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RESUMEN 
 

El objetivo de esta investigación es analizar las características de las redes1 de inventores 

académicos en la UAM-Iztapalapa y su efecto sobre la actividad inventiva. Con ese fin se 

analiza la participación que tienen los investigadores académicos en la patentes, tomando la 

metodología utilizada por Balconi et al. (2004), modificada a nuestro análisis en donde “al 

menos” un inventor-académico2 de la UAM-Iztapalapa participa en la realización de una 

patente estrechado lazos con el exterior.  

 

El trabajo se desarrolla bajo el enfoque de redes. Este enfoque permite explicar cómo los 

grupos interactúan cuando tienen objetivos comunes o líneas de investigación conjuntas 

permitiendo que aumente la actividad inventiva y que se nutran los actores con el fin de 

incrementar el conocimiento tecnológico.  

 

Los resultados de la investigación, responden a la pregunta ¿Cuáles son las características 

de las redes de inventores académicos en la UAM-Iztapalapa y su efecto sobre la actividad 

inventiva (conocimiento codificable)? Se ha encontrado que las redes de investigadores se 

establecen de tres formas distintas i) dinámica con los alumnos de postgrado -temas de 

investigación en común-, ii) contratos institucionales, la universidad mantiene convenios 

con empresas para que sus investigadores desarrollen sus líneas de investigación y iii) 

abiertos, grupos que se mantienen en un periodo extenso sin la necesidad de celebrar 

contratos previos

                                                           
1 Redes y grupos se van a utilizar de manera indistinta.  
2 Inventor-académico, investigador e inventor se utilizaran de manera indistinta.  
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INTRODUCCIÓN  
 
  

Las universidades son instituciones donde se produce conocimiento tecnológico para la 

esfera productiva junto con las empresas y centros de investigación de I+D públicos y 

privados. Las universidades permiten la formación de grupos de investigadores y de 

alumnos calificados que fortalecen la actividad inventiva en redes de inventores. Así este 

conocimiento en los grupos de investigadores se nutre de manera interna como externa 

contribuyendo al desarrollo y producción de nuevo conocimiento de tres maneras  i) base 

de conocimiento preexistente los actores internos generan conocimiento con base a sus 

necesidades de trabajo; ii) capacidad de aprendizaje y generación de más conocimiento, 

cuando los agentes interactúan con otros individuos generan conocimiento novedoso que 

puede ser útil para una investigación futura y iii) promoción para integrarse a grupos de 

investigadores y formar redes de inventores, cuando se forma una red de trabajo y los 

actores no son de la misma institución el desarrollo cognitivo de los integrantes hace que el 

flujo de ideas e información salga de la frontera interna.  

 

Las funciones sustantivas de la UAM se dan por orden institucional y son tres principales: 

a) docencia, b) investigación y c) difusión de la cultura. Cada una de ellas fortalecen la 

invención que hay en la universidad, así la delimitación de esta investigación contempla la 

difusión del conocimiento que es mezcla de las tres funciones de la universidad.  

 

La investigación se aborda desde el enfoque de redes que nos permite explorar en tres 

niveles a los grupos analizados desde sus características, desempeño y composición. Esto 

nos permite ver la existencia de la Actividad Inventiva en la UAM-Iztapalapa ya que la 

formación de redes de inventores promueve la innovación y capta beneficios para la red.  

 

Las redes de innovación por ejemplo poseen dos características i) construyen flujos de 

información e intercambio de conocimiento entre sus miembros, permitiendo generar 

conocimiento colectivo y retroalimentar el aprendizaje y ii) desarrollo de redes de 

innovadores que lucen como articuladores entre los miembros de su red o hacia otras redes 
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de inventores (Teubal et al, 1991). Cuando una red se encuentra con un alto grado de 

densidad los actores son más exitosos, es decir, la unión de ellos y la capacidad de 

información y de transmitir su conocimiento hace que la red se convierta en el centro del 

conocimiento tecnológico. Las redes de cooperación generan conocimiento, transmiten y 

difunden información, son capaces de alinear la conducta de los sujetos y de las 

organizaciones cuando sus objetivos están basados en metas de desarrollo común propician 

la igualdad en grupos heterogéneos (Jackson, 2008b, Kossinets y Watts, 2006 y Wang y 

Cheg, 2002).  

