ 
Investigación/A. 

Técnica 
(B = 3) 

III.-Apoyo y Gestión 
(C = 2) 

IV.-Infraestructura  
Física y Humana 

(D = 4) 

Sa 
-Ley Orgánica =LO  (4)  
-Estatutos  = E          (3) 
-Reglamentos = R     (3) 
             Total =10 

Sb 
- FRH                       (2)  
- I + D = (ICDT)      (4) 
-A. Técnica= (AT)   (4) 
                     Total = 10 

Sc 
-Desarrollo de Incentivos  (4) 
-Instancias de vinculación (4) 
-Promoción del  SIN   (2) 
                         Total =10  

Sd 
-Grupos de IC+DT    (7) 
-Labs. y A. Técnicas  (3)   
 

Total =10   
Fuente: Elaboración propia con base en resultados del modelo empírico sobre niveles de capacidades de vinculación 
 

En la expresión para evaluar el nivel de las capacidades de vinculación [Ec.(4)] Sa es el 

elemento que contiene las capacidades relacionadas con el Marco Institucional de las IES Y 

CC; Sb las relacionadas con  Docencia/Investigación/A. Técnica, en el  contexto de la 

vinculación; Sc refiere las capacidades de Apoyo y Gestión, y Sd implica las capacidades de 

Infraestructura Científica y Tecnológica de las Instituciones. NV representa cuantitativamente 

el nivel de las instituciones para relacionarse con las empresas y de acuerdo a los resultados, se 

considera alto si  NV ≥ 8; mediano si 6 ≤ NV < 8  y básico si NV < 6.   

Como se menciona en el apartado metodológico, los valores asignados en este modelo 

son resultado de la suma de los factores que contribuyen al proceso de vinculación entre las 

IES, los CC y el sector empresarial. Estos fueron agrupados de tal suerte que simplificaran el 

proceso de consulta, como se observa en las ecuaciones 2 y 3. A los diferentes factores 

establecidos, se les asignaron  pesos relativos en cada uno de los apartados, obteniéndose 

como resultado la ecuación 4. Sin embargo, otra forma de visualizar los resultados es a través 

de la contribución absoluta de los distintos componentes. Estos se pueden reacomodar de la 

siguiente forma: en primer término el capital humano, el cual está constituido por el personal 

científico, tecnológico y el personal de apoyo técnico;  en segundo término, las actividades de 

investigación y vinculación a través de la asistencia técnica y la formación de recursos 

humanos; en tercer lugar, el apoyo y gestión en el contexto de vinculación y en cuarto lugar, la 

capacidad institucional y la infraestructura física con la que se cuenta. Los valores absolutos se 

presentan en el siguiente cuadro (Cuadro 5.4).  
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Cuadro 5.4 

 Peso absoluto de las contribuciones 
1.Capital humano (científicos, tecnólogos y personal técnico)     = GID +IAT 3.2 
2.Actividades de investigación,  asistencia técnica  y formación  = ICDT +AT +FRH 3.0 
3. Apoyo y Gestión                                                                        =IPV+ISNI+IV 2.0 
4. Capacidad Institucional e Infraestructura Física                        =Sa+IF 1.8 

Total 10.0 
Fuente: Elaboración propia con base en resultados del modelo empírico sobre niveles de capacidades de vinculación 
 

5.3  Resultados de la aplicación del modelo de análisis al caso de estudio 

A continuación se presentan los resultados obtenidos al aplicar el modelo desarrollado para 

evaluar la capacidad de vinculación. Se utilizan varios niveles de análisis: 1) El resultado 

general de los niveles de capacidades de vinculación detectados para el conjunto de las 

instituciones analizadas, 2) El resultado de los niveles considera las tres ciudades donde se 

localizan dichas instituciones y 3) La comparación de nuestros resultados de niveles por tipo 

de institución: Instituciones de Educación Superior y Centros Científicos. 

Los resultados obtenidos por dimensión de los niveles de capacidades de vinculación 

para el conjunto de las instituciones analizadas se presentan en el apartado de anexos. En 

relación con la primera dimensión, se puede observar, de manera general, que las IES y los CC 

analizados cuentan con un marco legal que apoya la vinculación a través de sus reglamentos y 

estatutos de manera ya sea directa o indirecta. En cuanto a la segunda dimensión, docencia, 

investigación y asistencia técnica, se puede observar que el componente que predomina es la 

formación de recursos humanos. En algunas instituciones sólo se da a nivel de licenciatura y 

maestría; mientras que en todos los centros de investigación se ofrecen los niveles de maestría 

y doctorado. 

En lo que a investigación se refiere, de manera general el tipo que predomina es la 

básica y la aplicada. Aunque existe desarrollo de tecnología, éste en la mayoría de los casos no 

cuenta con un usuario final, teniendo como resultado que las IES y los CC oferten los 

resultados obtenidos, a semejanza del modelo “Science Push”. Por último, dentro de esta 

segunda dimensión también se observa que la vinculación con el sector productivo se da en 

mayor grado, dependiendo de la IES o el CC, a través de estancias en la empresa y servicios 

tecnológicos, y en un menor grado, por medio de proyectos de transferencia de tecnología, a 

solicitud de las empresas, coincidiendo con lo que sucede en el modelo “Demand Pull”. En 

relación a la tercera dimensión, apoyo y gestión, en el caso de los centros y la UABC, existe 
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una clara promoción asociada a la pertenencia al SNI; mientras que en instituciones como el 

CETYS se motiva más la participación con el sector productivo a través de incentivos 

económicos que van directamente al maestro u/o alumno. Además, de manera general, se 

aprecia por lo menos la presencia de un responsable de vinculación dentro de la IES o el CC. 

Por último, en la cuarta dimensión (infraestructura científica y tecnológica), en el caso de las 

IES, a excepción de la UABC, aún no se cuenta con la presencia de grupos de investigación. 

La situación que se presenta en los CC corresponde al caso contrario. La mayoría cuenta con 

grupos de investigación consolidados cuyo personal cuenta  tanto con maestría como con 

doctorado.  

Pasamos a otro nivel de análisis. Los resultados por dimensiones de cada una de las 

IES y los CC nos permiten conocer a mayor detalle cuáles son las capacidades con las que 

cuentan las instituciones que se ubican en cada uno de los niveles, y también nos permite  

saber por qué cada institución o centro obtuvo el potencial de vinculación de capacidad final 

que se indica. De acuerdo con la teoría presentada en este trabajo, para que se genere el 

proceso de vinculación, las IES y CC deben de contar con capacidades que les permitan, de 

manera institucional, generar esos procesos. Gracias a ellas es posible crear un ambiente en el 

que se estimule la innovación, a través de procesos claramente establecidos y en donde existan 

las normas necesarias para el funcionamiento de un Sistema Regional de Innovación.  

En el cuadro 5.5 se presentan los resultados obtenidos para 11 IES y 5 CC del estado. 

Puede observarse que el promedio de capacidades de vinculación de las IES y los CC en el 

estado es de 7.09. Esto corresponde a un nivel medio (NVM),  las capacidades de vinculación 

en este nivel  (NVM), son aquellas cuya ponderación total de la suma es mayor de 6 y menor 

que 8.  

Cuadro 5.5 

Potencial de Vinculación de las Capacidades de las Instituciones de Educación Superior y 
Centros Científicos con el Sector Productivo en el Estado de Baja California 

 
CENTRO I 

A*Sa     
1*(L+E+O) 

II 
B*Sb 

3*(FRH+ICDT+AT) 

III 
C*Sc  

2*(IPVN+SNI+IV) 

IV 
D*Sd 

4*(GID+IAF) 

 
NV=I+II+III+IV

 
1.CICESE 1 2.88 1.84 3.81 9.53 
2.CNCyN- 
CCMC 

1 2.88 1.04 3.75 8.67 

3.IIO-UABC 1 2.88 1.84 3.46 9.18 
4. F. ING – 1 3 1.52 2.97 8.49 
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UABC 
5. CENIT2 1 2.04 2 2.68 7.72 
6. IT 
Ensenada 

1 0.24 1.84 1.13 4.21 

7. CETYS 
Ensenada 

1 0.42 0.16 1.1.3 2.71 

8. CITEDI 1 2.88 1.68 3.44 9 
9. CG Q –
ITT  

1 2.16 .72 3.72 7.6 

10.  F. C.Q e 
I- UABC- TJ 

1 2.52 1.52 2.55 7.59 

11. IT 
Tijuana 

1 0.72 1.2 1.13 4.05 

12. CETYS 
Tijuana 

1 0.42 0.16 1.13 2.71 

13. II-UABC 1 2.88 1.84 3.48 9.2 
14. IT 
Mexicali 

1 2.7 1.84 2.45 7.99 

15. F. ING – 
UABC 

1 3 1.52 2.74 8.26 

16. CETYS-
Mexicali 

1 2.7 0.16 2.72 6.58 

Promedio 7.09 
Fuente: Elaboración propia con base en resultados del modelo empírico sobre niveles de capacidades de vinculación 
 

El estado de Baja California cuenta con una serie de IES y CC que conforman tanto 

redes como comunidades del conocimiento. De acuerdo con  la evidencia empírica, estas redes 

científicas facilitan la interacción y transferencia de información entre los diversos agentes 

científicos de la región. Coincidiendo con la teoría, estas redes de conocimiento, se abocan 

más a generar interacción para la producción o reformulación de nuevos conocimientos,  

facilitar el aprendizaje y apoyar la difusión del conocimiento a nivel regional y en menor 

medida a  vincular a los tres actores principales (gobierno, empresarios y científicos) como 

serian las redes de innovación (Casas, 2003). 

En el cuadro 5.5 se aprecia  una gran disparidad dentro de las mismas IES y los 

mismos CC, establecidos en el estado, en relación a su nivel de capacidad de vinculación. Esto 

hace que el promedio los ubique en el nivel medio de capacidades de vinculación con el sector 

productivo. Con estos resultados generales es posible observar como la difusión del 

conocimiento, en el estado, coincide con la teoría (Dutrenit, 2000, Casalet, 2004, Estébanez, 

2005) ya que se lleva a cabo entre los científicos, dentro de la propia comunidad, y puede ser 

resultado de las investigaciones y productos realizados. Es un proceso esencialmente 

unidireccional donde el principal actor es el científico. En lo que respecta a la transferencia de 

conocimiento, de manera general no se da con éxito en la mayoría de las IES y los CC, ya que 
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el proceso de transferencia que se genera en el estado, no cuenta con todos los elementos 

necesarios. Teóricamente, dicha transferencia debiera establecer una relación entre las partes 

(unidad u organización productora y usuario potencial), orientada a transmitir, incorporar y 

vender conocimientos científicos y tecnológicos, dentro de un marco legal que lo formaliza, 

con resultados cuantificables para ambas partes (Rincón, 2003). Bajo esta definición se 

considerara que sólo algunas IES y algunos CC, cuentan con unidades de gestión y 

transferencia de tecnología con las características necesarias para hacerlas eficientes. Esto da 

como resultado general, una transferencia de nivel medio. 

De manera general, las IES y los CC en Baja California, se caracterizan por la 

acumulación de ciertas capacidades en cada una de las dimensiones,  que les permite ubicarse 

en el nivel medio de capacidades de vinculación con el sector productivo. En lo que 

corresponde a la primera dimensión, todos cuentan con un marco institucional, el cual les 

permite llevar a cabo los procesos de innovación. En la segunda dimensión, de manera general 

en el estado, la mayoría de las IES y los CC, llevan a cabo formación de recursos humanos, 

por lo menos hasta el nivel maestría; en la mayoría de los casos realizan investigación básica y 

llevan a cabo servicios tecnológicos; efectúan la promoción del nivel de categoría SNI dentro 

de la institución, y algunos cuentan al menos con un grupo de investigación a nivel de 

maestría. La mayoría de las IES y los CC, consideran que cuentan con un personal de apoyo e 

infraestructura física aceptables para el tipo de actividades de  investigación que llevan a cabo.  

De las 16 instituciones analizadas, hay que recordar que se consideró dentro de las IES, 

de manera independiente, a las unidades, institutos o facultades que las integran.  

