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LA VINCULACIÓN INDUSTRIA-ACADEMIA ENTRE ENTIDADES 

PÚBLICAS Y EL MODELO DE LAS HÉLICES 
 

Resumen 
 

La presente comunicación propone un modelo de vinculación entre entidades públicas 

como vía para generar ingresos extraordinarios para las instituciones de educación superior 

(IES), sin comprometer la autonomía ni la socialización de conocimientos y beneficios. El 

modelo proviene de observaciones hechas en campo sobre casos reales, y representa una 

opción alternativa a la triple hélice, en especial para países con empresas públicas y 

restricciones estructurales hacia la innovación y el desarrollo tecnológico, como los 

latinoamericanos. 
 

Palabras clave:Vinculación, entidades públicas, triple hélice, beneficios sociales. 
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LA VINCULACIÓN INDUSTRIA-ACADEMIA ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS Y EL MODELO DE 

LAS HÉLICES 
 

Introducción 
 

Con la llegada de la “era del conocimiento”, la vinculación universidad-empresa ha 

cobrado una importancia creciente. Los modelos teóricos y la retórica sobre su 

funcionamiento y gestión han aumentado a la par, en especial en países desarrollados; sin 

embargo, la documentación de casos reales con sus contextos problemáticos no ha crecido 

de igual manera (Ibarra, 2008). El presente documento toma como base un caso de 

vinculación entre un grupo de investigación en una universidad pública y autónoma, y un 

área subsidiaria de una empresa paraestatal, para abonar al debate sobre cómo vincular a 

entidades públicas de tal forma que se mantenga la autonomía de ambas, y cómo salvar los 

principales obstáculos administrativos que surgen de las dinámicas propias de instituciones 

de gran tamaño y complejidad. 

 

Sobre la vinculación 

 

De acuerdo con Etzkowitz (2002), el concepto de vinculación se entiende como las 

relaciones que diferentes esferas institucionales establecen entre sí. El autor establece que, 

contrario a una realidad en la que cada esfera institucional opera aisladamente, no 

colaboran entre sí o en que una domina a las otras, hay tres posibles esferas institucionales 

que pueden interactuar durante la vinculación: Instituciones de Educación Superior (IES), 

la industria y gobierno para lograr una “investigación estratégica” (Etzkowitz, 1993).  

 

Cuando están presentes las tres esferas en igualdad de circunstancias, se da un modelo de 

impulso a la innovación que el autor llama “la triple hélice” (Etzkowitz, 2002), en el cual se 

expresa la relación universidad-industria-gobierno como una asociación entre iguales, que 

son relativamente independientes, pero en cuya interacción las esferas institucionales “se 

traslapan” y toman unas el papel de las otras. 
 

Una cuádruple hélice surge de la interacción del público en una sociedad basada en la 

cultura y en los medios de comunicación (Carayannis y Campbell, 2009). Para problemas 

globales, como el cambio climático, este modelo ha sido desarrollado por Carayannis y 

Campbell (2010) hasta una quíntuple hélice, en la cual interactúan además esferas sociales 

a través de los medios de comunicación y de la sociedad civil. 
 

Desde la perspectiva de las IES, de acuerdo con el modelo de hélices, vinculación es la 

relación que esta esfera establece con las otras, en particular con el sector productivo. Este 

vínculo ha tenido un fuerte impulso; de acuerdo con Allende, González, y Zanfrillo (2010), 

en la sociedad de la información el rol de las universidades adquiere una nueva importancia 

en la transferencia de los avances científicos y tecnológicos hacia los ámbitos social y 

productivo, a través de diversas actividades de vinculación. Así, la vinculación ha sido un 

mecanismo efectivo de cooperación entre las empresas y las universidades, en particular 

para la transferencia y difusión de la tecnología (Solleiro, 1990). 
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Con el aumento en la capacidad de cómputo la relevancia que la generación y utilización 

del conocimiento ha tenido en el mundo industrial y empresarial ha cobrado otra 

dimensión. Se ha abierto paso a la llamada sociedad del conocimiento (Drucker, 1969), 

(Bell, 2001), (OCDE, 1996), en la que este factor, de acuerdo con Peter Drucker (1994), ha 

sustituido a la materia prima, la mano de obra y el capital como principal fuente de 

productividad, crecimiento y desigualdades sociales. Al integrar el conocimiento como 

factor determinante de la productividad, tácitamente se implicó a las IES como actores 

estratégicos en las economías avanzadas, pues es en su seno en donde se produce y valida 

la mayor cantidad de conocimiento (Krüger, 2006), (Didriksson, 2006). 
 