 

El concepto de redes ha sido utilizado para el análisis de relaciones entre tres tipos de 

objetos de estudio: i) individuos; ii) artefactos de carácter técnico y iii) cooperación entre 

firmas y organizaciones (DeBresson y Amesse, 1991). La pregunta de investigación a 

responder es ¿Cuáles son las características de las redes de inventores académicos en la 

UAM-Iztapalapa y su efecto sobre la actividad inventiva (conocimiento codificado)? 

Señalar si los grupos de investigadores son prolíficos3 en cuanto al número de patentes, ver 

si estos grupos mantienen lazos internos o externos. Se utiliza la metodología de Balconi et 

al, (2004)4 adecuándola a nuestro caso de estudio en donde “al menos” un inventor-

académico de la UAM-Iztapalapa participa en la realización de una patente. Se hace uso de 

sociogramas5 para representar las redes de inventores, sus características y las formas en 

que se vinculan los agentes6.  

 

El trabajo está dividido en cinco capítulos. En el primer capítulo, marco teórico, se revisan 

las principales fuentes teóricas de economía del conocimiento, redes de inventores y la 

actividad inventiva y desarrollo y aprendizaje de grupos de investigación, con el fin de 

entender cómo se genera el conocimiento entre los grupos y formación de patentes.  

 

                                                           
3 C. Gay, W. Lathan y C. Le Bas (2005) introducen el termino de inventor prolífico (IP), como agentes claves que 
inventan constantemente y tienen una alta participación en el proceso de creación de nuevas ideas, su estudio se centra en 
países industrializados (Alemania, Francia y Reino Unido 1975-1999).   
4 La metodología utilizada fue que “al menos” un  inventor italiano dentro del total de inventores en una patente 
pertenecían a académicos de todos los departamentos de ciencia e ingeniería en Italia en el año 2000. 
5 El término de sociograma es introducido por (Moreno, 1941) para ejemplificar las relaciones de un grupo respecto a sus 
características.  
6 El cual puede ser sujeto, grupo u organización, (Burt, 2002). 
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En el segundo capítulo, se presenta la metodología utilizada para el estudio de caso, como 

se construye la base de datos de las 84 patentes7 que tiene la UAM-Iztapalapa en las 

oficinas del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) y 7 patentes8 en la 

oficina de United States Patent and Trademark Office (USPTO). El universo de patentes 

que tiene la  UAM-I 84 patentes, se escogen a 32 patentes IMPI las cuales están divididas 

en 4 grupos de investigadores estos son los grupos más prolíficos y representan una 

dinámica de patentamiento sobresaliente sobre los grupos de investigadores. El grupo 5 se 

enfoca a las 7 patentes de USPTO las cuales representan un plus en cuanto al conocimiento 

tecnológico que es producido en la universidad. Se detallan las entrevistas realizadas a 

investigadores académicos y la creación de sociogramas que ayudan a analizar las redes.  

 

En el tercer capítulo, se presenta el contexto de la institución, la UAM-Iztapalapa frente al 

patentamiento total de la UAM. Las divisiones de  Ciencias Biológicas y de la Salud (CBS) 

y Ciencias Básicas e Ingeniería (CBI) son las divisiones que patentan y concentran a  los 

investigadores académicos. El nivel de patentamiento de cada división refuerza el 

conocimiento tecnológico y prevé la tendencia a donde se dirige la división. Por último se 

presentan las fortalezas y debilidades de la institución en cuanto al patentamiento. 

 

 En el cuarto capítulo el de resultados se presenta las características, la composición y el 

desempeño de las cinco redes de investigadores, cómo es que se forman quién es su líder, 

las líneas de investigación y el campo de trabajo. Los resultados muestran por un lado la 

estrecha relación entre los integrantes del grupo generando así más producción de 

conocimiento codificado en patentes y por otro la colaboración o alianza que hace la 

universidad para la agrupación de sus investigadores en la generación de patentes. 

Finalmente, en el quinto capítulo, se presentan los principales hallazgos, conclusiones, 

reflexiones, limitaciones y consideraciones de Política Pública.    