Analizando los resultados de las 16 instituciones en relación con su clasificación entre 

capacidades baja, media y alta, observamos lo siguiente. Encontramos que 4 de ellas cuentan 

con un promedio menor que 6, lo cual  las  ubica  en el nivel básico de capacidades (NVB); 5 

cuentan con un promedio de entre 6 y 7.99, ubicándolas en el nivel medio de capacidades 

(NVM) y las 7 restantes cuentan con un promedio igual o mayor a 8, ubicándose en el nivel 

alto de capacidades (NVA). Las capacidades predominantes encontradas en el estado son  la 

formación de recursos humanos a nivel de posgrado, la capacidad para llevar a cabo 

actividades de investigación y desarrollo de tecnología y una excelente infraestructura física y 

humana. Notándose, por otro lado, la falta de elementos que faciliten el proceso de 

vinculación, como sería específicamente incentivos a los investigadores que lleven a cabo este 
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tipo de actividades, unidades de transferencia debidamente capacitadas para apoyar a nivel 

estatal las distintas instituciones en los diferentes aspectos, que van desde la realización de 

foros entre los diferentes actores, asesorías para la realización de convenios o contratos, 

aspectos de propiedad intelectual y en general gestión tecnológica. Y como se mencionó 

anteriormente, aunque existe dentro del marco legal de las instituciones las capacidades para 

llevar a cabo el proceso de vinculación, se requiere que estas cuenten con reglamentos que 

especifiquen de forma clara los lineamientos para establecer  con claridad la relación entre los 

diferentes actores.  

A continuación se va a analizar que significa que las IES o los CC se ubiquen en los 

distintos niveles de capacidad. 

Las  IES en el nivel básico se caracterizan  por tener capacidades que por sí mismas no 

implican la posibilidad de llevar a cabo transferencia de conocimiento en procesos de 

innovación. Esto quiere decir que aunque pudieran contar con capacidades de las cuatro 

dimensiones, en la práctica sólo poseen el componente más básico de cada una de dichas 

dimensiones. Por ejemplo, en la primera dimensión se observa que se cuenta con un marco 

institucional que les permite llevar a cabo los procesos de vinculación,  a pesar de que no 

cuenten con  reglamentos suficientemente establecidos o específicos que definan claramente 

las reglas de interacción entre la institución y el sector productivo.  

En la segunda dimensión, que involucra a la docencia, la investigación y la asistencia 

técnica, en el nivel básico se tiene capacidad para formar recursos humanos a nivel 

licenciatura y/o maestría profesionalizante; pero no para realizar investigación y desarrollo 

tecnológico. Su vinculación más fuerte con el sector productivo es a través de estancias en la 

empresa para la realización de prácticas profesionales y participación en proyectos o servicios 

técnicos. Estas son las formas de vinculación que predominan en este nivel.  

En la tercera dimensión, asociada al apoyo y gestión para la vinculación,  se encontró 

que las instituciones cuentan por lo menos con un responsable para la vinculación. Finalmente, 

en la cuarta dimensión, cuentan con personal capacitado a nivel de licenciatura en las áreas 

que cultivan, así como con ciertas capacidades que les permiten dar servicios técnicos de nivel 

básico.  

De acuerdo con los resultados obtenidos del modelo empírico,  en el nivel de 

capacidades bajas se encuentran instituciones como  el  Instituto Tecnológico campus 
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Ensenada y Tijuana, así como el CETYS campus Ensenada y Tijuana. Las actividades 

relacionadas con la formación de recursos humanos en el caso de los institutos tecnológicos es 

a nivel de licenciatura. Estos refieren acuerdos de colaboración para estancias profesionales, 

proyectos y servicios técnicos con la industria, pero a un nivel básico, ya que no requieren de 

investigación previa. En el caso del CETYS, se lleva a cabo formación educativa a nivel de 

maestría, a diferencia del Instituto Tecnológico, el cual cuenta con un enfoque orientado a la 

formación de recursos humanos a nivel de dirección, gerencia o para el establecimiento de su 

propia empresa. Ambas instituciones se caracterizan por su vocación profesionalizante,  que se 

refleja en el hecho de  que en ninguno de los dos casos se cuenta con líneas de investigación 

local, lo cual impide el fortalecimiento de desarrollo de tecnología y proyectos de 

investigación. A pesar de que en todos los casos se cuenta con un responsable de vinculación, 

se encontró que debido a la naturaleza de las instituciones mencionadas, su interacción con el 

sector productivo se da fundamentalmente a través de prácticas profesionales, estancias en las 

empresas y participación en foros y cámaras.   

Como se menciona anteriormente, en el nivel de capacidades medio (NVM), están 

localizadas un total de 5 instituciones y centros, cuya  ponderación total de la suma es mayor 

que 6 y menor que 8. Aquí ubicamos a instituciones como CENI2T, Centro de Graduados del 

ITT, Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería de la UABC-Tijuana, Instituto Tecnológico 

de Mexicali y el CETYS campus Mexicali. Estas instituciones además de contar con 

componentes de nivel básico, han acumulado ciertas capacidades en cada una de las 

dimensiones,  lo que les permite llevar a cabo transferencias de conocimiento en procesos de 

innovación, y ello los ubica en el nivel medio de capacidades de vinculación con el sector 

productivo. Aunque en este nivel no se cuenta con actividades preponderantes de 

investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, si tienen una incidencia en estos procesos y 

sus capacidades en un mediano plazo pueden crecer y dar frutos.  

En la primera dimensión se observa que además de contar con un marco institucional, 

sus estatutos y reglamentos deben estar bien definidos,  de tal suerte que los lineamientos 

normativos permitan  llevar a cabo de manera natural el proceso de vinculación para la 

interacción entre la institución y el sector productivo.  

En la segunda dimensión, que incluye docencia, investigación y asistencia técnica, las 

instituciones educativas con capacidades de vinculación de nivel medio, forman recursos 
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humanos a nivel de maestría, realizan investigación básica y la vinculación con el sector 

productivo se da a través de servicios tecnológicos.  

En la tercera dimensión, apoyo y gestión para la vinculación, se cuenta con la 

promoción de nivel de categoría dentro de la institución; es decir, un investigador puede hacer 

carrera dentro de una institución teniendo acceso a la promoción a categorías o niveles más 

elevados, además de un reconocimiento económico. También se cuenta con la promoción del 

SNI y con una unidad de vinculación.  

En relación con la cuarta dimensión, la cual se refiere a las capacidades de 

infraestructura física y humana, las instituciones ya mencionadas cuentan con  grupos de 

investigación y desarrollo ya consolidados  a nivel de maestría y con personal de apoyo e 

infraestructura suficiente. No necesariamente todas las IES y los CC ubicados en este nivel  

cumplen con todas o tienen las mismas capacidades, pero están ubicadas en el margen 

requerido.  

En el caso del CETYS campus Mexicali, en lo que se refiere a la investigación y 

asistencia técnica, dicha institución ha mostrado avances que indican el cambio de una 

institución con perfil profesionalizante a la de una institución interesada en realizar 

investigación aplicada y desarrollo tecnológico.  Lo anterior se refleja en la alianza de dicha 

institución con IBM de México, Gobierno del Estado de Baja California y el clúster de 

Tecnologías de la Información de Baja California para la formación del Centro de Excelencia 

de Estándares Abiertos (CETEA); el cual ya cuenta con una primera generación de ingenieros 

en Tecnologías de la Información. Por su parte, el Instituto Tecnológico de Mexicali sigue ese 

mismo patrón, ya que a diferencia de los Institutos Tecnológicos establecidos en Ensenada y 

Tijuana, cuenta ya con algunas líneas de investigación que le permiten interactuar con el 

sector productivo a través de proyectos conjuntos con alguna empresa.  Tanto el CETYS como 

el Instituto Tecnológico de Mexicali refieren la existencia de una unidad de vinculación con 

canales claramente establecidos y conocidos por el sector productivo. Esto les ha permitido 

generar una capacidad importante para vincularse a través de prácticas profesionales, estancias 

de aprendizaje de egresados, participación en foros y participación como miembros activos de 

las distintas cámaras industriales. Dentro de ambas instituciones, el incentivo con el que se 

cuenta para apoyar a los investigadores o profesores para vincularse con el sector productivo, 



100 
 

son incentivos económicos que se establecen entre la misma empresa y la institución y van 

directamente al profesor que participa.  

En el caso de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería de la UABC campus 

Tijuana, encontramos que se llevan a cabo  actividades de investigación  básica y aplicada. Sin 

embargo, en la mayoría de los casos no se cuenta con un usuario final. En cambio, su 

vinculación con el sector productivo es muy fuerte a través de los diversos servicios 

tecnológicos que ofrece, como el análisis de los materiales de ciertas industrias en los 

laboratorios certificados con que cuentan. Se podría decir que a un nivel muy básico y de 

manera esporádica se llevan a cabo proyectos conjuntos que buscan resolver las necesidades 

de las empresas, tales como el desarrollo y aplicación de prototipos con sistemas empotrados y 

la optimización de procesos y sistemas avanzados de instrumentación y control, por mencionar 

algunos.  

Es importante señalar, que también logramos detectar que estas actividades de 

vinculación por medio de la investigación básica y aplicada se realizan a un nivel básico, 

debido a que la confianza entre universidad e industria es incipiente y el acercamiento del 

sector productivo hacia la facultad es reciente. Esto se debe entre otras razones al hecho de 

que no existían los canales formales para vincularse, como son actualmente la generación de 

convenios y acuerdos. Esta formalización brinda la oportunidad a los estudiantes y tesistas que 

así lo deseen, de involucrarse con las necesidades reales del área laboral. Ellos en conjunto 

con sus maestros fungen como responsables de la supervisión del proyecto.  

De igual forma y de manera temporal y/o permanente se ha generado la realización de 

trabajos internos en empresas como Sony, Honeywell Aeroespace, Kenworth Skyworks, 

Samsung y Motorola, lo cual se da a partir de la formalización de la firma de convenios de 

colaboración, como se comentó anteriormente. En el caso del Centro de Graduados del 

Instituto Tecnológico de Tijuana, en éste se llevan a cabo investigaciones orientadas a analizar 

propiedades, así como al diseño y síntesis de materiales. A través de la investigación se 

conoció sobre las necesidades del sector farmacéutico de realizar algunos estudios 

relacionados con polímeros, plásticos o alimentos, o sobre la existencia de un material para 

una aplicación específica, el Centro de Graduados está capacitado para dar esas respuestas. Es 

decir, la institución a través de la investigación puede determinar cuál es el material que puede 

cubrir apropiadamente esa necesidad. Sin embargo,  el centro mencionado no cuenta con una 
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unidad de vinculación, por lo que la interacción se da más de manera informal, ya sea por 

parte del investigador o por los mismos egresados, lo cual dificulta la vinculación formal con 

el sector productivo.  

En el caso de Ensenada, y en específico en este nivel de capacidad media, se  encuentra  

el CENIT2, el cual no se dedica a la formación de recursos humanos, ni tampoco a la 

investigación aplicada, sino más bien se enfoca a identificar y alojar proyectos de 

investigación local y proyectos de inversión procedentes de Estados Unidos, por lo que se 

puede definir al Centro como una incubadora de empresas.   

Por último, como se menciona al principio de este capítulo, a través del trabajo de 

campo encontramos que existen 7 Instituciones en Baja California que cuentan con un nivel de 

capacidad de vinculación alta (NVA); esto es,  la ponderación total de la suma de los 

indicadores con que ellos cuentan es igual o mayor que 8. En este grupo se encuentran 

instituciones como el CICESE, CNCyN, CITEDI, Instituto de Investigaciones Oceanológicas, 

Instituto de Ingeniería de la UABC, la Facultad de Ingeniería de la UABC campus Mexicali y 

Ensenada Estas instituciones y centros, además de contar con  algunas de las capacidades del 

nivel básico y medio, han acumulado capacidades que les permiten tener una mayor incidencia 

en la transferencia de conocimientos en y para los procesos de innovación del sector 

productivo.  

En la segunda dimensión, que consta de docencia, investigación y asistencia técnica, 

las instituciones educativas que cumplen el nivel de capacidades alto, pueden tener formación 

de recursos humanos a nivel de doctorado, realizan investigación aplicada y desarrollo de 

tecnología, y su vinculación con el sector productivo puede además darse a través de la 

asistencia técnica directa y de proyectos de transferencia de tecnología.  

En la tercera dimensión, la cual se relaciona con el apoyo y gestión para la vinculación, 

las instituciones que caen en esta categoría, cuentan con incentivos económicos e incentivos 

de desarrollo profesional y pueden además referir la existencia de una unidad de gestión y 

transferencia de tecnología.  

Finalmente, en la cuarta dimensión, que se refiere a la infraestructura física y humana, 

se tienen grupos de investigación y desarrollo ya consolidados  a nivel de doctorado, además 

de disponer de personal de apoyo e infraestructura suficiente. Como en otros casos, no 

necesariamente todas las IES y los CC ubicados en este nivel de capacidades de vinculación 
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alto  cumplen con todas o tienen las mismas capacidades, pero deberán contar con el 80 % 

cuando menos para estar en el rango deseado. 

