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In this paper, through a deductive and analogical reasoning inspired by contemporary institutional economics,
a theoretical interpretation (covalent model) and an outline of institutions and policies regarding university-firm
collaboration in Mexico are presented. In the theoretical model, it is proposed that there are three linkages of
double correspondence between the organizations involved, which can intensify collaboration: resources and
capabilities, motivations, and policies and institutions. However, the model makes it possible to show that in
Mexico there is a notable lack of innovation and knowledge absorption capabilities by Mexican firms, which
demands the design and operation of new institutional arrangements, and of more adequate and effective poli-
cies to promote and consolidate this kind of mechanisms for competitiveness and sustainable development.
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Re su men
Mediante un razonamiento deductivo y analógico inspirado en la economía institucional contemporánea, en

este documento se presenta una interpretación teórica (modelo covalente), y un esbozo de instituciones y polí-
ticas en relación con la colaboración universidad-empresa en México. En el modelo teórico se propone que hay
tres enlaces de doble correspondencia entre las organizaciones involucradas que pueden intensificar la colabo-
ración: recursos y capacidades, motivaciones, y políticas e instituciones. El modelo permite poner en evidencia
que en México hay una ausencia notable de capacidades de innovación y de absorción de conocimiento por parte
de las firmas mexicanas, lo cual demanda el diseño y operación de nuevos arreglos institucionales y de políticas
más adecuadas y efectivas que permitan fomentar y consolidar este tipo de mecanismos para la competitividad
y el desarrollo sostenible.
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Introducción

La colaboración entre las organizaciones genera-
doras de conocimiento (universidades y centros de
investigación) y el sector productivo (empresas) se ha
posicionado en las agendas de investigación teórica y
empírica. Respecto a los estudios empíricos, su pro-
ducción ha sido dramática, en tanto que la compren-
sión teórica ha sido lenta; esto ha influido en que los
arreglos institucionales, y las tendencias de políticas
que impulsan la colaboración universidad-empresa,
hayan sido improvisados y, en ocasiones, contrapro-
ducentes. Por consiguiente, la profundidad en la
comprensión del fenómeno, y lo adecuado de las
políticas promovidas, requieren horizontes distintos,
mismos que se establecen como propósitos de este
documento.

En el trabajo se pretende ensanchar las aportacio-
nes de Antonelli (2008), Etzkowitz (2003), García-Gal-
ván (2008, 2012, 2017), Gibbons et al. (1997) y Taboada
(2004), en las cuales se agrega claridad para entender,
tanto la cooperación tecnocientífica en general como
la que se da entre universidades y empresas; sin
embargo, desde nuestra perspectiva, todavía se
requiere mayor nitidez conceptual y teórica de los
lazos colaborativos entre ambas instituciones. Adicio-
nalmente, más que sumarnos a otros estudios empí-
ricos (por ejemplo, Cepal, 2010; López y Mungaray,
2014; García-Galván, 2018), nos esforzamos en deline-
ar algunas políticas alternativas para extender e inten-
sificar la colaboración universidad-empresa.

Dado lo anterior, se tratará de encontrar respues-
tas a estas preguntas: ¿qué bases teóricas aproximan
a las universidades y a las empresas como organiza-
ciones interesadas en el aprovechamiento del conoci-
miento? ¿Cuáles son los rasgos preeminentes de las
políticas tecnocientíficas que fomentan la colabora-
ción universidad-empresa en México? Asimismo, el
objetivo de este documento es presentar una inter-
pretación teórica y un esbozo de políticas sobre la
colaboración universidad-empresa en México.

La discusión teórica proviene de la perspectiva de
la economía institucional contemporánea, esencial-
mente de los esfuerzos integradores (Caloghirou,
Ioannides y Vonortas, 2008; García-Galván, 2008, 2012,
2017; Taboada, 2004). Además, como un esfuerzo de
razonamiento analógico y de interdisciplina (síntesis-
hibridación) se utilizan los fundamentos de la quími-
ca orgánica (Bruice, 2010) para clarificar las relaciones
colaborativas. Finalmente, el esbozo de políticas se

presenta con base en interpretaciones y prospectivas
institucionales.

Fundamentación teórica

Antecedentes teóricos

En las últimas décadas, a nivel mundial se ha
registrado un crecimiento exponencial de los acuer-
dos colaborativos universidad-empresa mediados por
el conocimiento, principalmente en las industrias
basadas en la ciencia y la tecnología, de ello se da
cuenta en los trabajos de Caloghirou et al. (2008), Gar-
cía-Galván (2008, 2012, 2017), Juarros, Naidorf y Guel-
man (2006), y Taboada (2004). En la perspectiva de la
teoría económica de la corriente principal, esto ha sig-
nificado una herejía contra la libre competencia y el
individualismo metodológico. En todos los países
desarrollados, los avances técnicos y políticos están
transformando la antes cuidadosa relación entre la
industria y la academia en un enlace más estrecho. 

Para intensificar los vínculos, todos los países
industrializados han implementado políticas para
aumentar la innovación y competitividad mediante
colaboración intensa universidad-empresa (Schuetze,
2006:193; Etzkowitz, 2003; García-Galván, 2012, 2017).
En estos lugares donde se siguen políticas innovado-
ras, cada vez se persuade más para fomentar la cola-
boración entre los usuarios y los generadores del
conocimiento. Así, el desafío de la competitividad
para lograr crecimiento y desarrollo económico soste-
nido se impuso involucrando a los sectores académi-
co-científico y al productivo (Juarros et al., 2006:48).