 

 

                                                           
7 La información utilizada fue facilitada por la Coordinación General de Vinculación y Desarrollo Institucional  
 Dirección de Enlace con Sectores Productivos Rectoría General de la UAM actualizada a la fecha diciembre 2011. 
8 Las patentes se buscaron en la base de USPTO a junio 2012 utilizando la metodología de Balconi, et al. (2004) 
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CAPÍTULO 1 ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO, REDES Y GRUPOS DE 
INVESTIGADORES 
 
 
El objetivo de este capítulo es presentar el marco teórico que sustenta a la investigación, se 

trata de exponer los argumentos teóricos con los cuales se compara la evidencia empírica y 

se construyen las conclusiones. El capítulo está divido en tres secciones: En la primera se 

analizan los principales conceptos de economía del conocimiento que permite analizar el 

papel de las redes de inventores. Se analizan los tipos de conocimiento y el desarrollo de 

conocimiento en los investigadores quienes son el capital humano con que cuenta la 

universidad para investigación y docencia. En la segunda sección se presenta el enfoque de 

redes y actividad inventiva, la importancia del enfoque y los estudios realizados al respecto 

en cuanto a patentamiento. En la tercera sección se da el panorama del desarrollo de grupos 

de investigación, cuáles son sus características y como es que aprenden del exterior e 

interior para acumular más conocimiento y generar patentes.  

 

1.1. LA PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO 
 

El conocimiento se relaciona con el capital intangible. El proceso de producción se 

encuentra en dos vías i) Investigación y ii) Producción normal (Foray; 2001). En el primer 

caso el hecho de que las personas interactúen con otras hace que el stock de cocimiento 

aumente realizándose investigación aplicada o básica con o sin efectos a la aplicación 

industrial. En el segundo caso, se da por la interacción del sujeto con el objeto learning by 

doing, en donde el sujeto aprende tareas con el hecho de relacionarse con la maquinaria y 

equipo incorporando así habilidades y destrezas para mejorar su proceso productivo 

(Arrow; 1962).  

 

La función de producción de conocimiento propuesta por Griliches (1990) señala que deben 

contemplarse tres indicadores a) conocimiento anterior (acumulación), b) capital humano y 

c) gasto en I+D e infraestructura. El ritmo de crecimiento y desarrollo acelerado que lleva 

por ejemplo Estados Unidos que ha pasado de una economía de bienes tangibles a 

intangibles propiciando la participación de universidades y centros de I+D como agentes 
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económicos que aceleran el proceso de producción e innovación, remonta la idea de los 

modelos de crecimiento endógenos basados en capital humano (Arrow, 1962; Romer 1986; 

Lucas 1988).  Aboites y Soria (2008:22), explican que este “tipo de instituciones públicas 

participan en nuevos mercados de conocimiento al patentar sus resultados de I+D básicas y 

experimentales y comercializarlos o impulsar spin-off desde las universidades”. Estas 

implicaciones ayudan entender cómo se forman las redes desde una base previa de 

conocimiento y con la colaboración de investigadores calificados que comparten líneas de 

investigación hasta vincularse e interactuar en el orbe económico. La fortaleza de la 

universidad radica en la promoción, producción y transferencia de conocimiento tácito que 

es fuente primaria de los investigadores (recursos humanos).  

 

1.2. CONOCIMIENTO TECNOLÓGICO  
 

El conocimiento de universidades, laboratorios y centros de I+D, es un conocimiento  

científico que es base para generar nuevo conocimiento. La OCDE (1996) menciona que el 

conocimiento tecnológico será aquel que procede del refinamiento y la aplicación del 

conocimiento científico a los problemas prácticos. La apropiación del conocimiento se da 

en un amplio espectro en donde el conocimiento es un bien público y el sector privado 

puede no invertir mucho en su producción y es incapaz de apropiarse y beneficiarse 

adecuadamente.  

 

En los modelos de crecimiento endógeno, a la tecnología se le considera como 

conocimiento tecnológico porque es un bien público y cumple con dos características          

i) no- rivalidad, es decir,  no representa costos marginales para quien lo utiliza permitiendo 

el libre acceso al conocimiento y ii) es parcialmente excluyente, ya que los derechos de 

propiedad que poseen los titulares presentan dificultades para evitar su difusión, ya que el 

conocimiento es acumulativo. Es así, que la tarea de las universidades es sentar las bases de 

relación entre la industria con el fin de saber la demanda en el mercado e incorporar más 

conocimiento.  
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De lo anterior, Mowery y Sampat (2005:2007) dicen “la investigación universitaria juega 

un papel relevante como fuente fundamental de conocimiento y ocasionalmente la industria 

aplica tecnología en economías basadas en conocimiento moderno”. Lo que demuestra el 

papel del gobierno en la aplicación de programas destinados a crear y desarrollar parques 

científicos con el fin de promover el conocimiento universitario nacional en un distrito 

tecnológico albergando así investigadores y redes de inventores.  