En el caso de las instituciones mencionadas en este nivel alto de capacidades de 

vinculación, se encontró que sus profesores realizan investigación,  la cual puede ser básica o 

aplicada y también están preparados para generar desarrollo de tecnología, ya que las tesis de 

los alumnos están ligados a proyectos de investigación. Estas instituciones además cuentan 

con líneas de investigación claramente consolidadas, las cuales son definidas por el mismo 

departamento, cuyo deber es establecer  la  pertinencia de cada línea de investigación para su 

vinculación con el sector productivo correspondiente. En cuanto a la gestión que se realiza  

para interactuar con el sector productivo,  a excepción del CNCyN , las demás IES y CC 

refieren la existencia de un departamento de vinculación,  llamado así en la mayoría de los 

casos o de  innovación y desarrollo, el cual de manera general se encarga de entablar vínculos 

con el sector productivo o cualquier sector, con el objetivo, ya sea de satisfacer una necesidad, 

o de tener la oportunidad de aplicar el conocimiento que generan, para la solución de un 

producto, proceso o desarrollo de tecnología.   

En estos casos, esencialmente, el departamento de vinculación trata de contactar a las 

empresas o instituciones del sector productivo para realizar proyectos de investigación en 

forma conjunta, que redunde en beneficio de ambas partes. De manera particular, se puede 

observar que en algunos departamentos académicos se cuenta con investigadores que siempre 

han tenido más facilidad para vincularse con el sector productivo; en ese caso la vinculación 

nace del propio investigador.  

En cuanto a los mecanismos que han propiciado la vinculación, además de la 

institucional y la del propio investigador, se tiene: la participación de la institución como 

miembro de las cámaras industriales o bien en foros, los licenciamientos y la propaganda 

sobre lo que se hace en el centro educativo y/o de investigación.  

En cuanto a la infraestructura física y humana que se tiene, de manera general se 

observa el establecimiento dentro de sus instalaciones de laboratorios de alta calidad que 

apoyan la investigación básica y aplicada, y a su vez, que cuentan con grupos de investigación 

consolidados.  En esta condición se ubican tres centros, de los cuales CICESE es el único cuya 

ponderación total de la suma es mayor que 9; en los dos institutos de la UABC (Instituto de 

Investigaciones Oceanográficas – Instituto de Ingeniería), la suma total está por arriba del 8.9, 



103 
 

al igual que las dos facultades de Ingeniería de la UABC campus Mexicali y Ensenada. En 

este nivel de capacidades alto, tanto las IES como los CC refieren tener una mayor 

experiencia, debido a que por un lado, cuentan con más tiempo de haberse establecido en el 

estado, y por el otro, porque han contado en algún momento con el apoyo económico por parte 

del gobierno federal y /o estatal. Lo anterior, ha favorecido el desarrollo de sus capacidades de 

alto nivel para vincularse con el sector productivo de la región, lo cual puede verse reflejado 

en su participación en la formación de recursos, en el tipo de investigación que realizan y, 

sobre todo, en la infraestructura física  y de apoyo con que cuentan. 

 
5.3.1 El potencial de vinculación de las capacidades de las IES y CC en la ciudad de 

Ensenada. 

En el caso de la ciudad de Ensenada, el promedio en general coincide con el  promedio 

que resulto para el conjunto de las instituciones en el estado. Esto se debe a que la mayoría de 

las IES y CC que se localizan en esta ciudad están en un nivel muy alto o casi alto, o en un 

nivel muy básico. Por ejemplo, por un lado, se encuentran CICESE, el cual, con base en los 

resultados del modelo empírico, es el centro más fuerte con el que cuenta el estado, en relación 

con su potencial de vinculación. A grandes rasgos, este centro se enfoca a distintas áreas del 

sector productivo, desde la electrónica y la óptica, hasta el sector biotecnológico y de 

acuacultura. Su infraestructura física es una de las más completas, contando con diversos 

laboratorios en los sectores mencionados, de igual forma su infraestructura humana es de un 

total de 177 investigadores de los cuales 159 tienen el nivel de doctorado, 17 de maestría y 1 

de licenciatura. Además se encontraron algunos casos de éxito en la vinculación, como sería el 

caso del departamento de óptica de CICESE, el cual mantiene  en la ciudad de Tijuana una 

estrecha colaboración con SONY, participando en proyectos de investigación a través de 

alumnos de maestría y doctorado. En el caso de la facultad de ingeniería de la UABC de 

Ensenada, diversos alumnos han participado en proyectos con la industria manufacturera 

localizada en Tijuana, específicamente SAMSUNG. 

 De igual manera, en Ensenada se encuentra localizado el Instituto de Investigaciones 

Oceanológicas perteneciente a la UABC. Como se puede ver en la cuadro 5.6, este instituto 

también  cuenta con un potencial de vinculación por arriba de 9. Este instituto se caracteriza 

por participar de manera importante en la formación de recursos humanos y por realizar 

investigación básica, aplicada y desarrollo tecnológico, que al igual que el CICESE, está 
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enfocada a los sectores que  predomina en esta ciudad, que es el de la biotecnología y el de la 

acuacultura; sectores que se  han ido convirtiendo en una prioridad para el estado. Algunos de 

los servicios tecnológicos que llevan a cabo estas instituciones educativas son la asesoría sobre 

cultivo de ostión, mejillón, abulón, erizo, macroalgas y microalgas; asesoría sobre 

repoblamiento de abulón y erizo; desarrollo de biotecnología de cultivo; dotación a 

acuacultores de cepas de 15 microalgas. Resulta importante resaltar que algunos proyectos que 

ha realizado dicha institución son, la repoblación de abulón rojo en el área de la isla Todos 

Santos, el desarrollo de tecnología para el cultivo de almeja Mano de León y Granjas 

Demostrativas. Así mismo, entre sus servicios se encuentra la realización de estudios, que 

pueden ser de tipo oceanográfico o sobre la rentabilidad de ciertas pesquerías. Algunas de las 

empresas con las que han trabajado para el desarrollo de este tipo de investigaciones 

científicas son China Harbor, Sempra Energy, la Administración Portuaria Integral (API), 

King Fisher S. de R.L de C.V, Lobo Instruments e Industrias Melang. 

El análisis realizado al CICESE y al IIO en relación a sus capacidades, coincide con 

los resultados del estudio realizado en 2005, por organismos gubernamentales y no 

gubernamentales, instituciones de educación superior, y centros científicos50, donde reconocen 

que en la región y específicamente en el sector biotecnológico y de acuicultura existen 

recursos naturales aprovechables y endémicos;51 así como una estructura especializada de 

investigación y desarrollo en la localidad que abarca la capacitación técnica y docente para 

generar tecnología, y sobre todo, existe la calidad académica para incubar estas actividades 

económicas en el estado. La importancia de estos sectores radica en la oportunidad de 

aprovechar los reconocidos recursos en materia de investigación y educación superior de la 

localidad, para así impulsar una industria emergente que pueda generar un desarrollo 

endógeno con alto valor agregado y de esta forma contrarrestar el bajo valor agregado que ha 

generado en particular la industria maquiladora en la región.  

Por otro lado, como se mencionó con anterioridad, tanto el Instituto Tecnológico de 

Ensenada, como  el CETYS, están orientados a vincularse con el sector productivo a través del 

                                                 
50Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), Escuela de Graduados en 
Administración Pública y Políticas Públicas – Tecnológico de Monterrey (EGADE),  Universidad Autónoma de Baja 
California (UABC), Cámara Nacional de la Industria de Trasformación de Ensenada (CANACINTRA),  Centro de 
Inteligencia Estratégica (ProduCen), Centro Regional para la Competitividad Empresarial (CRECE), Comisión de Promoción 
Económica de Ensenada (COPREEN), Consejo de Desarrollo Económico de Ensenada (CODEEN), Secretaria de Desarrollo 
Económico ( SEDECO) del gobierno de Baja California y El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). 
51 Con esto nos referimos a vegetales y animales exclusivos de una determinada zona. 
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recurso humano con nivel de licenciatura. Se puede apreciar que en general, las capacidades 

de vinculación de las IES y los CC en Ensenada no se dan de manera homogénea; existe una 

gran disparidad entre sus instituciones y centros científicos, que se ve  reflejada en su  

vinculación con el sector productivo de esta región y en el nivel de éstos.  

 
Cuadro 5.6 

El potencial de vinculación de las capacidades de las Instituciones de Educación Superior y 
Centros Científicos con el Sector Productivo por ciudad en  el Estado de Baja California: 

ENSENADA 
 

 
CENTRO I 

A*Sb      
1*(L+E+O) 

II 
B*Sb 

3*(FRH+ICDT+AT) 

III 
C*Sc 

2*(IPVN+SNI+IV) 

IV 
D*Sd 

4*(GID+IAF) 

 
NV=I+II+III+IV 

 
1.CICESE 1 2.88 1.84  3.81 9.53 

2. CNCyN 
– UNAM 

1 2.88 1.04 3.75 8.67 

3.IIO-
UABC 

1 2.88 1.84 3.46 9.18 

4. F. ING 
– UABC 

1 3 1.52 2.97 8.49 

5. CENI2T 1 2.04 2 2.68 7.72 
6. IT 
Ensenada 

1 .24 1.84 1.13 4.21 

7. CETYS 
Ensenada 

1 .42 .16 1.1.3 2.71 

Promedio 7.21   
Fuente: Elaboración propia con base en resultados del modelo empírico sobre niveles de capacidades de vinculación 
 

5.3.2 El potencial de vinculación de las capacidades de las IES y CC en la ciudad de  Tijuana. 

En el caso de la ciudad de Tijuana, su promedio general de vinculación está por debajo 

del promedio  estatal. A diferencia de Ensenada, de las 5 instituciones analizadas en Tijuana, 

solamente una, el CITEDI, cuenta con un nivel de potencial de vinculación alto. En parte, las 

capacidades de este centro se deben a que pertenece al Instituto Politécnico Nacional, lo cual 

en mayor o menor grado le ha ayudado a desarrollarlas.  

Por otro lado, tanto el Centro de Graduados, como la Facultad de Ciencias Químicas e 

Ingeniería de la UABC, están localizados en un nivel medio de vinculación por arriba de 7. A 

pesar de que ambas instituciones cuentan con una parte formativa relacionada con la 

investigación básica y aplicada, su nivel es medio. Esto se debe a que la mayoría de las veces 

no existe un usuario final, por tanto, no se llega al nivel de desarrollo tecnológico. Esto es 
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resultado, entre otras cosas, de que no ha habido un sector productivo que se interese en 

producir y mercadear sus productos. 

El Instituto Tecnológico y el CETYS de Tijuana, como se había mencionado con 

anterioridad, presentan un nivel muy básico de vinculación, enfocados principalmente a la 

formación de recursos humanos. Participan con el sector productivo en proyectos para la 

solución de algún problema específico, lo cual no necesariamente termina en la innovación de 

un proceso o producto. Ejemplos claros en el caso del CETYS, la vinculación se da  a través 

de estancias en empresas como Sony o Medtronics; pero su participación en proyectos es a un 

nivel muy básico, enfocándose en la solución de un problema que no requiere de una 

investigación aplicada, ni de desarrollo de tecnología previa; como por ejemplo: la 

eliminación de polvos sobre circuitos impresos antes del proceso de impresión de soldadura o 

la optimización del proceso de carga de material, toma de tiempos y movimientos, análisis 

estadístico de los resultados medidos e implementación de Kaizen, entre otros. Y  de igual 

manera, en el caso del ITT es a través de bases de concertación,52 que la empresa solicita 

estudiantes para residencias y prácticas profesionales,  para  la producción de soluciones a 

problemas a un nivel básico. Sin embargo, a través de esta interacción de recursos humanos 

requeridos, se está satisfaciendo la demanda de una parte y un nivel del sector industrial. A 

grandes rasgos esta es la perspectiva que presentan las IES y los CC establecidos en esta 

ciudad.  

En el caso de la ciudad de Mexicali, su promedio general de potencial de vinculación 

se encuentra por encima del promedio general del estado. En el cuadro de arriba se puede  

apreciar  que el potencial de vinculación de las IES que predomina es el nivel medio. Lo que 

muestra, a diferencia de las otras ciudades, que las capacidades de vinculación en la estructura 

educativa son más homogéneas. Se podría decir, entonces, que en esta ciudad las IES han ido 

adaptándose a los cambios que han sido necesarios, en este caso, a realizar investigación 

básica, aplicada, desarrollo tecnológico, promover la vinculación a través de incentivos 

económicos, invertir en infraestructura física,  etc;  lo que  a su vez les permite ser más 

competitivos y poder satisfacer las demandas del sector productivo.  