De acuerdo con la AUTM (2012), en el 2012 el monto recaudado por concepto de licencias 

en 299 universidades e instituciones estadounidenses y canadienses dedicadas a la 

investigación fue de 2,600 millones USD (mientras que en 2005 había sido de 1,000 

millones USD), con 40,007 licencias vigentes, es decir, casi 65,000 USD/ licencia. 

 

Las IES públicas y la vinculación tecnológica 

 

Desde la difusión del modelo de triple hélice hacia la vinculación se ha dado un debate 

creciente sobre la función de las universidades públicas al respecto, y sobre los posibles 

efectos adversos a la función social de estas instituciones. 

 

De acuerdo con Solleiro (2008), existen muchas actividades diferentes que se pueden 

considerar como vinculación entre IES y el sector productivo. La colaboración entre estas 

dos esferas ha evolucionado a nivel institucional y a nivel nacional, se ha transitado de 

actividades tradicionales como la formación de recursos humanos, a otras funciones como 

la prestación de servicios menores, la realización de investigación contratada y el 

licenciamiento; esto ha implicado la generación de estructuras institucionales que propician 

formas más complejas de cooperación. 
 

La relación de las IES con el sector productivo puede comenzar por modalidades sencillas, 

a través de las cuales se establecen los puntos de contacto para una relación de confianza 

mutua y se generan antecedentes exitosos como motivadores fuertes para otras actividades 

más complejas de vinculación. Así, se puede establecer una “escalera de la vinculación”, al 

realizar servicios especializados o programas de capacitación como primer paso; después se 

pueden hacer consultorías y asistencia técnica y aprovechar las áreas de alto nivel de 

competencia de las universidades en beneficio de las empresas; posteriormente se podrán 

dar otras actividades de mayor valor, como investigación o licenciamiento de tecnologías 

(Solleiro, 2000). 

 

Desde otra perspectiva, se pueden distinguir dos tipos básicos de vinculación: la científica y 

la tecnológica (Juarros, Naidorf, yGuelman, 2006). La vinculación científica ocurre entre 

grupos de la misma esfera de actuación, ha sido la experiencia hegemónica en las 

universidades públicas de América Latina y está incorporada en la cultura académica desde 

hace tiempo; por su naturaleza, genera una libre difusión de los resultados, dado que los 

actores están todos interesados en publicar, y se lleva a cabo de tal modo que se conserva la 

autonomía de los grupos participantes. La vinculación tecnológica es el conjunto de 

actividades que se establece entre las universidades y el sector productivo para el desarrollo 
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tecnológico y la innovación, su lógica se circunscribe al ámbito de la estrategia empresarial, 

se negocia entre las partes y es de naturaleza restringida, incluso secreta; la vinculación 

tecnológica necesita de una serie de requisitos previos, tanto en las condiciones de los 

entornos, como en las contrapartes que se asocian. 
 

Las IES han empeñado esfuerzos cada vez mayores por vincularse con el sector productivo 

en búsqueda de financiamiento externo. De acuerdo con diversos autores [(Juarros et al., 

2006), (Llomovatte, 2006), (Didriksson, 2006), (Vessuri et al., 2006), (Ibarra, 2008), 

(Giulianiy Arza, 2008), (Rama, 2011), entre otros], esto ha tenido algunos efectos adversos 

como la privatización del conocimiento, ha mermado la posibilidad de publicar los trabajos 

de investigación, se ha reducido el acceso social a la información, ha comprometido la 

autonomía universitaria sobre qué es importante investigar y cómo, y sobre los contenidos 

curriculares de las asignaturas, ha introducido el lenguaje y la métrica empresarial para 

medir los resultados provenientes de universidades públicas por lo que la escala de valores 

ha cambiado al interior de las universidades, ha creado un conflicto con otras formas de 

producción y aprovechamiento del conocimiento afines a lograr una sociedad más 

equitativa. 
 

Ibarra Colado(2008) señala que el debate no está en establecer si es conveniente o no la 

vinculación universidad –empresa, sino en reconocer la necesidad de regulación que 

garantice que estas interacciones se encuentren al servicio de la sociedad. 

 

Didriksson(2006) plantea que el papel de la universidad debe ir enfocado en la 

transferencia del conocimiento como un bien público, social, desde un compromiso no-

privado sobre la investigación y la docencia; sus productos, procesos e instancias de gestión 

no deben ser susceptibles de apropiación privada. 

