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1 N T R o o u e e 1 o N 

Al d11rnos cuent• de los problem•s existentes en la 

economír1 nacionñ 1, nott\mos lñ c;:irencia de recursos humanos y 

materiales, y consider•mos que este problem• puede resolverse 

con un;i mayor prepñrr1ción universitariñ. 

As1 pues serA el objetivo de la tesis profundizu 

en •quellos f•ctores que f•vorecen l• participación de l•s uni

versidñdes en el des•rrollo de la econom1a mexic•na, esto por 

medio del conocimiento cient1fico y tecnológico. 

Pretendemos definir el pilpel de l• universid•d en 

el mundo de lil actividad económic•, que es fin•lmente donde 

l•s universid•des ñplicñrAn sus conocimientos. 

Intentaremos demostrñr que las instituciones univer

sit•ri•s pueden prestilr un gr•n apoyo " las industriilS, esto 

sin que l• unviersid•d olvide sus tareas tradicion•les, t•les 

como lil. docencia, investigación y difusión de la .cultura; por 

supuesto sin daoilr l• voc•ción y libertad personal de educando. 

Al ser la investigación un fin propio de la universi-
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dad y a la vez un urgente requerimiento de la industria, cree

mos que es a través de este fin que podrá la universidad rela

cionarse con este sector tan importante en la actualidad. 

La investigación que ·se realiza en las universidades, 

es tanto cientHica como tecnológica, siendo esta última la 

susceptible de trasnferirse a la industria, dándose cuenta las 

universidades que es necesari;i l;i cre:tlción de un centro o di

rección especializado que brinde apoyo tanto a la comunidad 

universitaria como a quien está dirigida esta investigación, 

o sea la industria. 

Queremos pues evidenciar que estos centros no se opo

nen a los fines de la universidad; siempre. y cuando ésta no 

se convierta en una industria de la enseñanza dedicada " la 

venta de desarrollos tecnológicos, aunque si debe aprovechar 

los recursos que obtenga de sus investigaciones. 

La universidñd tendrA la tarea de hacer de estos cen

tros de investigación un polo de desarrollo de la ciencia y 

la tecnolog1a ~on todos los medios de apoyo que ésta requiera, 

con el fin de que los inve5tigadores obtergan recursos econó

micos suficientes para no abandonar ésta trascendental tarea. 

A su vez estos recursos podrán también ser utilizados 

para i. docencia y difusión de la cultura, siendo pues estos 
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centros un pilar de apoyo para el crecimiento de la universi

dad, que tantos recursos necesita. 

Debido a la novedñd de este tema es muy difkil el 

apoyñrse en libros completos sobre este tema, razón por la cual 

recurrimos en grñn medida " documentos de otro tipo, estos son 

documentos de los centros de innovación tecnológica que actuñl

mente existen en México, centros que fueron de gran apoyo en 

la elaborñción de este trabajo. 

Hemos utiliz;¡do par;¡ la elaboración de este trabajo 

unñ investigación descriptiv" con el objeto de ;¡nalizñr ·los 

ilntecedentes, evolución y actividñdes de los centros de inves

tigñción cientlfico-tecnológicos, sin olvidñr que este proceso 

de investigación no sólo consiste en organizar y analizar dñtos 

sino que contiene conclusiones significativas sobre el tema. 

Ser'lalilmos con ñnterioridad que la finñlidad de este 

trabajo es el profundizar en los fñctores que favorecen la pñr

ticipación de las universidades en el desilrrollo de la economlil 

mexicñnñ, con este fin debemos ñnñlizñr P.n primer término, que 

a trñvés de lñ educñción el hombre es capaz de desarrollar las 

potencias que el creador le ha dado; y es por medio de J;¡ uni

versidad donde el hombre logra convertirse en un profesional, 

razón por lñ cu" l hemos considerado que la universidad debe 

de ser el segundo punto " estudiar dentro de nuestro trabñjo. 
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Como tercer tópico designamos las características 

de la economía mexicana en la década de los ochentas puesto 

que fue en esta época en donde se 11gudiza la crisis que vive 

el país en todos los aspectos siendo una manifestación de ésta 

la falta de vincul11ción de la universidad con el sector produc

tivo. Por último se analizaron los centros gestores de tecno

logía dentro de las unfversidades como una opción para la mo

dernización industrial. 

Buscamos pues el no dar una solución absoluta al pro

blema, sino el llegar a algun11s conclusiones preliminares de 

la rel11ción existente entre la Universidild, los factores cien

tífico-tecnológicos y la industria. 



CAPITULO 1 

CONCEPTUALIZACION DE EDUCACION 

l. l. EL HOMBRE COMO SUJETO DE EDUCACJON. 

Al referirnos " lil educación tenemos que mencionar 

ilntes que nada nl sujeto de lil educación, el hombre, y lil niltu

ralez¡¡ de éste. Es necesario concebir al hombre tal cu•l es: 

un ente compuesto de materia y forma, de cuerpo y alma. 

El hombre ill tener un cuerpo tiene necesidades mate

riales que satisfacer para poder sobrevivir, pero el hombre, 

no es un ser corporeo únicamente, sino que tñmbién posee bienes 

espirituales como la inteligencia y la voluntad que lo diferen

cian Je las demás criaturas y lo hacen superior a ellas. De 

esta manera, el hombre se constituye como el ser m~s perfecto 

de la natur•lez¡¡ corporea. 

El hombre por su finitud es una realidild incompleta, 

tiene la condición de ser inacabado, por ello es susceptible 

de adquirir nuevas formas y de permanecer abierto a cualquier 



situación que se le presente. Sin embargo, si ·éste 11 naciese 

predeterminado por la naturaleza, ciegamente progr<1mado por 

la instintividad, sin proyectos para el futuro, sin responder 

el mismo a su autobiografía no seria un hombre sino un ani

mal". l l) 

Por un lado el hombre esH programado para cumplir 

un ciclo determinado de vida en cuanto a sus dimensiones fisi-

cas, qulmicas y biológicas, pero a diferencia del animal el hom

bre posee una dimensión espiritual en donde se encuentran las 

facultades especHicamente humanñs, inteligenciñ y voluntad, 

por medio de las cuales el hombre super¡¡ y sobrepasa el alcance 

bioquímico de la existencia. 

El ser de la educación radica en el hombre, pero no 

en cuento a ser físico, tampoco hace referencia a las funciones 

biológ.icas del sistema vegetativo, la educación tiene lugar 

en las funciones superiores del hombre, en las operñciones de 

la razón, la voluntad y la libertad. Pora ser educado el hom

bre necesita inteligencia y libertad "que son los ventanas por 

los que se abre hacia contenidos cognoscitivos no predetermina

dos por el instinto y la fisicoquimica de los sentidos". 

(1) FERMOSO. Teoría de la EdUCi!ción. p. 142. 
(2) MILLAN. Personñ y Justicia Social. p. 18. 

( 2) 



De lo anterior concluimos que el hombre es un ente 

compuesto de alma y cuerpo, que se enfrenta a una serie de ne

cesidades materiales y espirituales que tiene que satisfacer, 

es por ello que además de tener instintos tiene entendimiento 

y libertad y es capaz de sentir necesidades morales tanto con 

relación a su cuerpo como con su esplritu, y por ello tiene 

derecho a satisfacer esta doble necesidad. 

1.2. DISTINTAS DEFINICIONES SOBRE EDUCACION. 

Hacer una relación de .las definiciones que se han 

dñdo sobre educ?1ci6n, ser1a unñ tnre;:i exhaustivñ, ndemás de 

que, el traspol•r simplemente definiciones no nos lleva • nin

gún P,Unto en concreto, por lo tanto únicamente haremos mención 

de los autores más representativos de cada corriente. 

Dentro de los idealistas tenemos a Platón quien señ•

la; "educar es d•r al cuerpo y al alma toda la belleza y per

fección de que son capaces". l 3 l Por otro lado Kant también 

idealista •firma; "la educ•ción es el desenvolvimiento de toda 

perfección .que e.l hombre lleva en la naturalez•"· l 4 l 

Estas definiciones destacan como ideñ fundamental 

el perfeccionamiento, hacen referencia a lo que realmente con-

(3) Cfr. FERMOSO, ~' p. 126. 
(4) Cfr. FERNANDEZ y SARRAMONA. Constantes y Problemática de la Educación, 

p.19. 
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viene a la naturaleza humana, es decir actuar conforme a la 

recta razón la cual ll~vará al hombre a su mlxima realización. 

Uno de los autores más destacados del realismo es 

J.· Locke, quien dice que el "llegar a poseer una mente sana 

en un cuerpo san~ es el fin de la educación. No es de la in-

cumbencia de la educación el perfeccionarle al muchacho en nin

guna de las ciencias, pero si por medio de ellas, abrir y esti

mular las mentes para disponerlas lo mejor posible para adoptar 

cualquiera cuando llegue el momento de optar por una rama del 

saber". (5 ) 

J. Locke reduce la educación a le disposición ade

cuada de la mente para elegir un• ram~ del saber, cuando llegue 

el momento oportuno, dejando a un lado los factores biológicos, 

psicológicos y socioles que de una u otra forma repercuten en 

la educación. 

Posteriormente Rosseau, dentro de la corriente natu-

ralista, nos dice que, 11 la educación es obra de la naturaleza, 

de los hombres o de las cosas. 

formación de hábitos". (6 ) 

Rossertu, considera 

(5) Cfr., FERMOSO, ~. p. 127. 
(6) ldem. 

La educación no es sino una 

la educación como un proceso 



de la naturaleza, el cual no debe estar bajo el influjo de sis

temas convencionales o medios coercitivos que impidan la crea

tividad y originalidad del educando. 

Al igual que hemos señalado algunas corrientes que 

han perdurado a través de los años y que aOn siguen teniendo 

impacto en el .lmbito educativo, es conveniente considerar la 

importancia de las corrientes que han surgido a partir de la 

pedagog1a moderna. 

Tal es el caso de la escuela nueva, cuyo método con

siste en la formación de una esucela activa más libre y espon

tánea, en doode el alumno juega un paple decisivo, contribuyen

do a su autoformación. 

Es preciso presentar a los teóricos de estos nuevos 

métodos para entender a la educación como el libre desarrollo 

del individuo, 

Uno de los autores m.ls destacados es A. Ferreire 

quien define a la educación como el •arte de iniciar en el ni

ño, mediante la exitación de sus intereses, un desarrollo de 

las fuerzas intelectuales y morales que responda, a las leyes 

en virt.ud de las cuales se realiza todo proceso biológico y 

psicológico: diferenciación y correspondiente concentración 



de sus sanas facultades y energ1as volitivas". (7) 

Asimismo, Dewey en su libro Democracia y Educación 

señala: 11 La educación es la reconstrucción de lñ experiencia 

que se añade al signific;ido de experiencia, y que aumenta la 

habilidad para dirigir el curso de lil experiencia subsiguien

te". ( 8 ) 

Los autores de esta corriente pugnñn por lñ formación 

de una escuela más libre y formñtiva mediñnte la introducción 

del juego, del trabiljo y de la producción flictica del itlumno. 

Pretenden ñcabar con los sistemñs convencionales, paro formar 

un organismo escolar nuevo y revolucionario, dentro del cual 

el educando asume el papel m.ls importante para el libre desa

rrollo de su individ1J;i~id;id y person.;ilid;id. 

Ahora bien, mencionñremos a uno de los autores m:is 

destacados de li! corriente culturalista. Dilthey i=n su libro 

"Fundamentos de un sistemñ de Pedagog1a'' se~ala: 1'Por educación 

entendemos la actividad plane;id;i mediante l;i cual los adultos 

tr;itan de formar la vida de los seres en desarrollo". (g) 

Los partidñrios de esta corriente consideran (mica-

(7) ldem. 
(8) rnv. Democracia y educación, p. 87. 
(9) DILTHEY. Fundamentos de un sistema de Pedaaog1a, p. 55. 



mente la transmisión de valores culturales de las generaciones 

adultas a las generaciones jóvenes. Es por ello que la socie

dad debe mantenerse constituida por una serie de bienes cultu-
t 

ra 1 es. 

Asimismo, reducen a la educación al conjunto de bie

nes culturales; olvidándose de la pilrte interna de la persona 

y de la capacidad creadora de la misma. 

Por último señalaremos algunos autores de la corrien-

te perennialista. Por su parte Santo Tomás h11ce referencia 

~ "la educación como la promoción de la prole al estado perfec

to del hombre en cuanto hombre, que es el estado de la virtud". 

( 10) 

Dentro de esta corriente tenemos algunos autores con

temporáneos. Tal es el caso de Vlctor Garcla Hoz quien en su 

libro "Principios de la Pedagogla Sistemática", señala "la edu

cación es el perfeccionamiento intencional de lñs facultades 

especlficamente humana>''. (ll) 

La idea centra 1 de los ñUtores de esta corriente es 

el considerar al hombre como un ser inacñbado, siempre perfec-

(10) Cfr., FERMOSO, ~~•p. 128. 
(11) GARCIA HOZ. PriiiCíplOSde Pedagogla sistem~ticñ. p. 25. 
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tible por lo tento es el único ser susceptible de educeción. 

El hombre al irso ocrf0ccionando sufrirA una modifi

cr..ción, quo 1o ll0varA r..1 mi:i-joramicnto, a la formación de su 

personalidad y r..s' r..lcr..nv~.rá 01 bienestar propio di:?l hombre 

pr..ra desou6s llogar a su fin último. 

Los autores de ostr.. corri0nt0 consideran ?.1 hombre 

como 11n s0r sociabl0 p0r nr.t11rr.l0za, os oor 0110 que los facto

ros socia.los cf0ctan al hombro, poro no on su totalidr.d. Las 

circunstancias sólo van r. colocr..r en unr.. situación dotorminr..da 

sin afectar r. lr. p0rsonr.., ya que 01 hombro gracir.s l;,, 

voluntad es duoRo do las circ1~nstr..ncias. 

Jnd0pcndi0nt0m0nt0 do lr..s corri0nt0s anteriores, nos 

rofcrircmos a r..lg11nos a11tor0s cnntemporAnoos, cnn la finalidad 

de obten0r mAs ~l0m~ntns, oara 11~g~r a conceptualizar la ~du

cación de- 11na forma más ~moli~ y compl'?ta. 

F~rrAnd0z y s~rr~mona en SIJ libro; Constantes 

y Problemática Actual; definen la educación como: ''Un 

proceso ~sencialmente din~mico entr~ dos p~rsonas. Que preten

dQ el p0rfeccionami~nto del individuo como ocrsona. Q11e b11sca 

la inserción activa y consci~nt11 del S'?r personal en r.!l mundo 

social. Significa un proceso permenente e inacabado a lo largo 

d~ toda la vida humana. Proporciona los m~dios y i'.yudas nQcc-
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s11rias para alcanzar las metas del hombre, partiendo de la 

aceptación consciente y creadora del sujeto. El estado resul-

tante, aunque en constante perfeccionamiento, supone una situa-

ción duradera -no definitiva-, distinta al estado original 

natural del hombre". (l2I 

La definición anterior comprende algunos elementos 

que requiere el hombre parñ ser educable. Destacando la impor

tancia de un proceso dinámico el cual mnnifiesta la acción 

constante y contjnua a trnvés de la cual un elemento agente 

introducirá modificaciones en otro individuo. 

Asimismo enfoca de un modo particulnr su atención 

hacia el perfeccionamiento del individuo que al ser, un ser 

inñcñbñdo siempre está nbierto al perfeccionamiento. 

Dentro de estñ definición se hace referencia a la 

educación como un proceso individualizador y sociabilizador; 

al mismo tiempo, se dice que es individualizndor porque atañe 

a una sola persona, tomando en cuenta la ¡¡yuda de otras perso

nas, pero la educabilidad del hombre también se ve influencia

da por las costumbres, el lenguaje, la ideologja y reglas 

y normas vigentes; en una pñlabra la cultura; es por ello 

que, a pesnr de que la educación se da en el sujeto requiere 

(12) FERNANDEZ Y SARRAMONA, oo. cit., p. 22. 
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del aspecto social, como elemento fundamental para el desa

rrollo personal. 

Estos autores contemplan un estado resultante que 

supone una situación duradera, siempre abierta al cambio. 

1.3. CONCEPTO DE EDUCACION. 

Basándonos en las definiciones anteriores, y a partir 

de los siguientes elementos conceptualizaremos a la educación. 

Ser1a imposible hablar de la existencia de la edu

cación, sin considerarla como un proceso esencialmente diná

mico, dentro del cual la acción es el elemento fundamental, 

por medio de la cual la educación alcanzará sus objetivos, 

siendo éstos necesarios cero no suficientes para alcanzar 

el punto final del hombre. 

Ahora bien la educación abarca todas las etapas 

del hombre, transformándose de acuerdo a las diferentes eda

des, capacidades e intereses, por tanto es aqu1 donde se en

cuentra el carácter dinámico de la educación. 

Por medio de la educación el hombre puede encami

narse al mejor desarrollo de las facultades espec1ficamente 



11 

humanas, inteligencia y voluntad, sin dejar 

funciones fisiológicas. 

un lado las 

La acción educativa en sentido estricto lleva im

plkita la intencionalidad, por medio de l• cual el hombre 

se ordenará hacia ciertos principios éticos y morales. 

La intencionalidad hace de la educación una acción 

planeada y sistemática, a pesar de esto se reconoce la reper

cusión educ•tiva en acciones no intencionales. 

Al ser la educación un proceso especificamente huma

no que atañe a unri sola persona reconocemos su carácter in

dividualizador por otro lado ésta se ve influenciada por los 

valores culturales vigentes en la sociedad, y es por ello 

que este aspecto social aparece como elemento fundamental 

para el desarrollo personal. 

Tomando en cuenta que la educación es un proceso 

que abarca todas las et•pas del hombre, y por tanto éste se 

encuentra en continuo perfeccion•miento podremos conceptuali

zar a la educación como el proceso esencialmente humano y 

dinámico, que busca el perfeccionamiento de la persona por 

medio de la participación activa y consciente del ser personal 

en el mundo social. Es un proceso intencional ya que, propor

ciona los medios y ayudas necesarias para alcanzar las metas 
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del hombre. Este proceso supone un perfeccionamiento a lo 

largo de toda la vida, en virtud del cual el sujeto cambia 

su estado natural. 