 
Cuadro 5.7 

                                                 
52 Debido a que  el Tecnológico de Tijuana no tiene la autoridad o el renglón para manejar convenios, estos  se llaman Bases 
de Concertación.   
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El potencial de vinculación de las capacidades de las Instituciones de Educación Superior y 
Centros Científicos con el Sector Productivo por ciudad en  el Estado de Baja California: 

TIJUANA 
 

CENTRO I 
A*Sb      

1*(L+E+O) 

II 
B*Sb 

3*(FRH+ICDT+AT) 

III 
C*Sc 

2*(IPVN+SNI+IV) 

IV 
D*Sd 

4*(GID+IAF) 

 
NV=I+II+III+IV 

 
1. CITEDI 1 2.88 1.68 3.44 9 
2. CG Q –ITT 1 2.16 .72 3.72 7.6 
3.  F. C.Q e I- 
UABC- TJ 

1 2.52 1.52 2.55 7.59 

4. IT Tijuana 1 .72 1.2 1.13 4.05 
5. CETYS 
Tijuana 

1 .42 .16 1.13 2.71 

Promedio 6.19 
Fuente: Elaboración propia con base en resultados del modelo empírico sobre niveles de capacidades de vinculación 
 

 

5.3.3 El potencial de vinculación de las capacidades de las IES y CC en Mexicali. 

En el caso de la UABC de Mexicali, la facultad de ingeniería tiene convenios con 

empresas como Skyworks, Sony de Mexicali, Honeywell Productos automotrices y Vitro 

AFG, entre otras. Los alumnos participan en proyectos como la mejoras en líneas y celdas de 

producción en el área de ensamble final, la determinación de componentes químicos y el 

desarrollo y aplicación de técnicas de análisis de fallas, por mencionar algunos. 

De la misma manera, se presenta para el caso del Instituto Tecnológico de Mexicali, la 

vinculación con la industria. A través del programa de desarrollo de proyectos de residencia, la 

empresa que tiene necesidades de mejoras crea  un proyecto a desarrollar. La empresa a través 

de un programa establecido y con la firma de convenio de colaboración, solicita alumnos de 

las diferentes ingenierías para que realicen proyectos. Así mismo, a diferencia de los institutos 

establecidos en la ciudad de Ensenada y Tijuana, este instituto ya cuenta con líneas de 

investigación en electrónica y en sistemas computacionales, lo que le permite alcanzar una 

modalidad  más interactiva con el sector productivo. Es a través del propio investigador, quien 

propone una estadía técnica con la empresa, o bien a través de la misma empresa, que puede 

acudir a la institución a solicitar la estancia del investigador. En el caso del CETYS de 

Mexicali, y a  diferencia de los campus localizados en Tijuana y Ensenada, la participación en 

empresas y el número de proyectos realizados es mayor. Un mecanismo interesante de 

vinculación que utilizan y el cual no se reflejó en otra IES, se da a través de programas sin 

reconocimiento de validez oficial, programas a nivel técnico para la profesionalización técnica 
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en áreas como: administración de materiales, formación de líderes de equipos y manufactura 

esbelta, entre otros. Sin embargo, también utiliza mecanismos que se ven en otras IES como es 

el caso de las estancias de verano, durante las cuales se lleva a cabo un proyecto concreto, en 

el que participa el alumno, el maestro  y personal de la empresa, con el fin de resolver aspectos 

específicos como: problemas con materiales, logística, distribución de planta, entre otros; para 

cubrir este tipo de necesidades también recurren a las prácticas profesionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 5.8 

El potencial de vinculación de las capacidades de las Instituciones de Educación Superior y 
Centros Científicos con el Sector Productivo por ciudad en  el Estado de Baja California: 

MEXICALI 
 

CENTRO I 
A*Sb      

1*(L+E+O) 

II 
B*Sb 

3*(FRH+ICDT+AT) 

III 
C*Sc 

2*(IPVN+SNI+IV) 

IV 
D*Sd 

4*(GID+IAF) 

 
NV=I+II+III+IV 

 

1. II-UABC 1 2.88 1.84 3.48 9.2 
2. IT Mexicali 1 2.7 1.84 2.45 7.99 
3. F. ING – 
UABC 

1 3 1.52 2.74 8.26 

4. CETYS-
Mexicali  

1 2.7 .16 2.72 6.58 

Promedio 8.00 
 

Por último, algunas de las características pertinentes que deben resaltarse con respecto 

a las IES y los CC, y que nos permiten apreciar sus diferencias son, que en el caso de los 

centros  establecidos en el estado, en la  mayoría predomina el nivel alto en su potencial de 

capacidades de vinculación. Esto se debe en parte a que cuentan con apoyo del gobierno 
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federal, que en cierto grado propicia el desarrollo de más capacidades, ya que sus fundamentos 

principales se basan en realizar investigación básica, aplicada y desarrollo tecnológico que 

ayude al desarrollo de capacidades científicas y tecnológicas del país.  

En el caso de las IES, el principio fundamental en el que se basan es la formación de 

recursos  humanos, este es el caso de los Institutos Tecnológicos y CETYS; y de manera  

específica, de las Facultades de Ingeniería de la UABC, Instituto de Ingeniería e 

Investigaciones Oceanográficas, Tecnológico de Mexicali y en menor grado del CETYS de 

Mexicali. En este último ha ido surgiendo una asociación entre la formación de recursos 

humanos apoyada por la  investigación, como búsqueda para resolver problemas de la región. 

Esta perspectiva ha ampliado el horizonte de la instituciones, de tal forma  que en la UABC 

principalmente se justifica la investigación desde el punto de vista de formación de recursos 

humanos, ya sea a través de tesis, cursos, proyectos de investigación, desarrollo de tecnología, 

servicios tecnológicos o de cualquier otra manera que apoye a la generación de conocimiento, 

porque finalmente al ser una institución de educación superior, parte de su compromiso 

también debiera ser el generar conocimiento que sea novedoso, que pueda ayudar a las 

diferentes áreas del saber e indudablemente está la otra parte, que es la que puede estar 

vinculada con los sectores productivos y sociales. 

A pesar de que la mayoría de las IES y los CC analizados tienen un nivel alto de 

capacidades, la vinculación no es tan alta como se requiere para potenciar el desarrollo y 

competitividad para el estado de Baja California. Como vemos, poco se ha avanzado en 

términos de institucionalizar los procesos de innovación de la región, lo cual se debe entre 

otras cosas, a que las políticas de desarrollo de capacidades tecnológicas de la mayoría de las 

empresas transnacionales se realizan y examinan desde su país de origen. En la actualidad, con 

la profundización de la apertura económica y el sostenido crecimiento de la inversión 

extranjera, a través de la Industria Maquiladora de Exportación (IME), la carencia de esas 

capacidades ha conducido a tener una participación en los procesos de producción local y 

global de la industria maquiladora mayoritariamente en segmentos productivos de poco valor 

agregado. 

Por otro lado, la estructura productiva en Baja California también se caracteriza por la 

existencia de un excelente nivel académico en las áreas de biotecnología y acuacultura. El 

traslape con las actividades regionales de agricultura y pesca ha permitido acentuar procesos 
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productivos con base en tecnologías más avanzadas y de alto valor agregado. En estas áreas 

del conocimiento, los costos de la educación y el desarrollo científico y tecnológico han 

constituido una inversión recuperable a más corto plazo, a  través del incremento en la 

productividad que dichas actividades generan. 

En el caso de la IME, desafortunadamente ésta no contribuye a que se propicie un 

desarrollo favorable en las actividades productivas, porque, a pesar de que se da un incremento 

en el aprendizaje de técnicos y especialistas, no se genera un avance real en el proceso de 

innovación tecnológica. Esto refleja a su vez una falta de vínculos más estrechos entre las 

empresas tanto nacionales como transnacionales, con las instituciones locales tales como 

universidades y centros de investigación.   

De acuerdo con la teoría, las redes y comunidades establecidas en el estado continuarán 

evolucionado en el tiempo, lo que les va a permitir la integración de nuevos agentes, nuevas 

capacidades y su misma consolidación, convirtiendo eventualmente al estado en un espacio de 

innovación para la construcción y desempeño adecuado de un Sistema Regional de 

Innovación. Sin embargo, no hay que olvidar que para dicha construcción también es 

necesaria la participación del sector productivo a través de políticas y normas empresariales 

que incentiven la vinculación con el sector académico y la participación del gobierno tanto 

nacional como local, que fomente a través de  políticas científicas, la vinculación entre las 

instituciones y el sector productivo, para así poder generar un ambiente de innovación. Por 

más que se logre que las redes y comunidades evolucionen y adquieran las capacidades 

necesarias, el sector académico solo no puede lograr la consolidación de dicho sistema. Como 

vimos en la teoría, este concepto de Sistema Regional de Innovación  alude a un conjunto de 

actores (científicos, sector productivo y gobierno), que dentro de un determinado ámbito 

geográfico interactúan entre sí con la finalidad de asignar recursos para la realización de 

actividades orientadas a la generación, difusión y transferencia de conocimiento. Es en un 

entorno que opera de esta forma la base que se requiere sustentar  las innovaciones.  

 
5.4 Factores que inhiben la vinculación entre las IES y los CC con el sector productivo de 

la región 

Para concluir este análisis, es importante indagar sobre los beneficios mutuos de la 

vinculaciones entre las IES y los CC con el  sector productivo, encontrando lo siguiente: el 
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sector empresarial pueden tener acceso y utilizar los resultados de las investigaciones que 

dichas instituciones realizan, un ingreso económico alto por basar sus productos o procesos en 

conocimiento científico y tecnológico, desarrollar y hacer pruebas de prototipos, obtener 

apoyo para la solución a problemas específicos e incorporar recursos humanos altamente 

calificados, entre otras cosas. Por su parte, el sector académico puede incrementar los recursos 

financieros,  tener acceso a conocimiento técnico actualizado y buenas prácticas,  acceso a la 

información de la industria, acceso para aplicar el conocimiento, con efectos positivos en el 

ámbito de investigación y docencia de la academia y aumentar su reputación e imagen a través 

de la transferencia de conocimiento científico útil al sector  productivo.   

A pesar del gran reconocimiento de beneficios mutuos que pueden generar las 

relaciones de cooperación entre la universidad y la industria y  además de contar con 

capacidades de vinculación de nivel medio, la vinculación no es tan alta como se requiere para 

potenciar un mayor desarrollo y competitividad para el estado de Baja California. Esto se debe 

a varias razones, en su mayoría asociadas con numerosas diferencias entre la academia y el 

sector productivo, que obstaculizan la cooperación, y que están asociados principalmente a la 

falta de objetivos comunes, mismo que dificulta la interacción.  

Al identificar los factores que inhiben la vinculación entre las IES y los CC, resultado 

de  las entrevistas realizadas al sector académico, se podrían clasificar en 2 enfoques que al 

final resultan complementarios: En el primer caso, los factores que inhiben la vinculación se 

consideran desde la perspectiva de las características y recursos del sector  académico, 

pudiendo situarse en las diferentes dimensiones analizadas en las secciones anteriores. En el 

segundo caso, los factores que inhiben la vinculación desde la perspectiva académica, pero 

considerando el enfoque del sector productivo, los factores son de tipo estructural y cultural. 

Desde el punto de vista estructural, la forma de trabajo de las empresas, los tiempos y las 

prioridades, entre otros aspectos, difieren de las académicas. Por otro lado, la falta de una 

cultura científica y tecnológica los lleva a conceptos que no permiten el aprovechamiento de 

las capacidades existentes.   

Factores que inhiben la vinculación desde la perspectiva de las características y recursos del 

sector  académico:  

I. Dimensión - Marco institucional de IES y CC  

Reglamentos y normatividad 
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a) La falta de  reglamentos y normatividad de IES y CC que favorezcan y 

faciliten las relaciones entre los investigadores y las empresas y que desarrollen 

un ambiente propicio para la vinculación.  

Se encontraron los siguientes aspectos: 

- Los reglamentos no establecen explícitamente o no facilitan la participación del 

sector externo con la opinión sobre sus requerimientos, lo que ocasiona  que la 

oferta de tecnología no siempre vaya acorde a las necesidades y expectativas de 

la industria. La comunidad científica es cerrada, ya que tanto las instituciones 

como los centros científicos establecen sus propios objetivos científicos. En 

algunas IES y CC, esto se decide por mayoría, dentro de cada área de trabajo, 

de acuerdo a los reglamentos vigentes.  

- La  falta de procedimientos efectivos en los reglamentos en donde se 

establezcan  los pasos a seguir para establecer las relaciones de cooperación 

con el sector empresarial,  dificulta la vinculación. 