 

Giuliani y Arza(2008) han optado por proponer un debate sobre qué es una vinculación 

“valiosa” entre universidad-industria; el tema necesariamente lleva a la revisión de la escala 

de valores que se fomentan con las vinculaciones promovidas de manera institucional desde 

las universidades. 
 

El debate transcurre entre diferentes sistemas de valores: los epistémicos -como la 

precisión, el rigor, la coherencia, la generalidad, la fecundidad de una teoría o de una 

hipótesis científica, la verosimilitud, la adecuación empírica, la contrastación-, los propios 

del mercado -ya sean técnicos o económicos como la eficiencia, la eficacia, la 

productividad, la rentabilidad o beneficio, la competitividad o la captura de valor-, y los 

sociales -como la utilidad, la transferibilidad, la facilidad de aplicación-. Echeverría(2002) 

reconoce hasta 12 sistemas diferentes de valores implicados en la evaluación de las 

actividades científico-tecnológicas. 
 

Objetivo General 

 

Proponer un esquema de vinculación entre entidades públicas a partir de la documentación 

y análisis de un caso de éxito. 
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Preguntas de investigación 

 

• ¿Cómo puede una IES pública acceder a ingresos extraordinarios provenientes de una 

vinculación con el sector productivo sin comprometer su autonomía o vocación social? 
• ¿Se puede proponer un modelo de vinculación que se desprenda del conocimiento 

práctico en México? 
• ¿Cómo funcionan los ámbitos de la triple hélice en un modelo tal? 
 

Hipótesis 

 

El proceso de vinculación del caso de estudio se efectuó mediante un modelo atípico de 

triple hélice en el que el gobierno sólo cumple una función regulatoria. 

 

Variable independiente: proceso de vinculación 

Variable dependiente: las funciones que cumple el gobierno en la vinculación 

Variable doblemente dependiente: modelo atípico de la triple hélice. 

 

El proceso de vinculación determina las necesidades de actuación del gobierno, que en este 

caso se tiene la hipótesis que fue netamente reguladora. De las interacciones entre gobierno, 

IES e industria se determina si se da un modelo de triple hélice, y si éste es típico o atípico.  

 

Se entiende por atípico a un modelo en el que las tres entidades participan, pero no en 

equidad de circunstancias. 

 

Método 

 

La presente investigación se realizó bajo un enfoque de estudio de caso, documental, 

descriptivo y cualitativo, en un periodo que abarca de 1997 al 2013. 

 

A partir de un caso de vinculación que cumple con los supuestos a resolver en las preguntas 

de investigación, se construye un modelo y se analiza para buscar respuestas. Dada la 

naturaleza del problema y por motivos metodológicos, el caso fue generado por los autores, 

en un proceso que ha llevado varios años. 
 

Los proyectos revisados fueron generados por los autores mediante una investigación 

interpretativa-cualitativa, se utilizó un diseño metodológico de Investigación-Acción 

(Action-Research). Este método resulta adecuado para investigar problemas complejos, en 

especial de las ciencias sociales, en donde la presencia del investigador influye en el 

resultado de acción del sistema estudiado. 
 

El estudio de caso está construido tomando en cuenta los ciclos desde los cuales se 

generaron las interacciones. La metodología investigación-acción se fundamenta en un 

proceso cíclico (Lewin, 1947); se inicia con un problema amplio, importante y complejo, se 

establece un plan de acción hacia una solución potencial, se actúa para implementar la 

solución considerada, se reflexiona sobre los resultados y se captura el aprendizaje asociado 

a este ciclo. Este proceso se lleva a cabo una y otra vez, como en espiral, con miras a 

avanzar en la solución del problema o adquirir conocimientos que indiquen en qué 
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dirección no es conveniente ir (en caso de que el resultado de un ciclo haya sido 

insatisfactorio). 
 

Resultados 

 

Desde el año 1997, el grupo de investigación y la subsidiaria han mantenido 

ininterrumpidamente proyectos de vinculación. A lo largo de 17 años se han concretado 

convenios a través de los cuales la entidad académica ha podido prestar diversos servicios a 

la paraestatal, con una contraprestación de 293 millones de pesos mexicanos como ingresos 

extraordinarios. Como se observa en la figura 1, el flujo de proyectos ha sido continuo, 

aunque con gran variabilidad. 
 

 

Figura 1. Número de proyectos de vinculación por año. Fuente: elaboración propia. 
 