1.4. FINES DE LA EDUCACJON. 

Para establecer los fines de la educación, no basta 

con la simple justificación de la acción educadora; por el 

contrario el deber de los fines de la educación es constituir 

la guía que orienta tal acción. 

El planteamiento de los fines de la educación no 

puede ser fruto de simples e1ocubraciones del educador. Ya 

que está influenciado por una gran variedad de factores cul

turales, es por e11o que el filósofo de la educación para 

establecer estos fines debe tomar en cuenta las ciencias hu

manas, así como también los principios permanentes de la per

fección del hombre. 

a) En sentido social, consiste en la preparación 

de las nuevas generaciones para que puedan reci

bir, conservar y enriquecer el legado cu1tura1. 

"Preparar así mismo, los procesos de subsistencia 

y organización de los grupos humanos, teniendo 

en vista nuevas exigencias sociales, derivadas 
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del crecimiento demográfico y de nuevos conocí-

mientasº. ( 13) 
Fomentar el desarrollo económico 

y social con la finalidad de proporcionar los 

beneficios de la civilización a un mayor número 

de personas. 

b) En sentido individual; los fines de la educación 

son aquellos que brindan una ayuda especial 

cada individuo según sus propias capacidades. 

A su vez ''inculcan al individuo sentimientos 

de grupo, a fin de inducirlo a cooperar con sus 

semejantes en empresas de bien común, sustituyen

do la competición por la colaboración, el vencer 

los otros por el vencerse así mismo, en un 

esfuerzb de autoperfeccionamiento''. ( 14) 

c) En sentdio trascendental-, como señalan Ferrilndez 

y Sarramona; el caris de los fines trascenden

tales "exterior al sujeto mismo, van mi\s all/I 

de su individualidad o llevan ésta fuera <l'el 

mundo sensible. Caben aquj los fines que hacen 

referencin a la cultura universal, mejora y pro

greso sociales, preparación para una vida sobre-

(13) NERICI. Hacia un- Didi\ctic;1 General Dinámica, p. 26. 
(14) Idem. 
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natural etcétera•. ll 5 l Los fines trascendentales 

son aquellos que orientan al sujeto ·a la contem

plación del sentido estético y poético de las 

COSAS, propiciándole vivencias más profundas 

y acercándolo más 

posee. 

la espiritualidad que éste 

I.5. INFLUENCIA DEL FENOMENO SOCIAL EN EL PROCESO EDUCATIVO. 

El hombre desde su historia se ha desarrollado y 

comunicado dentro de una sociedad por lo que no podemos dejar 

a un lado la intervención de la variable antropológica dentro 

de la educación, así mismo, la educación lleva impljcito otro 

tipo de aspectos como son el psicológico y el comunicacional, 

mismo que para ser coherente con el f In que persigue la edu

cación deber!in obviamente tener una función social; as\ pues, 

procederemos a estudiar estos elementos que influyen e inter

vienen en el proceso educativo. 

Empezaremos señalando la intervención de la variable 

antropológica dentro de la educación, ya que est• representa 

la posibilidad de transmitir la herencia cultural de una gene

ración a otra. Siendo por ello considerada la educación como 

(15) FERNANDEZ Y SARRAMONA, oo. cit., p. 38. 
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un proceso mediante el cual las generaciones adultas, trans

miten los jóvenes los valores culturales que rigen a la 

sociedad, con la finalidad de asegurar la continuidad y acre

centamiento de la cultura. 

Asimismo, lñ educación implica un aspecto psicoló

gico, debido que el hombre dispone de un ñparñto mental 

con una capñcidñd intelectual afectivñ y volitiva que le hace 

ser sujeto de educñción. Sobre esto cabe destacar el respeto 

al educando, en cuanto ñ la no interferencia y a la comprensión 

psicológicñ de sus necesidades y niveles de desarrollo. 

No d_ebemos olvidar que la educación llevñ implkitñ 

la comunicación, porque en ella el hombre encuentra un.recurso 

fundamental de "xor . .,sión. Pero ñ la educación no solamente 

le interesa la comunicaicón en términos de expresión, sino 

que le preocupa propiciar ciertas condiciones favorables pñra 

lograr una eficaz transmisión y adquisición de conocimientos 

acompññados de conciencia y voluntariedad por parte del que 

la recibe. 

Por último no podemos olvidar al fenómeno biológico, 

puesto que el hombre pertenece a una escala de evolución bio

lógica la cual le permite disponer de sus capacidades educati

vas, asl mismo le da la posibilidad de recibir, producir in

formaciones y establecer vinculaciones din~micas dentro de 
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los procesos internos y externos generados por las caracter1s

ticas biológicas del hombre. 

Una vez mencionado lo anterior nos damos cuenta 

que el proceso educativo no constituye la suma de actividades 

que el hombre realiza y las cuales se relacionan entre sL 

Por el contrario todas aquellas acciones entrelazadas que 

contribuyen la formación de la persona. A su vez todas 

estas acciones son necesarias para que se lleve a cabo la 

educación a 1 igua 1 que los factores humanos y técnicos que 

de una u otra forma se encuentran en todas las manifestñciones 

del proceso educativo. 

Debemos hacer referencia al .proceso educativo, como 

un proceso natura 1 y espontáneo, que colabora a 1 desarrollo 

del hombre al realizarse en una sola persona la cual es' esti

mulada por otras, llegando as1 a un proceso de asimilación 

cultural y moral y ñl mismo tiempo de.seoarñción individual. 

Decimos que es un proceso de asim~1aci6n cultural, 

debido a que por medio de la educación las generaciones adul

tas influyen sobre lñs jóvenes con la finalidad de integrar

las al mundo de los adultos y hacerlas participar de los bie-

nes culturales. Por medio de este proceso Vñn ñdquiriendo 

el lenguaje, ideolog1as, normas de comportamiento y las formas 

sociales similares a las de la comunidad en que viven. Asi-
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mismo la educación es un proceso de separación individual, 

ya que permite al sujeto desarrollar sus propias capacidades 

y disminuir poco a poco sus limitaciones, con la finalidad 

de llevar a cabo la actividad que se adecue a sus caracterjs

ticas. 

Vemos pues como es importante la influencia de la 

sociedad en el proceso educativo puesto que ésta, contribuye 

al desarrollo integral del hombre brindAndole diferentes opor

tunidades oara que éste pueda satisfacer sus necesidade~, 

el hombre conforma " 1" sociedad a través de sus potenc1ali

dndes inteligencin y voluntad, y la convierte en un proceso 

dinámico el cunl marca las pautas de, la convivencia humana 

a partir de las relaciones creadas por los hombres. 

Por medio de la convivenc'ia humana nos damos cuenta 

que el hombre es un ser social por nnturaleza, su existencia 

y el se~tido de su vida dependen del convivr con sus semejan

tes. 

Tomando como referencia el libro de Doctrinas y 

problemas Sociales de Isaac Guzmán Valdivia podemos referirnos 

a la convivencia humana en tres aspectos fundamentales: 

al Desde el punto de vista material, la convivencia 
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tiene todo el valor de convivencia social, en 

cuanto los hombres transforman su medio flsico

geogrHico para convertirlo en un hogar, capaz 

de proveer los mejores medios para la sat isfac

ción decorosa de las necesidades presentes y 

futuras. 

b) A partir de la inteligencia del hombre la con

vivencia humana adquiere, el valor de convivencia 

social, cuando el hombre organiza instituciones 

capaces de proveer los medios propicios para 

el descubrimiento y posesión de la verdad. 

c) Por último en el aspecto moral la convivencio 

humana es auténtica convivencia social, cuandÜ 

tiene todo el contenido ético del bien común, 

el cual proporciona los hombres los medios 

y recursos suficientes y adecuados para su desa

rrollo y perfeccionamiento. 

En este último inciso es en donde se hace patente 

el fenómeno social de la educación y la influencia que éste 

tiene en el hombre. Esto nos hace pensar que la sociedad 

desempeña el papel de un mecanismo de transmisión de la lengua, 

la moral, las ideas, los hébitos, los sentimientos y creencias, 

en fin todo lo que integra la cultura de un grupo. 
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Todo este legado cultural permanece en el tiempo 

la acción ejercida por las generaciones adultas 

sobre las jóvenes con la finalidad de adaptarlas a sl mismas 

y a su modo flsico y social. 

Nos damos cuenta que ex 1 ste un proceso rec 1proco 

en el cual el hombre recibe cultura a través de la sociedad 

y mAs tarde él mismo por su capacidad rncionnl es cap'2 de 

nportar conocimientos, sentimientos e ideas a las sociedades 

que vienen, con la finalidad de gnrantizar continuidad a la 

sociednd, es decir asegurar la permanencia de la unidnd social 

en el tiempo. 

De lo anterior se concluye que el fenómeno social 

de la educación·, est.l constituido por todas aquellas influen

cias del medio externo que recibe el hombre a lo largo de 

su vida, las cuales de una u otra forma contribuyen a la forma

ción de su personalidad. 

De esto se infiere que a 1 igua 1 que la sociedad 

interviene en el proceso educativo, la educación interviene 

en la sociedad, en ·1a medida que el hombre aporta sus conoci

mientos con la finalidad de contribuir al desarrollo y evolu

ción de la misma. 

As1 pues, una vez que el hombre se dió cuenta de 
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la importancia de la influencia de la educación en la sociedad, 

buscó el crear instituciones cada vez mejores para que fuesen 

preparando a los hombres hacia los cambios y desarrollos que 

él mismo propició, surgiendo de este modo lo que hoy conoce

mos como universidad, misma que a continuación analizaremos. 



JJ.l CONCEPTO. 

CAPITULO 11 

LA UNIVERSIDAD: CENTRO DE CREACION 

Y DIFUSJON DE LA CULTURA 

El concepto de universidad surgió en la época medie

val, y éste ha permanecido a través del tiempo como una enti

dad cultural en constante evolución. La .palabra universidad 

se deriva del vocablo latino UNJVERSITAS, concepto que era 

empleado para designar el conjunto de seres particulares (gre

mio de estudiantes y maestros), consider11dos en una colecti

vidad determinada, la cual 11lud1a 11 la tot11lidad de sus miem

bros y no 11 la totalidad de conocimiento. 

Hacia fines del siglo XIV la pali!bra UNIVERSITAS 

hada referencia a dos gremios diferentes en mutua y necesa

ria relación dentro de la comunidad universitaria. Por un 

lado estab11 la UNIVERSITAS SCHOLARIUM que era la reunión de 

disclpulos que busc11b11n y eleglan a sus maestros. Por otro 

lado se denominaba UNJVERSITAS MAGISTRORUM la reunión de 
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maestros que se pon1an a disposición de sus disc1pulos. 

Previa esta designación a las universidades se les 

denomin.aba STUDIUM GENERALE, expresión que no significaba 

la totalidad de las ramas del saber sino escuela abierta 

a todos. 

La primera universidad en la historia de la humani

dad fue la universidad de Bolonia la cual nace como UNIVERSITAS 

SCHOLARIUM, dentro de esta se imparUan las cátedras de Dere

cho romano, Derecho Cñn6nico, Literatura, Medicina y Ciencias. 

A estas concurrieron gran cantidad de estudiantes de distintas 

procedencias quienes se organizaron en naciones con la finali

dad de defender los intereses y derechos comunes a toda la 

corpo~ación, as1 como los particulares de toda nación. 

Posteriormente se crea la Universidad de Par1s, 

cuyo origen es muy distinto a la de Bolonia, ya que ésta nace 

como UNIVERSITAS MAGISTRORUM; lo cual permit1a a los alumnos 

un amplio margen para selección de sus profesores a su vez 

los profesores pod1an designar alumnos aventajados como ayu

dantes en sus cátedras. 

La Universidad de Bolonia y la de Par1s junto con 

la de Oxford y S·lamanca formaron la nobleza de 

europea. En la Universidad de Bolonia al igual 

la cultura 

que la de 
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Salamanca se otorgaron los grados de Licenciatura, Bachillerato 

y Doctorado. 

En las Universidades medievales exist1an dos formas 

fundamentales de enseñanza, por un lado la lectura y comenta

rio de textos y por otro la discusión viva y eficaz en la 

que el maestro contestaba sobre un tema propuesto. 

La mayoría de 1os estudiantes que asistían a estt1.s 

instituciones no aspiraban al ejercicio de la docencia, sino 

que éstos tan sólo pretend1an adquirir conocimientos y t1tulos 

indispensables para poder ejercer una de las profesiones li

berales; ,profesión de médico o farmaceútico, de abogado, nota-

río y juez. La función de maestro ten1a gran reputación en 

las Universidades medievales; aquellos que ten1an el propósito 

de ser catedráticos iban a recibir· su grado de doctor en los 

lugares donde ejercer1an su actividad docente, quienes ten1an 

que demostrar su habilidad docente en una sesión inagural 

para que l.a universidad le otorgara una licencia con autoriza

ción papal o imperial, la cual ten1a validez en cualquier parte 

del orbe. "Bajo el amparo de los emperadores, reyes, papas 

o antipapas, se propaga en la edad media, 

el proceso creativo de las universidades". 

Europa, por toda 
( 16) Los gremios 

de maestros y estudiantes fueron apoyados por la Santa Sede 

para la creación y desarrollo de las universidades. 

(16) Cfr., BASAVE. Ser y Quehacer de la Universidad, p. 47. 
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De esta forma proliferan las universidades en Eu-

ropa en la época medieval, ya que hubo gran afluencia de los 

jóvenes extranjeros a las distintas universidades, los cuales 

mediante los viajes que hicieron fuera de sus paises se dieron 

cuenta de las ventajas que podrla tener para ellos el estable

cimiento de estas instituciones dentro de su patria. Así 

mismo las naciones que vieron P.migrar a sus jóvenes en busc11 

de una form;¡ción cultura 1 se dieron cuentil de la importancia 

que podría tener la posesión de universidades en sus estodos 

otra de las causas que llevó a estos paises a crear universi

dades fue la recesión de estudiantes y el ;¡fán de 'prestigio, 

el espíritu de imitación y emulaci6~ provocados por los éxitos 

de las universidades existentes. 

En general en lo Universidades medievoles se buscó 

el conocimiento de las ciencias " través de sus últimas cau

sas, surgiendo de esto la búsqueda de la verdad a través de 

un estudio claro, ordenado y con rigor lógico. 

A diferencia de la Edad Media las Universidades 

renacentistas no dejan huella para la posteridad, puesto que 

impera el pensamiento pretencioso y mediocre; el teocentrismo 

que había imperado en las universidades medievales es susti

tuido por el laicisismo, en algunas universidades se pretende 

construir una pobre y decadente teología positivista a partir 

de métodos inductivos. 
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AS1 pues, "las universidades han acompañado la his-

toria y evolución· de sus pueblos. Unidas simbióticamente 

con ellos, se han comunicado mutuamente las esencias cultura-

les y nacionales". ( 17) Las universidades en los distintos 

pa1ses han desarrollado su propia fisonom1a través de la 

transmisión y difusión de la cultura. Estas nuevas institu-

ciones culturales responden a lñs necesidades genernles sen

tidas por la nueva civilización occidental. (*) 

Una vez analizado lo que fue la universidad en el 

medievo y la triste aportación que tuvo la universidad rena

centis~a podemos proceder a analizar ciertos cuestionamientos, 

tales como: ¿Cuál es la misión de la universidad? 

ofrece la universidad en la, actualidad; 

¿Qué nos 

Para responder a las preguntas que nos hemos hecho 

con anterioridad, primero debemos darnos cuenta que e 1 saber 

universitario, no es un saber cualquiera debido a que no se 

constituye por la extensión de saberes, ni por la variedad 

de disciplinas que enseña, sino por el carácter unitario de 

la ciencia. "Es un saber orgánico y superior. Un saber que 

supone la verdad inagotable del ser . Un saber comunicativo, 

. por tanto esencialmente académico teórico. Un saber unitario 

(*) Ver anexo l 
(17) HERNANDEZ. "Problemática Universitaria", Documento imoreso, p. l. 
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VE~SUS UNUM, de la verdad del ser que se manifiesta en el 

hombre". (l 8 ) 

Este saber su vez requiere de la comunicación 

con la comunidad universitaria encaminada hacia la unidad 

del saber en la verdad. El aspecto de la comunicación dentro 

de la comunidad universitaria es una herramienta fundamental, 

ya que la universidad no es un centro aislado donde se concen

tra el saber y dentro del cual cada uno de sus integrantes 

sigue su propio proceso, al contrario la universidad es una 

comunidad que se caracteriza por que todos buscan participar 

en el saber y la verdad, para posteriormente transmitirlo 

la sociedad. Este saber constituye un ,elemento de vital 

importancia para que la universidad se considere como "el 

centro de conservación, creación y difusión 

en todos los ámbitos de la realidad social". 

de la 

( 19) 

cultura 

Por una 

parte transmite y forma cultura al mismo tiempo se vale de 

la cultura ya existente y de esta manera los beneficios de 

la educación superior se revierten sobre )a sociedad. Trltese 

de una cultura sometida al enjuiciamiento crHico, con la 

finalidad de extender el verdadero espjritu universitario 

a toda la comunidad que se encuentra bajo el influjo de todas 

las tendencias y divergencias de opinión; la universidad al 

transmitir cultura como misión deberl estar orientada hacia 

(18) HIERRO. Naturaleza y Fines de la Educación suoerior, p. 64. 
(19) BASAVE, ~.p. 35. 
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una filosofla de trabajo y de investigación fundamentada en 

la unidad y totalidad del conocimiento, para poder penetrar 

en cualquier terreno del saber. 