 

El enfoque de la Triple Hélice presenta una nueva configuración de las fuerzas 

institucionales emergentes en los sistemas de innovación. Lo que involucra la relación entre 

tres agentes: industria, gobierno e instituciones de I+D (incluidas las universidades) 

(Etzkowitz y Leydesdorf, 1997; Etzkowitz, 1998). Estos actores generan una infraestructura 

de conocimiento en términos de la transposición de las esferas institucionales, donde cada 

una toma el papel de la otra. Por lo tanto, las instituciones de I+D asumen el rol de agentes 

emprendedores generando conocimiento potencialmente comercializable y creando 

compañías con una dimensión académica, compartiendo conocimiento con otros y personal 

capacitado con niveles altos de habilidades científicas y tecnológicas. Así, este tipo de 

enfoques es apropiado para analizar procesos de innovación y creación de conocimiento en 

el marco de economías basadas en cocimiento. Además la universidad cuenta con una 

nueva función la creación de conocimiento para empresas que son intensivas en 

investigación.  

 

1.3. CONOCIMIENTO CODIFICADO, TÁCITO E INCORPORADO  
 

Polanyi (1962) clasificó el conocimiento en explícito y tácito. El conocimiento explícito se 

refiere al conocimiento que está codificado en el lenguaje formal y sistémico (conocimiento 

codificado). Es un conocimiento que se puede combinar, almacenar, recuperar y se 

transmite con relativa facilidad y por diversos medios (Ernst y Kim; 2002, Chen et al.; 

2010). 

 

El conocimiento tácito se refiere al conocimiento que está profundamente arraigado en el 

cuerpo humano y en la mente,  éste es difícil de decodificar y comunicar.  
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Es un conocimiento que solo puede ser expresado a través de la acción, el compromiso y la 

participación en un contexto específico. El conocimiento tácito se basa en la experiencia de 

las personas que adquieren a través de la observación, la imitación y la práctica (Ernst y 

Kim; 2002).  

 

Aboites y Soria (2008) refieren al conocimiento codificado (en patentes, artículos 

científicos, trabajos especializados); tácito (capital humano: en ingenieros, trabajadores 

especializados  y añaden otro tipo de conocimiento incorporado (software, computadoras, 

máquinas y herramientas). En tal sentido el conocimiento es el motor de crecimiento 

económico en años recientes los tres tipos de conocimiento radican en la importancia de 

valorar y difundir el mismo. Los grupos de investigadores pasan por estas fases de 

conocimiento: “el codificado”, el que tiene mayor relevancia ya que las patentes presentan 

un valioso e invaluable conocimiento para las economías; así que su producción y difusión 

permiten que agentes se vinculen a las redes de inventores generando así un mayor 

patentamiento. Para el análisis de las redes se toma en cuenta el conocimiento codificado 

por estar orientado a la producción patentes y el conocimiento tecnológico que éstas 

presentan, la importancia radica en cómo se forman las redes de inventores con base al 

conocimiento que se ya se codificó. 

 

1.4. CAPITAL HUMANO Y ACTIVIDAD INVENTIVA  
 

El conocimiento científico o tecnológico que proviene de universidades, laboratorios y 

centros de I+D, se apoya en el uso de conocimiento anterior, lo que demuestra que los 

individuos creadores de nuevos productos u procesos tienen el ímpetu de relacionarse e ir 

transformando nuevos métodos en cosas novedosas. David y Foray (2002), reflexionan en 

el hecho de que el capital intangible se está convirtiendo en el motor de crecimiento 

económico. El mayor énfasis se presenta en la capacitación del capital humano siendo éste 

el agente primordial para desarrollar nuevas innovaciones. Proponen dos principales 

categorías i) inversión orientada a la producción y a la difusión de conocimiento –

capacitación, educación, investigación y desarrollo, información y coordinación- y             

ii) inversión en la preservación del estado físico de capital humano -gasto en salud-.    
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En los modelos de crecimiento económico basados en capital humano, sugiere por su parte 

Arrow (1962) que la acumulación de conocimiento se debe al progreso tecnológico y al 

proceso de especialización propiciado por el aprendizaje. En cambio para Lucas (1988) la 

acumulación de capital humano (recursos humanos) es la causa del proceso de aprendizaje 

y la difusión tecnológica. Para fines de esta investigación solo se dan los principales 

conceptos  de estos modelos.  