Dada la importancia de las universidades como
instituciones y considerando su potencial tecnocientí-
fico, la intensificación de la colaboración de las uni-
versidades con el entorno productivo se ha considera-
do como uno de los mecanismos más poderosos para
propiciar el desarrollo del entorno universitario, en la
que ambos socios obtienen beneficios de corto y lar-
go plazo (García-Galván, 2017, 2018). Al respecto, para
Juarros et al. (2006:49), en la mayoría de los países
capitalistas, las universidades públicas se ven presio-
nadas por los gobiernos para que construyan fuertes
vínculos con la industria, por tanto, se han multiplica-
do los acuerdos de cooperación tecnocientífica. En
consecuencia, las empresas que no pueden satisfacer
sus necesidades de innovación y desarrollo con recur-
sos internos optan por establecer convenios con uni-
versidades y centros de investigación, los cuales ofre-
cen esquemas flexibles y de menor riesgo (que el que
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se corre cuando se establecen departamentos o uni-
dades propias de investigación), pero además, dispo-
nen de costosos equipos e investigadores altamente
calificados.

Así, la cooperación tecnocientífica universidad-
empresa (U-E) puede concebirse como una institu-
ción, ya que el proceso se rige por reglas formales e
informales que se entrelazan, llegando a constituir
una organización de coordinación económica híbrida.
La nueva organización conserva hábitos y rutinas de
las organizaciones fundadoras, pero las aproxima des-
de sus fronteras volviéndose más flexible y moldeable
y, a su vez, en el proceso de consolidación, se genera
un ambiente propicio para el surgimiento de nuevas
reglas y nuevas culturas organizacionales que derivan
en un cambio institucional [para las universidades]
(García-Galván, 2008, 2012, 2018). 

La intensificación de la colaboración U-E no es
sólo un proceso forzado por las políticas y las modas
intelectuales; en realidad, es mucho más que eso, y
puede explicarse como una necesidad inherente de
las empresas, sobre todo de las pequeñas y medianas,
cuando se embarcan en carreras tecnocientíficas,
pues requieren el dominio de capacidades y activos
intensivos en conocimiento, que solo pueden obtener
interactuando con las universidades con amplia expe-
riencia en investigación, aun para aprovechar los spi-
llovers del conocimiento. En este sentido, García-Gal-
ván (2008, 2012, 2017) menciona las propiedades
específicas que posee el conocimiento tecnocientífico
como bien económico, tales propiedades justifican
teóricamente la cooperación e interacción U-E. En el
Cuadro 1 se mencionan otros factores que mueven a
las empresas y a las universidades a intensificar su
interacción y colaboración.

A medida que las universidades se van interesando
más en la comercialización y explotación del conoci-
miento, así como en el uso de sus capacidades de con-
sultoría y asesoría especializadas, se van borrando las
fronteras organizacionales con las empresas; dado que
estas últimas, sobre todo las que forman parte de las
industrias intensivas en conocimiento, también inter-
nalizan normas, rutinas, hábitos y cultura en general
que es de índole muy académica. En este sentido, tra-
bajos como los de Etzkowitz (2003) y García-Galván
(2008, 2012) se refieren a las universidades como cuasi
o protoempresas, y a las empresas intensivas en cono-
cimiento como cuasi o protouniversidades.

Dado lo anterior, enseguida se propone un modelo
covalente para una mejor comprensión de la colabo-
ración U-E, esto con base en fundamentos de la quí-

mica orgánica. Por medio de este modelo, se pretende
dar mayor claridad a las estrechas relaciones colabo-
rativas U-E.

Bosquejo teórico (modelo covalente) propuesto

Los enlaces covalentes entre átomos son muy
importantes en la naturaleza, por eso aquí se propone
una analogía de la colaboración U-E con este tipo de
enlaces. En las siguientes líneas, se exponen breve-
mente los fundamentos atómicos de la química orgá-
nica a partir de los cuales se generan los enlaces cova-
lentes, así como una descripción básica de éstos.1 Se
presenta la adaptación del enlace covalente triple al
fenómeno de la colaboración U-E propiamente dicho,
tomando en consideración las categorías de los párra-
fos anteriores (este modelo incluye las condiciones
aspiracionales como las que se dan en los países
desarrollados). Por último, se presenta el modelo
adaptado a países como México, en los cuales todavía
no se han sentado las bases institucionales necesa-
rias para alcanzar la colaboración plena.

Iniciamos recordando que el carbono (C) tiene la
capacidad para compartir electrones, y ello le permite
formar millones de compuestos estables; C es uno de
los elementos que puede compartir sus electrones
tanto con átomos de otros elementos como con otros
átomos de C; por ejemplo, en la Figura 1 un átomo de
C “comparte electrones” con cuatro átomos de hidró-
geno (H). Así, la química orgánica se enfoca en el
estudio de las características y reacciones de los com-
puestos orgánicos (aquellos que incluyen átomos de
C que presentan enlaces covalentes). Cuando reaccio-
na un compuesto orgánico, se rompen algunos enla-
ces y se forman otros.2

En la estructura atómica (o configuración electró-
nica) que permite la formación de los enlaces cova-
lentes; primero, se considera que los electrones de un
átomo ocupan un conjunto de capas que rodean al
núcleo; así, los electrones de la capa externa se desig-
nan “electrones de valencia”. Por ejemplo, un átomo C
tiene dos electrones centrales y cuatro electrones de
valencia (ver Figura 2).