En cuanto al monto de los proyectos, también ha habido un flujo constante, pero con fuertes 

fluctuaciones (ver Figura 2).En los años 2002 y 2003 el monto de los proyectos superó los 

40 millones de pesos, con 45.740 y 42.460 millones respectivamente; en los años 

posteriores descendieron los montos totales de los proyectos, hasta llegar a menos de un 

millón en 2008, año en el que el único proyecto fue por 900,000 pesos; sin embargo, a 

partir de 2009 volvieron a aumentar el monto de los proyectos, de modo que en el 2012 se 

registró un máximo, con 50 millones de pesos. 
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Figura 2. Monto total de proyectos de vinculación por año. Fuente: elaboración propia. 

El monto por proyecto ha ido en aumento, dado que el número de proyectos ha descendido, 

pero el monto recabado, no. Lo anterior se explica al revisar los tipos de vinculación que se 

han concretado. 
 

Se pueden reconocer cuatro tipos de proyectos de vinculación llevados a cabo, todos son 

servicios prestados por la IES, a la paraestatal: servicios técnicos, capacitación, desarrollo e 

implementación de un sistema de captura de diagramas técnicos (principalmente diagramas 

de flujo de proceso o DFP y diagramas de tubería e instrumentación o DTI), desarrollo e 

implementación de un sistema de medición y control de espesores en líneas y equipos de 

proceso. La distribución de número de proyectos y montos asignados totales queda de 

acuerdo con la Tabla 1. 
 

Tabla 1. Total de proyectos de vinculación por tipo 
 

Tipo de proyecto Monto total 

(miles de 

pesos) 

Número de 

proyectos 
Monto promedio 

por proyecto 

(miles de pesos) 

Servicios técnicos 117902 72 1637.5 

Capacitación 5510 7 787.1 

Desarrollo e implementación de sistema de 

captura de diagramas técnicos 
40710 9 4523.3 

Desarrollo e implementación de sistema de 

medición y control de espesores 
129100 16 8068.8 

TOTAL 293222 104 2819.4 
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Proyectos de capacitación 

 

Los proyectos netamente de capacitación han sido esporádicos y el monto promedio por 

cada uno ha sido el menor de los cuatro tipos de vinculación. Si bien a simple vista 

pudieran parecer menos relevantes que los otros tipos, las interacciones de vinculación 

entre instituciones suelen ser complejas y sinérgicas, por lo que los proyectos de 

capacitación tuvieron componentes importantes para la concreción de otros proyectos de 

mayor alcance. De 2001 a 2010 se impartieron cinco cursos, un diplomado y un programa 

de capacitación. 
 

Proyectos de servicios técnicos 

 

Los proyectos de servicios técnicos han sido los más numerosos con 72 convenios firmados 

de 1997 a 2009; este tipo de vinculación fue el primero en llevarse a cabo, por lo que, 

además de su importancia en volumen y monto -casi 118 millones de pesos-, permitió 

establecer el vínculo de confianza para que los otros tipos de proyectos se concretaran.  

 

Estos proyectos han sido, en su mayoría, sobre aspectos de seguridad e integridad 

mecánica; sin embargo, la gama y naturaleza de servicios ha sido amplia. Han derivado en 

dos herramientas tecnológicas, una para documentar sesiones de análisis de riesgos 

HAZOP, y otra para determinar los Niveles de Integridad de la Seguridad (SIL por sus 

siglas en inglés: Safety IntegrityLevel) de los Sistemas Instrumentados de Seguridad (SIS: 

Safety InstrumentedSystem). 

 

Desarrollo e implementación de un sistema de captura de diagramas técnicos 

 

Estos convenios se llevaron a cabo en cinco años sucesivos, del 2000 al 2004; en total se 

concretaron nueve proyectos, con más de 40 millones de pesos. Se puede considerar como 

un proyecto de desarrollo e implementación que gozó de continuidad. Este proyecto es un 

desarrollo tecnológico que forma parte de un paquete tecnológico integral, transferido a la 

paraestatal; en tanto ha sido implementado, es una innovación de proceso. Este proyecto 

sentó las bases para el de desarrollo e implementación de un sistema de medición y control 

de espesores. 
 

El grupo de investigación generó tres desarrollos tecnológicos durante el proyecto: un 

manual para actualizar y digitalizar diagramas de proceso DTI y DFP, un Sistema de 

Información para Diagramas Técnicos Inteligentes (SIDTI) y un Sistema Integral de 

Información (SII) para la documentación del Sistema de Gestión de la Seguridad de los 

Procesos (SGSP). Todos ellos son parte del paquete transferido a la paraestatal. 