- La normatividad existente no establece el rendimiento mínimo esperado en 

cuanto a vinculación con el sector empresarial para cada grupo de trabajo, ni si 

existe alguna autoridad responsable de impulsar estas actividades.  

- Las normatividad existente limita, a través de trámites y políticas de consenso 

la elaboración de contratos y/o obstaculiza la agilidad financiera de proyectos, 

no permitiendo la adquisición de equipos y materiales en tiempo, ocasionando 

retraso en el desarrollo de los proyectos, entre otras cosas. 

II         Dimensión – Docencia, Investigación y Asistencia Técnica 

        Investigación y Asistencia Técnica 

b) Existen líneas de investigación y desarrollo con una problemática de origen 

que se manifiesta de la siguiente forma:     

-  Baja incidencia en las vocaciones del estado. 

-  Desinterés para vincularse con el sector correspondiente  

 

III. Dimensión – Apoyo y Gestión  

Desarrollo de incentivos 

c) Falta de programas que incentiven esta actividad, por ejemplo:  
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- Evaluación Interna. En el Programa de Incentivos Académicos, no se toma en 

cuenta la vinculación para hacer carrera institucional. 

- Incentivos Económicos. En general no existen incentivos de este tipo por la 

participación en  proyectos con el sector privado, que generen recursos propios. 

En muchos casos los recursos generados son para la institución, no para los 

grupos de trabajo involucrados en el proyecto.  

Desarrollo de unidades de interfaz 

d) Falta de unidades de interfaz, unidades de trasferencia de resultados de 

investigación, independientes de la administración interna, o con una estructura 

eficiente, para evitar aspectos burocráticos y de otra índole, que inhiben la 

vinculación con el sector productivo en aspectos como: 

- El desconocimiento para planear, cotizar y realizar los convenios o contratos 

para los proyectos que ejecutan los investigadores bajo demanda. Dependiendo 

del cliente,  esto podría incluir estudios de mercado. 

- La falta de mecanismos para dispersar las ofertas científicas y tecnológicas.  

Las universidades y CC no dan a conocer exitosamente los resultados de sus 

investigaciones y desarrollos tecnológicos, en parte por la falta de canales 

adecuados. Parece difícil trasmitir a actores interesados lo que las IES y CC 

hacen y como puede ser útil para la industria. 

 

IV. Dimensión  - Infraestructura Física y Humana  

Grupos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 

d) Formación del Científico 

      -    La falta de conocimiento por parte del investigador  para ofertar adecuadamente 

al   sector productivo un producto o un proceso. 

      -   Aspectos culturales; para el investigador el éxito lo mide en base a la generación 

y transferencia de conocimiento. 

-  No existe ninguna familiaridad con los procesos del mercado o con las 

necesidades de la industria regional y/o nacional. El sector académico ignora las 

reglas en las cuales se basa el sector productivo. 

-   Dificultad para responder técnicamente a las necesidades del sector productivo. 
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2. Algunos de los factores que inhiben la vinculación desde  la perspectiva académica, pero 

considerando el enfoque del sector productivo son: 

Estructural 

a) La visión a corto plazo de las empresas hace que  las operaciones de la industria 

estén en su mayoría orientadas hacia el mercado, y no en realizar investigación y 

desarrollo, enfocándose en respuestas rápidas hacia nuevas oportunidades a través 

de adaptar de manera persistente el conocimiento incremental. 

b) Tendencia a importar tecnología. 

c) La falta de recursos humanos altamente capacitados para la realización de 

actividades de I+D. 

d) Dificultad para identificar las necesidades tecnológicas de la empresa. 

 

 

 

Cultural  

e) La dificultad de percibir a la tecnología como un factor de ventaja competitiva e 

igualmente, la adopción de estrategias basadas en factores intangibles como la 

tecnología. Lo que da como resultado una falta de interés por parte del  sector 

productivo para integrar mejoras o variantes en su proceso productivo. 

f) La errónea idea del empresario, de que los centros científicos, como son centros 

públicos, les deben de proporcionar todos los resultados de forma gratuita. Y que 

tienen capacidad para conseguir en tiempos cortos la infraestructura de equipo y/o 

el presupuesto de operación requerido para resolver sus necesidades. 

g) Percepción errónea de las realidades académicas. Las firmas tienden a considerar 

que las actividades de investigación y el desarrollo de tecnologías en la academia 

son muy avanzadas y se especializan en resolver sólo problemas complejos.  

 
Como se observa en el primer enfoque, los factores que inhiben la vinculación, citados 

por los académicos en las entrevistas, corresponden a la carencia de alguna de las capacidades 

situadas dentro de las diferentes dimensiones analizadas en las secciones anteriores. Mientras 

que en el segundo enfoque, los principales factores de inhibición  obedecen a  aspectos 

culturales y estructurales de las empresas. Los resultados  encontrados  reflejan las diferencias 
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culturales, hábitos y formas de trabajar entre ambos sectores. 
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Capitulo V. Conclusiones Generales 

A lo largo de este estudio se ha hecho énfasis en la importancia de la vinculación de las 

instituciones académicas (IES y CC) con el Sector Productivo de la región, ya que dicha 

interacción promueve la generación y transmisión de conocimiento y la creación de 

innovaciones que ayudan a la solución de diversos problemas o mejoras de procesos en las 

empresas. Como se pudo observar a lo largo de esta investigación, el proceso de vinculación y 

sus componentes están condicionados por aspectos económicos y sociales que no son sólo 

regionales, sino también nacionales y aún internacionales.  

Las actividades que realiza el sector académico para colaborar con el sector 

empresarial, son diversas y presentan una enorme variedad de formas con aciertos y fallas. En 

función de esto,  las recomendaciones que se hacen en este trabajo dan cabida también a 

diferentes propuestas que pretenden influir en el desarrollo de una nueva relación o en una 

mejora de la actual, entre las IES y los CC con el sector productivo del estado de  Baja 

California. 

 
Sobre las Capacidades 

En este trabajo se identifican los factores  que inciden en los procesos de vinculación 

entre las IES y los CC con el sector productivo. Estos elementos o factores, conforman el 
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modelo aplicado al estado de Baja California, para el estudio y consolidación de un sistema 

regional de innovación. Con base en el análisis de diversas propuestas teóricas (Araya y 

Chaparro, 2005 y Barajas, Rodríguez y Almaraz, 2007)  y de la consulta a expertos a través de 

entrevistas sobre dichos factores, estos se reagruparon en cuatro dimensiones para facilitar su 

estudio. Cada uno de los elementos que conforman estas dimensiones, representan diversas  

actividades o capacidades,  que fueron a su vez desagregadas para conocer con mayor detalle 

su importancia en el conjunto de interacciones entre los diversos actores. El análisis de cada 

uno de estos aspectos  permitió conocer los  requerimientos y características que precisan  los 

espacios institucionales y regionales, para poder dar solución a los problemas y retos del 

sector productivo de la región.  

En el caso de la primera dimensión, Marco Institucional, se buscó conocer si tanto en 

las IES como en los CC existe una capacidad institucional adecuada, a través de un marco 

legal que regule las actividades de vinculación. De igual forma se buscó identificar el tipo de 

instrumentos que regulan dicha vinculación: estatutos o reglamentos. Al respecto se pudo 

apreciar que en la mayoría de las instituciones estudiadas, aunque existe un marco legal el cual 

establece (a través de un decreto de creación, de su ley orgánica o estatutos) que se promoverá 

la vinculación de las IES y los CC con el sector productivo; los lineamentos normativos que 

deberían de impulsar, motivar, promover y regular la vinculación, no están claramente 

definidos o no existen en su  normatividad.  

Como se pudo apreciar en el desarrollo de este trabajo, a pesar de lo expuesto en el 

párrafo anterior, la vinculación se ha ido dando en aquellos grupos en los que esta vocación es 

mayoritaria. Sin embargo, considero que para lograr una verdadera interacción entre el sector 

académico y el sector empresarial, es necesario establecer de manera más clara y precisa cómo 

se tiene que dar y a través de qué mecanismos se puede dar. Es importante reiterar que 

otorgándole  mayor formalidad al proceso se tendrá una mayor seguridad tanto de parte de los 

investigadores y tecnólogos, así  como de los solicitantes de los servicios o apoyos.  

En este orden de ideas, también es importante mencionar que sería deseable que el 

desarrollo de tecnología y asistencia técnica, que se da por iniciativa de investigadores y 

tecnólogos de las IES y los CC de manera esporádica, se diera de forma continua y se 

consolidara a través de mecanismos claramente establecidos en dichos reglamentos. 

En el análisis de la  segunda dimensión, docencia, investigación y asistencia técnica, 



118 
 

nos mostró la  existencia de una estructura muy consolidada en lo que se refiere a la formación 

de recursos humanos tanto a nivel de licenciatura, como de  maestría y doctorado.  Es 

importante señalar que los centros académicos ubicados en el estado, son centros científicos y 

no tecnológicos, y la diferencia radica que los primeros fueron creados para hacer 

investigación básica y aplicada, la cual permite avanzar y producir conocimiento. Sin 

embargo, por la misma naturaleza de estos centros, el proceso de vinculación con el sector 

productivo no se ha dado de una forma tan rápida como debiera. Observamos cómo en algunos 

casos este conocimiento acumulado (dependiendo del área o disciplina) logra trascender hasta 

generar una transferencia de conocimiento o de tecnología. Aparentemente la existencia de 

centros tecnológicos, encaminados desde su inicio a vincularse con el sector productivo a 

través del desarrollo de tecnología más orientada a lo ingenieril y a resolver problemas 

aplicados, en los que su principal vocación no es la investigación básica la que genera la idea 

de que los centros científicos no requieren vincularse con el sector productivo.   

En lo que corresponde a la asistencia técnica ofrecida por las IES y los CC al sector 

productivo de la región, se puede apreciar que ésta se da en algunos casos a través de 

transferencia de tecnología. Sin embargo, se manifiesta de forma más clara a través de los 

servicios tecnológicos y estancias en las empresas. Se pudo precisar que los servicios 

tecnológicos se llevan a cabo de una manera más frecuente que la investigación. Esto se debe 

en parte a que  les permite obtener a las IES o a los CC, un tipo de financiamiento que aunque  

en general es bajo, impulsa las actividades de vinculación y con esto la interacción con las 

empresas. Esta interacción en  algún momento dado puede subir a un segundo plano, que en 

este caso sería la realización de proyectos conjuntos de investigación o desarrollo de 

tecnología.     

En  cuanto a la vinculación de las instituciones con el sector de biotecnología y de 

acuicultura,  se podría establecer que es uno de los que empieza a tener mayor  impulso en este 

estado, y sobre todo en la ciudad de Ensenada. En este sector también existe una vinculación a 

nivel de alumnos, sin embargo, se percibe una mayor interacción con los académicos 

particularmente de instituciones como el CICESE y la UABC. La naturaleza de estas 

disciplinas (biotecnología y acuacultura), las hace muy ad hoc para interactuar con el sector 

productivo, ya que el tipo de investigación que se lleva a cabo en estas áreas es básicamente 

para solución a problemas específicos, como por ejemplo, ver cómo mejorar el proceso de 
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engorda del  camarón, como disminuir la mortalidad de éste, descubrir un nuevo alimento que 

abarate el proceso,  biotecnología para cultivar una especie, la utilización de anticuerpos de 

tiburón para la bio medicina, etc. Resulta evidente que  este tipo de investigaciones tienen un 

fin que va a interesar a los productores acuícolas que tienen granjas en el estado y/o a los 

laboratorios farmacéuticos. De esta forma, la vinculación se da de forma natural, para la 

implementación de innovaciones en sus productos o procesos y por lo  tanto tienden a 

participar más en el desarrollo conjunto de tecnología. Cabe señalar que esto también se debe  

a que el gobierno desde un principio, impulsó este sector con el apoyo del sector académico, lo 

que generó una vinculación y una participación conjuntas  desde su inicio.  Se podría decir 

entonces, que ambos sectores se han ido desarrollando y han crecido de la mano. Por otra 

parte, es importante recordar que las empresas que actualmente componen este sector se 

caracterizan por ser locales o nacionales, por lo tanto, sus políticas empresariales tienden a ser 

más accesibles en lo que respecta a interactuar con las IES y los CC para realizar actividades 

de investigación, a diferencia de las empresas de la industria maquiladora.  

  En el caso de la industria maquiladora, se percibe una menor vinculación con las  

instituciones de educación superior y los centros científicos para el desarrollo de tecnología. 

