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Introducción 

• La colaboración y vinculación es importante para el 
desarrollo de innovación tecnológica en las IES 

• Es importante generar estrategias de colaboración que 
sean efectivas y eficientes entre unidades de 
vinculación, IES/CI, y empresas 

• El objetivo generar proyectos de investigación y 
desarrollo e innovación con viabilidad comercial, de lo 
contrario no es innovación. 
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Introducción 

• The Global Competitiveness Report 2012 – 2013, 
México:  

• 53 México / 144  

• Rank/144 Scores (1-7)  

– Innovation and sophistication factors 49/144, Score 
=3.7 

• Business sophistication 44/144, Score = 4.26  

• Innovation 56/144, Score= 3.33 

• Comparada contra Brasil y Chile que se encuentran en 
el lugar 48 y 33. 

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2012-2013/
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2012-2013/
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2012-2013/
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2012-2013/
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2012-2013/
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2012-2013/
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2012-2013/
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Marco Teórico 
 
• Teoría de desarrollo económino, Innovación como diferenciador, 

Joseph Schumpeter 1934,  

• Modelo de vinculación de la SEP, Types of Collaboration 
(SEP,2012;ENAVI,2006a;ENAVIb,2010;ENAVES,2010) 

• Clasificaciones de vinculación, (Casalet & Casas, 1998;Gould Bei, 
1997;SES, 2012;SES,2013;PCII,2011) 

• Desarrollo Tecnológico, Investigación básica e investigación 
aplicada (Palomo, 1998) 

• Tipos de Innovación (OECD,2005), (Baregheh,2010), (Rowley, 
J.,2011)  

• Unidades de Vinculación, (PCII,2011) 
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Unidades de Vinculación 

• La definición de unidades de vinculación, son 
todas aquellas entidades, organizaciones, 
unidades de negocio que favorecen y permiten 
la colaboración entre elementos internos tanto 
como externos de la organización con la 
finalidad de crear un producto, servicio o 
proceso de valor agregado a su mercado 
culminado en una innovación ortodoxa. 
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Problema 

• El problema administrativo a investigar es la baja eficiencia de 
vinculación entre  institutos de educación superior [IES], centros 
de investigación [CI] públicos, privados y empresas privadas 
[Unidades de Vinculación] , para generar  investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación conjunta en el AMM. 

 

• Existe dificultad de crear desarrollos tecnológicos e innovación sin 
estrategias de vinculación que favorezcan la interacción y 
colaboración entre diferentes participantes de la investigación y 
desarrollo científico – tecnológico del país o región   

Fuente: ENAVI (Secretaría de Educación Pública, 2010b) y ENAVES 
(Secretaría de Educación Pública, 2010ª) 
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Pregunta de investigación 

• ¿Existen estrategias de vinculación entre las unidades de 
vinculación [IES/Cis, Empresas]? 

• ¿Cuáles estrategias de vinculación son las más importantes 
para generar de proyectos de I+DT+i?. 
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Objetivo general 

• Identificar las estrategias de vinculación y Determinar un 
modelo de gestión con las estrategias de vinculación más 
representativas y que permitan predecir la generación de 
proyectos de investigación y desarrollo tecnológico e 
innovación [I+DT+i] en organizaciones  del AMM.  
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Método 
• Diseño cualitativo, Empírico, no experimental, exploratorio, 

transeccional en el 2013. 

• Hipótesis Nula: 
– Ho: Las estrategias de vinculación no están relacionadas con la generación de 

proyectos de I+DT+I entre IES/CI públicos, privados y empresas en el área 
Metropolitana de Monterrey  [AMM]. 

 

Para la ecuación: 

 

• f[x] = C, β1X1Inn , β2X2PP , β3X3InserLab , β4X4InterPers , β5X5CuerpCol 
, β6X6Cap , β7X7ServConsul , β8X8ServTec , β9X9IncubTec , 
β10X10ParqTec , β11X11ColNAC , β12X12ColINTL, + ε  

 

H0: [β1 , β2, β3, β4,  β5,  β6, β7,  β8, β9,  β10, β11,  β12 ]  = 0  
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Ha 
Prueba	de	Hipotesis		