 

Desarrollo e implementación de un sistema de medición y control de espesores 

 

Puede ser considerado como un proyecto que ha continuado desde 2005, hasta 2013. En 

ocho años ha generado más de 129 millones de pesos. Consiste en el desarrollo e 

implementación de un sistema para la medición y control de espesores en líneas y equipos, 

hoy en día incluido en la norma de la Paraestatal DG-SASIPA-IT-00204. Surgió por una 

recomendación que una empresa de reaseguro hizo a la paraestatal sobre implementar un 
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sistema informático moderno para el control de los registros de inspección. El grupo de 

investigación desarrolló para la paraestatal una plataforma digital en la que se asientan y 

gestionan las lecturas de medición de espesores en tuberías y equipos a fin de garantizar su 

integridad mecánica. Este desarrollo, por su complejidad, se llevó a cabo en fases. También 

se generó una barra de herramientas para dibujo de isométricos compatible con AutoCAD, 

que aumentó la productividad de los dibujantes al doble. 

 

Resultados académicos 

 

Los proyectos han servido como fuente material para unas 95 tesis de licenciatura, una 

cantidad similar de proyectos de servicio social y estancias industriales, seis tesis de 

maestría, una tesis de doctorado y diez artículos publicados en revistas arbitradas 

relacionados con el tema. En muchos casos los pasantes o ingenieros recién egresados han 

participado en los proyectos como primer trabajo, lo que les ha permitido mejorar su 

contratación en el mercado laboral, pues cuentan con experiencia industrial especializada. 

 

Discusión 

 

A lo largo de 17 años se han realizado proyectos de cuatro tipos, la interacción entre la IES 

y la paraestatal fue aumentando de complejidad; de tal modo que, en este tiempo, se han 

realizado diez ciclos de Investigación-Acción, que han conducido a siete desarrollos 

tecnológicos. Los ciclos no han sido en todos los casos sucesivos, hay desarrollos que se 

dieron en paralelo, y ciclos que iniciaron a la luz de dos o más ciclos previos. El modelo de 

ciclos queda conforme con la figura 3. Cada ciclo ha aumentado los saberes clave del grupo 

hacia la vinculación, ha aumentado la complejidad de los desarrollos y, a la par, los 

procedimientos de vinculación. 
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 Figura 3. Ciclos de Investigación-Acción según proyectos concretados: 1- convenios de asesoría 

(1997, 1998), 2- convenios de análisis de riesgo (1998-2007), 3- actualización de diagramas técnicos de 

inspección (2000-2013), 4- análisis de causa-raíz (2002-2004), 5- sistema de captura de diagramas técnicos 

(2000-2004), 6- determinación del SIL (2005, 2006), 7- recopilación de observaciones sobre auditoría de 

seguridad (2005), 8- carga de mediciones de espesores en software comercial (2008), 9- recopilación y 

evaluación de información para instalar un sistema de gestión de información (2009), 10- desarrollo e 

implementación de un sistema de gestión de información sobre espesores en líneas y equipos (2005-2013). El 

tamaño de las flechas corresponde con los años de continuidad de convenios. Fuente: elaboración propia. 

 

Procedimientos de vinculación más allá de lo legal 

 

Los requerimientos para la vinculación entre las dos entidades se han vuelto cada vez más 

complejos. En un inicio el formato de convenio constaba de unas cinco hojas en las que se 

establecían los entregables, términos y condiciones. Conforme la capacidad de control de 

los proyectos por parte de la IES fue aumentando, las barreras burocráticas crecieron a la 

par. Esto ha permitido mayor transparencia en el manejo de recursos, pero es una limitación 

para la ejecución del presupuesto por parte del grupo de investigación. Para salvar este 

punto ha sido necesario construir al interior del grupo un área de enlace y gestión de la 

administración de proyectos hacia el interior de la misma Institución. Esta área se encarga 

de controlar el flujo de dinero y la ejecución de los fondos aparejados a partidas específicas.  

 

La mayoría de los proyectos se realizan con personas contratadas por honorarios, el área 

también gestiona los contratos. 

 

Anteriormente el grupo de investigación podía ejercer el presupuesto en un tiempo que 

excedía el límite de tiempo pactado con la paraestatal. Esta característica permitió financiar 

nuevos proyectos con los pequeños remanentes que quedaban de proyectos anteriores. En 

años recientes el Consejo Técnico de la Entidad no permite ya una gestión extendida de 

recursos. Esto ha generado una presión en el grupo durante el tiempo que transcurre entre 

un proyecto y otro, que se ha tenido que manejar adecuadamente. 
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La paraestatal también ha robustecido la fiscalización de los proyectos, sólo un funcionario 

del área correspondiente puede firmar los convenios, las gestiones para que se firmen son 

intensas. Para atender los requerimientos de la paraestatal, el grupo de investigación ha 

implementado un área de enlace. Esta área tiene dos funciones sustantivas: ofrecer soporte 

y servicio técnico y negociar los proyectos. 
 