Sería imposible referirnos la proyección social 

de la universidad sin tomar en cuenta los miembros que la 

integran como son; administradores, profesores, estudiñntes 

y egresados. Asimismo, la universidad más que un conjunto-

de edificios y una comunidad de alumnos y maestros sed una 

institución cuya función orientadora deberé responder la 

realidad social. 11 Ln universidad no puede mantenerse inmuta-

ble. Si resuelve servir a la comunidad tiene que renovarse 

en su investigación y su docencia. Es un factor de cambio 

profundo, pero no sólo por vías de convencimiento". ( 20) 

uentro de la misión social de la universidad se 

reconocen algunas actividades de distinta esencia y distinto 

rango; tales como, la formación de profesionistas y el aná-

lisis y solución de los problemas nacionales. Para llevar 

a cabo lo anterior la universid;;d se ha visto en la necesidad 

de vincularse por sus actividades de investigación a la resolu

ción de los requerimientos del país haciéndola cada vez más 

consciente de su interdependencia con los avances científico

tecnológicos. 

(20) ldem. 
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Pero, ¿Cómo cumple la universidad su misión so

Por medio de la acción cient1fica, técnica y acadé-

mica, los universitarios pueden estudiar y resolver los proble

mas de campo y de la industria, así como también las cues

tiones pol1ticas, sociales, jur1dicas y económicas del país. 

Por otro lado los estudiantes se entregan a una vida eminen

temente cultural, en la búsqueda de la verdad, de la bondad 

y la bel le za encontrando en estos va lores la universa 1 idad 

del saber por medio de la cual alcanzarán una formación inte

gral y el cultivo de su propia personalidad. 

Mediante el servicio social la universidad cumple 

su misión de servir a la comunidad, incoroorando y preparando 

profesionales técnicos altamente calificados al camp'o produc

tivo, ayudando su vez al crecimiento simultáneo. de todos 

los sectores por medio del aprovechamiento raciona 1 de los 

recursos naturales del país, y formando profesionales que 

se dediquen a conservar, transmitir, aumentar y difundir la 

cultura. 

Al igual que la universidad interviene en el desen

volvimiento del entorno social, existen algunas influencias 

tan~o internas como externas. Dentro de las internas podemos 

apreciar a algunos grupos estudiantiles que ejercen la vio

lencia, .rumor o presión directa en los consejos universitarios, 

para lograr objetivos relacionados con ideologías políticas 
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o con estrategias de polHica nacional quedando lo académico 

en último lugar. Por otro lado dentro de las influencias 

externas encontramos; la situación pol,tica, ·económica, social 

y cultural de nuestro pajs y de otras naciones. Ambas influen

cias de una u otra forma dan cabida a las diferentes corrien-

tes de pensamiento y opinión. En la 

tica todos los grupos y partidos, 

universidñd hacen po11-

pero su misión poljtica 

no consiste en propiciar la violencia, sino en confront;ir 

los diversos puntos de vista en un plan cientHico y teórico 

orientado hacia la búsqueda de la verdad. Es por ello que 

la Universidad para cumplir auténticamente con su labor deberá 

dirigirse abiertamente al bien común, dentro de una orienta

ción de, justicia social, evitando 11sumir una posición polHi

ca, económica o de partido. 

Se puede concluir que la universidad es el centro 

de creación y difusión de la cultura, que organizada por pro

fesores y estudiantes, pretende la formación de personas capa

ces de cubrir la formación de profesior.ales de todas las ramas 

del saber, través de la investigación, la docencia y la 

unidad 9rgAnica del conocimiento, procurando a su vez la for

mación integral de sus individuos para la realización del 

bien común. 
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11.2. FINES Y OBJETIVOS. 

Para alcanzar su misión educativa, lñ universidad 

deberá plantearse diferentes metas il lograr. Estñs deberán 

estar integradas en un cuerpo normativo, que constituye el 

marco de referencia de los asoectos orgñnizacionales y de 

los procesos operativos de la educación superior. 

Las funciones de toda universidad son: a) impartir 

educación superior, b) realizar investigación, c) difundir 

lacultura. Estas funciones b!isicas se apoyan en las activi

dades económico-administrativas y su cumplimiento corresoonde 

a las caracter1sticas y condiciones particulares de cada insti

tución. 

Para entender el carácter forma 1 de las inst itucio

nes de educación superior haremos un breve análisis de las 

funciones de la universidad: 

a) La universidad través de su función docente 

promueve el perfeccionamiento de hábitos mentales 

de trñbajo y reflexión, con el objeto de configu

rar un hombre capaz de convertirse en agente 

consciente de desarrollo. "Se trata fundamental

mente de un trabajo dirigido con vistas a una 

formación metódica. El contacto entre maestro 
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y alumno es indispensable en la universidad ••• 

En este sentido los llamados estudiantes libres 

y los estudiantes por correspondencia no son 

auténticos estudiantes universitarios". (Zl) 

La docencia es una de las funciones primordiales 

de 1 a universidad, por medio de ésta el profesor guia y ori en

ta el trabajo de los educandos, al igual que fomenta el desa

rrollo de los mismos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

aumentando sus conocimientos sobre materias afines a su profe-

sión y también sobre otras que no son propias de su profesión 

pero que constituyen la formación integral del educando, ha-

' ciendo de este un hombre capaz de buscar la verdad, el bien 

y la belleza. El profesor despierta en sus alumnos el espí

ritu critico y los introduce a través del trabajo en el con

tacto directo con la ciencia. 

Para que se lleve a cabo el verdadero proceso de 

enseñanza aprendizaje tendrá que existir una constante retro

información entre el estudian~e y el profesor. Esta retroali

mentación se puede dar por medio de mesas redondas, debates, 

seminarios, trabajos de investigación, trabajos de laboratorio 

y la participación activa del estudiante en la clase diaria. 

('Zl) .f!!:.., BASAVE. Ser y Quehacer de la Universidad, p. 50. 
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El verdadero maestro universitario es aquel que 

ayuda sus alumnos lograr su autorrealización, no sólo 

como profesionales sino también como personas. 

Por otro lado la docencia universitaria tiene por 

objeto adecuar la estructura de su producto por áreas de cono

cimiento que integren la formación blisica del futuro profe-

sional las necesidades de desarrollo integral. 11 En este 

sentido deberli evitarse el aju$te mecanicista a las demandas 

de mano de obra de un momento determinado procurando satis

facer, en forma amplia y dinámica, las necesidades del desa

rrollo". ( 22 ) 

As1 mismo la docencia proporciona al educando infor

mación de· alta calidad y actualidad con el fin de lograr y 

preservar el proceso de desarrollo del individuo. 

b) La función de la investigación en la universidad 

·establece el v1nculo de desarrollo socio-econ~ 

mico con los avances cient1fic~-tecnológicos. 

Es por ello que las universidades se valen de 

la investigación para propiciar el avance de 

la ciencia, atendiendo también cuestiones huma

n1sticas, jur1dicas, históricas etc •.. , la inves-

(22) Idem, p. 54. 
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tigaci6n es entonces creativa, innovadora y trans

formadora, conduce a conocimientos generadores 

de riqueza y constituye una nueva dimensión de 

desarrollo. La universidad cuando es auténtica 

no puede renunciM a la investigación. 

cultura y las profesiones no estuviesen en un 

estrecho contacto con el incesante fermento de 

la investigación, la universidad se anquilosa-

da muy pronto ... La investigación dignifica 

a la universidad y la salva de caer en las redes 

de una meclnica ciega•. (2 31 

c) La difusión universitaria se logra a través de 

la publicación de libros, programas de televi-

sión, estaciones de radio, grupos teatrales y 

algll(las otras actividades que mediante los medios 

de comunicación social dan a conocer lo que se 

hace dentro de la universidad, al igual que al" 

gunos problemas de actualidad, asurtos profesiona-

les, anAlisis de ideolog1as imperantes. "Todo 

esto conforma un subsistema poderoso de amplios 

a1cances, tonto dentro del sector educativo como 

en su proyección a la sociedad". l 24 ) 

(23) ibídem, p. 442. 
(24). lb1dem, p. 44. 



34 

d) La relación entre docencia e investigación cons

tituye un elemento importante para toda universi

dad, por medio de la investigación la universidad 

se renueva constantemente, mientras que la ense

ñanza es una prolongación de la tarea investiga-

tiva. La investigación posibilita la docencia 

universitaria, puede suceder, sin embargo que 

los institutos de investigación cercenados de 

las facultades y organismos docentes, se separen 

de la labor docente y guarden una relñción mera

mente forma 1, y que 1 leve esto a la segregación 

entre docentes e investigadores. Se puede evitar 

la segregac!ón de docentes e investigadores por 

medio de un trabajo conjunto entre los cuerpos 

académicos y los estudiantes, por la actualiza

ción de los contenidos curricul;ires y brindAn

dole una mayor dedicación a la tarea innovadora. 

No hay que perder de vista que la función central 

de la universidad es la enseñanza y ésta se auxilia de la 

investigación para mejorar su calidad y mantenerla en constante 

actualización; por esto existe la necesidad de vincular la 

investigación con la docencia. A su vez este vinculo puede 

hacer mAs atractiva la carrera académica a los investig11dores 

de alto nivel, que por medio de sus investigaciones mantienen 

el conocimiento en constante renovación. 
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11.3. LA INVESTIGACION MISION PROPIA DE LA UNIVERSIDAD. 

La investig11ción es un componente esencial de la 

educación superior. Significa una renovación constante del 

conocimiento; para los estudios de postgrado es una plataform11 

indispensable, que sirve de apoyo a los avances tecnológicos 

y representa un medio para incidir en los problemas nacionales 

y regionales. 

Se puede clasificar a la investigación en dos tipos: 

Por un lado la investigación científic11- aura la cual produce 

el conocimiento universal y por otro la investig11ción fund11-

mental, la cu11l al compartir las caractedsticas de la inves

tigación pura, genera conocimientos básicos sobre las causas 

de un problema, con el fin de dar soluciones 11 largo plazo 

a dicho problema. 

La diferencia principal que existe entre ambas es 

que la primera consiste en la generación de investigación 

pura en relación a un conocimiento universal, y la segund11, 

es decir la fundamental, es la investigación pura, pero 11pli

cada a la problemática especifica de 111 sociedad. 

Ambos tipos de investigación son importantes dentro 

de la universalidad, pero adquieren mayor relevancia aquellos 

que poseen una relación más directa con la sociedad. 
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Sin embargo, la investigación orientada hacia la 

investigación tecnológica que se realiza dentro de las empresas 

privadas, serja imposible sin la investigación para que realiza 

la universidad. 

Con la finalidad de unir la investigación tradicio

nalmente pura con la fundamental, José SarukhAn Kermes conside

ra la existencia de tres factores indispensables y fuertemente 

interrelacionad9s: 

En primer término, l• sensibilización de los inves

tigadores respecto a las necesidades concretas del pa1s; pos

teriormente el est1mulo bien definido en cuanto a los recursos 

necesarios para hacer investigación y luego la utilización 

real de los resultados de lñ investigación a los problemas 

objeto de la misma. 

En consecuencia podemos mencionar que para impulsar 

la investigación tanto pur• como fundamental, la universi'dad 

tiene como t•rea est•blecer est1mulos que atraigan a todas 

aqüellas personas que tengan la capacidad de hacer investiga

ción, asj como también aquellas que pueden h•cer uso del cono

cimiento producido por la investigación, con la fina~id•d 

de incorporar dicho conocimiento a la solución de sus respec

tivos problemas. 
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La universidad realiza un papel fundamental en la 

generación de investigación cientlfica y tecnológica, esoecial

mente en las áreas que con mayor urgenica reclama· el pals. 

"Tiene gran importancia el hecho de que la ciencia y la tec

nologla se hayan convertido en nuestro tiempo en una parte 

indispensable de las fuerzas productivas de la sociedad". 

125 ) Pero es más importante aún darnos cuenta que la univer

sidad por medio de la investigación puede coadyuvar al desa

rrollo de la sociedad, proporcionando mayor atención al for-

talecimiento de los sectores más débiles. Por otro lado la 

investigación universatira contempla el terreno académico 

par.:\ formar el elemento humano que, haciendo escuela, permi-

tirá la producción de más investigadores. 

Una vez señalado lo que es la investigación, tanto 

pura como fundamental, es conveniente el que hagamos una dis

tinción entre la actividad cientlfica y la tecnológtca. 

La actividad cientlfica está orientada resolver 

las deudas acerca de la naturaleza, mientras que la actividad 

tecnológica está orientada a producir bienes y se'rvicios de 

utilidad económica y social. 

Al mismo tiempo que la ciencia y la tecnolog1a rea-

(25) Programa Integral para el Desarrollo. PROIDES, p. 69. 
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lizan actividades diferentes; ambas tienen algo en común, 

"son formas organizadas del conocimiento. Sin embargo son 

conocimientos organizados para fines distintos: en el caso 

de ln ciencin pnra saber porque, y en el cnso de la tecnologla 

si bien el porque es útil y muchas veces imprescindible para 

seguir evolucionñndo, su carñcter1stica conceptuñl consiste 

en saber como". ( 26 ) 

Lñ ciencia consiste en el conocimiento racional, 

sistemAtico, exacto y verificnble. En cnmbio ln tecnologln 

no requiere de estós ñtributos, mientras nos permita producir 

bienes y servicios en forma confiada. 

Lñ ciencia derrama conocimientos sobre lo tecnolo-

gla y puede concebirse como un gran recipiente de conocimiento 

que se alimenta por el conducto de la investigación bAsicn, 

por su parte la tecnologín derrama sobre la ciencia nuevos 

desafios, nuevos métodos y nuevos instrumentos. 

Tanto la ciencia como ln tecnologla han pñsado a 

través del tiempo como actividades diferentes, sin embargo 

ambas han avanzado como rutas paralelas, alimentAndose cons

tantemente la una de la otra. 

Tanto el conocim.iento cientHico como el tecnoló-

(26) CADENA, et. al. Administración de oroyectos de innovación tecnológica, 
p. 9. 
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gico surge dentro de la universidad, y ésta pretende integrar 

el desarrollo cultural, al desarrollo general del pals, razón 

por la que debemos de anñlizar las caractedsticñs de l ñ 

economla del pals. 



CAP !TUL O 111 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LA ECONOMIA 

MEXICANA EN LA DECADA DE LOS OCHENTAS 

111. 1 PLANTEAMIENTO. 

A través de la historia la mayoría de los paises se 

han enfrentado a situaciones críticas, las cuales implican pro

cesos problemáticos de cambio, donde lo disfunsional y deficie~ 

te constituyen una negación permanente de un orden establecido 

y conocido, dentro del cual se perfila un reordenamiento de 

las estructuras de relaciones sociales. 

Podemos señalar que una situación es critica cuando 

estamos en contacto permanente con hechos graves que afectan 

a los individuos, a la sociedad y a las estructuras políticas 

y sociales ya establecidas. Actualmente existen algunos fenó

menos que han afectado directamente a la sociedad en todos sus 

ámbitos y concretamente las estructuras socio-culturales 

vigentes; las cuales se encuentran estrechamente unidas a la 

educación. 
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Ante estas situaciones los. diferentes países han 

asumido una determinada posición política y sistema económico 

para progresar y desarrollarse. 

·Ningún sistema de los que ha habido se ha desarrollado 

en forma perfecta en la realidad histórica, todos los países 

han tenlido hacia uno u otro, predominando alguno de ellos. (*) 

Sin embargo los problemas actuales básicos tales 

como las perspectivas de crecimiento y desarrollo de los paí

ses, la calidad de vid•, ln protección del ambiente, e1 de

terioro urbano, la escasez de enrgía, el agotamiento de los 

recursos naturales en un mundo superpoblado son comunes 

todos los paises independientemente de su sistema económico. 

"En los cimientos de toda comunidad siempre habrá ñlgunas 

condiciones económicas universales. Algunos problemas básicos 

son tan importantes hoy como en los tiempos de Césu 

Homero y lo seguirlo siendo en el mundo feliz del futuro". 

y de 
(27) 

A pesar de que estos problem•s son fundamentales y comunes 

a todos las economías, cada sistema económico trata de resol

verlos de distinto manera. 

A través del tiempo han surgido diferentes enfoques 

y disminusiones tanto teóricas como prácticas para elevar 

(*) Ver anexo 2 
(27) SAMUELSON. ~. p. 18. 
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los niveles de desarrollo de las naciones, tanto del tercer 

y primer como de 1 segundo mundos. Consideramos al primer 

mundo como. el conjunto de pa1ses principalmente de occidente, 

nunque actunlmente se incluyen los cinco tigres asiáticos, 

que poseen a1tos estAndores de vida, junto con unil industria 

fuerte y un¡¡ tecnolog1a de vanguardia. En genernl se les 

considera con una economln superior i!l resto del mundo y pol1-

ticamente viven bajo reg1menes democráticos, aunque en algunos 

casos se gobierniln bñjo rnonarqu1i!S constitucionales, tal es 

el caso de J¡¡pón, Inglaterra, España, Holi!nda, Suecia, Bélgicil 

y Luxemburgo. El concepto de segundo mundo sigue con la fina-

lidad de diferenciar a los pa1ses que con un supuesto conside

rable nivel de vida viven bajo un régimen centralista totali

tario, normalmente dictatoriales cuya econom1a se rige bajo 

planes dictados desde sus centros de ooder. Son los pa1ses 

de Europa oriental y Asia comunista aunque estos últimos no 

poseiln tan ñlto nivel de vida. El tercer mundo se concep

tua 1 iza como ta 1 a pi!rt ir de la década de los setentas con

siderando dentro de éste a los pa1ses que biljo supuestos reg1-

menes dernocrát icos se encuentran en v1as de desarrollo por 

lo que hace a su industria, y que, aunque buscando un desa

rrollo social,, tienen un nivel de vida deficiente, se carac

terizan por existir grandes diferencias sociales, ademAs de 

que, sus agros cuentan con sistemas de producci'ón muy atril

sados. 
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"De los muchos estudios realizados durante las úl

timas cuatro décadas tanto en pa1ses socialistas como en pa1-

ses caoitalistas, resulta claro que existe una relación fun

damental entre el nivel de educación escolar y cientlfica 

y el nivel de desarrollo"; ( 28 1 tal y como se señala en el 

estudio preliminar del seminario Franco Latinoamericano de 

üestao tecnológica en Sau Paulo, Brasil en septiembre de 1985, 

la revolución tecnológico evolucionó durnnte la segunda mitad 

del siglo XX y ést• se incrementó con 1n colaboración entre 

la industria y la universidad, como es evidente en los pahes 

industrializndos, en las firP.ñ.S c.iracterizadas como alta tec-

nolog1• y producción a pequeña escal•. 

