
1CIENCIA@UAQ

ELEMENTOS PRINCIPALES PARA GENERAR PROYECTOS DE GESTIÓN TECNOLÓGICA EN 
ESQUEMA DE TRIPLE HÉLICE DESDE LAS FACULTADES

Juan Manuel Peña Aguilar,
Rosa María Romero,
Facultad de Informática, UAQ
Luis Rodrigo Valencia Pérez, 
Alberto Pastrana Palma,
Arturo Castañeda Olalde, 
Sandra Hernández, 
Facultad de Contaduría
 y Administración, UAQ

Autor para correspondencia:
* juan_manuelp@hotmail.com

Fecha de recepción: 23/11/2012 
Fecha de aceptación: 01/05/2013

Resumen

Actualmente, uno de los princi-
pales problemas a los que se 

enfrentan las universidades, es la esca-
sa vinculación tecnológica con la socie-
dad, de manera que sea factible realizar 
proyectos de alto impacto económico y 
tecnológico en la región permitiendo 
incrementar las ventajas competitivas 
que necesitan las empresas en un en-
torno globalizado y cada vez más de-
mandante. Parte importante de este 

impacto se logra mediante equipos 
multidisciplinarios y transdiciplina-
rios donde los investigadores involu-
cren estudiantes de los diferentes ni-
veles, aplicando sus conocimientos de 
manera práctica. Una de las limitantes 
para esto ha sido la falta de recursos 
económicos, ya que las universidades a 
pesar de la gran cantidad de necesida-
des poseen un limitado presupuesto, 
una solución viable ha sido mediante 
el modelo de la triple hélice, donde la 
universidad aporta conocimiento, la 
iniciativa privada aporta recursos eco-
nómicos y conocimiento técnico tácito 
y el gobierno los recursos económicos 
restantes. Mediante un estudio herme-
néutico apoyado en entrevistas con los 
actores principales desde la universi-
dad se analizaron los factores que ha-
cen falta para incrementar el número y 
el impacto de los proyectos vinculados 
en nuestra universidad.
Palabras clave:  gestión tecnológi-
ca, proyectos multidisciplinarios, tri-
ple hélice, proyectos vinculados, inno-
vación, proyectos de base tecnológica, 
análisis cualitativo.

Abstract

Currently, one of the main problems 
faced by universities is the low tech-

nological linked with society, in a way 
that can be feasible to develop, in the 
region, high-impact projects in econo-
mic and technological areas, that allow 
to increase the competitive advantage 
needed by businesses in a globalized 
and increasingly demanding world. An 
important part of this impact is achie-
ved through multidisciplinary and 
transdisciplinary teams in which re-
searchers engage students of different 
levels, applying their knowledge in a 
practical way. One of the limitations 
for this has been the lack of econo-
mic resources, although universities, 
despite the large number of needs, 
have a limited budget. A viable solu-
tion has been through the triple helix 
model, where the university provides 
knowledge; private initiative provi-
des financial resources, technical and 
tacit knowledge, and government re-
maining financial resources. Through 
a hermeneutic study relied on inter-
views analysis with key players from 
the university, we analyze the factors 
to increase the number and impact of 
the projects related to our university. 
Keywords:  Technology Manage-
ment, Multidisciplinary Projects, Tri-
ple Helix, Linked Projects, Innovation, 
Technology-based Projects, Qualitative 
Analysis.
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Introducción

Las universidades de América Latina (AL) pre-
sentan un atraso histórico principalmente en las 
áreas relacionadas con tecnología lo que ha gene-
rado una gran marginación en la mayoría de los 
países que la conforman entre ellos México, los 
países de AL1 requieren mejorar su sistema edu-
cativo como mecanismo para elevar la calidad de 
vida de sus habitantes. Una parte importante es 
generar más recursos para las universidades que 
les permitan incrementar la calidad de su vincu-
lación y tener profesionistas cada vez mejor pre-
parados, sin embargo uno de los mayores proble-
mas es el presupuesto limitado para desarrollar 
proyectos vinculados, lo cual no debería de ser 
una limitante para generar innovación y proyec-
tos desde las universidades fomentando el desa-
rrollo sustentable.