Para tratar de explicar por qué razón los átomos de
los distintos elementos forman enlaces, Lewis dedujo
que un átomo es más estable si su capa externa está llena o con-
tiene ocho electrones y no tiene electrones de alta energía. De
acuerdo con Lewis, un átomo, cede, acepta o compar-
te electrones para tener llena su capa externa con
ocho electrones. A esta deducción se le conoce como
la “regla del octeto”. Así, al representar gráficamente
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La innovación, en principio, se deriva de las capacidades internas y del capital humano de las
empresas. En segundo lugar, depende –mediante el monitoreo y el aprovechamiento–, de facto-
res externos (vínculos con otras empresas –competidores, proveedores y clientes–, infratecnolo-
gía local, universidades, intermediarios, disponibilidad de financiamiento y, en general, una cul-
tura que valore la creatividad, la innovación y la capacidad empresarial). Entonces, la innovación
no ocurre de forma aislada, es resultado de un proceso multifacético y multidireccional con
muchos insumos y ciclos de retroalimentación. Los factores externos son decisivos para las
pequeñas empresas, debido a que sus capacidades internas son limitadas y básicas (de monito-
reo), y por sí solas no podrían engancharse en una carrera innovativa. La propensión a innovar
también depende del tipo de industria. En cuanto a la colaboración con las universidades, son
tres las motivaciones que mueven a las empresas para colaborar: 1) tener acceso a nuevas fron-
teras científicas, donde los desarrollos de la investigación básica son a largo plazo y de alto ries-
go, y donde la aplicabilidad no es clara; conseguir información del estado del arte, sobre desa-
rrollos científicos que pueden ser viables comercialmente; 2) oportunidad de ahorrar recursos y
reducir riesgos, empeñándose en investigación en colaboración, o explotando comercialmente
los resultados de la I+D originada en los laboratorios universitarios y en los cubículos de inves-
tigadores universitarios; 3) tener acceso a conocimiento incorporado en el personal altamente
especializado y capacitado. Adicionalmente, el acceso a oportunidades de educación universita-
ria permanente.
La búsqueda de fuentes adicionales de financiamiento, y el cambio de las políticas que promue-
ven la colaboración, son las primeras motivaciones de la cooperación U-E. Además, las universi-
dades ya no tienen el monopolio de la generación del conocimiento científico (existen múltiples
actores capaces de producirlo). El grueso de la colaboración U-E tiene lugar en los campos de las
ingenierías, ciencias de la computación, ciencias de la salud, o en nuevos campos híbridos como
la biotecnología.
Las universidades han creado unidades de gestión para facilitar la comunicación y colaboración
con la industria (cátedras de investigación industrial, institutos asociados, parques tecnocientí-
ficos, propiedad intelectual y oficinas de enlace U-E). Los gobiernos también han establecido, o
patrocinado, estructuras fuera de la universidad.
Conforme avanza la comercialización del conocimiento, los investigadores universitarios llaman
la atención sobre lograr un balance entre la comercialización y el desarrollo de la ciencia básica,
más aún cuando las empresas tratan de influir en los aprendizajes y la formación, mediante la
participación en el diseño y actualización de planes de estudio, y el impacto de las asociaciones
profesionales. Las empresas también ejercen influencia dando oportunidades de entrenamiento
práctico (pasantías, educación cooperativa, prácticas) las cuales requieren los profesionales
como parte de su formación. No obstante, las universidades tienen un largo trayecto por recorrer
para responder a la necesidad de actualización, mediante la difusión, transferencia e intercambio
de conocimiento; lo que demandará actividades colaborativas con la industria más extensas e
intensas.

Innovación en 
las empresas

Colaboración
universidad-firma

Cuadro 1. Motivos de las empresas para innovar y de las universidades para colaborar con la industria

Fuente: Elaborada con base en Schuetze (2006:193-208) principalmente, y Gibbons et al. (1997) y García-Galván (2008, 2017).

Figura 1. Representación de los enlaces covalen-
tes de la molécula de CH4

Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/ File:Covalent.svg

Figura 2. Configuración electrónica del carbono
Fuente: https://clickmica.fundaciondescubre.es/conoce/100-
preguntas-100-respuestas/por-que-el-carbono-da-tantos-
compuestos-distintos/



los electrones que rodean un átomo no se incluyen a
los electrones de capa interna, se muestran los elec-
trones de valencia porque únicamente estos se utili-
zan para establecer enlaces. 

Como se muestra en la Figura 3, cada electrón de
valencia está representado por un punto. De este
modo, en lugar de ceder o aceptar electrones (como
en el caso del enlace iónico, el cual se da por diferen-
cia de electronegatividades), un átomo puede llenar
su capa externa compartiendo electrones. En efecto,
el enlace que se forma como resultado de “compartir
electrones” se conoce como enlace covalente.