"La 1 itera tura que hace referenc iñ a este fenómeno 

no sólo describe, sino que an•liz;¡ y establee po11ticas y 

gu1as que se deben seguir en esta materia. Este proceso no 

es sencillo, es muy lento pero no imposible, tal es el CRSO 

de un estudio britAnico que seña]¡¡ de ¡g45 ¡¡ 1980, lns univer

sidades colnbornron ~ya en un 2% en las innovnciones de des¡¡-

rrollo tecnológico". 
( 29) Este proceso es aún más lento y 

dif1cil en los pn1ses en v1as de desarrollo, tal como Brasil, 

Argentinn y México cuyos procesos de modernización se han 

modificado por cuestiones económicns, •ún •s1 esta tarea no 

ha cesado su •ctivid•d. 

(28) 

(29) 

Documento present•do en el "Seminario Frnnco Latinoamericano de Gestao 
tecnológica", S•o Paulo Brazil. Sep. lg85. p. 7. 
R. ROTHWELL, The comercialization of University Research Physycs 
Technology 13, p. 51. 
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Estas innovaciones en los desarrollos tecnológicos, 

en los que interviene la universidad, son producto de una 

investigación, que como ya mencionamos anteriormente partirá 

en ocasiones de una investignción pura o fundamental, que 

mediante la generación de conocimientos básicos sobre los 

porqués de una fenomenolog1a, se realfza en el mnrco de un;i 

problemáticn definida con el fin de generar soluciones i\ dichos 

problemns. 

es nuevo, 

Rosenbluth. 

Este concepto de investignción fundamental no 

fue 
(30) 

utilizado hnce unos ili\OS por Emi 1 io 

Lo atrnctivo de esta concepción de investi-

gación fundamental es ln posibilidad de econtrnr árei\S que 

se podrian considerrir de otrñ. forma como investignción purñ, 

pero que t.ienen una relevnncin mucho más definidil respecto 

a la problemática espec1fici\ de un pa1s. 

Así pues vemos que los pa1ses con más alto grndo 

de escolaridad generil 1 y funciona 1, con los mejores centros 

de investigación y de estudios superiores son los pa1ses con 

más alto y mlis acelerado nivel de desarrolio. Este fenómeno 

de crecimiento vinculndo las instituciones de educnción 

superior y sobre todo a la investigación que se real~za dentro 

de ellas ya lo hab1a anticipado un economista nlemán del siglo 

pasado, Federico List, cunndo escribió que: "Lil prosperidad 

(30) Serie de cundernos, Vol. I Centro para la Innovación Tecnológicn, 
p. 7. 
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de una nación se mide no con la cantidad de riquezas acumula

das, sino con el desarrollo de las fuerzas productivas, entre 

las cuales figuran en primer término las leyes, las institucio

nes pol1ticas, la ciencia y el arte, el nivel intelectual 

y la educación". ,( 3 ll c'abe por ello dest;icar la importancia 

de la educación superior como factor que puede contribuir 

al desarrollo de la econom1a, por medio de la adecuación del 

conocimiento cient1f ico y tecnológico 

de la nación. 

los requerimientos 

Es cierto que la educación y en concreto la educación 

suoerior pueden contribuir al desarrollo de la na'ción, por 

medio de la preparación de profesionales capacitados que puedan 

incorporarse con éxito al sistema productivo. Pero cabe des

tacar que algunos estudiosos de la econom1a ven a li! educación 

superior simplemente como la utilización eficaz de los recur

sos humanos y una inversión de rendimientos mas o menos preci-

sables. Desde el punto de vista económico esto puede ser 

verdad, pero de ninguna mñnera podemos reducir a la educación 

en li! plenitud de su significado filosófico y social, al estre

cho objeto formal del economista. Como lo advierte José Medina 

Evhavarria en ,su libro Filosof1a, Educación y Desarrollo; 

"la educación superior se presenta como uno de los mecanismos 

(31) Escuela Superior de Econom1a. Economfo Po l H ica, p. 12. 
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operativos de transformación de 1 a estructura socia 1 -"para 

muchos 

micoº. 

el más 

( 32) 

importante- que acompaña a todo progreso econ§ 

La universidad no debe convertirse en mera cues-

tión de desarrollo económico hay quienes se impresionan ante 

las nuevas exigencias del desarrollo económico y quieren dese

char las tareas tradicionales de la universidad. 

Pero aún, 11 no está demostrado a nuestro juicio, la 

necesidad de suprimir la formación humana y la cultura básica 

en aras del especialismo profesional y de la práctica. Todo 

lo contrario el profesional será mejor especialista en cuanto 

sea mejor hombre y posea una cultura báscia más profun-

da". (33) 

La actividad económica cada vez más compleja y espe-

cializada presenta la universidad una demanda que tiene 

que ser satisfecha en mayor o menor grado. Es por ello que 

en nuestros días se pretende integrar la planeación educativa 

dentro de 1 a economía general mediante el estrecho contacto 

de los cuadros ocupacionales previsibles con el desarrollo 

económico, pero todo ello sin mengua alguna de 1 as tareas 

(32) MEDINA, E. J., Filosofía, Educación y Desarrollo, p. 110. 
(33) BASAVE. ~. p. 3 • 
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tradicionales de la universidad, de la libertad y de la vaca-

ción personal. 

ll!.2 CARACTERIST!CAS DE LA ECONOMIA MEXICANA DURANTE EL 

PERIODO 1980-1988. 

A partir de una síntesis sobre la evolución reciente 

de lñ econom\n mexicano; tiestacaremos los frictores principales 

que condujeron n 1n: crisis actuñ1, la cual hn nfectado consi-

derablemente al desarrollo de la nación y en concreto a la 

educación. 

La crisis constituye un episodio de la d~némica 

económica y ésta se hace patente cuando los mecanismo de campar-

tamiento y los elementos que actúan para contrrtrrestar los 

problemas que se presentan dejan de tener eficacia en mantener 

la estabilidad y el crecimiento de la economía. "De ahí que 

la crisis se convierta en un medio oñra cuestionar y modificar 

las formas y estructuras del funcionamiento de la economía ... 

Ello permitiría tanto encarar los problemas que la ocasionaron 

como reanudar la dinémica de a~umulación de capital". 134 1 

Durante el período 1970-1976 empezaba gestarse 

(34) HUERTA, A. Economía Mexicana, mAs alM del Milagro, p. 107. 
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la crisis económica debido al crecimiento desequilibrado y 

a las altas tasas de interés de la deuda externa, estos fac

tores afectaban al crecimiento sano y sostenido de la econo-

mía del país. Las limitaciones del modelo económico adoptado 

en 1976 empezaron a hacer estragos en el desarrollo del pñís, 

ya que la estrategia económica ilpoyildil en la exportación pe

trolera, llevó a cabo un mayor endeudamiento externo y convir

tió México en un país predominantemente monoexportador; 

sensible las fluctuaciones del orecio internacional del 

petróleo. Se pensabil que mediñr.te esta estrategia económica 

se podría cubrir a mediñno plazo, los compromisos financieros 

contraídos con otros países. Pero lamentablemente esto no 

fue así, debido a que los precios del petróleo se dieron a 

la bajñ, las tasas de interés se elevaron y esto dió como 

resultrido uno severa crisis económicñ cñracterizada por un 

creciente espiral inflacionario. 

La crisis se empezó a manifestar con mayor agudeza 

en 1982; cuando México declaril una moratoria temporñl sobre 

el servicio de su deuda externa. La suspensión de pagos ocu

rrió en un marco de inflación acelerada, caída del producto 

y de fuga de capitales, cuando casi la mitad de la deuda exter-

na requeríñ de rP.:finnnciamiento. 11 A pesar dP.: los criterios 

de medición que se adoptaron, la economía se enfrentaba 
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desequilibrios macroecon6micos agudos'. ( 35 ) 

Estos desequ1librios se deb1an en gran medida al 

comportamiento que hab1an tenido durante los últimos años 

los siguientes mecanismos: 

a) Por un lado las limitaciones para mantener el 

crecimiento de la econom1a pasaba a comprometer 

el nivel alcanzado de rentabilidad en la esfera 

productiva, entonces indujeron a los capitalistas 

a contraer el. dinamismo de la inversión en activos 

fijos. 

b) La escasez de divisas, en consecuencia, interrumpe 

el proceso de circulación por i:¡ue deja de inter

cambiarse capital por fuerza de trabajo y los 

medios de producción. Por 1o tanto se interrumpe 

el proceso de producción e impide que muchas 

mercanc~as se realicen en el mercado de trabajo 

y se transformen de nuevo en dinero. 

c) La fuga de capitales profundizó la magnitud de 

la crisis, ya que ésta compromet1a la capacidad 

productiva y financiera que daba sustento y es-

(35) MATTAR, J. 'Evolución Reciente y Perspectivas de la Econom1a Mexicana" 
in, Econom1a Mexicana, Nº 8, p. 9. 
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tab1l id ad la dinámica de acumulación. 11 El 

gobierno en vez de realizar ajustes que contuvie

ran la salida de divisas, procedió a sobreendeu

darse en 1981 y 1982, tanto para cubrir la deman-

da especulativa de capitales como los requerimien-

tos financieros con el e terior 11 • 
(36) E 1 so-

breendeudamiento interno permitió que prosiguiera 

la pol1tica de libre cambio, lo que propició 

mayor especulación y fuga de caoitales, esto 

su vez provocó que en un contexto de crisis 

los capitalistas lograran valorizar su caoital 

a altas tasas de ganacias mediante oráctias esoe

culat ivas .. 

d) ·El alza de las tasas de interés internacional, 

en 1981 y 1982 es reflejo de los problemas econó

micos que enfrentaron los paises capitalistas 

desarrollados. Esto actuó como un mecanismo 

de mayor explotación los paises deudores, ya 

que.redujo su capital y el poder de compra, debido 

a que aumentó el servicio de su deuda externa. 

El alza de las tasas de interés internacional 

incrementó los costos financieros de los pa1ses 

deudores, los cuales para proteger sus ganancias 

(36) HUERTA. Oo. cit., p. 108. 



51 

tuvieron que recurrir al alza de precios. 

La banca nacional, aumentó la tasa de interés 

para evitar mayor fuga de capitales; por otro lado el sector 

público incrementó los precios y tarifas de sus bienes y ser-

vicios, restringió el gasto y las empresas entre tanto, se 

protegían elevando sus precios, lo cual redujo el salario 

real y por lo tanto el poder de compra de la mayoría de la 

población. "El aumento de la tasa de interés internacional 

actúa en detrimento del crecimie.nto de la capacidad producti

va, por lo que afectll 1n capacidad de respUP.Stñ para continuar 

cumpliendo los pagos correspondientes del servicio de la deuda. 

Tal situación, lleva a su vez a estos países a estar mAs su

bordinados~ integrados a los países acreedores". 137 ¡ 

Esto nos demuestra que no se puede crecer perma-

nentemente por encima de las posibilidades reales de produc-

ción interna, brisada en recursos externos que no configuri'!n 

una dinámica económica que ahorre y genere divisas necesariñs, 

tanto para solventar las erogilciones del pago del servicio 

de tales recursos, como para disminuir la utilización de los 

mismos. 

Esto problemAtica nos presenta la actividad econó-

(37) Ibidem, p. 113. 
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mica supeditada en gran medida al comportamiento de las con

diciones productivas y financieras internas, las cuales son 

incapaces de mantener los niveles que est•ban il lcanzando me

diante la contribución del déficit público y el gran endeu

damiento externo. 

Tanto el déficit público como el endeudamiento ex

terno reflejan la inviabilidad del sistema de mantenerse por 

si mismo, por lo tanto su función es contr•rrestar los proble-

mas que tienden a frenar la dinámic• económica. Estos dos 

factores trñtaron de mantener la dinámica económica con sus 

caracteristicilS de comport•miento, pero aún asi los problemas 

seguian reproduciéndose y el crecimiento continuaba frenándo

se. Esto evidencia la dificultad del déficit público y del 

endeudamiento externo para modifica~ las caracteristicas del 

sistema ya que más bien las reproducen y desarticulan el ciclo 

del capital, conformando asi la crisis económica. 

L• crisis manifiest" en 1982 es el resultado de. 

las- consecuencias derivad•s del funcionamiento del sistema 

que venia prevaleciendo desde 1970, expresada en problemas 

de balanza de pagos, dificultad de pagos del servicio de la 

deuda externa, esc•sez de divisas inc•pacidad productiva 

interna. 

Sin embargo para mantener la dinámica económicil 
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en forma permanente se utilizaron todos los recursos posibles 

para contrarrestar las insuficiencias del financiamiento y 

de capacidad productiva internas. Esto dió como resultado 

altas tasas de crecimiento, pero no contribuyó a la superación 

y modificación de la econom1a, por lo que se agudizaron los 

problemas y los desequilibrios en el sistema, configurAndose 

as1 una crisis de grandes proporciones. 

Ante tal situación el gobierno se vió obligado a 

aplicar polHicas tendientes a frenar la salida de capitales, 

evitar profundizar los desajustes en la balanza de pagos y 

.en el presupuesto fiscal, constituyéndose as1 una nueva pol1-

tica económica la cual consistió: 

"En dar mayores facilidades para depositar en dó

lllres en México con la finalidad de evitar la fuga 

de capitales, se siguió una pol1tica flexible de 

tasas de interés para fomentar el ahorro interno, 

por otra parte se dieron est1mulos fiscales y apoyos 

financieros a la producción manufacturera y se efec

tuaron reducciones arancelarias a las importaciones 

de materias primas y bienes de capital. El 5 de 

agosto de ese mismo año se procede a una devaluación 

para evitar la fuga de capitales, entrando en vigor 

dos tipos de cambio del dólar; uno preferencial 
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y otro de aplicación general". (38) 

Todas estas políticas si bien trataron de corregir 

la fuga de capitales y el proceso inflacionario; tilmbién oca

sionaron perspectivas pesimistas de 111 economía hicieron poco 

efectivas las polHicas antes mencionadas. Por lo tanto el 

gobierno tuvo que proceder el primero de septiembre de 1982 

a aplicar el control gener11lizado de c11mbios, a nacionalizar 

la Banca y pedir una moratoria de las amortizaciones de 

la deuda extern11. El control de cambios fue necesario' pnra 

frenar la salida de capitales y al mismo tiempo evitar un' 

mayor descapitalización de li! economía y una c11tástrofe ·de 

mayores proporciones. Esta situación no sólo comprometí11 

más el pago del servicio d~ la deuda externa, sino que tftmbiln 

agravaría la problemática económica del país. Esta situación 

sólo prevaleció durante tres meses ya que las presiones capi

talistas tanto internas como externas llevaron al gobierno 

mexicano a dar paso a una pol1tica que permitiera la libre 

movilidad del capital y que creara condiciones para la restruc

turación de la economía desde la perspectiva de las necesi

dade~ del capital. 

La situación de la crisis económicñ demandaba la 

necesidad de buscar nuevas alternativas como el de renegociar 

(38) Jbidem, p. 114. 
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la deuda externa para evitar que el alto pago de servicio 

continuara descapitalizando la econom1a. 

Por otro lado los graves desequilibrios acumulados 

que hicieron crisis partir de 1981 y particularmente en 

1982 dieron como resultado "la ca1da del producto interno 

bruto, mientras que la inflación alcanzó 100%, estas dos si

tuaciones nunca se hab1an observado simultAneamente en la 

econom1a nacional''. A pesar de los esfuerzos que hizo e1 

gobierno para hacer frente esta situación, fue imposible 

vencer la magnitud de la crisis. 

En diciembre de 1982, la situación era sumamente 

crHica, como lo demuestran los siguientes datos contenidos 

en el Plan Nacional de Desarrollo de 1983-1988: 

-La tasa de desempleo se duplicó, con una tendencia 

al deterioro del mercado laboral. 

-La producción se detuvo, en el 

surgió la necesidad de importar 

sector agr1cola 

alimentos. En el 

sector industrial la producción manufacturera se 

redujo, al igual que la industria de la construcción. 

-Debido a la inflación de más de 100%, 

se encontraron en la situación de no 

las empresas 

poder seg u ir 

operando por carecer de capital de trabajo, as1 

como de divisas para importar insumos. 
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-El ingreso nacional al igual que el producto interno 

bruto se contrajo al mismo tiempo que el sector 

público registra déficits superiores al 15%. 

-México estaba ya en virtual suspensión de pagos 

con el exterior. 

El país se encontraba entonces en un período de 

inflación acelerada ya en 1982, hasta mediados de 1983 y fina

les de 1984, el aceleramiento inflacionario empezó con mayor 

ímpetu desde 1985 hasta 1987 cuñndo la inftación empez6 

presentar caracter~sticas comunes 

en los procesos hiperinflacionarios. 

los países que entran 

La administración del Presidente Miguel de la Madrid 

se enfrentaba a serios desequilibrios y se abocaba con urgen

cia contra lar los aspectos mAs agudos de la crisis, los 

cuales ponían en peligro la estructura económica, social y 

educativa del país. 

Para hacer frente a la crisis económica el gobierno 

del Presidente Miguel de lñ Madrid define su política económica 

a partir de una estrategia "neoliberal de los organismos fi

nancieros internacionales, como el Fondo Monetario InterM

cional y el Banco Mundial, impuesta a la mayoría de los países 

capitalistas con problemas de balanza de pagos que han pedido 

ayuda financiera a tales organismos, así como la renegocia-
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ción de su deuda externa". l 39 l 

La política económica trató de propiciar la reestruc

turación de la economía, a través de una polHica más restric

ta y de corrección de precios relativos que se llevaría a 

cabo de 1983, mediante un ajuste gradual en 1984-1985 y un 

crecimiento sostenido en 1986 en adelante. Sin embargo cum-

plido el pasó de estos tres años, México se sumergió de nuevo 

en otra crisis, la cual presentaba las mismas cnracteristicas 

que la de 1982; altas tasas de inflación, recesión económica 

y dificultad para cumplir con sus obligaciones de pago, pero 

diferencia de la de 1982 ést•s reaparec ier,on con mayor ím

petu a finales de 1985. 