La manera tradicional para conseguir los recur-
sos ha sido que los investigadores más experi-
mentados busquen alguna convocatoria y de esta 
manera pueden acceder a recursos mientras que 
los investigadores menos experimentados buscan 
que la universidad les otorgue recursos para rea-
lizar sus proyectos de investigación, las investiga-
ciones se aplican en sus líneas del conocimiento 
pero en muchas ocasiones no tienen un impacto 
más allá del ámbito académico. Etzkowitz y Le-
ydesdorff (2000) hacen énfasis en esta relación 
de la triple hélice en donde esta no es una enti-
dad estática ni mucho menos estable ya que se 
generan diferentes estrategias, intenciones y pro-
yectos de acuerdo con las estructuras de las orga-
nizaciones involucradas, este es el caso de las uni-
versidades en México (en este caso la UAQ2) en 
donde se formó un espacio de aprendizaje multi-
disciplinario denominado Laboratorio de Gestión 
de Tecnologías e Innovación3 dentro de la misma 
como un esfuerzo por vincular proyectos reales 
del sector productivo, más en especial del área 
médica en donde los países Latinoamericanos 
presentan mayor atraso en su nivel y calidad de 
vida, dicho laboratorio actúa en realidad como un 

laboratorio-observatorio-consultorio4 en áreas 
como gestión, informática, ingeniería, finanzas y 
medicina tomando como soporte la triple hélice 
Lowe (1982), Leydesdorff (2000) en donde se 
denotan no solo las relaciones entre los actores 
de la iniciativa privada, el gobierno y los centros 
de investigación o las universidades sino también 
la transformación interna de cada una de estas 
esferas como se menciona posteriormente en la 
triple hélice con traslape dinámico propuesta por 
Leydesdorff (2009 y 2012) en donde nuevas op-
ciones y sinergias se pueden desarrollar en la in-
tegración de conocimientos a niveles locales.

El Laboratorio de Gestión de Tecnologías e Inno-
vación se formó a iniciativa de tres investigadores 
como un lugar en donde algunos investigadores 
de áreas comunes pudieran compartir los recur-
sos para desarrollar proyectos no solamente con 
especialistas en su área sino con el apoyo de otros 
investigadores en diversas áreas relacionadas 
con la generación de tecnología, la innovación en 
sectores productivos entre otras buscando gene-
rar un esfuerzo adicional a los ya realizados por 
la institución para atraer recursos y generar pro-
yectos de investigación que fomentaran el desa-
rrollo de las empresas e impactaran en la socie-
dad. La primera experiencia se logró al conjugar 
la experiencia en el sector médico de empresas 
locales fabricantes de equipo médico como Com-
pañía Mexicana de Radiología (CMR) y el apoyo 
del Gobierno Federal de México, a través del Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 
y se construyó un entorno favorable para inno-
var en donde los actores involucrados al unirse 
generaron sinergia y tecnología de punta para el 
desarrollo sustentable, el primer resultado es un 
desarrollo tecnológico innovador en el área de 
(Picture Archiving and Communication System 
World Wide Web) Based PACs-WEB,un sistema 
100 % basado en plataformas WEB que permite 
el diagnostico, manipulación y gestión de imáge-
nes médicas de alta calidad compatibles con los 
estándares mundiales de la industria como Digi-
tal Imaging and Communication in Medicine (DI-
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COM), en idioma español, más rápido, adecuado 
a la base de tecnología instalada en los hospitales 
de los países en vías de desarrollo y competitivo 
a nivel mundial de nivel similar a tecnologías de-
sarrolladas por empresas como GE (General Elec-
tric), AGFA, SIEMMENS, FUJI entre otras de clase 
mundial. 