De acuerdo con el número de electrones que apor-
ta el átomo, el enlace covalente puede ser simple,
doble o triple. En la Figura 4 se observa que en el caso
del enlace covalente simple, tanto el oxígeno (O)
como el hidrógeno (H) aportan un electrón a cada par
compartido, teniendo como resultado dos enlaces
covalentes simples, a través de los cuales el H llena su
capa externa con dos electrones (única excepción a la
regla del octeto) y el O, con ocho; para el enlace cova-
lente doble se presentan dos átomos de oxígeno, mis-
mos que comparten dos electrones cada uno, resul-
tando así un enlace covalente doble, a través del cual
completan su capa externa con ocho electrones; por

último, para el enlace triple, dos átomos de nitrógeno
(N) aportan tres electrones cada uno, resultando en la
generación de un triple enlace covalente.

Una vez realizada la descripción de la estructura
atómica que da lugar a los enlaces covalentes, se pre-
senta la adaptación del enlace covalente triple al
fenómeno de la colaboración U-E (modelo aspiracio-
nal).3 En la Figura 5 se muestra el modelo propuesto;
la analogía utilizada comienza con establecer que las
instituciones-organizaciones de la colaboración U-E,
pueden considerarse como elementos (químicos).
Considerando que cada “elemento” tiene tres electro-
nes en su último nivel (o electrones de enlace); la
correspondencia de estos electrones de enlace con
los elementos teóricos expuestos sería la siguiente:
(a) primer enlace: recursos y capacidades de ambas
organizaciones (RCO), (b) segundo enlace: motivacio-
nes de ambas organizaciones (MO), y (c) tercer enlace
(PIF): políticas e instituciones formalizadoras de la
colaboración.

Respecto a RCO las instituciones académicas
poseen como principal elemento su capacidad de
investigación (Etzkowitz, 2003; Ordorika y Pusser,
2007), misma que se sustenta tanto en su infraestruc-
tura (instalaciones, laboratorios y equipo) como en el
conocimiento incorporado en los investigadores y los
activos intelectuales. Por su parte, la principal fortale-
za de las empresas es su capacidad de innovación, la
cual implica su habilidad de absorber el conocimiento
generado por las universidades para su posterior
comercialización. Respecto de las motivaciones, se
recupera lo expuesto por Schuetze (2006), García-Gal-
ván (2008, 2017) y Gibbons et al. (1997), y concentrado
en el Cuadro 1. Así pues, las universidades y centros
de investigación son movidos hacia la colaboración
U-E por dos motivos: la búsqueda de fuentes adicio-
nales de financiamiento y el cambio en las políticas
gubernamentales hacia la colaboración U-E (traduci-
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Figura 5. Modelo aspiracional 
de enlace covalente U-E

Fuente: Elaboración propia.

Figura 3. Estructura de Lewis para el carbono
Fuente: http://www.webquestcreator2.com/majwq/ver/
verp/29279

Figura 4. Tipos de enlaces covalentes
Fuente: https://www.aev.cgfie.ipn.mx/Materia_quimica/
temas/tema4/subtema2/subtema2.html



da en una mayor presión para que se generen e inten-
sifiquen los vínculos entre ambos tipos de organiza-
ciones). Por su parte, las empresas son impulsadas
hacia la colaboración U-E por la posibilidad de acce-
der a conocimiento comercializable e incorporado en
los académicos, y al ahorro de recursos y a la reduc-
ción de riesgos. 

El tercer enlace se generaría a partir de las políti-
cas e instituciones necesarias para formalizar la cola-
boración U-E. Desde el ámbito académico, las estrate-
gias incluyen: a) apertura de instalaciones y personal,
b) comercialización de propiedad intelectual (Schuet-
ze, 2006), c) fomento del emprendedurismo científico
(Antonelli, 2008), y d) creación de empresas tecno-
científicas (López y Mungaray, 2014). Además, las
empresas requieren apoyo en cuestiones como: a)
acceso a recursos financieros para financiar los
emprendimientos tecnocientíficos, b) creación de
empresas que demanden los conocimientos genera-
dos por las universidades, y c) establecimiento de
regulaciones que favorezcan la innovación y la colabo-
ración.

En consecuencia, la colaboración U-E estaría sus-
tentada y fortalecida por los tres enlaces descritos, de
manera que los vínculos creados serían de mayor
intensidad, así como de mayor alcance temporal; de
forma similar a la estabilidad que proporcionan
dichos enlaces a los compuestos químicos que los
poseen. Sin embargo, la colaboración U-E en los paí-
ses en desarrollo no presenta todos los elementos del
modelo aspiracional. Para el caso de México la adap-
tación del modelo se muestra en la Figura 6.

Como puede observarse, se presentan huecos en
el modelo en dos niveles de enlace. Primeramente, se
evidencia una ausencia de capacidades, tanto de
innovación como de absorción de conocimientos, por
parte de las empresas mexicanas. Además, en el nivel
de políticas e instituciones formalizadoras, todavía
queda una gran brecha por cerrar.

Instituciones y políticas para la intensificación de
la colaboración U-E en México

Instituciones y políticas actuales

En la perspectiva de Ordorika y Pusser (2007:207-
211), desde los 1970, la investigación para el desarro-
llo económico y la educación profesional de élite han
sido estructuradas como los objetivos más apropia-
dos de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), la universidad más grande e influyente de
México que marca la pauta para el resto de las univer-
sidades públicas del país. Según los autores, el dis-
curso oficial de la UNAM enfatiza la producción de
conocimiento comercial, la competitividad, la exce-
lencia y el desarrollo económico, a expensas de otras
tareas universitarias. En consecuencia, se esperaría
que la UNAM aumente su dependencia del financia-
miento privado; y será alentada a fortalecer su infraes-
tructura para competir por asociarse con empresas,
enfatizar la investigación con el potencial para paten-
tar y licenciar las patentes, y establecer asociaciones
con empresas nacionales y multinacionales para la
investigación y el desarrollo. No obstante, conforme
las universidades han girado hacia las fuentes priva-
das de financiamiento, hacia mayores cuotas de sus
estudiantes y a la comercialización del conocimiento,
éstas han reducido su legitimidad pública.