Esto se debe en parte a que es un sector que ya se encuentra establecido por algún tiempo y 

donde, a diferencia del sector biotecnológico y acuícola, no se formalizó nunca de manera 

específica un acercamiento entre ambos sectores para realizar investigación y desarrollo de 

tecnología, por lo tanto es difícil incidir en los procesos de producción cuando ya están 

desarrollados y establecidos. Por otro lado,  también  hay que tomar en cuenta que la mayoría 

son empresas trasnacionales (ETN), en las que estas actividades se realizan en su lugar de 

origen, lo cual está claramente establecido en sus políticas empresariales. Sin embargo, existen  

intentos por  parte de las IES y los CC, de generar una mayor participación dentro del sector 

industrial para participar en  procesos de investigación y desarrollo de tecnología conjunta, es 

decir IES o CC y SP, tal es el caso del Instituto de Ingeniería de la UABC, quien llevó a cabo 

un convenio con Kenworth Mexicana, S.A de C.V.   

En lo que se refiere a promover la interacción con el sector privado, el gobierno ya 

crea algunos instrumentos como son los fondos mixtos y estímulos fiscales para motivar al 

sector industrial a que realice actividades de investigación y desarrollo en la región y la 

participación de doctores en la misma industria. Sin embargo, sería bueno considerar las 
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siguientes preguntas; ¿qué tanta influencia está teniendo el gobierno sobre las empresas más 

importantes para que realicen  investigación y desarrollo de tecnología? Y, ¿qué tanto ésta se 

llega a realizar en conjunto con las IES o los CC establecidos en la región? ya que de igual 

manera se podría seguir realizando investigación de una manera muy hermética.   

Finalmente en esta dimensión se puede mencionar que cada ciudad tiene claramente 

identificada su vocación, la cual se ve reflejada en su oferta educativa y en la interacción de 

ésta con el sector productivo.  

 

En la tercera dimensión, apoyo y gestión, al analizar los mecanismos que incentivan 

las actividades de vinculación, se observó  de manera  general que en la promoción de 

categorías, en donde se evalúan las capacidades académicas, no se toman en cuenta las 

actividades de vinculación como elemento para ascender de nivel. De igual manera, no se 

establecen estímulos económicos en el desarrollo de proyectos financiados por el sector 

privado; aspecto que sorprende, ya que se esperaría que si se desea que los académicos de las 

IES o de los CC interactúen con el sector empresarial,  se consideraran estos aspectos de su 

cooperación con el sector productivo.  

En el tema del proceso de la vinculación, se establece la importancia del apoyo de 

interfaces, es decir unidades de vinculación y/o gestión de tecnología, dentro de las 

instituciones. En este caso se pudo apreciar claramente la existencia de distintas estructuras 

para administrar la vinculación, desde un responsable de vinculación hasta una unidad de 

gestión y transferencia de tecnología. Se observa también que las características de las 

distintas formas organizativas de vinculación que utilizan las IES y los CC varían, por lo tanto, 

su forma y éxito de interacción, también. En lo que corresponde al impulso que reciben los 

académicos para vincularse, es necesario precisar que la promoción del sistema nacional de 

investigadores, es una buena medida  para propiciar la vinculación desde el punto de vista que 

la pertenencia a éste, da pie a que los académicos puedan participar en las convocatorias que 

realiza Conacyt y obtener fondos para adquisición de equipo para sus laboratorios, lo que les 

va permitir continuar realizando  investigación básica, aplicada y el desarrollo de tecnología y 

por lo tanto aumentar las posibilidades de vinculación. Sin embargo, considero que es 

necesario que en el proceso de evaluación de los investigadores para seguir manteniendo su 

nivel dentro de este sistema, se  encuentre un balance entre la generación de conocimiento, la 
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formación de recursos humanos y la vinculación con el sector productivo.   

 Por último, el papel clave que juegan tanto las IES como los CC, como fuente de 

conocimiento, es tan claro en países europeos, que han adoptado una posición proactiva 

eficiente y precisa. Se ha generado una cultura a favor de la interacción y apoyo con los 

diferentes sectores de la sociedad, en particular con el sector empresarial, a través de  

reglamentos que regulan e incentivan esta actividad. Además se han creado entidades, dentro 

de éstas, dedicadas exclusivamente a la articulación de las mismas con el sector empresarial, 

para la transferencia de tecnología; hecho que sería bueno se replanteara en el caso de las IES 

y los CC establecidos en la región, para fomentar la vinculación.   

En la cuarta dimensión, infraestructura física y humana,  se observa la existencia de 

una infraestructura especializada de investigación y desarrollo muy fuerte en instituciones 

como la UABC, CICESE, CNCyN y CITEDI, las cuales albergan una concentración de 

investigadores  científicos y tecnólogos capacitados, apoyo técnico y  laboratorios altamente 

calificados. Esto ha generado la existencia de una gran experiencia en las áreas de 

investigación y desarrollo que se manejan en las instituciones y centros mencionados con 

anterioridad. En el caso del sector de biotecnología y de acuicultura, existe una clara 

utilización de la infraestructura física y humana establecida en el estado. Sin embargo, en el 

sector industrial existen algunos problemas como la fuerte dependencia a la compra de 

insumos en el extranjero, que crean eslabonamientos productivos débiles. En este último 

sector, poco se ha avanzado en términos de institucionalizar los procesos de innovación de la 

región, lo cual se debe entre otras cosas, a que las políticas de desarrollo de capacidades 

tecnológicas de la mayoría de las empresas transnacionales, se realizan y examinan  desde su 

país de origen.  

El presente estudio ha permitido corroborar la importancia que tiene en el ámbito 

global la utilización efectiva del conocimiento y la innovación; ambos como elementos claves 

para  el progreso de un país y de una región. Es importante reconocer que la vinculación entre 

el sector académico y el sector empresarial en la región ha experimentado una transformación   

sustancial en las últimas décadas. Por lo tanto, las relaciones entre las IES y los CC con el 

sector productivo se deben construir a través de un proceso de mutuo aprendizaje, y a partir de 

él, el establecimiento de relaciones entre los diversos actores. Esto se logrará mediante el 

desarrollo de vínculos formales e informales en el cual se intercambien los conocimientos.  
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La relación a través de vínculos formales, estaría basada en una normatividad que dé 

transparencia y precisión a las relaciones con el sector privado, para desarrollar productos o 

procesos que contribuyan a su fortalecimiento. Bajo una reglamentación adecuada, que prevea 

una relación ganar-ganar entre los diferentes actores, se logrará un ambiente que propicie la 

vinculación y el desarrollo de una cultura de la propiedad intelectual e industrial entre los 

investigadores, tecnólogos y empresarios. La identificación y detección de estas interacciones 

pueden ayudar a crear las estrategias necesarias para impulsar la creación de un sistema 

regional de innovación, que permita la participación conjunta y articulada del sector 

empresarial, académico y gubernamental; cada uno realizando las actividades que les 

competen. Este esquema también puede permitir la consolidación del sistema regional de 

ciencia y tecnología a través de la implementación de políticas públicas que apoyen 

decididamente la  investigación y el desarrollo tecnológico de pertinencia.  

 
Sobre Políticas     

Una vez concluido el análisis del estado en que se encuentra cada dimensión que compone el 

proceso de vinculación entre el sector educativo y productivo,  a continuación se sugieren  una 

serie de políticas que podrían ser consideradas por las IES y los  CC para mejorar cada una de 

las dimensiones de la vinculación, a fin de facilitar la interacción con el sector empresarial, y 

para que las relaciones con las empresas adquieran un carácter institucional, y pasen de ser 

algo más que la suma de las iniciativas aisladas de los profesores comprometidos.  

En la primera dimensión, para que las IES y los CC puedan llevar a cabo de manera 

sencilla y transparente su interacción con el sector privado, debe  integrarse  dentro de su 

marco legal, un reglamento donde se especifique claramente las reglas mínimas de operación y 

orientaciones básicas, los convenios y contratos y donde se establezcan los modos de 

vinculación institucional  y  su registro, seguimiento y evaluación. Con la finalidad de 

fomentar, impulsar e incentivar la vinculación con el sector productivo, establecer 

lineamientos normativos que promuevan proyectos de vinculación que propicien el 

intercambio de conocimientos y recursos entre los sectores académico y empresarial. Se 

considera que esta política pública debe de ser llevada a cabo por las autoridades de las  IES o 

los CC. 

En la segunda dimensión, docencia, investigación y asistencia técnica, en lo que al área 

de docencia e investigación se refiere, se propone que algunas de las IES establecidas en el 
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estado se modernicen con el objeto de que pasen de ser instituciones profesionalizantes , a 

instituciones que lleven a cabo actividades de investigación y desarrollo de tecnología. Al 

generar una mayor capacidad las instituciones podrán vincularse con el sector productivo a 

través de asistencia técnica de alto nivel, a través de proyectos de transferencia de tecnología o 

servicios tecnológicos. Esta política debe de ser impulsada por la mismas instituciones 

académicas, y apoyada por políticas gubernamentales que incluyan el financiamiento de 

proyectos conjuntos con empresas, lo que a su vez, permitirá  que la región siga reforzando su 

capacidad de innovación. 

En el caso de las IES y los CC que ya llevan a cabo las actividades de investigación y 

desarrollo, sería importante que en los programas  existentes, se  tengan apartados especiales 

para ciertas áreas o líneas de investigación aplicada y desarrollo tecnológico, se defina el 

establecimiento de usuarios finales. Esto con la idea de dar respuestas a los problemas de la 

sociedad y promover aun más la vinculación. Si las líneas de investigación están alineadas a 

las vocaciones del estado, se logrará el financiamiento de algunos programas 

gubernamentales, los que a su vez deberían incrementar los montos de apoyo. En esta política 

deben de compartir responsabilidades los tres sectores, ya que es algo que deben de establecer 

el sector académico y el sector productivo, para orientar la actividad científica y tecnológica 

hacia las áreas que resulten prioritarias para el desarrollo económico de la región con el apoyo 

económico del sector gubernamental. 

En el caso de la tercera dimensión; apoyo y gestión para la vinculación, debe existir 

entre la comunidad académica una actitud favorable a la vinculación,  lo cual es indispensable 

para que ésta se produzca en mayor o menor grado. Esto se logra a través de acciones que 

faciliten y estimulen esta actividad, por lo que en este sentido, las IES y CC deberán contar 

por un lado, con una estructura de apoyo o unidad de transferencia que sirva para apoyar a los 

académicos, informándoles y asesorándoles técnicamente en las relaciones y problemas 

administrativos y de gestión que se les presente en el proceso de vinculación, y  por otro lado, 

la creación de estímulos específicos a las acciones de vinculación.  

Con respecto al primer punto, en la actualidad vemos que a pesar de que algunas de las 

IES y los CC cuentan con una unidad de transferencia, en ciertos casos éstas están 

desarticuladas de las actividades de investigación que se llevan a cabo. Es necesaria la 

existencia de interfaces especializadas, ya que el problema radica en la falta de personal que 
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conozca cómo llevar a cabo el contacto entre el investigador y la gente que estuviera 

interesada en aplicar esos conocimientos. Se llega entonces a la conclusión de que se debe 

tener  a nivel institucional, o si es necesario a nivel estatal, una oficina que además de tener la 

capacidad de patentar, se dedique a realizar la tarea de intermediario y a proponer soluciones a 

problemas que los investigadores, el personal administrativo y la misma autoridad no conocen, 

como sería: ¿el costo de un producto?, ¿cuánto se necesita invertir para producirlo?, ¿cuáles 

son la etapas necesarias para la producción?, ¿cuáles son los tiempos?, ¿cuál sería la cadena de 

producción de un producto?, ¿cuánta gente se va a contratar?, etc. Un investigador 

definitivamente no tiene el tiempo ni la formación requeridas para poder traducir un 

experimento a nivel de laboratorio a un experimento que genere utilidad. Debido a que el 

proceso no es obvio, se requiere de gente especializada en este tipo de actividades y que 

además el propio SNI modifique la valoración que da a los procesos de vinculación en los que 

participan los científicos, ya que vemos que la pertenencia a este sistema, por lo que implica, 

en la mayor parte de los casos complica las actividades de la gente que participa en unidades 

de transferencia, ya que pone en juego su pertenencia al SNI. La política pública necesaria 

para impulsar esta propuesta debería estar apoyada por los sectores académicos y por los 

gobiernos federal y estatal.  

En lo que se refiere a incentivos, se observó cómo las acciones de  vinculación no son 

un componente que se tome en cuenta para la promoción de los investigadores dentro de la 

institución. Se considera, como ya se había mencionado con anterioridad, la necesidad de 

incluir este componente para la promoción de nivel dentro de la institución; pero además 

deben de incluirse otros incentivos de carácter económico y de superación académica para las 

acciones de vinculación.  Por lo tanto, esta sería una política que debe de impulsar la misma 

IES o CC.  