Partiendo de este éxito y apoyándose en la triple 
hélice se analizaron las interacciones y relaciones 
entre universidades, industria y gobierno, encon-
trándose tres hélices de acuerdo con Etzkowitz 
(2003): la primera, relaciones e interacciones 
mutuas entre las universidades y los entornos 
científicos; la segunda las empresas e industrias 
y la tercera los gobiernos. Basado también en su 
modelo se atiende a las interacciones y comuni-
caciones entre los diferentes actores e institucio-
nes de las tres partes de la hélice, ya que asume 
que la innovación surge de las interacciones mu-

tuas entre ellas: el potencial para el conocimiento 
innovador, los recursos económicos en conjunto 
con las posibilidades de mercado y las normas e 
incentivos de las políticas públicas de innovación. 
Si bien algunos autores se atreven a hablar de una 
tetra hélice5 incluyendo, actores como la socie-
dad, en el modelo de trabajo que hemos utilizado 
se maneja de manera intrínseca, ya que en todos 
nuestros proyectos, realizados o en proceso bus-
can obtener el beneficio final para la sociedad en 
su conjunto y no solamente para una o varias de 
las entidades de la hélice. De esta manera se en-
tenderá que la innovación antes descrita, sería de 
aplicación general y de una manera trascendental 
para el entorno donde radique. En pocas palabras 
la sociedad es el marco de referencia para las re-
laciones siempre dinámicas y cambiantes entre 
los actores de la triple hélice tal como se muestra 
en la Figura 1.

Figura 1 Esquema de triple hélice para gestión 
tecnológica e innovación
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Si bien es cierto de acuerdo con Etzkowitz y Le-
ydesdorff (2000) se está dando ya una revolución 
académica en varias universidades, las denomi-
nadas “emprendedoras” están creando empresas 
satélites denominadas Spin Off Universitarias6 

las cuales pueden ser incluso personas morales 
con figuras como S. A. (Sociedades Anónimas) o 
S. de R. L. (Sociedades de Responsabilidad Limi-
tada) que se están incubando en sus laboratorios 
e instalaciones, forzándolas a tener personal uni-
versitario con nuevos perfiles e investigadores 
que manejen enfoques y visiones innovadoras: 
el científico-empresario. Esta revolución acadé-
mica, genera conocimiento múltiple en donde 
implicaciones teóricas, prácticas e interdiscipli-
narias deben mostrar su convergencia. Son disci-
plinas híbridas que han surgido como síntesis de 
intereses teóricos y prácticos, como la ciencia de 
la computación, la ciencia de los materiales o la 
nanotecnología (Leydesdorff y Etzkowitz 2001a). 
Así pues, dentro del laboratorio-observatorio-
consultorio de la FCA de la UAQ actualmente se 
ha integrado un equipo de trabajo multidiscipli-
nario pero con un perfil doble es decir investi-
gadores que hayan incursionado en la iniciativa 
privada y que sean capaces de encontrar solucio-
nes no solo innovadoras sino con un impacto en 
la competitividad de las industrias y que además 
sean capaces de trabajar con investigadores de 
diversas disciplinas en la búsqueda de soluciones 
a problemas que demanda la realidad de nuestro 
país.

El Laboratorio de Gestión de Tecnologías e Inno-
vación se toma como punto de partida al conside-
rarlo un caso de éxito en el desarrollo de proyec-
tos de I+ D+ I ya que de acuerdo con Vélez (2008) 
si la inversión se realiza por parte del estado ha-
brá un mayor interés en resolver los problemas 
de índole social debido a las deficiencias mismas 
y a su función lo cual vendrá indicado en las con-
vocatorias de financiación y accederán a estos 
recursos los grupos más capaces por su califica-
ción. Si el financiamiento proviene de la iniciativa 
privada la orientación será primordialmente a la 
competitividad y la productividad mientras que si 
se realizan con recursos de la universidad habrá 
mayor autonomía y menor capacidad de generar 

interdependencias ya que la orientación será a la 
producción científica dentro del sector académi-
co. Así pues el gran reto es desarrollar proyectos 
co-financiados en donde se exprese una clara 
relación con la triple hélice en donde hay com-
promiso del gobierno y la empresa por generar 
mayor desarrollo productivo en las organizacio-
nes además de competitividad. Actualmente en 
el laboratorio se trabajan diversos proyectos vin-
culados en los esquemas propuestos con fondos 
aportados en esquemas de triple hélice obtenidos 
de múltiples convocatorias tanto de fondos fede-
rales, estatales y municipales así como de las em-
presas nacionales y otros organismos internacio-
nales consiguiéndose trabajar en los siguientes 
proyectos:

- Detección de técnicas multiescala para 
mastografía: Proyecto que involucra disciplinas 
como ingenierías, informática y gestión de la tec-
nología en donde se busca obtener algoritmos, 
probarlos en equipos que permitan mediante una 
serie de procedimientos detectar ciertos patro-
nes presentes en el cáncer de mama apoyando a 
la identificación y detección temprana del mismo.
- Paquete Biotecnológico mediante Spalan-
gia Endius para control de plagas y disminución 
de enfermedades en la industria alimentaria: Me-
diante un equipo multidisciplinario involucrando 
ingenierías, ciencias naturales, informática y ges-
tión de la tecnología disminuir las plagas y las en-
fermedades de la industria alimentaria mediante 
biotecnología.
- Mediagnóstic: Proyecto para la creación 
de un software gestor de expedientes e imágenes 
médicas de alta resolución involucrando nueva-
mente diferentes disciplinas
- Visor de Recursos Humanos (E-docs): Sis-
tema gestor de documentos de recursos humanos 
basado en web con herramientas avanzadas de 
verificación digital.
- Sistema de información hospitalaria y ex-
pediente clínico electrónico: Proyecto para desa-
rrollar un sistema de información hospitalaria ro-
busto, de acuerdo a la realidad del sector salud en 
México y de acuerdo a las normas como la NOM-
024.
- Sistema avanzado para fluoroscopía digi-
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tal: Proyecto para el desarrollo de un sistema de 
fluoroscopía competitivo desarrollado en México.
- Análisis de información mediante técni-
cas QR: Proyecto de desarrollo de aplicaciones 
basado en Códigos QR.
- Desarrollo de un tomógrafo lineal con 
pantalla táctil y posicionamiento automático: 
Proyecto donde se desarrolló en conjunto un to-
mógrafo lineal comercializado ya en México.

Los proyectos actuales están en proceso o se han 
comenzado a trabajar en los últimos dos años, sin 
embargo si estos resultados pudieran transmi-
tirse a más investigadores el impacto sería supe-
rior al alcanzado con un número tan bajo mucho 
mayor ya que si con un número tan pequeño de 
investigadores y alumnos se pueden lograr estos 
impactos, involucrando más investigadores el 
impacto sería exponencial logrando así mayores 
recursos para realizar investigación en la univer-
sidad generando un mayor beneficio social.

Es por esto en base a la observación del funcio-
namiento de este laboratorio se determinó usar 
un análisis hermenéutico con el fin de captar los 
sentimientos y percepciones de personas que han 
estado involucradas desde la universidad en la 
toma de decisiones y estrategias para determinar 
si es posible proponer que condiciones nos hacen 
falta generar para potencializar la sinergia entre 
los actores de la triple hélice, muy específicamen-
te en la Universidad Autónoma de Querétaro.

Metodología

Lo primero que se realizó es un cuadro que se 
desprendió del análisis teórico y ubica las dimen-
siones de análisis; en él pueden identificarse las 
diferentes variables tanto dependientes como 
independientes y sus principales indicadores, 
este cuadro puede observarse en la figura 2. Las 
preguntas que aparecen en el cuadro fueron las 
preguntas-guía de las entrevistas realizadas (10), 
entre los que están directores de facultades, se-
cretarios de extensión, vinculación y coordinado-
res. Figura 2.