En el marco de la colaboración U-E, la creación de
empresas por fundadores científicos es, con frecuen-
cia, el resultado directo de la generación y el asegura-
miento de la explotación del nuevo conocimiento. Los
científicos emprendedores son inventores que no
pueden confiar en los mercados para el conocimiento
desincorporado, y prefieren explotar las rentas asocia-
das a su conocimiento, produciendo y vendiendo los
productos que incorporan el nuevo conocimiento
(innovaciones en productos y procesos) (Antonelli,
2008:16). Dado lo anterior, el emprendedurismo cien-
tífico se convierte en una manera viable de explotar el
conocimiento tecnológico generado, en especial, si
las instituciones complementarias existen (como el
capital de riesgo y los mercados dedicados y especia-
lizados en el comercio del conocimiento con fuertes
DPI como el NASDAQ). El trabajo de los gestores
financieros para el conocimiento intensivo en DPI
complementa las publicaciones académicas y el
patentamiento académico como mecanismos de
señalización en las diferentes etapas de la producción
y la explotación del conocimiento (Antonelli,
2008:16). 
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Figura 6. Modelo de enlace 
covalente U-E para México

Fuente: Elaboración propia.



Un caso exitoso de spin off lo explicitan Gais y
Wright cuando reportan la Georgia Research Alliance,
cuyo principal instrumento es el Venture Lab, que
ofrece espacio para incubadoras en seis universida-
des, pero además alienta con capital a los investiga-
dores de las universidades para que impulsen la crea-
ción de una empresa. Entonces, desde 2002, a través
de este mecanismo, se han creado 107 empresas (en
López y Mungaray, 2014:150).

El siguiente pasaje histórico ilustra la relevancia
de la investigación universitaria para el desarrollo
industrial: dado que a principios del siglo XX no exis-
tía una industria eléctrica en California, la Universidad
de Stanford jugó un papel muy importante para crear-
la. Stanford asumió un rol empresarial colectivo en
los 1930, al organizar la propiedad intelectual genera-
da en la Universidad y en las firmas relacionadas a ella
en un proyecto común. En lugar de que los títulos de
patentes fueran divididos entre las firmas competido-
ras y usadas para bloquear el acceso, la Universidad
fungió como un repositorio de conocimiento econó-
micamente útil, que se hizo disponible a todas las
empresas en la región. Un centro comercial y un par-
que industrial, así como relaciones de investigación
con agencias federales y con las empresas, proporcio-
naron la base financiera de la ascendencia de Stan-
ford en la posguerra (Etzkowitz, 2003:113-115). 

Asimismo, el patentamiento académico y las
publicaciones se convierten en un importante meca-
nismo de señalización, que ayuda a las empresas a
identificar y localizar las capacidades tecnocientíficas
y los elevados niveles de creatividad científica. Así
pues, en el seno de la universidad profesional, la
reputación científica es un ingrediente esencial del
trabajo de interacción entre las empresas y las univer-
sidades. Por tanto, las publicaciones son necesarias
para construir una reputación y atraer recursos. Ade-
más, la universidad profesional debe garantizar la no
exclusividad de los DPI4 [cuando se investiga para la
firma] (Antonelli, 2008:8, 13-14). 

Pese a los discursos oficiales y las políticas para la
comercialización del conocimiento generadas para
fomentar la colaboración U-E, si una universidad care-
ce de un vecindario industrial base para la colabora-
ción, ésta puede crearlo; por ejemplo, se pueden otor-
gar pequeños subsidios a los investigadores para que
exploren las implicaciones prácticas de su investiga-
ción. De hecho, el desarrollo de la universidad ocurre
con el desarrollo de clusters de empresas asistidas por
capital de riesgo público y privado. En los Estados
Unidos, el papel del sector público en los orígenes de

los agrupamientos exitosos tiende a ser suprimido
por razones ideológicas (Eisenger, 1998, en Etzkowitz,
2003:120). 

En fin, los gobiernos han eliminado muchos de los
impedimentos que se tenían para una mayor colabo-
ración U-E, y han establecido un sistema de presiones
e incentivos para que las universidades se empeñen
en contactos más estrechos para investigación y pro-
yectos conjuntos. Como resultado de estas políticas y
debido a sus propios intereses e iniciativas, las uni-
versidades han abierto sus instalaciones de investiga-
ción y su personal a la industria, a un nivel sin prece-
dente. Paralelamente, han empezado a comercializar
la propiedad intelectual otorgando licencias de paten-
tes y derechos de propiedad a la industria (Schuetze,
2006:195).