En la cuarta dimensión, la creación de las políticas públicas mencionadas con 

anterioridad van a mejorar las capacidades de las IES y los CC, lo que les va a permitir una 

maduración en su interacción con el sector productivo generando entre otras cosas la habilidad 

de adquirir más recursos económicos provenientes del sector productivo u otros sectores, a 

través del desarrollo de tecnología, proyectos de transferencia de tecnología, servicios 

tecnológicos, la creación de patentes, etc. Este recurso económico adicional con el que podrían 

contar las IES y los CC, le va ayudar a  invertir en la infraestructura física y humana, necesaria 
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para seguir con sus actividades como institución.  

En la actualidad bajo el contexto de la globalización en la que estamos inmersos, y 

como se ha observado a lo largo de este estudio, un factor clave para el  desarrollo económico 

de un país, región o localidad,  lo constituye la capacidad de innovación con que cuente para 

generar ya sea un proceso más eficiente o nuevos productos. Para lograr lo anterior es 

necesario que las IES y los CC tengan la capacidad para diseñar modelos de desarrollo 

institucional en donde consideren  cuatro dimensiones: marco institucional; docencia, 

investigación y asistencia técnica; apoyo y gestión para la vinculación; e infraestructura física 

y humana. Esto es necesario para adquirir esa capacidad de innovación, ya que tener una 

formación de recursos humanos especializados apoya la creación de una base científica y 

tecnológica sólida, que permanezca en el tiempo y ayude a la producción de bienes y servicios 

competitivos y a la solución de problemas del sector productivo, incorporando una proporción 

creciente de conocimiento y dejando afuera cada vez más otros conceptos que no generan 

ventajas competitivas.  

Sistema Regional de Innovación 

Finalmente y para concluir este trabajo de investigación, nos referirnos a la importancia de la 

política pública para impulsar la creación de un sistema regional de innovación, en donde los 

principales actores de la vinculación son la universidad, el sector productivo y el Gobierno del 

Estado. Se retoma el concepto de Sistema Regional de Innovación, debido a la forma en que 

aborda la dinámica de vinculación entre los tres agentes mencionados con anterioridad. De 

acuerdo con algunos autores (Lundvall, 1992; Cooke, 1992), este concepto se ha definido 

como la integración de actores heterogéneos; los cuales establecen relaciones entre ellos para 

la generación, difusión y aplicación de nuevos conocimientos económicamente útiles. En este 

caso uno de los actores son los científicos de la región, quienes forman parte de las 

instituciones públicas y centros de investigación; el segundo actor son los empresarios 

privados, que manejan los clusters industriales; y por último, se incluye a los actores 

gubernamentales, quienes participan a través del diseño de políticas públicas y de dotación de 

los instrumentos que permiten la vinculación. Bajo este concepto, se hace imprescindible  la 

colaboración e interacción entre la actividad productora de conocimiento (sector académico) y 

la actividad productora de bienes y servicios (sector productivo) con el apoyo de políticas y 
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estímulos gubernamentales que faciliten la interacción, para desarrollar capacidades de 

innovación que permitan posicionar a la región en un mercado global, apoyado por una 

productividad creciente, derivada de un sistema científico y tecnológico fuerte y en constante 

desarrollo.  

Estamos conscientes que para analizar las características que debiera tener el sistema 

regional de innovación en Baja California, se requiere de información adicional. Las 

dimensiones de un sistema regional de innovación dependen del tipo de procesos y políticas de 

innovación con las que cuenta el gobierno, del tipo de empresas que existen y de su grado de 

vinculación en términos de redes, niveles de subcontratación y grados de realización de 

trabajos conjuntos (Cooke, 2001). En el caso de Baja California, se percibe de manera 

informal, un sistema regional de innovación de facto, porque vemos que los actores que lo 

conforman se encuentran  presentes de manera dispersa en la región. Sin embargo, para hablar 

de la existencia formal de este sistema sería necesaria el diseño e implementación de una 

política ex profeso que definiera claramente el papel de cada uno de los actores en el sistema 

regional de innovación, lo que debiera ser un objetivo a perseguir en el mediano plazo, con 

objeto de fortalecer los procesos de vinculación para generar innovación y transferencia de 

conocimiento entre la academia y el sector productivo en Baja California. 
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Anexo 1. 
Resumen de los resultados por dimensión de las IES y los CC en  Baja California 

 
I. Marco Institucional 
 

CENTRO L E O SLEO A*Sa    
1*(L+E+O) 

1.CICESE .4 .3 .3 1 1 

2. CCMC .4 .3 .3 1 1 
3.IIO-UABC .4 .3 .3 1 1 
4. F. ING – UABC .4 .3 .3 1 1 
5. CENIT2 .4 .3 .3 1 1 
6. IT Ensenada .4 .3 .3 1 1 
7. CETYS Ensenada .4 .3 .3 1 1 
8. CITEDI .4 .3 .3 1 1 
9. CG Q –ITT .4 .3 .3 1 1 
10.  F. C.Q e I- UABC- TJ .4 .3 .3 1 1 
11. IT Tijuana .4 .3 .3 1 1 
12. CETYS Tijuana .4 .3 .3 1 1 
13. II-UABC .4 .3 .3 1 1 
14. IT Mexicali .4 .3 .3 1 1 
15. F. ING – UABC .4 .3 .3 1 1 
16. CETYS-Mexicali  .4 .3 .3 1 1 

 
 

II. Nivel de Docencia, Investigación y Asistencia Técnica 
 

CENTRO SFRH 3*SFRH SICDT 3*ICDT SAT 3*SAT B*Sb 
3*(FRH+ICDT+AT) 

1.CICESE .16 .48 .4 1.2 .4 1.2 2.88 
2. CCMC .16 .48 .4 1.2 .4 1.2 2.88 
3.IIO-UABC .16 .48 .4 1.2 .4 1.2 2.88 
4. F. ING – UABC .2 .6 .4 1.2 .4 1.2 3 
5. CENIT2 0 0 .32 .96 .36 1.08 2.04 
6. IT Ensenada .4 .12 0 0 .04 .12 .24 
7. CETYS  Ensenada .1 .3 0 0 .04 .12 .42 
8. CITEDI .2 .6 .4 1.2 .36 1.08 2.88 
9. CG Q –ITT .16 .48 .4 1.2 .16 .48 2.16 
10.  F. C.Q e I- UABC- 
TJ 

.2 .6 .24 .72 .4 1.2 2.52 

11. IT Tijuana .04 .12 0 0 .2 .6 .72 
12. CETYS Tijuana .1 .3 0 0 .04 .12 .42 
13. II-UABC .16 .48 .4 1.2 .4 1.2 2.88 
14. IT Mexicali .1 .3 .4 1.2 .4 1.2 2.7 
15. F. ING – UABC .2 .6 .4 1.2 .4 1.2 3 
16. CETYS-Mexicali  .1 .3 .4 1.2 .4 1.2 2.7 

 
 
 
 
 



III. Nivel de  Apoyo y Gestión 
 
CENTRO SIPVN 2*IPVN 2*SNI SIV 2*SIV C*Sc 

2*(IPVN+SNI+IV) 

1.CICESE .32 .64 .4 .4 .8 1.84 
2. CCMC .32 .64 .4 0 0 1.04 
3.IIO-UABC .32 .64 .4 .4 .8 1.84 
4. F. ING – UABC .32 .64 .4 .24 .48 1.52 
5. CENIT2 .4 .8 .4 .4 .8 2 
6. IT Ensenada .32 .64 .4 .4 .8 1.84 
7. CETYS Ensenada 0 0 0 .08 .16 .16 
8. CITEDI .4 .8 .4 .24 .48 1.68 
9. CG Q –ITT .16 .32 .4 0 0 .72 
10.  F. C.Q e I- UABC- TJ .32 .64 .4 .24 .48 1.52 
11. IT Tijuana 0 0 .4 .4 .8 1.2 
12. CETYS Tijuana 0 0 0 .08 .16 .16 
13. II-UABC .32 .64 .4 .4 .8 1.84 
14. IT Mexicali .32 .64 .4 .4 .8 1.84 
15. F. ING – UABC .32 .64 .4 .28 .48 1.52 
16. CETYS -Mexicali  0 0 0 .08 .16 .16 

 
 

IV. Nivel de Infraestructura Científica y Tecnológica 
 

CENTRO SGID 4*SGID SIF 4*SDIF D*Sd 
4*(GID+IAF) 

1.CICESE .67 2.68 .28 1.13 3.81 
2. CCMC .65 2.62 .28 1.13 3.75 
3.IIO-UABC .58 2.33 .28 1.13 3.46 
4. F. ING – UABC .46 1.84 .28 1.13 2.97 
5. CENIT2 .39 1.55 .28 1.13 2.68 
6. IT Ensenada 0 0 .28 1.13 1.13 
7. CETYS Ensenada 0 0 .28 1.13 1.1.3 
8. CITEDI .56 2.24 .30 1.20 3.44 
9. CG Q –ITT .65 2.59 .28 1.13 3.72 
10.  F. C.Q e I- UABC- TJ .35 1.42 .28 1.13 2.55 
11. IT Tijuana 0 0 .28 1.13 1.13 
12. CETYS Tijuana 0 0 .28 1.13 1.13 
13. II-UABC .59 2.35 .28 1.13 3.48 
14. IT Mexicali .70 2.80 .28 1.13 3.93 
15. F. ING – UABC .40 1.61 .28 1.13 2.74 
16. CETYS-Mexicali  .39 1.59 .28 1.13 2.72 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 2 
Explicación del modelo empírico de de recursos y niveles de capacidades de vinculación 

para las IES y CC en Baja California 
 

La contribución del elemento  Sa correspondiente a I. Marco Institucional  de IES y CC, de 

acuerdo a lo expuesto y de conformidad con los factores de peso o importancia relativa, que  

se muestra a continuación, se  expresa  como sigue: 

 
Sa = (4*LO + 3*E + 3*R) / 10  = .4*LO + .3*E +.3*R.                              ……………….. (1)    

 
Para calcular este componente se requiere estimar los valores de LO, E y R,  los cuales se 

obtienen en base a las respuestas que de la  institución a las siguientes preguntas: ¿Cuenta la 

Institución con un Marco Legal (Ley orgánica, Decreto de creación, etc.) que le permita 

desarrollar y mantener relaciones con el entorno  y que propicie la cooperación con los 

diferentes sectores de la sociedad y en particular con el sector productivo, a fin de que las 

relaciones que se establezcan adquieran un carácter institucional?, ¿Cuenta o puede desarrollar 

una estructura  y definir  estatutos que faciliten el gobierno y la gestión?, ¿Cuenta con 

reglamentos que regulen las relaciones con sencillez, transparencia, flexibilidad y eficacia de 

manera que facilite la gestión y desarrollo de las acciones de vinculación?. Las respuestas 

deberán ser sí o no y el parámetro Sa se calcula con la expresión y los valores que se muestran 

en el siguiente cuadro: 

 

Capacidades institucionales de las IES y los CC. 
 

 
Sa = 0.4*LO + 0.3*E +0.3*R 

 
Ley Orgánica(LO) ; si  LO=1 ,   no  LO=0 
Estatutos   (E)        ; si    E =1 ,   no   E  =0 
Reglamentos (R)     ;si    R =1 ,   no   R  =0 

 
 

  

 



La contribución del elemento  Sb correspondiente a II. Docencia/Investigación/A. Técnica   

de conformidad con los factores de peso, o importancia relativa, que  se muestran en el 

siguiente cuadro, se  expresa  como: 

 
 Sb = (2*FRH + 4*ICD T + 4*AT) /10= .2*FRH + .4*ICDT + .4*AT        ……………… (2)  

 
Como se mencionó  previamente, Sb consta de tres factores; Formación de Recursos 

Humanos (FRH), Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (ICDT) y Asistencia 

Técnica (AT). A  diferencia del caso anterior en Ecuación (5), los valores de estas variables no 

serán necesariamente 0 (cero) o 1 (uno), ya que involucran un siguiente nivel de capacidades  

que a juicio de expertos, deben tomarse en cuenta en el cálculo de cada factor. Dado el alcance 

del presente trabajo, solo se considera para su análisis las capacidades más  importantes de 

cada ámbito relacionado  con el proceso de vinculación. Por ejemplo, en el ámbito de 

formación se considera brindar una oferta de programas de  Doctorado (D), Maestría (M) y 

Licenciatura (L), y no se considera por ejemplo el desarrollo de la capacidad de movilidad de 

los profesores, lo cual puede ser importante, pero la prioridad se le da a los programas de 

posgrado, los cuales combinados con otras capacidades pueden tener un impacto importante 

en el proceso de vinculación. 