La crisis de 1985-1986 encontraba su origen en fac-

tares externos, en particular, la caída de 

nacionales del petróleo. Así mismo estaba 

los precios inter

asociada a la es-

trategia de política económica adoptada en el marco del pro-

gram• de estabilización y en la postura asumida finales' 

de 1986. 

En 1987 México presentabñ ya, las cnracterísticas 

de una economía de proceso hiperinflacionario; existió una 

(3g) ~. p. 130. 
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frecuencia de ajuste creciente en los precios claves, el tipo 

de cambio se ajustó diariamente, los precios del sector pú-

blico aumentaban mensualmente, la tasa de interés y los sala-

rios nominales cada tres meses aunque con pres iones para re-

ducir este periodo. Existió una fuerte tendencia al uso de 

cotizaciones en dólares para las transacciones internas, de

terminándose el precio en pesos según el tipo de cambio contro-

lado del dla en que se realiza la transacción. 

Ante tal situación inflñcionaria el gobierno anun

ció una nueva pol,tica, la cual consistió en la continuación 

de la estrategia adoptada desde el inicio de la administra-

ción del Presidente Miguel de la Madrid. Sin embargo las 

tres etapas consideradas para el periodo lg82-1g05 deberlan 

realizarse ahora en un solo año. "A pesar de que la polltica 

diseñada para 1987 es menos restrictiva que la de 1982-1986, 

los cuatro principios que gulan los cambios en los instrumen

tos (corrección fiscal y monetaria, ajuste de precios relati

vos, disminución de la participación del sector público en 

la economla, la liberalización del comercio y la inversión 

directa extranjera) se mantienen como piedras angulares de 

la pol1tica económica". ! 4D) 

(40) BANCO DE MEXICO, Informe Anual. Comisión Nacional de Salarios M1-
nimos y Base de datos de Economla Mexicana (MEXEA), p. 15. 
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Durante 1987 se ensaya una nuev~ estrategia, el 

programa de aliento y crecimiento PAC que, enfatizando la 

protección a la planta productiva y al empleo, trató de com

batir simultAneamente la inflación, basado fundamentalmente 

en el ataque 111 llamad11 inflación inercial. También se 

intentó fij11r el tipo de cambio y la tasa de interés con la 

finalid11d de que las expectativas fijadas en torno esos 

precios bajaran, y con ellos la inflación, haciendo estable 

en su segundo momento, al propio tipo de c11mbio y a la ta

sa de interés •.. 

Esta estr11te9ia sin embargo no fue valid11da, la 

inflación no cedió y el gobierno tuvo que devalu11r su moneda 

e incrementar las tasas de interés. 

México en 1987 se enfrentaba serios problemas 

económicos y aunado il esto se presentab11 un 11ño de transición 

pol1tica, ya que a finilles de éste dar1a comienzo a una nueva 

administración. Esto obligó 111 gobierno a tomar medidas que 

frenar11n el proceso inflacionario con el fin ile mantene·r una 

situación político-social estable en todo el país. 

Es as1 como el Presidente Miguel de la M11drid con

cert11 como último esfuerzo de su 11dministr11ción el P11cto de 

Solidaridad Económica con el objeto de acabar con la infl11ción. 
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Habrá entonces que dejar pasar mAs tiempo y también 

dar oportunidad a la profundización de las medidas de sanea

miento de las finanzas públicas, para apreciar su verdadero 

alcance. 

El Pacto de Solidaridad Económica pone en juego 

el crecimiento del pa1s en los próximos años, un descuido, 

la falta de oportunidad, los excesos o defectos en la instru-

mentación pueden significar graves complicaciones y fuerte 

retroceso en materia econ6mica. 

Por otro lado el pacto ha vinculado y comprometi

do a los diferentes agentes de la econom1a hasta el grado 

de no permitir retroceso en su estrategia de instrumentación. 

A pesar de las medidas que se han tomado para reducir la infla-

ción, la situación económica actual presenta, en conjunto, 

un entorno poco claro y complejo, "los resultados de 1988 

se pueden acusar algunas cifras significativas -una inflación 

cercana al 55% y un producto dif1ci1mente positivo- se con 

- vierten en el punto de partida para la construcción de los 

escenarios de 1989". <4 1) 

Sin embargo los esfuerzos por reducir la inflación 

no ha cesado, el actual Presidente Carlos Salinas de Gortari 

(41) CERON AGUILAR, S. "Ultimo Remedio para un enfermo Grave", in, ITSMO. 
Nº 177, p. 58. 
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ha dado continuidad al pacto de solidaridad económica, pero 

ñ diferencia de 1988 el pacto económico vigente es el PECE 

Pacto par• la estabiHdad y crecimiento económico el cual 

fue firmado por los representantes del gobie,no federal, sector 

obrero y empresarial, 

Con base en los resultados obtenidos de los instru-

mentes adoptados en 1988, 1' instrumentación de 1989 y sobre 

todo el aprovechamiento de l•s P.xperiencias anteriores, pode

mos tener la espP.ranza que durante P.1 sexenio del Presidente 

Carlos S11linas de Gortari, la economla inicie una recuper•ción 

paulatina, de ta 1 manP.ril que en un futuro se pueda consolidar 

sobre una base productiva, saneada y mas competitiva. 

111.3. IMPACTO DE LA CRISIS 'ECONOMICA EN LA EOUCACION SUPERIOR. 

Durñnte 1970-1976 la educación superior registró 

altos lndices de crecimiento de la matricula y de contrataci6n 

de persona 1. A su vez se importaron equipos y materia les 

para dar impulso a la investigación. A pesar de ello no se 

logró movilizar la investigación dentro de las instituciones 

de educación superior, puesto que el modelo de desarrollo 

económico adoptado implicaba una fuerte dependencia del ex

terior t11nto en bienes de capital como en· tecnologla. Esto 

dió como resultado la incomunicación entre las instituciones 



62 

y el sector productivo. ( 42 l 

En este periodo la demanda social de la educación 

se orientó sobre todo a las carreras tradicionales; Derecho, 

Medicina, Contaduría, Administración, Odontología. Esto se 

debió en gran medida al predominio de las actividades del 

sector terciado sobre el secundario, a la deficiencia técnico-

cientHica de la educación medio y superior y al apoyo del 

estado al desarrollo de la industria y de la agricultura. 

Esta demanda de las carreras tradicionales contribuyó aún 

mAs a la separación de las universidades y el sector produc

tivo. 

Aunado a estos factores la crisis económica surgida 

en México partir de 1976, afectó a las instituciones de 

educación superior debido a que la mayorla de éstas forman 

parte de la administración descentralizada del gobierno fede

ral, y éste al verse envuelto en una aguda crisis económica 

se vió obligad a reducir los presupuestos de la educación, 

a continuación podemos observar el comportamiento d>= algunos 

factores económicos que ocasionaron deterioros considerables 

en el sector educacional. 

(42) Cfr. PROGRAMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION SUPERIOR, 
¡;:-so. 



FACTORES 

-BAJA DE LOS PRECIOS DEL 
PETROLEO Y OTRAS MATERIAS 
PRIMAS. 

-ELEVACION DE LAS TASAS DE 
1 NTERES. 

-FUGA DE CAPITALES. 

-INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA. 

-ESCASEZ DE DIVISAS. 
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CONSECUENCIAS 

Disminución de recursos económi
cos para financiar sus programas 
de actividades académicas. 

Las condiciones de vida de los 
profesores, trabajadores y estu
diantes se ha deteriorado debido 
a los salarios. 

Restringe las posibilidades de 
ingresar y permanecer en la edu
cación superior a la ooblación 
de escasos recursos. 

Disminuyen las posibilidades 
de adquisicion de equipo y mat~
riales para el trabajo acadlmi~o 
y de investigación. 

La formación pedagógica ha dis
minuido, debido a que los profe
sores no tienen tiempo de actua-
11zarse y prepararse satisfacto
riamente por estar ocupñdos en 
actividades que les retribuyen 
mAs económicamente. 

Falta de competitividad en sala
rios y est1mulos del personal 
académico debido a que en otras 
Areas de la actividad profesio
nal estos son mAs altos. 



(43) lbidem, p. 72 
(44) ldem. 
(*) veranexo 4. 
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CONSECUENCIAS 
Falta de profesores e incorpora
ción de pasantes. 

Pérdida del salario del personal 
académico y administrativo. 1'Por 
ejemplo en 1977 el sueldo de 
un profesor asociado a la SEP, 

de tiempo completo en la UNAM 
era equivalente salarios 
m1nimos, mientras que en 1986 
equival1a a 3.5 salarios de este 
tipo". ( 43 l 

En la investigación ·las condiciQ 
nes de trabajo son dispares por 

falta de equipo suetdo y espacio 
f1sico. 

Ausent i smo interrupción de 
labores dando cc1ac resultado ·bajos 

indices de productividad y eficacia. 

El porcentaje del presupuesto 
total que se destina a las fun
ciones de investigación y difu
sión universitariñ se hr.i mante

nido bajo, lo cual ha impedido 
su desarrollo adecuado as1 como 
también el crecimiento institu
cional "en 1985 las universida
des estatales destinaron el 67% 
a la docencia el 6% a la investi 
gación el 73 a la difusión y ex

tensión de la cultura y el 20%• 

al apoyo administrativo". (44) 



65 

111.4 NUEVOS REQUERIMIENTOS DE LA INDUSTRIA MEXICANA. 

En un estudio realizado por el centro de estudios 

económicos del sector privado, durante el mes de enero de 1988, 

se observó el comportamiento de la actividad industrial en re

lación a la actividad económica. Dentro de este estudio se 

lograron identificar los principales obstáculos que enfrenta 

la nctividad económica en las empresas: 

Por un lado señalaron que la incertidumbre respecto 

la situación económica, sigue siendo 

actividad productiva y actualmente este 

un obstáculo para 

factor afecta 

la 

la 

actividad normal de la empresa. A este respecto cabe mencio

nar que los lineamientos generales de la polHica económica 

adoptada por la administración del Presidente Carlos Salinas 

de Gortari, un nümero considerable de empresas ha adquirido 

mayor confianza. 

Por otro lado mene ionaron que ex is te un alto por

centaje de empresas que se ven afectadas por el fenómeno de 

la baja demanda, el control de precios, la falta de liquidez, 

la falta y encarecimiento de los recursos 'crediticios. Estos 

factores han frenado la actividad industrial, ha afectado 

los márgenes de rentabilidad de las empresas, que sus precios 

de venta han aumentado por debajo de la inflación, causando 

márgenes de rentabilidad insatisfactorias, esto a su vez cons-
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tituye un obstáculo para la renovación de equipo que abarate 

costos e incremente la productividad. 

La demanda externa es otro de los factores que ha 

incidido negativamente en el crecimiento de algunas industrias, 

debido a que éstas se han visto afectadas por que las exporta

ciones al exterior han dejado de basarse primordialmente en 

un tipo de cambio subvaluado y se dejan sentir los efectos 

de la apertura comercial. 

A pesar de que esta crisis generó diversos obstáculos 

para el desarrollo de las industrias no han cesado los inten

tos de crear nue\IOS mecan1smos que impulsen el crecimiento 

de éstas. 

Si bien es cierto la industria mexicana ha pasado 

por un proceso nrduo de desn.rrollo y en ocñsiones doloroso. 

Actualmente se enfrenta al reto de la modernización industrial 

que empuja los cuadros empresñriales ñceptar una nueva 

cultura industriñl que obliga a asimilar con rapidez los con

ceptos de eficiencia, calidad total y excelencia. 

La modernización industrial ofrece retos y oportuni

dñdes, tales como el proceso de reducción eficiente de escala, 

el cual consiste en reducir la magnitud de las empresas, puesto 

que se ha comprobado que las empresas más grandes presentan 
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,., 
mayores riesgos y aquellas cuya magnitud "es mils pequeña son 

las que se encuentran mejor preparadas para la economia del 

futuro. 

Otro de los retos para la industria mexicana es 

el de mejorar ln calidnd misma del producto, asi como también 

su costo y su valor con la finalidad de ·incorporarse diligen

temP.nte a la apertura comercial. 

Por último P.l desarrollo tecnológico ofrece diversas 

oportunidades para los cientHicos y técn·icos, que a tr,vés 

de su investigación y creatividad puedP.n impulsar la industria 

del pais en fases sucesivas y continuas de desarrollo propio. 

Podemos considerar entonces que la modernización 

industrial es aún un proceso de integración y rehabilitación 

de largo plazo, esto implica un cambio estructural orientado 

hacia un nuevo patrón de industrialización, que tiP.nde a moder

nizar las industrias tr.1dicionales, consolidar sectores moder

nos, pre-mover nuevas industrias y articular cadenas producti

vas mediante un mayor y mils eficiente fomento a la producción 

y al uso de recursos financieros para coadyuvar al desarrollo 

de este sector. 

Sin emb11rgo para que la reestructuración de la in

dustria coadyuve a su competitividad, se tendrá que enfrentar 
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' ' 
a un contexto poco favorable de factores adversos tales como; 

la inflación acelerada, las tasas de interés modernas y exter

nas voHtiles y a un merc:,do r,ambiario poco estable, asl como 

también las bajas en las cotizaciones de las principales 

materias primas y al creciente proteccionismo de los paises 

industrializados, todos estos factores pueden desincentivar 

el gran esfuerzo de la modernización. 

Podemos concluir por un lado que la modernización 

y actualización de la industria es necesaria par·a lograr el 

desarrollo y crecimiento sostenido d" nuestro p»is. Por otro 

lado se requ;eíen nui:-vas tecr1c1og1as para qu€ se 11eve a cabo 

esta modernización. Partiendo de esto pod~mo.; c•Jestionarnos 

¿Qué alternatlvas tienen las industrias para adquirir tecno-

logia a menores costos? ¿Puede recurrir a 1as instituciones 

de educación superior y en concreto 

se realiza dentro de ellas? ... 

la investigación que 



CAPITULO IV 

LOS CENTROS GESTORES DE TECNOLOGICA DENTRO 

DE LAS UNIVERSIDADES, UNA OPCION PARA 

LA MODERNIZACION INDUSTRIAL 

IV. l ANTECENDETES DE LA V!NCULACJON DE LA JNVESTJGACION CON EL 

SECTOR PRODUCTIVO. 

El hombre hil evolucionildo culturalmente por eventos 

revolucionarios. La Cilpilcidild de comunicación produjo en 

los primeros hombres la capñcidad de compartir experiencias, 

de pasar del conocimiento emplrico individunl a uno de natura-

leza comunitaria. Surgiendo as, como especie, con un~ estruc-

turn social cada vez m•s compleja, trnnsitñndo el hombre 

por subsecuentes revoluciones que le hicieron mAs adñptñdÍJ 

la vidil, en el ambiente en que $P. desarrollabñ, dándole 

1rn;¡ capñcidad de ndquirir más control sobre su medio. Flore

ciendo asl la revolución agrlcolil, como un importñntlsimo 

.evento de innovación tecnológicñ, dñndo paso posteriormente 

n li! revolución cientHica. ( 45 > 

(45) Cfr., WAISSBLUTH, M. "Discurso lnñugural" ~. CUADERNO Nº l CENTRO 
PARA LA INNOVACION TECNOLOGICA, p. 3. 



70 

Diversas sociedades, en tiempos diferentes han 

poseido técnicas variadas de adquisición de esta inteligen-'· 

cir1 comunitaria, la han rncionñlizado en forma diversr1, dán

dole una estructuración en diferentes cosmovisiones ha sido 

rescatada en el esquema histórico de la humanidad; de otras 

ni siquiera hemos tenido registro. 

La revolución cie.ntHica del siglo XVI ha oroveldo 

al hombre en su 

metodológica que 

un considerable 

época modernñ con una ~atriz concept1H11 y 

poco tiempo le oe.rmitió acumular e.n muy 

conocimiento tanto acerca de l• 

que lo rodea como de si mismo. La generación de este conoci

miento en los principios de la revolución cie.ntHica, empezó 

a darse en forma disgregada y· por individuos fundamentalmente 

n.islndos. Pero con el tiempo empezó a conglomerñrse alrededOr 

de instituciones ecolásticr1s y académicas, en especial en 

el seno de las antiguas universidades; este proceso alcanzó 

su mAxima expresión en la universidñd moderna de nuestros 

dias, la cual se ha convertido en el centro de la generación 

de la inteligencia pñrñ lñ soci~dad en 1,;, que se encuentra 

inmersn. 

Así pues, lr1 socied;id en los •íltimos ñños vio en 

la universidad un camoo abierto para la colaboración en l• 

solución de necesid•des epecificas no re.sueltas, su vez 

la complejidad de los nuevos productos y procesos industriales, 
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'llevó a la mayoría de los paises industrializados a vincularse 

con las universidades y los centros de investigación. "En los 

Estados Unidos, Canadá y algunos paises de Europa existe un 

gran nümero de universidades que han incorporado centros de 

v,inculación con el sector productivo. En paises como México 

y la mayoría de los latinoamericanos la administración de la 

innovación tecnológica se ha realizado de forma experimental 

debido a que las condiciones de la región son muy diferentes 

a las de los paises industrializados". 145 ! 

Estos centros de vinculación empezaron a desarrollar-

se en Europa, básicamente en países como Alemania e Inglaterra, 

los cuales como ya sabemos han alcanzado un alto nivel de 

desarrollo.· Este tipo de vinculación fue adoptada posterior

mente por Estados Unidos y Japón, en ambos paises esta vincu

lación estriba, en el mejoramiento continuo de la calidad, la 

cual proporciona mayores garantías en las condiciones de vida 

y de trabajo. Por otro lado la producción es entendida como 

un sistema que, va más allá del contexto de cada empresa, e 

instituye la calidad de forma de vida orientada por un proyecto 

nacional de desarrollo. 

Al contrario de estos paises, las propuestas elabo-

(46) Cfr., SOLLEIRO REBOLLEDO, J. L. "Algunas de las Modalidades de la 
Vín'Culación de la educación con la Producción", in, CUADERNO Nº 4 
CENTRO PARA LA INNOVACION TECNDLOGICA. p. 30. 