Variable	 Valor	 H0	 Condición	
Prueba	de	

H0	 Ha	 Condición	
Prueba	de	

Ha	

β1X1Inn	
	

β1	=0		
	 	

β1	>	0		

β2X2PP	
	

β2	=	0		
	 	

β2	>	0		

β3X3InserLab	
	

β1	=	0	
	 	

β1	>	0	

β4X4InterPer	
	

β4	=	0		
	 	

β4	>	0		

β5X5CuerpCol	
	

β5	=	0		
	 	

β5	>	0		

β6X6Cap	
	

β6=	0		
	 	

β6>	0		

β7X7ServConsul		
	

β7	=	0		
	 	

β7	>	0		

β8X8ServTec	
	

β8	=	0		
	 	

β8	>	0		

β9X9IncuBaTec	
	

β9	=0	
	 	

β9	<0	

β10X10ParqTec		
	

β10	=	0		
	 	

β10	<	0		

β11X11ColNac		
	

β11	=	0		
	 	

β11	>	0		

β12X12ColIntl	
	

β12=	0		
	

	 β12>	0		
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Muestra 

UniUn 

Pobla 

Universo:  
Centros de investigación públicos (36) y Privados(28) +Industria con  
posibles Centros de investigación (16,191)= 

 16,255  
 Nuevo León 

Población: [CIs] Centros de investigación  
Públicos (36) y Privados (28) + (Empresas  
M y G , Sect. Ind y Serv. ,[419] ) AMM = 

 483 AMM 

Muestra: CIs, Pub. y 
Priv. AMM= 

 82  
Tamaño óptimo 

Error tipo1= .05 
Confiabilidad= 95% 

16.9% 

Fuente: SIEM, CONACYT, Adaptación propia 

Fuente: SIEM, 2012 
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Características de la Muestra 

Unit	 Cod.	 Frec.	
Industrial	Large	 UVEMIG	 31	
Industrial	Medium	 UVEMIM	 13	
Serv.	Large	 UVEMSG	 12	

Serv.	Medium	 UVEMSM	 16	
Private	University		 UVIEPr	 5	

Public	University	 UVIEPu	 15	
Public	Research	centers	 UVCIPuF	 4	

 

Caracteristics	 		

Company	 U/RC	

Large	 Medium	

	43	 29	 24	
 

Caracteristics	 		

Company	 U/RC	

Industrial	 Serv.	 		

44	 28	 24	
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Instrumento 
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Método: 
• Procedimiento para el rigor científico: 

– Pasos básicos para la validación de la regresión lineal 
múltiple: 
• Linealidad, entre las variables independeintes y 

dependiente 

• Distribución Normal 

• La variabilidad de los errores debe de ser constante entre 
las variables [Homocedastacidad]  

• Los errores deben ser independientes  

• Se debe de evitar la  Colinealidad y heteroscedasticity 

– El método de regresión lineal se utiliza mediante el 
método paso a passo [Stepwise] para obtener el 
modelo óptimo [SPSS ver 18] 
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Relación lineal 
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Relación lineal 

** Significancia .001 
* Significancia .01 
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Normalidad de los residuales 
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Resultados preliminares [Stepwise]: 
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Prueba de Hipótesis 
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Discusión Preliminar: 

• La generación de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico e 
innovación es explicada a través de los servicios tecnológicos, la colaboración 
de proyectos nacionales , la incubación tecnológica de empresas, el 
intrcambio de personal, donde el fenómeno es explicado en en un 92.4% 
entre IES/CI, y empresas [Unidades de Vinculación]. 

 

La ecuación se expresa como F[x]=  Generación de Proyectos de I+DT+i 

 

• F[x]= 1.231 + .395 X8ServTec + .495 X11ColNAC -.0.528 X9IncuBTec + 0.331 
X4InterPers 

 

• (1/3) , aprox (1/2) , - (1/2), (1/3) 
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Discusión preliminar 

• Se profundiza en el comportamiento de la estrategia 
de parques tecnológicos en AMM. 

• Tavizón S., Arturo, Segovia H., José. (2014). 
“Aplicación Del Método Ji Cuadrada”, Métodos Y 
Técnicas Cualitativas Y Cuantitativas Aplicables A 
La Investigación En Ciencias Sociales, México D.F., 
Tirant Humanidades 

• ISBN: 978-84-16062-32-4 
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