 
 A continuación  se presentan las expresiones para FRH, ICDT y AT, las cuales 

contemplan las capacidades que contribuyen a cada una de estas expresiones,  multiplicadas 

por un factor de peso o importancia relativa. Para FRH, en  caso de doctorado (D) el factor de 

peso es 5, para maestría (M) es de 3, y para Licenciatura (L) es de 2, y la suma de los factores 

de peso es de 10. La expresión para FRH queda de la siguiente forma: 

FRH = (5*D + 3*M +2*L)/ 10 = .5*D + .3*M + .2*L                                 ….…………….(3) 

 

Donde los valores de D, M y L serán de 1 (uno) si se cuenta con la capacidad de ofrecer los 

programas  docentes de Doctorado, Maestría y/o Licenciatura respectivamente; en caso 

contrario, se les asigna el valor de 0 (cero). 

 

De manera similar se desarrolló la expresión para la variable investigación científica y 

desarrollo tecnológico (ICDT). Estas actividades  facilitan la interacción entre las IES y los 



CC con las empresas si se realiza en áreas de interés de las empresas radicadas en la región o 

afines a las vocaciones del estado. El efecto más importante para este objetivo se logra,  si las 

actividades que se llevan a cabo son de Investigación Aplicada (IA) y Desarrollo Tecnológico 

(DT). Sin embargo, la Investigación Básica (IB) serviría de apoyo a estas dos actividades, de 

acuerdo a las consideraciones de expertos, de ahí la asignación de los factores de peso que 

fueron 4,4 y 2, respectivamente.  

 

En el caso de Asistencia Técnica (AT) se consideran las siguientes variables: Proyectos 

de Transferencia Tecnológica (PTT), Servicios Tecnológicos (ST) y Estancia en Empresas 

(EE). A PTT se le da el mayor peso que es de 6, a ST el peso de 3 y a EE el peso de 1. Tanto en 

el caso de ICDT como en el de AT las respuestas sobre las preguntas de las capacidades 

deberán ser sí o no, y se le asignaran los valores correspondientes como se muestra en la 

siguiente cuadro: 

 

Docencia, Investigación y A. Técnica 
 

Sb= .2*FRH + .4*ICDT + .4*AT 

Formación de recursos humanos 

FRH = .5*D + .3* M + .2L 

Inv. Científica y  Des.  Tecnológico(I+D) 

ICDT = .2*IB + .4*IA + .4*DT 

Asistencia Técnica 

AT = .6*PPT + .3*ST +.1* EE 

Doctorado  si  D  = 1,   no   D = 0 

Maestría  si  M = 1,   no   M =  0 

Licenciatura  si  L  = .1,  no L = 0 

Investigación Básica     si  IB = 1,  no  IB = 0 

Investigación Aplicada si  IA = 1,  no  IA = 0 

Desarrollo Tecnológico si  DT= 1,  no  DT= 0 

Transferencia Tec. si PTT =1 no PPT=0 

S. Tecnológicos. si ST  = 1  no  ST  =0 

E. en Emp./Otra  si  EE = 1 no  EE  =0 

 

La contribución del elemento Sc  corresponde al proceso de III. Apoyo y Gestión, enfocado a 

la vinculación es especialmente importante porque potencia las otras capacidades que tiene la 

institución. En este tema se le da especial importancia  al apoyo de interfaces, a incentivar las 

actividades de vinculación y a la promoción de la capacidad académica que facilite el  acceso 

a fondos. Así pues, la componente Sc dispone de tres factores; Incentivos para promover la 

vinculación (IPV), Promoción del desarrollo académico SNI (PSNI) e Instancias de 

vinculación (IDV). El valor  de Sc, es la suma de los tres factores ponderados y su expresión  

se muestra en el siguiente  cuadro. 



En el caso de incentivos para vinculación, políticas adecuadas por parte de las IES y 

los CC crea en la comunidad académica una actitud proactiva  hacia la cooperación con el 

sector productivo, por ejemplo, los   Incentivos para  vinculación (IPV), esto es, incentivos 

institucionales a través de  puntajes de promoción (P): incentivos económicos (IE) e 

incentivos para el desarrollo profesional (IDP) , etc., que se otorguen por acciones de 

vinculación, es un buen  mecanismo para promover esta actividad, los factores de peso para P, 

IE e IDP son; 2, 4, y 4 respectivamente, y la expresión para IPV queda como se muestra en el 

siguiente cuadro. 

En lo que se refiere a promoción al desarrollo académico, es importante mencionar 

que  cada vez se crean más mecanismos de apoyo económico por parte de los gobiernos estatal 

y federal, para financiar a través de convocatorias u otros medios, proyectos de investigación, 

desarrollo tecnológico y/o estancias en las empresas, etc. Cabe señalar que en los procesos de 

evaluación de estas convocatorias, tienen mejores posibilidades aquellos investigadores que 

pertenecen al SNI, por lo que una política apropiada es incentivar el desarrollo académico y 

promover la participación en SNI de sus investigadores.  

Como se menciona en el marco teórico, una buena práctica, es la de contar con el 

apoyo de interfaces en las instituciones, con objeto de que los académicos no utilicen su 

tiempo mayoritariamente en actividades de  difusión, promoción, gestión, revisión de 

contratos etc. Esto se puede llevar a cabo  a través de  Instancias de vinculación que pueden 

ser oficinas de transferencia de tecnología (UT),  unidades de vinculación (UV), y/o contar 

con al menos un responsable de Vinculación (RV) que promueva las capacidades de la 

institución, apoye a los investigadores y busque posibilidades de negocios. La expresión para 

Instancias de Vinculación se muestra en el siguiente cuadro siguiente, donde se dicotómicos 

muestra que los factores de peso para (UT), (UV) y (RV) son 4, 4 y 2 respectivamente y sus 

valores son: 

 

 

 



Capacidades de Apoyo y Gestión 
 

Sc  =  (4*IPV + 2*PSNI + 4*IDV) / 10 = .4*IPV + .2*PSNI + .4*IDV 

Incentivos para vinculación. 
IPV = .2*P + .4*IE + .4*IDP 

Promoción de desarrollo  
académico (SNI) 

PSNI = SNI 

Instancias de vinculación 
IV = .4*UV + .4*UT +.2*RV 

Promoción Nivel si  P = 1,  no P =  0 
Inc. Económico   si  IE = 1, no  IE =   0    
Inc. p. Des. Prof. si IDP =1, no IDP = 0 

 
PSNI si SNI= 1, no SNI= 0 

U. de  Vinculación       si UV = 1, no  UV =0      
U. de Trans. y  G. Tec.  si UT = 1, no  UT= 0 
Responsable de Vin.   si RV = 1, no  RV = 0    

 

Con el fin de lograr una comunicación fluida  con los usuarios, las instituciones deben 

contar con personal capacitado asociado en grupos de investigación y desarrollo con 

especialidades en temas acordes con las vocaciones de la región, por lo que la preparación 

académica  es un elemento necesario a considerar,  y se tomará en cuenta  para el personal 

académico los niveles de Doctorado, Maestría y Licenciatura, así como personal Técnico. La 

infraestructura física  consistente en laboratorios y áreas técnicas equipadas, las cuales deberán 

estar en condiciones tales que les permita a investigadores y técnicos llevar a cabo las 

actividades de investigación y desarrollo de manera apropiada.  

 
El último elemento a considerar en este trabajo es el correspondiente a la 

infraestructura humana y física de las instituciones (IV = 4*Sd), para lo cual se consideran dos 

variables: los Grupos de Investigación y Desarrollo (GID) y la Infraestructura de Apoyo 

Técnico e Infraestructura Física (IAF). El  valor de Sd corresponde a  la suma de los dos 

factores ponderados y  se expresa de la siguiente forma: 

Sd = dx*GID + dy*IAF                                                                                         ………… (4)                          

 
Donde dx y dy son los factores de peso y cumplen con la siguiente relación; dx + dy = 1. 

Como se comentó al principio del presente trabajo,  el recurso humano científico y tecnológico 

de las instituciones resulta ser el activo más valioso con el que cuentan las instituciones, pero 

este será tan productivo, como sea la calidad y funcionalidad de la infraestructura física y de 

apoyo con que cuenten las mismas para llevar a cabo sus actividades. En virtud de lo anterior, 

y nuevamente a juicio de expertos, al coeficiente de ponderación para grupos de investigación 

se le asigna el valor de dx = 7, y el valor para el coeficiente de ponderación de infraestructura 

física y de apoyo el valor de dy = 3. Substituyendo en Ecuación (4) se tiene: 



Sd = (7*GID + 3*IAF)/10 = .7*GID + .3*IAF                                            …….………...  (5) 

 
Donde GID e IAF tienen como máximo valor 1 (uno) y se calculan de manera diferente a los 

factores de los otros componentes. En el caso de GID se considera que las instituciones deben 

contar con personal capacitado en temas acordes con las vocaciones de la región, donde la 

preparación  es el elemento indispensable, por lo que en el análisis se considerará al personal 

que cuenta con niveles de Doctorado, Maestría y Licenciatura. Para el cálculo de este factor, 

se considera el mismo peso que se le dio en el factor formación de recursos humanos (FRH), 

esto es, 5 para doctorado, 3 para maestría y 2 para licenciatura, pero además se considerara el 

número de personal que hay en cada grado, en relación al número total. En base a lo anterior, 

el valor de GID se obtiene de la siguiente forma:  

 GID = (5*ND + 3*NM + 2*NL)/10FN= (.5*ND + .3*NM + .2*NL)/FN       ….………. (6) 

 
Donde ND, NM y NL representan el número de doctores, maestros y licenciados (ingenieros) 

respectivamente y FN es un factor de normalización. El factor de normalización se calcula de 

la siguiente manera: considerando que el nivel óptimo del grupo de investigación y desarrollo  

se tiene cuando el número total de miembros del grupo (NT) tiene el grado de doctor, esto es,  

cuando ND = NT, entonces, GID = 1, y el número de maestros y licenciados es igual a cero, 

esto es, NM = 0 y NL = 0. Substituyendo en Ecuación. (10) se tiene: 1 = (.5*NT)/FN, 

despejando al factor de normalización se tiene: FN = 0.5*NT. Substituyendo en la ecuación 

(10), GID se obtiene de la siguiente forma: 

GID = (5*ND + 3*NM + 2*NL)/ (5*NT) = (ND+.6*NM+.4*NL)/NT              ………….  (7)  

 
En lo que se refiere a la infraestructura física y de apoyo (IAF), consistente en identificar si se 

cuenta con personal especializado  e infraestructura de edificio, equipos, laboratorio, etc. Los 

miembros del personal de apoyo (PA) deberán contar con la capacidad necesaria para apoyar 

al personal especializado, y la infraestructura física (IF) deberá estar en condiciones tales que 

les permita llevar a cabo sus actividades en condiciones óptimas. El valor de IAF es la suma 

ponderada de  PA e IF, y de acuerdo al criterio de expertos y siguiendo el procedimiento, el 

valor de IAF se obtiene de la siguiente forma:  

IAF =   0.3*PA + 0.7*IF                                                                          ………………….  (8) 

 



Donde los valores de PA e IF serán de 0 (cero) si no existe; 0.6 si es baja; 0.8 si es media y 1 

si es suficiente.  

 

Substituyendo las ecuaciones (7) y (8) en la Ecuación (9) se tiene: 

Sd=.7*(ND+.6*NM+.4*NL)/NT) +.3*(.3*PA+.7*IF)                                  ……………… (9)     

 

Los parámetros de Sd se presentan  a continuación:                                                      

Capacidades de Infraestructura Física y Humana 
 

Sd = .7*GID + .3*IAF 

Grupos de investigación científica y desarrollo tecnológico 

GID = (ND + 0.6*NM + 0.4*NL)/ NT 

Infraestructura  de Apoyo Tecnológico y Física 
IAF =   0.3*PA + 0.7*IF 

ND = Numero de Personal con Doctorado. 

NM= Numero de Personal con Maestría. 

NL = Numero de personal con Licenciatura. 

NT = Número Total de Personal. 

Personal  de apoyo suficiente  PA = 1 

medio PA =.8;    bajo PA = .6;   no PA = 0; 

Infraestructura física suficiente  IF = 1 

Medio F  =.8;    bajo IF = .6;   no   IF = 0. 

 

Resumiendo, los valores de las capacidades de vinculación de las IES y los CC con el sector 

productivo se obtienen de la siguiente ecuación: 

PV = (0.4*LO +0.3*E +0.3*R) + 3*(0.2*FRH + 0.4*ICDT + 0.4*AT) + 2*(0.4*IPV + 
0.2*PSNI + 0.4*IDV) + 4*(0.7*GID+ 0.3*IAF)                                        ..........................(10)                      
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 