72 

radas en latinoamérica se enfrentan una resistencia al 

cambio, •como una caracterlstica de la mentalidad en los 

empresarios, dejando un lado el contra l tata l de cal id ad 

por un incremento desmedido de la productividad, el cual 

corto plazo genera divisas, pero a largo plazo crea m.•yores 

problemas en la estructura nrganizaci~nal de la empresa•. ( 4 7) 

Este problema de oposición de vincular a la empresa 

y a las universidades, es propio de un21 generñción empresñ-

rial, ubicada en la época de la postguerra de la segunda 

guerra mundial, en que el sistema socio-polltico buscó pro-

teger n estas empresas, lris curi1es debido a este proti;iccio-

nismo no tuvieron necesidad de innovar sus sistemas de produc

ción y sus c9ntroles de calidad. 

Se ha podido observar un incremento substancial 

de la vinculación entre las actividades de investigación 

y la producción en América Latina. "Mario Waissbluth Director 

en 1988 del Centro para li! innovación tecnológica de la UNAM 

que existieron diferentes factores que empezaron crear 

un ambiente favorable para dar paro la 

la investigación y el sector industrial•. ( 43 1 

vinculación de 

(47) Cfr., SANTOS, M.J. "Los Circulas de Calidad en México" in, CUADERNO 
F4 CENTRO PARA LA INNOVACION TECNOLOGJCA. p. 40. - ---

(48) Cfr., WAISSBLUTH, M. •índustria11zac1ón y :Tecnologla en .Amérlci! 
füin;¡: Diagnóstico psicológico•. J.!:!., CUADERNO Nº 4 CENTRO PARA 
LA INNOVACIDN TECNOLOGJCA. p. 7. 
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Entre estos factores se destaca por un lado la 

escasez de divisas, lo cual 'dificulta la compra de tecnología 

extranjera de las empres>is; así mismo, el cambio generacional 

del sector empresarial generó una mayor comprensión acerca 

de la importancia de la variable tecnología para competiti

vidad de las empresas. 

La sustitución de importaciones comenzó inducir 

través de la apertura comercial, una mayor competencia 

internaciona 1. Por otro lado la aparición de una nueva gene

ración dP. investigadores interesados en llevar sus trabajos 

del laboratorio al taller industrial, la crisis financiera 

de las universidades obligó las mismas buscar nuevas 

fuentes de recursos, siendo pues éstas las principales causas 

de estos cambios. 

Ante el nuevo desafio de organizar la producción 

y aplicación industrial de conocimientos, y con el objeto 

de buscar un manejo eficiente de las relaciones tecnológicas 

entre la investigación y el sector industrial han surgido 

algunas formas organizacionales. 

A continuación mencionaremos las formas organizacio

nales más comunes que se dedican a la tarea de gestión tecno

lógica. Pero antes de explicar en que consiste cada una 

de éstas es necesario contestarnos la siguiente pregunta: 
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¿Qué es la gestión tecnológica? ... 

Se llama gestión tecnológica. la forma de organi-

zar la producción de conocimiento p•rtir del desarrollo 

cient~fico de técnicas para entedner y resolver una diversi

dad de problemas tales como: la producción tecnológica, el 

buen manejo de incentivos gubernamentales, las estad1sticas 

s·obre la actividad cientHic• y tecnológica, las estructuras 

organizacionales adecuadas para la investigación, la planea

ción y control de proyectos, la vinculación entre universidad 

e industria, li\ interacción entre cultura y cambio técnico, 

la creación de empresas de base tecnológica y la legislación 

de ciencia y tecnolog1a entre otros. 

Ahora explicaremos algunos detalles de las diferentes 

organizaciones que se dedican ñ prestar el aooyo de gestión 

tecnológica tanto empresarios, como investigadores y 

estudiantes universitarios. 

•) Por un lado existen los centros de gestión tecno

lógica empresnriali=s; los cuales han sido crea

dos cor la propia empresa con el objeto de poder 

orientar y realizar ~on un alto grado de especia

lid•d algunas activdades tales como: la selec

ción de tecno log 1a, 1 a eva 1 uac ión de proyectos 

de investigacibn, la provisión de información, 
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la integración de carteras de proyectos de desa

rrollo tecnológico, el diseño implantación 

de programas de asimilación tecnológica. 

b) Otra nueva modalidad que ha empezado a extenderse 

es el negocio de la transferencia de tecnologla, 

ésta es realizada tri!vés de ntlcleos indepen

dientes de gestión tecnológica y de "corredores 11 

de tecnologla de las universidades o de centros 

de investigación al sector productivo. Si 

este sistema se ha visto limitado por 

embargo 

que los 

tiempos de maduración de algunos proyectos son 

muy largos y en ocasiones las dificultades para 

enea nt rar ideas viables comercialmente dentro 

de la basta cartera de investigaciones que hay 

en la universidad retrasa de manera considerable 

los perlados de obtención de utilidades. Además 

de esto algunos corredores se enfrentan, que 

tanto la universidad como la empresa los contem

plan como agentes extraños y cor lo mismo incapa

ces de cumplir la totalidad de las funciones 

de gestión tecnológica. 

e) Por último mencionaremos los centros universita

rios de gestión tecnológica, cuya función pri

mordial es la de incorporar centros o departamen-
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tos dentro de la universidad que se vinculan 

con el sector productivo mediante las funciones 

de gestión tecnológica. ºActualmente estos 

centros tienen una gran demanda debido al ascenso 

creciente de la tecnologla de punta, por esto 

mismo las industrias que trabajan con ellos, 

acuden cada dla más a las universidades y centros 

de investigación en busca de conocimientos bási

cos que les permitan integrar paquetes tecnoló

_gicos completos". ! 49 1 

De esta forma es como hemos llegado a la ml!dula 

de nuestro estudio, que es el anal·izar y d~scubrir las funcio-

nes más importantes de estos centros de investigación, mismos 

que deben darse conocer y buscar su propalación debido 

la importancia que deben tener en el desarrollo de las 

empresas y asl mismo ayudar a la robustez del pals. 

Hemos observado que los centros de investigación 

tecnológica ofrecen diferentes tipos de servcicios que podrlamos 

resumir de la sigui~nte forma: 

-Establecimiento de estrategias de protección indu2_ 

trial, y redacción de patentes, cuando corresponda. 

(49) SARUKHAN KERMES, J. "Universidad, Ciencia y Tecnologla" .i!:!.• REVISTA 
CIENCIA Y DESARROLLO. Nº 63, p. 73. 
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-Colaboración con el investigador en la orientación 

del proyecto, para enfocarlo adecuadamente las 

necesidades de la industria. 

-Búsqueda y vinculación con empresas interesadas 

en la tecnolog1a. En algunas ocasiones el propio 

investigador establece contactos con U'suarios, 

y cuando esto sucede se colabora con él para 

conducir las negociaciones en la dirección adecuada. 

-Redacción y negociación de contactos de transfere_!! 

cia de tecnologla. 

-Seguimiento de los proyectos una vez contratados, 

para disminuir las barreras del lenguaje y costum

bre entre investigadores y empresarios. 

-Gestiones para obtener financiamiento adicional 

los proyectos, por parte de diversos fondos 

gubernamentales. 

.. 
-Con su ltor1 a empresas, sobre aspectos diversos 

de administración tecnológica. 

-Búsqueda y contratación .de consultores especializ!!_ 

dos que proporcionen soporte técnico a los proyectos 
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de mercado y de factibi1idad técnico-económica 

que disminuyen la incertidumbre sobre los proyectos 

y, al mismo tiempo refuercen la posición negociadora 

de la universidad. 

Todas estas acciones se concretan en la realización 

de proyectos, esta realización tiene comienzo o gestación, 

que serA el proceso o detección de necesidades y oportunidades 

hasta que el proceso se inicia formalmente. 

Para que un proyecto se desarrollo exitosamente 

se deberán conjuntar distintos y variados elementos tales 

como la creatividad, la existencia de un ambiente y r~cursos 

organizacionales adecuados para estos fines, acceso efectivo 

a la información a través de medios efectivos de comunicación, 

ademAs de estos elementos tendrA que existir dentro del proyec

to, las personas que desempeñan los distintos roles, tales 

como el generador de ideas, promotor de proyectos o empresario, 

11der, gerente de proyectos o administrador, al actaulizador 

o especialista y el patrocinador o asesor. Es importante 

destacar que cada rol cr1tico no es necesariamente desempeñado 

por un solo individuo, ya que existen roles que pueden ser 

cumplidos por varias personas, as1 como en algunas ocasiones 

hay individuos que cumplen mAs de un rol. 

As1 es como se lleva, una vez reunidos todos los 
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ESTA 
SALIR 

TESIS NO DEBE 
IE LA •UOTECA 

elementos a la ejecución del oroyecto que requerirá la aplica

ción de los conceptos, técnicas y métodos más adecuados para 

maximizar la contribución de los recursos disponibles y per. 

mitir su desarrollo. 

En México estos s1stemas e ideas no se encuentran 

desarrollados totalmente sino que es apenas raíz de la 

crisis de 1982, y frente al imperativo de México al Acuerdo 

General de Aranceles y Comercio, el medio +:mpresarial instru-

mentó diversas opciones parñ incrementar la productividad 

y mejorar la calidild de sus productos. Entre el los destaca 

la estrategia de la vinculación entre universidad y empresa, 

la cual constituye más que una el~boración teórica, la sistema

tización de una experiencia histórica concreta, en el resto 

del mundo. 

Así es como las universidades mexicanas dan paso 

la creación de los centros de vinculación con el sector 

productivo. En este contexto la Universidad Nacional Autónoma 

de México crea en 1983 la Dirección General de Desarrollo 

Tecnológico, con el objeto de vincular su potencial Tecnoló-

gico con las demandas de la industria. Esta dirección se 

transforma en 1985 en el Centro para la Innovación Tecnológi

ca CIT, cuyo objetivo primordial es la vinculación de la 

investigación universitaria con los diferentes aspectos de 

desarrollo económico, social y cultural del país. 
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Ponemos como ejemplo la UNAM, al ser la que lleva 

la vanguardia en la innovación tecnológica y tiene además 

la circunstancia de ser una de las universidades más grandes 

del mundo, pero no por ello descartaremos la posibilidad 

de que una universidad mas pcquc~a cu~ntc con un centro 

de vinculación con la industria, asl pues presentamos 

continuación algunas univcrsid~dcs mexicanas que realizan 

investigaciones para el sector productivo y que están en 

vlas de formar su propio cent~o de investigación. 



CAPITULO V 

ANALISIS DE LOS CENTROS DE VINCULACION 

DE LA UNIVERSIDAD Y LA INDUSTRIA 

EN EL DISTRITO FEDERAL 

V. l. PRESENTACION DEL CASO. 

Para realizar este estudio se considerar5.n únic.?ment.e 

las instituciones comprendidas dentro del ~r·ea de los ci:ntros 

de investigación universitarias, vinculados Con la. iridustria, 

por que es el área ·quo contribuye directamente a los avances 

cient~fico-tecnológicos mismos que surgen de la investigación 

generada en las universidades. Mediante estos centros, pueden 

ayud.?I" .:1 desarrollo del pa1s, sin dejar a un l.'!dO sus fines 

y objetivos. 

As1 mismo se incluyen las instituciones universita

rias que cuenta.n con cent.ros de investigación estructurados 

y que se encuent.r~n a. la vanguardia en avances tecnológicos. 

En ambos casos estudiaremos únicamente las instituciones 

ubicadas en el Distrio Federal o zona metropolitana por 
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razones de tiempo, costo y distancia. 

Este caso pretenderá realizar un análisis descriptivo 

puesto que su objetivo será identificar los diferentes centros 

de investigación universitarios vinculados con la industria, 

que existen en las universidades mexicanas y la relación 

que estos guardan con "l desarrollo del país y d" la misma 

universidad. 

Se diseñó un formato de entrevistñ para ser aplicado 

a los Oir~ctores o Coordínr.dores di:! los centros de investigación 

vinculados con 1a industria. Los centros fueron seleccion11dos 

con base a la investigación documental realizada lo largo 

de este trabajo. Esta información arrojó las siguientes 

instituciones: 

-Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM 

-Universidad Autónoma M"tropolitana, UAM 

-Instituto Politécnico Nacional, !PN 

-Instituto Tecnol6g1co y de EHudios Suo.,,riores de 

Monterrey, l TESM. 

El formato de entrevista utilizado fue el siguiente: 

-Existe ;¡lgún centro o dirección establecido para 

llevar cabo la vinculación con la industria. 



83 

-Objetivos de este centro o dirección. 

-Misión del centro dirección hacia fuera de la 

universidad y hacia dentro. 

-Funciones que realiza el centro. 

-El que una universidad cuente con un centro de 

vinculación se contrnpone a los fines de la misma. 

-Es necesaria la Investigación pura cara lograr 

un desarrollo tecnológico. 

-Serla conveniente que la universidad se dedicñra 

producir Qnicamente desarrollos tecnológicos. 

-Mecanismos 

abandonen 

para evitar que los 

la investigación pura 

a d<!Sarrollos contratados. 

investigadores 

y se d<!d i quen 

-Posibilidades de una universidad pequeña para 

vincularse con la industria. 

-Pueden compaginar los intereses de la universidad 

y la industria al ser dos instituciones tan difere!!. 

tes. 
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. -Motivos por los que la industria busca relacionarse 

con la universidad en materia de innovación tecn.2_ 

lógica. 

-Investigadores que buscan el apoyo del centro 

de vinculación. 

-La investigación universitaria al vincularse con 

el sector productivo es una forma de difusión 

del conocimiento generado. 

-Formación de recursos humanos. 

Los cuestionamientos se realizaron por las siguientes 

l. TIPO DE JNSTJTUCJON. 

Aunque no se rea 1 izó concretame~te este cuestiona-

miento, se seleccionaron tres instituciones públicas (UNAM, 

JPN, UAM) y una institución privada ( ITESM), pu.,sto que son 

las más avanzadas en materia de innovación tecnológica. 

2. CENTRO O .OJRECCIONES DE INNOVAC!ON TECNOLOGICA. 

En este punto s" buscó el referirnos a la existencia 
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de estos centros en las universidades; mediante esto es posible 

predeterminar cuales son las universidades que cuentan con 

centros de vinculación con el sector productivo bien estructu

rados. 

3. ORIGEN. 

Año de creación de estos centros para conocer lñ. 

experiencia y prestigio de los mismos, logrado por los inves

tigadores, gestores y personas que trabajan en ellos. 

4. OBJET 1 VOS. 

Se cuestiona la justificación de estos centros, 

para llevar a cabo 

avanzada, dentro de 

la industria. 

5. FUNCIONES. 

actividades re lac ionodas, con tecno lag ía 

las universidad~s y su vinculación con 

En este punto se pretende identificar las fúnciones 

que re•liza cada institución para el buen desempeño de la 

gestión tecnológica. Incluyendo los campos de trabajo a 

los quo la institución se orienta do manera preferente. 
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Mediante esta información se observa la forma de 

trabajo de estos centros; promover la innovación y desarrollos 

tecnológicos, efectuar transferencia de tecnolog1a, capacitar 

al cuerpo docente y formar cuadros técnicos necesarios para 

impulsar el desarrollo tecnológico. 

6. RELACJON DOCENCJA-JNVESTIGACJON, 

Pretendemos conocer en qué medida colaboran estos 

centros con las unidades acadómicas de la universidad. 

7. FINES DE LA UNIVERSIDAD. 

Mediante la utilización de este criterio se pretende 

determinar, si los centros de investigación modifican u obsta

culiza~ los fines de la universidad. Por otro lado se obser

varli si estos ci:ntros desvirtuan la oosici6n de l.,s universi

dades como centro acaaémico por excelencia. 

B. JNVESTJGACJON BASJCA. 

Determinar la importancia de la investigación bAsica 

que se realiza dentro de las universidades pr\ra logrñ.r un 

desarrollo tecnológico. As1 mismo, se pretende determinar 

si en algún momento de su carrera los investigadores abandonan 

la investigación bAsica para dedicarse a proyectos de inves-
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tigación y la razón de esto. 

9. UNIVERSIDAD-INDUSTRIA. 

Dentro de este parámetro se determinará en que 

medida afectan la innovación tecnológica los intereses tan 

diferentes de ambas instituciones, tales como valores, actitu

des y formas de trabajo. 

10. NECESIDADES DE LA RELACION INDUSTRIA UNIVERSIDAD. 

En este aspecto se buscan los motivos por los que 

la industria acude a la universidad en busca de nuevos hor,i

zontes tecnológicos. 

Con base en el formato de entrevista establecido 

y a partir de las respuestas obtenidas, hemos formulado una 

serie de elementos, los cuales hemos agrup~do, en primer 

término pnrtir de la institución en que es realizada la 

entrevista y en segundo lugar con base en columnas con las 

respuestas obtenidas. A continuación presentamos los cuadros 

que contienen la información arrojada de las entrevistas 

que realizamos en las diferentes universidades del Distrito 

Federa 1. 



UNIVERSIDAD 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

CENTRO O OIRECCION DE VINCULACION CON LA INDUSTRIA 

En 1983 se cre6 la DIRECCION 

GENERAL DE DESARROLLO TECNO

LOG l C 0 (DGDT). En 1985 se tran~ 

forma en el CENTRO PARA LA 

INNOVACION TECNOLOGICA (CIT). 
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UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 

OBJETIVOS 

-Realizar estudios, investigaciones y apoyar la formación 

de recursos humanos en materia de innovación tencológica, 

con el fin de .reforzar el papel de la UNAM como uno de los 

núcleos motores de la innovación nacional. 

MIS ION 

-Fortalecer la 

el desarrollo 

imagen de la UNAM hacia el exterior. 

tecnológico. Necesidad de obtener 

Imoulsar 

recursos 

económicos. Guiar y regular las relaciones entre cientjficos 

y empresarios. fomentar ambiente propicio para 1n investí-

gación tecnológica. 

FUNCIONES 

-Rea 1 izar actividades sobre el proceso de innovación tecno 16-

g ica. Agilizar la vinculación de la capacidad tecnológica 

de la universidad al sector productivo. Colaborar con las 

unidades acad~micas de la universidad para identificar e 

interrelacionar proyectos tecnológicos multidisciplinarios. 