El flujo de dinero es también particular, una vez que se concretan los convenios, la 

paraestatal requiere de recibir un primer resultado para generar el primer pago. El dinero 

sale de la tesorería de la paraestatal, a la tesorería de la IES, luego baja a la Entidad y 

después de mes y medio de haber salido de la paraestatal, llega al grupo de investigación 

como fondos aparejados para los gastos planificados de antemano. 
 

Además de las áreas de enlace, el grupo cuenta con personas capacitadas para el desarrollo 

de nuevas propuestas y mejora de las presentes, con personas para ejecutar proyectos de 

servicios técnicos específicos, con personas que brindan capacitación, y con un área 

administrativa interna. En los periodos de cierre de proyectos es frecuente que se junten 

más de 100 ingenieros por lo que la administración de recursos internos es fundamental. 
 

El hecho de trabajar con tesistas y estudiantes que cumplen su servicio social permite una 

flexibilidad importante, pero requiere que el grupo reclute y capacite constantemente a las 

personas que colaboran, pues la rotación de personas es de 30% anual. Es decir, el tiempo 

medio de estancia de los participantes es apenas superior a los tres años. 

 

Por la naturaleza de tiempos de la paraestatal y las restricciones administrativas de la IES, 

hay periodos de intenso trabajo en la ejecución de proyectos, típicamente concentrados 

entre los meses de agosto a febrero, y hay periodos de poca carga de proyectos, típicamente 

de marzo a julio. Durante los tiempos de fuerte carga de proyectos, los estudiantes 

adquieren experiencia real en campo; durante los periodos de poca carga de proyectos se 

captura el valor a través del planteamiento y escritura de temas de tesis y otras actividades 

académicas, como informes de servicio social y prácticas profesionales. 

 

Competitividad y valor 

 

Los proyectos que desarrolla el grupo son bajo un enfoque de jalón del mercado 

(marketpull), por lo que atienden a necesidades específicas por medio de nuevas 

tecnologías y métodos. Una vez que éstos han sido probados, es frecuente que otros actores 

empiecen a cubrir el nicho con propuestas similares o afines. La IES tiene restricciones 

presupuestales específicas, lo que genera un costo de administración elevado y reduce la 

capacidad para competir en un mercado guiado por costos. Por ello las principales ventajas 

del grupo son la solvencia técnica y la capacidad para detectar nuevas oportunidades y 

desarrollar tecnologías que satisfagan nichos vírgenes. 
 

La implementación y operación de nuevas tecnologías ha sido también un área explotada 

para generar convenios que trasciendan los presupuestos anuales. La estrategia ha sido 

ceder la propiedad del desarrollo a la paraestatal pero negociar el acompañamiento durante 

la implementación como parte de la transferencia tecnológica. 
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El grupo ha tenido como política ceder la propiedad de las innovaciones al sector industrial, 

pues ha detectado que esto es apreciado por el cliente y que buscar mantener la propiedad 

en la IES es frecuentemente una barrera para la vinculación. Regularmente la empresa pone 

información base y una buena parte del paquete tecnológico final, por lo que los desarrollos 

hechos en la IES resuelven una parte específica. Desde la óptica de la empresa, la IES 

desarrolla sólo una parte, por lo que suele percibir injusto que conserve para sí la 

propiedad, con las regalías correspondientes. El ataque al mercado para el que es necesario 

los títulos de propiedad industrial es efectuado por la empresa, por lo que la tecnología 

adquiere un mayor valor en manos de la industria, que en el de la IES. 
 

Los valores bajo los que actúa el grupo están guiados por la búsqueda del mayor beneficio 

social, medido por: 
 

• Solución de problemas nacionales relevantes. En este caso sobre seguridad de 

procesos en una empresa pública de gran importancia. 
• Aumento de competencias, tanto en el grupo como entidad social, como en cada 

miembro, y en el entorno. Esto es evidente en los estudiantes que participan en los 

proyectos que adquieren una formación terminal importante para el mercado, y en el 

personal de la paraestatal y otras empresas que para ella trabajan. 