En este primer análisis debido a la complejidad 
que puede representar analizar cada una de las 
dimensiones vista desde cada uno de los actores 
involucrados se hace un estudio con los actores 
involucrados en la universidad, una vez revisado 
esto podemos observar que en el cuadro de aná-
lisis cualitativo se deben describir los siguientes 
puntos: 

Pregunta central de investigación, objetivo de 
estudio, preguntas dimensionales, propuestas 
de investigación, variables independientes, va-
riables dependientes, indicadores. Las cuales de-
berán estar vinculadas en base a la dependencia 
mostrando el comportamiento de la variable de-
pendiente en base a la variable independiente.

Con la tabla anterior es posible detectar lo que se 
busca en cada una de las dimensiones, se procede 
a diseñar la entrevista en donde se pretende que 
los entrevistados contesten algunas preguntas de 
manera abierta y en sus respuestas detectar si 
hablan de dichos indicadores que darán la pau-
ta al análisis correlacional. Este análisis permite 
como menciona Flick U. (2004) reflexionar sobre 
las observaciones en campo, las impresiones y 
sentimientos de las personas involucradas y de 
esta manera incluirlos como parte de la interpre-
tación. Basado en las ideas de Pérez (1994) se 
debe proceder a desarrollar las categorías desde 
los datos y posteriormente analizarlo y obtener 
las relaciones entre ellos Figura 3.
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Figura 2  Cuadro de relación de variables e indicadores por dimensión

Figura 3  Proceso de análisis cualitativo en la metodología cualitativa

Fuente: investigación cualitativa de Pérez Serrano Retos Interrogantes 1994

Fase 1
Desarrollo de categoría desde

los datos.
Análisis

exploratorio

Descripción

Interpretación
Seguir

relaciones

Considerar sobre la
posibilidad de las

relaciones

Fase 2

Partición del texto en segmentos,
aplicando las categorías desde

los datos

Fase 3b

Establecer conexiones entre
categorías de datos
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Para realizar este análisis se estableció una entre-
vista con cinco dimensiones diferentes: Gestión 
Tecnológica, Innovación, Empresa, Gobierno y 
Universidad Instituciones de Educación Superior 
(IES). Se grabaron las entrevistas y se transcribie-
ron en forma textual es decir exactamente como 
lo que reportaron los informantes.

Posteriormente los textos en Word se estructuran 
bajo el método del modelo de desarrollo Atlas.Ti 
en donde se buscó encontrar la relación entre las 
categorías propuestas en la figura 2. En este soft-
ware es conveniente usar márgenes y diferenciar 
al interlocutor (entrevistado), del investigador. Se 
coloca el texto del entrevistado en mayúsculas y 
el del entrevistador en minúsculas. 

Se introducen al sistema buscando conocer con la 

Figura 4  Ejemplo de análisis de las entrevistas realizadas
por variable

“NECESIDAD DE LA INDUSTRIA”

Las necesidades hoy por hoy responden muy tarde a las necesidades de las industria ya que lo halcen 
a sus posibilidades, son órganos burocráticos pero no suficientes, teniendo que hacer un programa de 
maesría el cual se realiza con un estudi
 mercado se va a l industria y se detectan varias necesidades y todavía hay que armar el plan de estu-
dios.

En la Universidad Autónoma de Querétaro por ejemplo tiene que pasar por cuatro consejos para llegar 
al consejo universitario que seria el quinto para ser aprobado se habla de un año para la creación del 
programa, y dos y tres para  los que hagan maestría, doctorado o licenciatura para que llegue a gradua-
dos y satisfagan las necesidades en la industria se ocupándose de cuatro a cinco años para un cambio, 
necesitandose en ellos.

No son suficientes, no estamos en vías de desarrollo, estamos en el camino correcto porque hace cua-
tro o cinco años no teniamos los programas de innovción, ya que estos resuelven las necesidades de la 
industri a través de programas que tiene la universidad, industria y el gobierno en la plataforma triple 
hélice, bien afinaditos como novati, es novatec, generar este tipo de programas no es lo suficiente.

Nuestro centro de vinculación es depositario de toda la gente que hace el servicio social, pero no es 
suficiente esta completamente fuera de lugar, ya que es necesario acercarse a la industria y tener con-
tacto con ellos respondiendo rápido a sus necesiades principales, pero no nos ven como una entidad 
difícil compleja y lenta.