EL CENTRO DE VINCULACION SE CONTRAPONE CON LOS FINES DE 

LA UNIVERSIDAIJ 
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-No se contrapone, al contrario, el CIT fomenta investigación, 

obtiene recursos para que los investigadores continúen sus 

proyectos. Contribuye la docencia, impartiendo cursos 

en materia de innovación tecnológica. Fomenta la difusión 

de la cultura través de sus publicaciones. cump ie una 

gran función social, ya que es una institución gestora que 

trata de modificar los comportamientos de los empresarios 

y de los investigadores encauzado a la innovación tecnológica. 

CONTRIBUCION DEL CENTRO AL VINCULO DE LA INVESTIGACION Y 

LA DOCENCIA. 

-No contribuye directamente. 

NECESIDAD DE LA JNVESTIGACION PURA PARA LOGRAR UN DESARROLLO 

TECNOLOGICO .. 

-La investigri.ci6n pura es indispensable y necesaria para. 

lograr un desñrrollo tecnológico. La investigación básica 

que se tiene archivada sirve de apoyo la tecnológica. 

La ciencia derrama conocimientos sobre la tecnolog1a. La 

tecnologia es un gran recipiente que se _alimentri. constante

mente por el flujo continuo del conducto de la investigación 

básica. 

MECANISMOS PARA EVITAR EL ABANDONO DE LA JNVESTIGACION PURA 
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-NINGUNO 

POSIBILIDADES DE UNA UNIVERSIDAD MAS PEQUEÑA DE VINCULARSE 

CON LA INDUSTRIA. 

-Si tiene núcleos sólidos de investigación en cualquier área 

se pueden creñr núcleos embrionarios auspiciados por el 

CIT siempre y cuando autoridades y rectores estén conscfontcs 

de los fines de la universidad. 

COMPATIBILIDAD ENTRE LA UNIVERSIDAD Y LA INDUSTRIA 

-Existen diferencias en valores, actitudes y formas de trabajo. 

Difieren en tiempo. Exceso de trámites burocráticos. 

MOTIVOS DE LA INDUSTRIA PARA VINCULARSE CON LA UNIVERSIDAD 

-ECONOMICOS 

QUE INVESTIGADORES SE APOYAN EN EL CENTRO 

-Aquellos que abandonan la 

fines lucrativos. Los 

investigación básica en busca de 

que llevan mucho tiempo haciendo 

investigación pura y de pronto se encuentran algo aplicable, 

como es e.l caso de los superconductores. 

EL VINCULO UNIVERSIDAD Y EMPRESA EN UNA FORMA DE DIFUSION 

DEL CONOCIMIENTO GENERADO 
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-Ex is te difusión en cuanto lo obtiene una empresa para su 

beneficio, pero no podemos hablar de difusión a gran escala 

ya que el CJT brinda protección a la empresa. 

FORMACJON DE RECURSOS HUMANOS 

-PROTEC. Es el programa de entrenamiento en materia de inno-

vación tecnológica. Su objetivo es capacitar a los particula-

res para administrar actividades tecnológicas. 



UNIVERSIDAD 

UNIVERSIDAD AUTDNOMA METROPOLITANA 

CENTRO O DIRECCION DE VINCULACION CON LA INDUSTRIA 

Se crea en 1988 como una 

pequeña DIRECCION vinculada 

con la RECTORIA. 
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UAM.Universidad Autónoma Metropolitana 

OBJETIVOS 

-No e·stablecidos 

MISION 

-Vincularse con el sector productivo. 

FUNCIONES 

-Brindar apoyo los nuevos proyectos, llevar cabo los 

contratos de los mismos, tre.mitación y actividades jur1dico 

adminis.trativas, que si: requieran para el desarrollo de 

estos. Búsqueda de oatentes. 

EL CENTRO DE VINCULAC!ON SE CONTRAPONE CON LOS FINES DE 

LA UNIVERSIDAD. 

-No por el contrario, contribuye 

de los universitarios. 

la formación integre.l 

CONTRIBUC!ON DEL CENTRO AL VINCULO DE LA !NVESTIGACION Y 

LA DOCENCIA. 

-El centro no contribuye directamente a esto, ya que 12s un 

organismo gestor que se dedica a la tramitación, y contrata

ción de proyectos. 
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NECESIDAD DE LA INVESTIGACION PURA PARA LOGRAR UN DESARROLLO 

TECNOLOGICO. 

-Un desarrollo tecnológico sin la investigación básica no 

tiene sustento. 

MECANISMO PARA EVITAR EL ABANDONO DE LA INVESTIGACION PURA. 

-NINGUNO 

POSIBILIDADES DE UNA UNIVERSIDAD MAS PEQUEÑA DE VINCULARSE 

CON LA INDUSTRIA. 

-No considerA que 9Xistan. 

COMPATIBILIDAD ENTRE LA UNIVERSIDAD Y LA INDUSTRIA. 

-La burocracia de las universidades es un gran obstáculo 

para establecer el vinculo con el sector productivo. Informa

lidad de los investigr.dores en cuanto al tiempo establecido. 

MOTIVOS DE LA INDUSTRIA PARA VINCULARSE CON LA UNIVERSIDAD. 

-ECONOMICOS 

QUE INVESTIGADORES SE APOYAN EN EL CENTRO 

-Sólo se está trabajando con la Unidad Iztapalapa, por ello 

muy pocos investigadores acuden a nosotros. Aquellos que 
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ya tienen un proyecto establecido y quieren ofrecerlo al 

sector productivo. 

EL VINCULO UNIVERSIDAD Y EMPRESA ES UNA FORMA DE DIFUSJON 

DEL CONOCIMIENTO GENERADO. 

-No se difunde un conocimiento puesto que la industria oide 

discreción absoluta, pero al patentar un desarrollo industrial 

se dif11nde un bi~n o s~rvicio a la sociedad. 

FORMACION DE RECURSOS HUMANOS. 

-NINGUNA 



UNIVERSIDAD 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

CENTRO O DIRECCJON DE VJNCULACION CON LA INDUSTRIA 

La Dirección de Estudios 

de Postgrado e I nves t igac ión 

del Politécnico ( DEP 1) no 

se dedica exclusivamente 

a la gestion tecnológica. 
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IPN Instituto Politénico Nacional 

OBJETIVOS 

-Realizar la vinculación de proyectos con las instituciones 

e industrias que tengan interés de atender necesidades laten

tes en la sociedad. 

MIS ION 

-Desarrollar investigación y organizar proyectos de interés 

para el sector industrial y p~ra 

Obtener la metodo1og1a cient1fica 

desarrollo del product_o, como en 

FUNCIONES 

instituciones públicr.s. 

adecuade., tanto para el 

los análisis de calidad. 

-Desarrollo de oroyectos nutricionales, tecnologja de alimen-

tos y alimentos especiales. Canalizar estos proyectos 

las empresas e instituciones que teng?.n intor~s en atender 

las necesidades nutricionales del hombre. Establecer convenio 

con otros pa,ses. R~alizar actividr.des de g~stión, trámites 

jur1dico-administrativos y obtención de recursos económicos. 

EL CENTRO DE VINCULACION SE CONTRAPONE CON LOS FINES DE 

LA UNIVERSIDAD. 

-No, porque se realiza investigación, docencia en forma conjun-
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ta y también difusión a través de las publicaciones. 

CONTRIBUCION DEL CENTRO AL VINCULO DE LA INVESTIGACION Y 

LA DOCENCIA. 

-El vjnculo es muy grande, ya que son los maestros los que 

realizan investigación. Los alumnos toman parte en la inves

tigación y desarrollo de los proyectos. 

NECESIDAD DE LA INVESTIGACION PURA PARA UN DESARROLLO TECNOLO

GICO. 

-La investigación bfo.sica brinda pautas, ideas y conocimientos 

a la investigación tecnológica. 

MECANISMOS PARA EVITAR EL ABANDONO DE LA INVESTIGACION PURA. 

-NINGUNO 

POSIBILIDAOES DE UNA UNIVERSIOAO MAS PEQUERA DE VINCULARSE 

CON LA INDUSTRIA. 

-Sicmpr~ y cuando existan bases consistentes, buenos sustentos 

do investigación y r~cursos humanos, materiales y técnicos. 

COMPATIBILIDAD ENTRE LA UNIVERSIDAD Y LA INDUSTRIA. 

-Hay poca ya que la industria busca que el producto sea renta

ble, mientras que al investigador sólo le importa la inves-
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tigaci6n y no resoeta el tiempo que. pide la industria. 

Un obstéculo entre investigadores y empresarios es el exceso 

de trámites burocráticos que tienen las universidades. 

MOTIVOS DE LA INDUSTRIA PARA VINCULARSE CON LAS UNIVERSIDADES 

-ECONOMJCOS 

QUE INVESTIGADORES SE APOYAN EN El CENTRO 

-Ajenos al polit~cnico ninguno 

El VINCULO DE UNIVERSIDAD Y EMPRESA ES UNA FORMA DE DIFUSION 

DEL CONOCIMIENTO GENERADO 

-No hay difusión, puesto que lr. cmoresa al 0stablecer el 

contrato pide absoluta discreción. 

RECURSOS HUMANOS 

-NINGUNO 



UNIVERSIDAD 

INSTITUTO TECNOLOGJCO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES 

CENTRO O DIRECCION DE VINCULACION CON LA INDUSTRIA 

A través del programa de 

tecnolog1a avanzada para la 

produce i 6n' se establecen los 

siguientes centros: 

Centro de calidad, Centro de 

competitividad internacional, 

Centro de electrónica y telec.2_ 

municaciones, Centro de investi

gación e informática, Centro 

sistemas de manufactura, 

Centro de desarrollo industrial. 



102 

ITSM Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 

OBJETIVOS 

-Formar recursos humanos emprendedores e innovadores. Desarro

llar tecnolog1a para que la industria nacional sea, competi· 

ti va, 

Disminuir el tiempo de implantación de 

Propiciar la participación de profesores 

departamentos académicos del TESM, 

Mantener estrecha relación con las empresas. 

nuevos procesos. 

de los diversos 

Efectuar la transferencic. de tecnolog1a desarrollada en 

el JTESM a la planta productiva. 

MIS ION 

-Estos centros no tienen como única misión, resolver de manera 

eficaz los problemas inmediatos de una comunidad, sino que 

estos centros ayudan a l¡¡,formación de profesionales, brindán· 

do 1% un11 .menta 1 id ad ta 1 que les permita ser agentes impul

sores del desarrollo en todos los ámbitos de la realidad 

social. 

FUNCIONES 

-Ofrecer cursos de postgrc.do y actualización. 

Investigación y desarrollo de proyectos. 
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Difusión de publicaciones. 

Facilitar la obtención de licencias, venta e incubación 

de proyectos y de sistemas tecnológicos. 

Intercambio do recursos humanos. 

EL CENTRO DE VINCULACION SE CONTRAPONE CON LOS FINES DE 

LA UN.J VERS !DAD. 

-De ninguna manera, sino al contrario, son un mE~io para 

logrr.r las metas y objetivos del sistema ITESM, y es mé.s 

si no existiése ese vinculo, la universidad no podr1a partici

par en la gran carrera del dosarrollo internacional que 

vive hoy d1a cualquier oals. 

Es por e so, que una de las novedades educativas, es que 

d~ la carrera los estudiant~s 

p~rticipar en escuelas prácticas 

en las que dirigidos por un profesor, trabajan en la solución 

d~ un problema espec1fico de una empresa. 

durante ·los últimos años 

tienen la posibilidad de 

CONTRIBUCION DEL CENTRO AL VINCULO DE LA !NVESTIGACION Y 

LA DOCENCIA 

-Contribuye en gran medida ya que, mediante la investigación 

los profesores ampl1an y profundizan sus conocimientos, 

asimismo afirman su vocación académica y contribuyen al 

desarrollo eficaz del cuerpo académico. 

NECESIDAD DE LA INVESTJGACION PURA PARA LOGRAR UN DESARROLLO 

TECNOLOGJCO 
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-Ya que la ciencia vi¡ te conocimientos sobre la tecnolog1a 

es necesario considerar la investigación pura para lograr 

un desarrollo tecnológico. 

POSIBILIDAD DE UNA UNIVERSIDAD MAS PEQUEÑA PARA VINCULARSE 

CON LA INDUSTRIA 

-No considera que existan. 

COMPATIBILIDAD ENTRE LA UNIVERSIDAD Y LA INDUSTRIA 

-Burocracia de las universidades. Informalidad de los invcs-

tigadorcs en cuanto al tiempo establecido. 

MOTIVOS DE LA INDUSTRIA PARA VINCULARSE CON LA UNIVERSIDAD 

-ECONOMICOS 

QUE INVESTIGADORES SE APOYAN EN EL CENTRO 

-NINGUNO 

EL. VINCULO DE UNIVERSIDAD Y EMPRESA ES UNA FORMA DE DIFUSION 

DEL CONOCIMIENTO GENERADO 

-Esto es relativo y depende en gran medida de 

de los proyectos que se apliquen y de los 

del grupo de gente que trabajan esto. 

cada empresa 

conocimientos 
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FORMACJON DE RECURSOS HUMANOS 

--Capacitar recursos humanos en las tecnolog1as m.\s avanzadas 

-Capacitar al cuerpo docente en áreas académicas relacionadas 

con el campo de la instrustria 

-Formar cuadros t~cnicos necesarios para impuls~.r ~l desarro

llo tecnológico. 
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Una vez reolizados los formatos de cada una de 

las instituciones consideramos que tenemos todos los elementos 

necesarios para crear un modelo de un centro de vinculación 

de la universidad con el sector productivo, dentro del cual 

buscaremos el probar, que os posible lfl existencia de estos 

centros sin quo la universidad se desvié de sus fines. 

Asimismo 

limitativas, sino 

centros. 

se proponen 

ilustrativas 

r.lgunas funciones que 

de las funciones do 

no son 

estos 

Hñ.remos una reseña de nuostro modelo, en donde 

destacar12mos a la. universidad en primer término como la insti

tución madre del saber, misma que por cumplir esta función 

de generadora del conocimiento cient1fico deberá en todo 

momiJnto de tener unas bases sólidas de investigación . De 

ésta surgirA pu~s el centro de vinculación, como una manifesta

ción di? qui:? la universidad se encut.:!ntra estrechamerte unida 

la sociedad y consciente de sus carencias y neci:osidadi.:s, 

y al sér una universidad madura no abandonarA sus fines, 

de industria de la enseñanza. 

Una vez estblecido este ci.:ntro, no debemos olvidar 

que tendrá que cumplir funciones propias de toda institución 

universitaria, y por su especial naturaleza ampliar estas 

funciones para facilitar la vinculación entre la industria 

y la universidad. 



V.2 MODELO PARA AQUELLAS UNIVERSIDADES QUE PRETENDEN CREAR UN 

CENTRO O OIRECCJON DE VINCULAC!ON TECNOLOGIC/I CON LA INDUSTRIA 

UN 1 VERS !DAD 
Deberá tener bases sólidas de 

investigación. 

CENTRO 

DE 

VINCUL/ICION 

OBJETIVOS ---u 
ESTOS DEBER/IN SER ELABORADOS POR AUTORIDADES CONSCIENTES 

PARA: NO ABANDONAR NUNCA LOS FINES OE LA UNIVERSIDAD. NO 

CONVERTIR A LA UNJ VERSIDAD EN INDUSTRIA OE LA ENSEÑANZA Y Al 

MISMO TiEMPO UTILIZAR AOECUADAMEÍITE LOS RECURSOS QUE LE SON 

ASIGNADOS. 



FUNCIONES 

u 
ESTOS CENTROS TENDRAN QUE REALIZAR LAS FUNCIONES PROPIAS 

DE TODA INST!TUC!ON UNIVERSITARIA TALES COMO DOCENCIA, INVES

TIGACION Y DIFUSION DE SUS CONOCIMIENTOS, AUNQUE COMO ES 

LOGICO POR SU ESPECIAL NATURALEZA REALIZARAN OTRAS FUNCIONES 

COMO LAS DE: 

-IMPARTIR CONFERENCIAS A LAS INDUSTRIAS. 

-EDITAR PUBLICACIONES ESPECIALES SOBRE TEMAS DE !NNOVACION 

TECNOLOGICA. 

-NEGOCIAR CONTRATOS DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA. 

-REALIZAR TRAMITES DE PATENTES. 

-EN GENERAL REPRESENTAR A LOS INVESTIGADORES FRENTE A LAS 

INDUSTRIAS. 

-FORMULAR, SELECCIONAR Y PLANEAR LA EJECUC!ON ADECUADA DE 

LOS PROYECTOS EN VIRTUD DEL GRADO DE FACTIBILIDAD DE ESTOS. 

-CONSEGUIR NUEVOS PROYECTOS DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA. 



RELACION 

ENTRE 

UNIVERSIDAD-INDUSTRIA 

u 
COMENZAR POR ESTABLECER LOS ESTATUTOS ADECUADOS QUE FACILITEN 

LAS RELACIONES ENTRE ESTAS DOS INSTITUCIONES, COMPAGINANDO 

LOS DJSJMBOLOS INTERESES DE AMBAS. 

HACER VER A LOS EMPRESARIOS QUE TODA INVERSIÓN EN JNVESTIGACION 

ES UN CAP !TAL PARA LAS EMPRESAS, Y A LOS ·uNI VERSITARJOS QUE 

CADA HORA DE INVESTIGACJON ES UN ESCALON EN EL PROGRESO Y 

DESARROLLO DEL PAIS Y DE ELLOS MISMOS COMO PROFESIONALES 

QUE SON. 



e o N e L u s 1 o N E s 

Antes de proceder las conclusiones cabe señalar 

que en este trabajo no se hacen propuestas concretas para 

m~jorar la vinculación sector productivo-investigación en 

las universidades, sólo se detectan aciertos y carencias 

actuales con el fin de apoyar trabajos posteriores. 

-La universidad tiene un gran pote~cial para aportar 

soluciones para mejorar nuestra rea 1 id ad nac ion a 1. 

-Actualmente dentro de lñ ~ducación universitaria 

no1 se da gran ~nfasis al d%arrollo de actividades 

que promuevan el inter~s por la investigación. 