• Creación y difusión de nuevo conocimiento. A través de artículos técnicos, pero 

sobre todo, a través de tesis de licenciatura y posgrado. Otro aspecto es el 

conocimiento generado y difundido al interior de la paraestatal sobre sus procesos; 

esto ha aumentado la transparencia y capacidad de gestión de la empresa. 
• La vocación hacia la vinculación del académico responsable ha sido determinante 

para el impulso a los proyectos. Los ingresos extraordinarios, si bien han sido 

notables, han jugado un papel secundario como impulsores, los participantes en los 

proyectos, becarios, profesionistas y académicos, reciben una remuneración 

determinada y controlada por el Consejo Técnico; no obstante, las becas y primeros 

sueldos que estos ingresos permiten, han sido un incentivo de participación para 

estudiantes. 

 

Los valores detectados por parte de la paraestatal en favor de la vinculación están guiados 

por la necesidad de garantizar tanto la seguridad de sus instalaciones y procesos, como la 

transparencia en la gestión de información: 
 

• Las auditorías de seguridad han sido un impulsor fuerte de estos proyectos, tanto 

por las observaciones legales, como por el costo de reaseguro que se impacta según 

las condiciones de gestión de la seguridad. 
• Una disminución en los gastos innecesarios de la paraestatal implican beneficios 

para el país. 
• Mejores condiciones de seguridad conllevan menos riesgos de accidentes y paros no 

programados, menos riesgos a la salud y el medio ambiente, mayor productividad y 

mejores condiciones laborales. 
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Vinculación y autonomía 

 

Ambas instituciones pertenecen al ámbito público y están sujetas a lo que las leyes les 

permiten. De las cuatro vertientes de la autonomía universitaria (de gobierno, académica, 

presupuestal, jurídica (Gonzálezy Guadarrama, 2009)), la vinculación con la industria 

compromete, sobre todo, la académica y la de libre determinación del destino de partidas 

presupuestales. Dentro de la autonomía académica, la vinculación efectuada entre estas 

entidades públicas no compromete la difusión de los resultados de investigación, ni la 

apropiación social del conocimiento en su sentido más amplio. La investigación y sus 

efectos obedecen a las necesidades de la industria, pero concuerdan con los mejores 

intereses públicos del país, se alejan así de la privatización del conocimiento y sus 

beneficios, y disminuye costos sociales tales como accidentes, afectaciones al medio 

ambiente y costos de producción de insumos básicos gestionados por el Estado. 
 

De los recursos generados, un 35% va para la administración central de la IES y para la 

entidad del investigador; estos ingresos se administran con autonomía total. Con el restante 

65%  se deben cubrir todos los demás gastos normales del proyecto, como remuneraciones, 

equipo –de cómputo, de protección personal, de transporte, etc.-, viáticos, entre otras cosas. 

La lógica crematística del mercado está lejos de guiar los procesos de vinculación y la 

autonomía en el ejercicio del presupuesto no está seriamente comprometida. 
 

Más allá de las hélices 

 

La triple hélice asume la existencia de interacciones entre lo público y lo privado 

(Llomovatte, 2006); cuando las entidades vinculadas pertenecen al ámbito de lo público, 

lejos de una hélice reducida, tenemos un modelo alternativo de vinculación, en el que la 

necesidad, el financiamiento, ejecución y aplicación del desarrollo tecnológico se inscriben 

hacia el beneficio social (figura 4). 

 

El modelo incluye a elementos afines desde las diferentes esferas vinculadas. Por parte de 

la IES existen al menos tres aptitudes: una expertisse manifestada como potencial creativo, 

una capacidad de detección de necesidades del entorno, y una capacidad de transferencia 

tecnológica en el sentido más amplio (entendida según Villavicencio y Arvanitis, 1994). 

Debe además de existir motivadores que comprometan la voluntad vinculante. 

 

La otra esfera vinculada en este caso es una empresa industrial, sin embargo, genéricamente 

puede ser algún otro ente social. Cualquiera que sea el caso, se requiere de una necesidad 

tácita o explícita de solución a un problema (afín a la expertisse de la IES), una disposición 

a compartir información y otros insumos para la vinculación, y una fuente de 

financiamiento. Debe también existir motivadores que impulsen la voluntad vinculante. 
 

Las dos esferas deben compartir al menos tres espacios de confluencia: el mutuo 

reconocimiento y confianza, espacios de negociación, y espacios de confluencia axiológica. 
 