Hasta estas líneas ha quedado claro que en el
mundo desarrollado se han diseñado e implementado
políticas e instituciones para la colaboración U-E; sin
el ánimo de ser exhaustivos, tales estrategias se sin-
tetizan en: a) una mayor presión para que contribuyan
al desarrollo económico, b) mayores esfuerzos por
comercializar y patentar el conocimiento, c) el fomen-
to del emprendedurismo, y d) la creación de firmas
tecnocientíficas (en ocasiones se observan esfuerzos
coordinados para la creación de clusters y parques tec-
nocientíficos). En este sentido, las publicaciones con-
tinúan siendo importantes pero más como un meca-
nismo de señalización. En general, las políticas e ins-
tituciones de los países desarrollados han sido emu-
ladas en el resto del mundo, más en las naciones de
mediano desarrollo, como México. Sin embargo, y a la
distancia, después de las instituciones y políticas
puestas en operación, es pertinente hacerse las
siguientes preguntas:
• ¿Dónde están los ejércitos de los emprendedores

formados en los recintos universitarios, que se
supone sustituyeron a los guerrilleros formados en
los 1960?

• ¿Dónde están los agrupamientos de empresas tec-
nocientíficas incubadas en las entrañas de las uni-
versidades mexicanas?

• ¿Dónde quedaron la gran cantidad de patentes y de
otras prototecnologías listas para venderse a las
firmas del entorno local, nacional e internacional?

• ¿Por qué no existe una gran demanda de las tecno-
logías disponibles en las universidades?

• ¿A dónde fueron o dónde terminaron las grandes
cantidades de recursos obtenidos por la comercia-
lización del conocimiento y venta (transferencia)
de tecnología?
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• ¿Dónde quedaron los miles de empleos generados
por las empresas basadas en el conocimiento para
los desempleados o subempleados científicos y
tecnólogos mexicanos?

• ¿Cuántos parques tecnocientíficos fueron creados y
se encuentran en operación en el país?

La diferencia entre lo que sucede en el mundo
desarrollado y lo que sucede en países como México,
respecto a la colaboración tecnocientífica U-E, puede
entenderse mejor a partir de la Figura 7 donde puede
leerse que, en general, de acuerdo con sus posibilida-
des, las universidades y centros de investigación en
México hacen su trabajo –pues los científicos y tecnó-
logos publican en las revistas más prestigiadas del
mundo e interactúan en igualdad de condiciones con
sus pares extranjeros–;5 lo que no existe es una
industria que demande el conocimiento producido y
las capacidades tecnocientíficas de los investigado-
res. Por consiguiente, hay que crear esa industria.

En síntesis, no existen argumentos para contestar
positivamente las interrogantes planteadas en este
apartado, o hay pocos elementos para contestarlas.
Se requiere un replanteamiento y rediseño de las polí-
ticas y las estrategias, que trascienda las ideas con-
vencionales.

¿Qué políticas y estrategias son necesarias? 

Hace más de 30 años, en el Programa Nacional de
Desarrollo Tecnológico y Científico, 1984-1988 para
México, se contemplaba como una de sus políticas
“usar la capacidad de compra del sector público para
estimular la innovación tecnológica y la sustitución
selectiva de importaciones mediante la colaboración,
en cada caso, de empresas, agentes tecnológicos y
centros de investigación, según se requiera y estable-
cer en los centros de desarrollo tecnológico, servicios
de alerta de información sobre los avances en el exte-
rior, y sobre tecnologías interesantes para diversas
ramas industriales del país” (López y Mungaray,
2014:160). Con el paso del tiempo, y con el afianza-
miento del modelo neoliberal, la propuesta se fue
degradando.

En la actualidad comienza a resurgir la necesidad
de que el sector público, como demandante de últi-
ma instancia, impulse el desarrollo tecnocientífico
(García-Galván, 2015); no obstante, las compras del
gobierno no tienen por qué engrosar sobremedida
los gastos que ya se realizan, más bien se trata de la
reasignación de recursos para fomentar la inversión
en áreas y actividades abandonadas o atendidas par-
cialmente. Por ejemplo, garantizar compras en ali-
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Figura 7. Los investigadores y la industria en Estados Unidos y en México
Fuente: Elaboración propia.



mentos y medicamentos que incorporen conocimien-
to tecnocientífico6 para mitigar pandemias como la
obesidad, el cáncer, el sobrepeso; asimismo, innova-
ciones tecnológicas para proveer servicios públicos,
como el alumbrado de calles y avenidas, construccio-
nes en masa, nuevos medios de transporte público y
masivo, nuevas fuentes de agua limpia y de energía
renovable. 

También es importante la utilización de programas
sociales (combate al hambre y apoyos al campo) y
vincularlos con las innovaciones universitarias. Es
importante señalar que si los países de Iberoamérica,
de los que forma parte México, quieren incentivar la
cooperación de universidades y centros de investiga-
ción con las empresas, deben avanzar al mismo tiem-
po en la identificación de estructuras industriales
poco intensivas en conocimiento, que hacen que no
haya una gran demanda en relación con el sistema
nacional de ciencia, tecnología e innovación (Cepal,
2010:102). Por consiguiente, el Estado-gobierno tiene
que retomar dos funciones fundamentales, incentivar
la cooperación y utilizar de manera inteligente las

compras gubernamentales, favoreciendo la innova-
ción y la cooperación tecnocientífica.