-La solución de los problemas de la industria no 

puede diseñarse en el vacío, sino en consulta 

con los centros de innovación tecnológica. 

-La falta de criterios normativos claros respecto 

~ los ingresos económicos extraordinarios constituye 

un obstáculo para el desarrollo de la investigación 

aplicada en la universidad. 



-No se han establecido suficientes lazos_ de comuni· 

cación y confianza para intensificar la transferen

cia tecnológica, puesto que existen pocos mecanismos 

operativos para la colaboración entre la comunidad 

cientHica y tecnológica y el sistema productivo. 

-Debido al exceso de trámites burocrHicos se des!!. 

lienta al sector productivo al recurrir a las 

universidades. 

·Es tambien factible oara las universidades con 

oocos r~cursos ~1 ~stab1ecimi~nto d~ c~ntros de 

·vinculación tecnológica. 

-Al ser las universidades 'nstituciones de gran 

respaldo moral, los empresarios tienen seguridad 

para promov~r y concr~tar ínv~stigacion~s. 

-Los investigador~s unive1sitarios son 

en cuanto al cumplimiento de tiempos, 

incompatible con las necesidades de la 

informa les 

lo que es 

industria. 

-Es n'lcesario hacer ver a los empresarios que toda 

inversión on inv~stigación os invorsión ~n su 

industria 7 su propio progreso. 
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-Algunos empresarios tienen aún una visión inmediata 

que no comprende la investigación. 

-La investigación cientlfica es y debe ser apoyo 

a la investigación tecnológica. 

-Entre más investigación tecnológica exista, habrá 

tambi"n mayor desarrollo industrial, repercuti,,n

dose esto en beneficio para todo nuestro pals. 

-La universidad no corre el ri'2sgo d~ com~rcializar 

el conocimiento tecnológico, sino qu€! es un medio 

de encontrr.r, desarrollándose asimisma, distintos 

apoyos financieros. 

-La universidad a pesar de la aparición del fenómeno 

tecnológico no debe abandonar sus fines y objetivos. 

-Los fines de los centros de innovación tecnológica, 

deben ser compatibles con los fines d12 la univer

sidad. 

-El fenómeno innovativo, ha significado para M"xico 

una inserción de prácticas culturales y organiza

cionales que no ha sido sencilla. Se requiere 

estudiar nuevas modalidades para que este fenómeno 
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penetre en nuestra realidad. 

-Estos centros de vinculación con la industria 

garantizan la djfusión de las capacidades tecnoló

gicas a través de formas y mecanismos especializa

dos, que dan lugar a estructuras organizaciona1es 

de carácter innovativo. 

-La capacidad de generación cient1fica y tecnológica, 

tJn el momento en que vivimos es una de las fuerzas 

d'Jterminanti::?S que ayudarán a la sociedad a definir 

su propio desarrollo. 
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ANEXO Nº 1 

LA UNIVERSIDAD DE HEXJCO A TRAVES DE LA HISTORIA 

Los modelos de las universidades latinoamericanas 

fueron tomados de las univ~rsidades medievales europeas, 

tal es el caso de la Ree.l y Pontificia Universidad de México, 

que se crea bajo los mismos estatutos de la universidad de 

Salamanca. 

Treinta años después do consu~ada la conquista. 

se creó, por cédula la Real y Pontificia Universidad do 

México. Esta cédula fue dada por Felip.e 11 el 21 d.e septiem-

bre de 1551, y no fue sino hasta después de tres años que 

ésta inició sus actividades. Desde el primer momento se 

aplicaron en la universidad los estatutos de gobierno de 

la ilustre universidad de Salamanca. 

La Universidad de México través de la historia 

fue suprimida temporalmente por diversas circunstancie.s. 

En 1~ época independiente las autoridades virreinales se 

apoyaron en la universidad para detener el movimiento de 

la independencia. A partir de este momento la universidad 
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era católica, los recintos universitarios se abrlan y se 

cerraban por la lucha entre los diferentes partidos: por 

un lado el partido conservador querla reabrirla actualizándola, 

por otro lado el partido progresista querla suprimirla. 

Los liberales del siglo XIX 

revolución francesa d~cidicron suprimir 

por 

la universide.d, 

la 

bajo 

la Presidencia de Valentln Gómez Farlas, por influencia de 

Jos~ Maria Luis Mora, se org;rnizó una comisión de Plan de 

estudios, que declaró a la Un ivers id ad como inútil, irrefor

mable y perniciosa para los jóvenes, razón por la cual en 

octubre de 1833 se firmó la carta de supresión de tan insigne 

institución y en su lugar se estableció la Dirección General 

de Educación Pública para el Distrito y Territorios de ·1a 

Federación. Como complemento de la desaparición de la univer-

sidad se fundaron seis establecimientos a nivel universitario: 

-Estudios Ideológicos y de Humanidades, en el 

Convento de Sr.n Camilo. 

-Estudios Preparatorios en el Hospital de Jesús 

-Ciencias M6dicas, en el Convento de Bel6n 

-Ciencias EclasiAsticas, en al Colegio de Letrln 

-Ciencias Flsicas y Matemlticas, en el Colegio de 

Minerla 

-Jurisprudencia en el Colegio de San Jdelfonso. 
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E'n el año de 1834 el Presidente Santa Anna resta-

blece la Unviersidad, y abre sus puertas a grupos pudientes 

que les interesaba el fomento de la docencia e investigación 

especializada, ya que partir de estos servicios obten1an 

beneficios para cubrir sus necesidades de subsistencia. 

La iniciativa privada junto con agrupaciones de profesionistas 

señalaron ciertas acciones favorables cara el progreso educa

tivo. 

La inestabilidad polHica, 

li\ dictadura de Santa Anna provocó que 

sobreviviera hasta el año de 1857. 

económica, social y 

la educación superior 

Nuevos cambios politices, consecuencias d'2 la revo

lución de Ayutla, dieron lugar al ascenso del partido liberal. 

Una de las acciones de este partido fue el decreto de la 

Ley Lerdo, mediante la cual deberlan de desaparecer las propie

dades corporativas tanto civiles como eclesiásticas para 

dar paso a la propiedad individual. A traves de este decreto 

se· suprime la universidad. Los edificios, libros y fondos 

de la misma se destinan a la formación de la biblioteca nacio

nal. 

En el año de 1858 sube al Poder Felix Maria Zuluaga, 

miembro del partido conservador, quien procedió a restaurar 

nuevamente la Universid.ad. En 1861, el Presidente Juárez 
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procedió a cerrarla por tercera vez. Durante el gobierno 

del emperador Maximiliano, permanece cerrada, en 1865 se 

promulgó una ley m~diante la cual la universidad es cerrada 

definitivamente. 

Toda esta cuestión partidista debilitó a la universi

dad mexicana, ya que dentro de ella se pugni!ba contra la 

teología y filosofía escolástica, el auge de las humanidades 

d~cayó, refugiándose 0str.s en sominarios y dando paso a1 

auge de las ciencias ~xactas. 

En el año de 1867 se dicta la ley orgánica de ins

trucción pDblica, para reorganizar las labores educativas 

del país. Con estas reformas .empieza la labor positivista 

de Gabino Barreda. La ley orgánica señalaba disposiciones 

para toda clase de instrucción, incluso materias propias 

de cada carrera: Jurisprudencia, Medicina, lngenier~a, Ciencias 

Naturales y 34 materias de preparatoria especializada y básica. 

Algunos aspectos de esta reglamentación fueron revisados 

y ratificados por la ley orgánica de 1869. Paralelas r. estas 

reformas encontramos que en ol mismo 1869 se estableció la 

Nueva Pontificia Universidad de M~xico, siendo avalada por 

el Papa León XII y por el Arzobispo de M~xico. 

En 1902 Justo Sierra insistió en la creación de 

una universidad no tradicionalista, sino orientada al porvenir 
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y servicio de la nación, petición reiterada en 1905 a 1907 

en los informes que fueron presentados por el maestro Sierra 

como Secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes. Pero 

no fue sino hasta el año 1910 en que fue lanzada la iniciativa 

de ley de modelación de la Universidad, como deoendencia 

del Poder Ejecutivo Federal, expresándose en los siguientes 

t~rminos: "Se instituye con el nombre de Universidad Nacional 

de· Mlxico un cuerpo docente cuyo objeto principal será reallzar 

en sus elementos sup~riores la obra de la ~ducación nacional«. 

En el año de 1914 Chávez y Vasconcelos elaboraron 

un proyecto par-. solicitar los términos de la autonom1a de 

la ,Univer5idad, as1 pues para el año de 1921, este último 

ocupa la rector1a de la Universidad, recreando la Secretnr1a 

de Educación Pública y promoviendo el ideal de difusión de 

educación a todos los puntos del pa1s. A pesar de los intentos 

por reorganizar la Universidad, el panorama de la misma con

tinuó inestable debido al constante cambio de rectores y 

directivos y al aumento de desórdenes externos a la institu

ción. 

Durante los siguientes ocho años se pugnó por la 

autonom1a universitaria, finalmente en 1929, mediante las 

manifestaciones y conflictos estudiantiles especialmente 

en las escuelas de Medicina y Derecho se decidió otorgar 

la autonom1a universitaria a través de un decreto presidencial, 
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as1 pues tras diferentes pasos se llegó a la ley del 21 de 

octubre de lg33, en la cual se conced1a a la Universidad: 

-Plena autonom1a. 

El gobierno quedó en manos de un consejo universi

tario, otorgándosele como patrimonio único un fondo de diez 

millones de pesos cuyos cr~ditos deber1a de mantener para 

siempre. 

La universidad sobrevivió econ6micr.mente gracias 

a la generosidad de los profesores que en su mayor1a renuncia-

ron a su ~ueldo, con tal de mantener }a autonom1a universi

taria, 

As1 es como llegamos al 30 de diciembre de lg44, 

fecha en que se promulgó l• Ley Orgánica de la Universidad, 

personalidad jur1dica propia considerándosele como un organismo 

públ.ico descentralize.do del estado. 
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ANEXO Nº 2 

SISTEMAS ECONOMICOS 

Un sistema r:conómico r:s la organización por m11dio 

de la cual el hombre y la sociedad buscan la forma de produ-

cir, intercambiar 

·servicios. Un 

y consumir un mayor número 

sistr:ma económico cumple con 

de bienes y 

su· finalidad 

en la medida que se logra una producción eficiente y un mejor 

aprovechamiento d~ los recursos. 

Para qut:? r~a lmcntr: ex is ta una produce ión eficiente, 

la sociedad debr: resolvr:r tres problemas económicos fundamen

tales e interdependientes: ¿Qu~ Producir? ¿Cómo producir 

y para qu~ producir? Estos no ser,an problemas si los recursos 

fueran ilimitados, si se pudiera producir una cantidad infinita 

de bienes o si los deseos humanos se satisfacieran totalmente; 

entonces no importaría que se produjeran cantidades de un 

bien determinado, y que los materiales y el trabajo se combi

naran de una manera imprudente. Si esto fuera asl, entonces 

no existirían los bienes económicos, todos serian bienes 

libres y por tanto no serla necesaria la economla. 
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Pero esto en realidad no es as1, ya que existe 

una gran escasez de recursos naturales, humanos y técnicos 

los cuales sólo se pueden utilizar para producir una cantidad 

limitada de cada bien económico. Partiendo de la escasez 

de recursos y de la existencia ilimitada de los mismos, los 

sistemas económicos buscan la satisfacción dt:?l ?.myor número 

de necesidades materiales para la mayor parte de su población. 

A lo largo del tiempo los sistemas económicos se 

han dado con modalidades distintas, pero oodemos distinguir 

caracter1sticas gQnerales que nos permiten clasificarlos 

en grandes grupos. 

Los elementos que nos ayudan a clasificar las bases 

de los sistemas económicos, encuentran sus ra1ces filosóficas 

en la antigUedad, ya sea por Platón sistematizando el colecti-

vismo, es decir, el hombre al servicio de la sociedad y por 

otro lado Aristóteles defendiendo al individualismo, la sacie-

dad al servicio del hombre. "Con un fundamento remoto en 

esas dos posiciones filosóficas, se han derivado las dos 

grandes soluciones teóricas al problema económico, que actual

mente se conocen como el Capitalismo y el Socialismo. T<'.>cni-

. camente S'? denominan ~conom1a de merccdo y econom1a central .. 

mente planificada". 150) 

(50) PAZOS, L. Ciencia y Teoda Económica. p. 280. 
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Los elementos materiales fundamentales para que 

se lleve a cabo un sistema de merc~.do son: la propi<>dad privada, 

la libre competencia, sistema monetario y el lucro o benefi

cio. Podemos decir que existe propiedad privada, cuando 

se tfone la facultad para disponer libremente y de la forma 

más conveniente los bienes que se poseen. Se entiende 

la libre competencia como la rivalidad existente entre compra

dores y vendedores para poder vender y comprar en las mejores 

condiciones. Para que exista el sistema de mercado es necesa-

rio que opere un orden monet?.r io. E1 lucro o b~nf2ficio es 

la ganancia o utilidad que se obtiene de un bien producido. 

En contraposición al sistema de mercado está la 

econom1a centralmente plr.nificr.da, ~uyos caracteres fundamenta

les son: la propied~d control estatal de los medios de 

producción, dirigismo, planificación, distribución, fijación 

de precios y prt.:?dominio del interés estatal. La econom1a 

centralmente planificada tiene una concepción del hombre 

al servicio del estado, el hombre debe producir para el bien 

cokctivo y estatal. Los factores tierra, capital y empresa 

quedan concentrados en el estado, quedando al pueblo únicamente 

el factor trabajo. Este sistema propone el sacrificio del 

individuo por el bien de todos el bien colectivo, bien 

que se materializa en el grupo que dirige el estado. 
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ANEXO Nº 3 

INFORMACION ESTADISTICA SOBRE LA SITUACION ECONOMICA DE 

MEXICO EN 1985-1986-1987 

En 1985, el gobierno dió marcha atrás y abandonó 

la estratégica de ajuste gradual, girando hacia una oolHica 

económica más restrictiva: El tipo d<:> cambio fu<:> devaluado, 

las tasas de interés se incremi::ntaron y hubo mayores ri::?cortes 

del gasto público. Los resultados de este ajuste fu~ron 

inmediatos; la tasa de inflación que hab1a venido disminuyendo 

comenzó acelerarse, la producción manufacturera que hab,a 

venido cri:z:ciendo comenzó decaer rápidamente, la inflación 

ganó 2.0 puntos porcentuales, esto lo demu<:>stran las siguientes 

grHicas: (*) llmm6n d1 /41 ttn41ncla1 

222 
hodw:rldn rrutai1/~:twn,. 
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(*) Fuente: BANXICO 
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Por lo tanto en vez de que 1985 fuera parte de 

una recuperación, fue un a~o do recesión económica. 11 En 

lugar de crecimiento económico pronosticado entre 3 y 4% 

de la tasa de inflación esperada de 35% y del superavit de 

cuenta corriente de uno a dos mil millones de dólares (MMD), 

se obtuvieron 2.7 y 64% y 1.2 MMD, respectivamente. Además 

en e 1 curso de 1 año M~x ico debió posponer e 1 pago de 900 

millones do dólares por amortizaciones de la deuda externa, 

el FMI suspendió el desembolso de fondos programados y declaró 

al pa1s en el incumplimiento de los requerimii;ntos condicio

nales". ( 5 ll. 

Los problemas de 1985 fueron calificados como fenó-

menos propios de sobrecalentamiento de la econom1a ocurridos 

finales de 1984 y 1985. Esta interpretación aunada a la 

dificultad de obtener nuevos recursos externos condujo a 

las autoridades a diseñar una estrategia económica más restric-

tiva para 1986, pero a pesar de esto, la estrategia no cumplió 

con los objetivos esperados, ta 1 y como lo demuestran los 

siguientt:s datos: ºEl crecimiento económico se derrumbó en 

03.8%, la inflación continuó acelerándose, alcanzando una 

tasa de 106% de diciembre a diciembre; los salarios m1nimos 

reales cayeron nuevamente, la cuenta corriento en lugar de 

superavit, registró un d~ficit de 1.3 miles de millones de 

(51) MATTAR, J. Oo. cit., p. 35. 
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dólares". (52 ) 

gobierno 

Las siguientes grAficas 

des<'~ 1983 hasta 1987 y 

demuestran las metas del 

la evolución observada, 

la cual fue muy inferior a las metas esperadas. 

(52) Jd~m. 
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ANEXO Nº 4 

PERSPECTIVAS ECONOHICAS DE LA EDUCACION SUPERIOR 

Con la finalidad de cuantificar el impacto de la 

crisis en la educación superior, la ANUIES, realizó un ejerci

cio de simulación que permitió calcular aproximadamente la can-

tidad de los recursos necesarios que requeriré la educación su-

perior para 1990. Para valorar las posibles necesidades econó-

micas, se tomó como elemento de referencia al gasto en educa

ción superior en rt?lación al producto interno bruto. tal esti-

mación la demuestra la siguiente gráfica: 

Ptrlo.Jo 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

PORCENTAJE DEL PIB REQUERIDO PARA SATISFACER LAS 

NECESIDADES DE LA EDUCACION SUPERIOR PUBLICA 1986-1991 
PoJib/11 11cuno1 d1· 
mandodoi por la 1du0 ~i Jtl PIB t6qu1rido 

T.:sa dr cr"i,,1l1n10 P/3. '" rrittt. d1 cacid11 tup'1ior fmil/1. por la cducai:Idn 
drl PIB (11 ¡;':!0$ dt!' ;':}!-4 d.J pt!OI de 19S4J '1J superior 

1.8% JO 056 560.96 213 960.22 0.7118 

2.7% JO 868 088.11 244 975.02 0.7936 

2.7% J 1 701 526.49 256 064.27 0.8077 

2.7~~ J2 557 467.70 306 715.82 0.9420 

2.8~~ :;J 469 076.80 366488.93 1.0950 

2.8% 34406 210.95 434 176.57 1.2619 

(*) BID. La deuda externa y el desarrollo de Am~rica Latina.· Proyección 
de tasas de crecimiento, Washington, BID. p. 82. 
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