Conclusión: Se necesitan cambios que se adapten al tiempo que los requiere la industria, para que 
los egresados de la Universidad Autónoma de Querétaro de los doctorados, maestrías y licenciaturas 
puedan implementarlos en el campo de trabajo, sin embargo el camino que se esta tomando es el in-
dicado ya que al menos se tienen los programas de innovación, lo que falta es desarrollarse y darles 
seguimiento impulsados por la universidad, industria y gobierno, el centro de vinculación necesita 
acercamiento con la industria, teniendo contacto directo con ellos para responder a tiempo con sus 
necesidades principales.

lista de indicadores de la situación a analizar, cuál 
era el peso que cada uno de ellos tenía en el pro-
blema de investigación, esto permite que al leer 
los párrafos de lo que comentó el entrevistado, a 
mano se señale a qué indicador pertenece una u 
otra idea.

El sistema arroja concurrencias de ideas global-
mente, consolidando en un reporte cada uno de 
los indicadores con sus ideas correspondientes. 
Cada idea es presentada en un documento indi-
vidual.
Paso seguido se analiza y se obtiene un resumen 
del análisis, separando cada uno de los elemen-
tos identificados por el programa, efectuando 
un resumen a manera de texto describiendo las 
relaciones encontradas uno por uno, Figura 4.
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Finalmente se elabora un gráfico que muestra 
la relación que existe entre las variables depen-
dientes, independientes e indicadores apoyado 
en el programa Atlas.Ti. Figura 5.

Resultados y discusión

Una vez realizado el estudio cualitativo emplean-
do el software se obtuvieron múltiples resulta-
dos en algunos códigos Figura 6  y se resumen 
algunos de sus resultados.

Figura 5  Análisis de códigos generales con atlas.ti

Estos son algunas de las conclusiones por código:

Alta tecnología
Conclusión: Se necesita invertir en alta tecnolo-
gía dentro de la universidad para que se puedan 
generar laboratorios de investigación tecnológica 
que compitan con otros países. Así como alinea-
ción con la Secretaria de Educación Pública y el 
Instituto Nacional de Alta Tecnología para que los 
programas que tienen los dos sirvan como base 
para la investigación científica y que el investiga-
dor pueda desarrollarse en su área.

Gestión
Conclusión: El laboratorio de gestión es una en-
tidad interna de la universidad que necesita tra-
bajar en conjunto con los proyectos particulares 
para que estos no se pierdan y se genere riqueza 
para la universidad de estos. 

Innovación tecnológica
Conclusión: Existen programas en el gobierno, 
la universidad e industria pero éstos no son su-
ficientes para la innovación tecnológica que se 
necesita, a pesar de que existe una dirección de 
vinculación en la actualidad se necesita darle más 
continuidad para que se identifiquen a un mayor 
número, es necesario impulsar el talento innova-
dor desarrollando las ideas que tiene plasmadas 
y las pueda convertir a un producto en el merca-
do generando tecnología.

Innovación
Conclusión: La universidad, el estado, el gobier-
no, y algunas empresas necesitan innovar en in-
vestigación, conocimiento sobre una línea, en ca-
minado a lo que realmente se necesita de manera 
holística con un inicio y un fin.

La innovación es lo que hacen las universidades 
emprendedoras cruzando de lo tradicional a lo 
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Figura 6  Red de resultados obtenidos mediante el análisis cualitativo             

moderno con la era del conocimiento se necesita 
un cambio en los conceptos que la máxima casa 
de estudios tiene. Una vez obtenidos se incorpo-
raran todos los modelos de incubación de proyec-
tos en base tecnológica y de alta tecnología.

En la UAQ se necesita implementar proyectos que 
se enlacen con las empresas así como impulsar 
el desarrollo en los investigadores y emprende-
dores universitarios obteniendo un benéfico que 
nos ayude a crear resultados específicos.