Dado que hay sectores o industrias basadas en el
conocimiento tecnocientífico que, normalmente, se
interesan por el conocimiento y las innovaciones
generadas en las universidades y en los centros de
investigación, se requieren oficinas de interfase7

como elemento necesario. Ejemplos de estas indus-
trias son: biofarmacéutica, alimentos procesados,
biotecnología general, plásticos, tecnologías de la
información, materiales avanzados, energías limpias y
renovables. En la Figura 8 se presenta un esquema
general de las nuevas políticas tecnocientíficas nece-
sarias y estratégicas para fomentar la innovación y la
colaboración, basada en el conocimiento, entre las
universidades y las empresas. Grosso modo, para el
aprovechamiento de las múltiples tecnologías que
podrían desprenderse de las universidades y de los
centros de investigación, se requiere la fundación de
una banca de desarrollo explícitamente diseñada para
financiar emprendimientos tecnocientíficos; los cua-
les podrían bosquejarse a partir de la integración de
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Figura 8. Propuesta de modelo de desarrollo tecnológico desde las universidades
Fuente: Elaboración propia.



un padrón nacional de innovadores y emprendedores
tecnocientíficos (tienen que hacerse esfuerzos de ges-
tión similares a los que se hacen para sostener el Sis-
tema Nacional de Investigadores). Una vez integrada
la banca de desarrollo y los padrones de innovadores,
en un proceso coevolutivo, se tienen que crear, capi-
talizar e incentivar parques y clusters tecnocientíficos; y
para cerrar el círculo virtuoso, las compras del gobier-
no y las regulaciones, tendientes a favorecer la inno-
vación y la colaboración, pueden actuar como un ins-
trumento en las primeras etapas de desarrollo.

Pensar a la Universidad como productora (oferen-
te) de proto-innovaciones e innovaciones tecnológi-
cas es pensarla también como un ente transformador
y trascendental. Esto puede ser más valioso que
observar a la universidad como agente consumidor de
innovaciones procedentes del mercado. Adicional-
mente, esto también es relevante en cuanto a dar el
salto, y que la Universidad, por medio de sus parques
tecnocientíficos, sea ella misma consumidora de sus
propias tecnologías o proto-tecnologías.

La idea de las universidades como productoras de
tecnología también puede verse como un proceso de
emancipación de la tecnociencia, pues es la sustitu-
ción de paradigmas científico-tecnológicos importa-
dos por paradigmas pensados y diseñados en el país.
Incluso se estaría relacionando con la autoestima de
los propios investigadores de estas universidades. Por
otro lado, lo verdaderamente relevante en la interac-
ción U-E es que haya interacciones bidireccionales, y
éstas únicamente pueden darse en la colaboración
tecnocientífica (canales). Los vínculos bidireccionales
garantizan una interacción de largo plazo.

Lo que podría hacer la universidad para colaborar
con los otros actores e instituciones productivas
(esencialmente la empresa), se puede resumir en los
siguientes puntos:
• Por medio de la ANUIES estructurar una guía gene-

ral de los planes de estudios más destacados, y de
los perfiles de egreso de esos planes en las univer-
sidades. La universidad es ante todo una institu-
ción-organización de la sociedad, y a ella debe res-
ponder, y velar por sus intereses. El Conacyt podría
hacer lo mismo con los investigadores. Estas guías
generales podrían servir a la sociedad para vigilar
las contrataciones de las organizaciones a las cua-
les financia, reduciendo el problema de la agencia-
principal (oportunismo, conflictos de interés,
influyentismo, corrupción). Se tendrían las bases
para abandonar paulatinamente la degradante
economía rentista. Ambas guías también ayudarí-

an a resolver esos mismos problemas en las pro-
pias universidades y en los centros de investiga-
ción. Pero lo más importante es que se envían
señales adecuadas, mediante este capital reputa-
cional, a los actores productivos que podrían con-
vertirse en socios estratégicos. 

• Más allá de la búsqueda del patentamiento y de la
comercialización del conocimiento per se, podrían
elaborarse-diseñarse catálogos nacionales y regio-
nales de productos y servicios que las universida-
des podrían ofrecer a las empresas y a otras orga-
nizaciones. Esto podría potenciarse a través de
una política de Estado.

• En los polos de investigación tecnocientífica, donde
abunden las universidades de alto nivel y los cen-
tros de investigación, se requieren esfuerzos para
fundar consultorías conjuntas de servicios y aseso-
rías para las empresas establecidas en las regio-
nes.

• Fundar y operar esquemas novedosos de vincula-
ción con la sociedad: programa de divulgación de
resultados de investigación científica en principa-
les medios de comunicación de las regiones. Este
programa podría actuar también como publicidad
(posicionamiento ante la sociedad y el sector pro-
ductivo) de las universidades y los centros de
investigación.

• El Conacyt tendría que participar en la creación y
financiamiento de parques tecnocientíficos y clus-
ters de investigación. Adicionalmente, esta agencia
gubernamental también tiene que incorporar
como agentes evaluadores de las políticas científi-
cas y tecnológicas a otros actores (empresas, tra-
bajadores, organizaciones sociales), usuarios del
conocimiento, sin que sus decisiones o aportacio-
nes sean decisivas, sino sólo indicativas.

• Para monitorear la evolución de la cooperación tec-
nocientífica, se propone fundar el Observatorio-
laboratorio mexicano de la colaboración tecno-
científica interfirma y empresa-universidad. Este
ente de gestión podría concretarse a partir de
esfuerzos conjuntos entre gobierno, universidades
y empresas.