Para este caso, la IES tiene expertisse en el desarrollo de soluciones para seguridad de 

procesos, la detección de necesidades surge de experiencia previa industrial de algunos 

académicos, y la capacidad de transferencia de tecnología ha sido desarrollada al recorrer la 
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escalera de la vinculación. Los motivadores vinculantes detectados son el prestigio 

profesional, un gusto por el reto, y la posibilidad de establecer un nicho de actuación 

autónomo tanto de investigación, como de cumplimiento de otros objetivos académicos. 
 

El grupo de investigación cumple con las funciones de desarrollo tecnológico, transferencia 

hacia la industria, generación de ingresos extraordinarios, formación terminal de egresados 

y generación de nuevo conocimiento en cuanto a: integridad mecánica de equipos y líneas 

de proceso, gestión de la seguridad industrial, gestión del conocimiento y procesos de 

vinculación en entornos reales, cambiantes e inciertos. 
 

 

 Figura 4. Modelo de vinculación entre entidades públicas. Desarrollo Tecnológico (DT). Fuente: 

elaboración propia. 

 

Por parte de la paraestatal, la necesidad surge de atender áreas de oportunidad en la gestión 

de información para la seguridad de procesos e instalaciones, los insumos de vinculación 

(importantemente la información) fueron compartidos después de un proceso de 

establecimiento de confianza con la IES al recorrer la escalera de la vinculación, y la fuente 

de financiamiento fue interna. Los motivadores detectados fueron cambiando con los 

proyectos, pero en general tienen que ver con una necesidad de logro técnico, atención de 

hallazgos y no conformidades en auditorías, reducción de costos, necesidad de 

transparencia en la gestión de información y aumento en la seguridad de procesos. 
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Los espacios de confluencia iniciaron por relaciones personales, pero cambiaron con el 

tiempo a esferas institucionales. Los espacios de negociación han sido diversos y vigorosos.  

 

En cuanto a la confluencia axiológica, cada parte acepta dentro de la negociación que la 

otra cumpla con sus propios valores; por parte de la IES están presentes valores académicos 

como eficiencia terminal, aumento del conocimiento disponible, elevación de competencias 

en las personas, difusión amplia del conocimiento y un sincero interés por problemas 

nacionales amplios y públicos; por parte de la paraestatal los valores clave son la seguridad, 

la transparencia, la solvencia técnica y la reducción de diversos costos, desde económicos, 

hasta sociales y ambientales. 
 

La normativa y los mecanismos de auditoría permiten evitar desviaciones indeseables que 

pueden ocurrir cuando hay transferencia de dinero entre entidades públicas. Al respecto, la 

ética y el prestigio como valores fundamentales de la IES son dos elementos que juegan 

también un papel relevante. 
 

Conclusiones 

 

Las IES públicas pueden acceder a ingresos extraordinarios provenientes del sector 

productivo sin comprometer su autonomía, a través de procesos de vinculación con 

entidades públicas, en este caso, con una empresa paraestatal. 

 

La vinculación entre entidades públicas establece una dinámica propia, pues las entidades 

vinculadas están regidas por el interés general de la nación y alejadas de la lógica de la 

privatización. Están presentes los tres ámbitos de la triple hélice; sin embargo, el gobierno 

cumple una función secundaria de regulación a través de la normativa. La industria 

paraestatal, en tanto descentralizada del Estado, no es parte del gobierno, tampoco lo es la 

IES; sin embargo, ambas están restringidas a lo que la legislación les permite hacer. Para 

este caso, la Ley Orgánica de la IES, la Ley de Ciencia y Tecnología, y la Ley de Obras y 

Servicios Públicos hacen posible que ocurra esta vinculación. 

 

Para este caso, la transferencia de tecnología en esquema “marketpull” no requirió de apoyo 

gubernamental más allá de su función regulatoria, por lo que se establece un esquema 

atípico de triple hélice en la que el gobierno está presente en el ámbito de lo público, pero 

no participa con financiamiento extra al presupuesto destinado para cada institución 

involucrada. 

 

Es necesario que el modelo de vinculación desarrollado sea confrontado contra más casos 

reales documentados para aumentar su generalidad. El modelo, lejos de un ejercicio 

retórico o imaginario, proviene de observaciones hechas en el trabajo de campo, en un 

entorno real, con las restricciones y posibilidades de un país latinoamericano, por lo que 

abona al campo del conocimiento hacia la resolución de problemas concretos de 

vinculación. 
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Un hallazgo relevante es la necesidad de confluencia axiológica entre ámbitos de acción 

diversos. Un valor común y destacable es la voluntad hacia la vinculación. En entornos de 

restricciones presupuestarias y con debilidades estructurales a nivel nacional, los discursos 

han de ser superados con la voluntad. 
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