Necesidades de la industria
Conclusión: Se necesitan cambios que se adapten 
al tiempo que los requiere la industria, para que 
los egresados de la UAQ de los doctorados, maes-
trías y licenciaturas puedan implementarlos en el 
campo de trabajo, sin embargo el camino que se 
está tomando es el indicado ya que al menos ya se 
tienen los programas de innovación lo que falta 
es desarrollarlos y darles seguimiento impulsa-
dos por la universidad, industria y gobierno, el 
centro de vinculación necesita acercamiento con 
la industria, teniendo contacto directo con ellos 

para responder a tiempo con sus necesidades 
principales.

Propiedad Intelectual
Conclusión: Mediante los convenios es necesario 
proteger la propiedad intelectual de los proyec-
tos vinculados.

Así pues, analizando los resultados mostrados 
contra los autores más destacados en los temas 
relacionados podemos observar en la Figura 9 la 
red de resultados del análisis empleando el soft-
ware Atlas.Ti que existe una clara relación entre 
las propuestas de los expertos y el sentir de los 
entrevistados principalmente coincidiendo en las 
necesidades de la industria, innovación, propie-
dad intelectual y sobre todo en que para generar 
proyectos de gestión tecnológica innovadores es 
necesario acercarse a la realidad de las empresas 
y desarrollar beneficios conjuntos ganar-ganar 
mediante esquemas de triple hélice no solo im-
pulsados desde las instancias más altas como el 
gobierno y los directivos sino también desde los 
investigadores.

ELEMENTOS PRINCIPALES PARA GENERAR PROYECTOS DE 
GESTIÓN TECNOLÓGICA EN ESQUEMA DE TRIPLE HÉLICE DESDE 

LAS FACULTADES
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Conclusiones

De los resultados mostrados, de su análisis y 
de su discusión se pueden obtener las siguien-
tes conclusiones sobre los elementos necesarios 
para aumentar la generación de proyectos de ges-
tión tecnológica desde la Universidad Autónoma 
de Querétaro:

1) Existen programas que fomentan la vin-
culación tecnológica y el desarrollo de proyectos 
en esquema de triple hélice pero no son suficien-
tes.

2) Es necesario hacer más inversión en tec-
nología que permita equipar laboratorios para 
generar alta tecnología y competir con los países 
más desarrollados.

3) Los espacios de trabajo multidisciplina-
rio compartidos como el caso del Laboratorio de 
Gestión Tecnológica propiciados por los mismos 
investigadores son una alternativa adecuada para 
apoyar los esfuerzos de la institución.

4) Es necesario que la universidad de a co-
nocer sus potencialidades a la industria para que 
más proyectos que requieran innovación o desa-
rrollo tecnológico derivados de necesidades de la 
industria sean llevadas a las universidades y no a 
empresas transnacionales.

5) Es necesario generar la motivación y los 
espacios adecuados para que los investigadores 
comprendan que la universidad debe convertirse 
en una universidad emprendedora.

6) Es necesario vincular más a los estudian-
tes de los diferentes niveles a aplicar sus conoci-
mientos para generar tecnología aplicada.

7) Es necesario impulsar el talento innova-
dor y la generación de proyectos de base tecnoló-
gica.

8) Se requiere que las mismas innovaciones 
generen más oportunidades de ingreso mediante 
la protección de la propiedad intelectual compar-
tida.

Notas

 1. América Latina (AL) incluye México, Centroaméri-
ca, Caribe y Sudamérica. 

2. Universidad Autónoma de Querétaro.
3. Publicado en la Revista Extensión nuevos Tiempos. 

Año 2, Núm. 19, Segunda Época, Mayo-Junio 2010, Pág. 23.
4. Laboratorio-observatorio-consultorio: Consiste en 

el lugar donde se analizan los problemas científico-Tecnoló-
gicos, se realizan las investigaciones y experimentos necesa-
rios y se observan y comprueban los resultados.

5. Iniciativa Privada, Gobierno, Universidad, Socie-
dad.

6. Entidades fuera de las universidades con labor de-
sarrollo y comercial de productos y servicios.
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