• Creación de un complejo de empresas tecnocientífi-
cas paraestatales, similar a los centros Conacyt. En
estas empresas, la propiedad podría ser mixta
(gobierno: mayoría, investigadores y universidades
como socios, y otros accionistas). La factibilidad
de estas empresas podría estar en función de las
necesidades sociales y públicas, pero además, al
ser entes paraestatales, tendrían acceso continuo
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a la infratecnología universitaria, así como a un
flujo constante de mejoramientos y de protoinno-
vaciones tecnológicas derivadas de la investiga-
ción universitaria.

Resta decir en esta sección que la eliminación de
barreras (trámites, deseconomías burocráticas y cos-
tos de transacción), el diseño de políticas tecnocien-
tíficas estratégicas y el diseño de nuevos esquemas de
incentivos, son apenas indicios del fuerte rol que el
gobierno podría tener en el fomento de la interacción
de la universidad con su entorno productivo.

Reflexiones finales

En el contenido de este documento, se han pre-
sentado las bases teóricas que aproximan a las uni-
versidades y a las empresas como instituciones-orga-
nizaciones interesadas en el aprovechamiento del
conocimiento. De la misma manera, se han mencio-
nado los rasgos sobresalientes de las políticas tecno-
científicas que alientan la colaboración U-E en Méxi-
co. En este sentido, se ha presentado una interpreta-
ción teórica (modelo covalente) de la cooperación U-
E, al tiempo que se realizó un esbozo de las políticas
relacionadas con este tipo de colaboración en México.

Respecto a las generalidades de la interacción U-
E, se registra una colaboración muy estrecha en los
países desarrollados y, más específicamente en los
sectores económicos intensivos en tecnociencia. Este
estrechamiento de lazos se ha logrado por las políti-
cas públicas y gubernamentales que estimulan abier-
tamente la colaboración U-E para lograr mayores
niveles de competitividad económica. En esta tesitu-
ra, la estrecha colaboración U-E puede considerarse
como una institución económica para el desarrollo
sostenido; aunque los mayores acercamientos de
estas instituciones-organizaciones impliquen una
bifurcación de sus fronteras. 

Tomando en consideración las características del
conocimiento tecnocientífico como mercancía o como
insumo para nuevos productos y procesos, la colabo-
ración U-E es una condición necesaria para lograr
mayores niveles de competitividad para toda la eco-
nomía, que mediante regulaciones selectivas puede
beneficiar principalmente a las pequeñas y medianas
empresas, mitigando de esa manera los efectos adver-
sos o devastadores de la concentración que provocan
o podrían provocar los monopolios y los oligopolios.

El modelo teórico (covalente) de colaboración U-
E, desplegado en este documento, propone que hay

tres enlaces de doble correspondencia: recursos y
capacidades, motivaciones organizacionales, y políti-
cas e instituciones que son utilizadas para formalizar
la colaboración. La explicación de la colaboración U-
E a partir del modelo covalente, sería un tipo de
mayor intensidad y de largo horizonte en el tiempo y
el espacio. Sin embargo, el tipo de cooperación U-E
que se registra en países como México no presenta
todos los elementos del modelo aspiracional. Así
pues, el modelo de enlace covalente permite eviden-
ciar una ausencia notable de capacidades de innova-
ción y de absorción de conocimientos por parte de las
firmas mexicanas; asimismo, las instituciones y políti-
cas necesarias para consolidar la colaboración U-E
también tienen que mejorarse notablemente.

Aunque en el último apartado de este trabajo se
presente una lista de las políticas que podrían seguir-
se para lograr un mayor fomento y consolidación de la
colaboración U-E, es tarea de investigaciones poste-
riores indagar sobre mecanismos institucionales más
adecuados y efectivos para lograr un mayor acerca-
miento U-E, que tenga impactos significativos en la
competitividad y el desarrollo regional y nacional de
largo plazo. Especialmente importante será investigar
sobre las potencialidades de las pequeñas y medianas
firmas tecnocientíficas, que podrían poblar los nuevos
parques tecnocientíficos.
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Notas

1 Esta sección se ha preparado con base en Bruice
(2010).

2 Los enlaces se forman cuando dos átomos comparten
electrones, y se rompen cuando dos átomos ya no los
comparten.

3 Este modelo se genera a partir de las condiciones de la
colaboración en los países desarrollados.

4 Dado que el conocimiento es al mismo tiempo un pro-
ducto y un insumo para la generación de nuevo cono-
cimiento. Los DPI exclusivos reducirían la eficiencia
dinámica del sistema (Antonelli, 2008).

5 Ello equivaldría a que las firmas mexicanas estuvieran
patentando en la oficina de patentes de Estados Uni-
dos (USPTO) o en Europa, y que cooperaran tecnoló-
gicamente con las empresas de esas regiones, no en
una relación de subordinación tecnológica lo que,
evidentemente, no sucede.

6 Incluso, asumiendo políticas y actitudes preventivas –
más que correctivas– en los problemas de salud
pública.

7 Las oficinas de interfase o de intermediación del cono-
cimiento tecnocientífico tienen que ser resultado de
un esfuerzo conjunto de empresas, gobierno y univer-
sidades. Lo que hasta ahora se ha observado es una
gran presión sobre las universidades, sin que los
otros actores se hayan visto siquiera persuadidos. Así
como las universidades y los centros de investigación
tienen oficinas de vinculación y de transferencia de
tecnología por doquier, en un efecto reflejo, lo mismo
debería suceder con las empresas y con los entes
gubernamentales.
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