 

En el informe de la OCDE (1996) menciona que los países miembros a la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo que el número de estudiantes y jóvenes inscritos a la 

educación superior han aumentado desarrollándose núcleos de científicos regionales. David 

y Foray, (2002) y Casas, (2002)  mencionan a este tipo de núcleos de investigadores y 

científicos como “comunidades de conocimiento” o espacios regionales de conocimiento” 

respectivamente.   

 

Una comunidad de conocimiento es aquella en que un alto porcentaje de sus miembros 

participa en la producción y la reproducción de conocimiento, contando con tres 

componentes principales: i) creación y reproducción de conocimiento significativo; ii) 

mecanismos para intercambiar y difundir el conocimiento resultante y iii) uso intensivo de 

nuevas tecnologías de la información (TIC’S) (David y Foray; 2002). 

 

Un espacio regional de conocimiento, se caracteriza por la existencia de universidades, 

institutos y centros de investigación públicos que han acumulado conocimiento en diversos 

campos en un largo período y que han orientado sus actividades hacia problemas de interés 

local y regional (Casas; 2002). 

 

Así, la actividad inventiva es el conocimiento previo que se utiliza para desarrollar 

innovaciones, lo que permite la creación de vínculos con la industria accediendo al 

conocimiento de la academia. En buena medida, la innovación constituye un proceso 

complejo de creación de conocimiento que se asienta en las capacidades de aprendizaje 

tecnológico y organizativo de los individuos (Villavicencio; 2002). Con base al análisis de 

redes lo que plantea  David y Foray  (2002) nos ayuda a identificar la composición del 
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grupo, cómo es que interactúan agentes externos o extranjeros en el desarrollo de una 

invención, la colaboración de empresas y centros de investigación generan sinergias 

positivas en cuanto al entorno atribuyendo esto a que se resuelven problemas.   

 

1.5. REDES EN LA ACTIVIDAD INVENTIVA 
 

El enfoque de redes se remonta desde los sistemas computacionales y las matemáticas hasta 

las relaciones en las ciencias sociales que parte de la sociología. En donde un agente conoce 

a otro ya sea que se encuentre a su alrededor o en el exterior e intercambien información. 

Se basa en la teoría de las gráficas aleatorias9 creadas por Erdos y Rényi (1959) para 

explicar la creación de los vínculos de cooperación a partir de distribuciones dadas, valores 

estocásticos de probabilidad o algoritmos (Jackson, 2005). En economía el enfoque de 

redes se ha centrado en teoría de juegos con la perspectiva de colaborar y obtener un 

beneficio económico. En particular, las estructuras de red o comunicación en las que operan 

los agentes en transmitir o intercambiar conocimientos e información han recibido poca 

atención (Cowan y Jonard; 2004). 

 

El enfoque de redes se ha utilizado para analizar la producción de aviones, en especial la 

colaboración de distritos industriales que provén de insumos y participantes especializados 

en el ensamblaje de una aeronave. El crecimiento de esta industria ha propiciado que se 

acelere de conocimiento intensivo generando el desarrollo de redes de I+D en cuanto a la 

producción de productos y distribución de los mismos (Eccles 1981, Brusco 1982, Piore 

and Sabel 1982, Powell y Grodal 2005).  La colaboración de organizaciones heterogéneas 

enriquece el desarrollo de nuevas invenciones, así el conocimiento será diferente y 

aumentará la competencia entre los distritos.  En cuanto a las redes de inventores Balconi, 

et al. (2004) investigan sobre el patentamiento académico en Italia aludiendo a las redes de 

inventores como académicos de la universidad. El estudio se basa en las patentes solicitadas 

ante la European Patent Oficce (EPO) en el año 1978 al primer semestre de 1999 con el 

objetivo de analizar la distancia entre el enfoque de ciencia abierta y propietarios de 

tecnología por medio de los inventores académicos.  

                                                           
9 Traducido del inglés random graphs. 
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Para definir una red Bosque (1992) lo define como “un sistema interconectado de 

elementos lineales, que forman una estructura espacial por la que pueden pasar flujos de 

algún tipo: personas, mercancías, energía e información”. A su vez, Velázquez y Aguilar 

(2005) entienden a la red como un grupo de individuos que, en forma agrupada o 

individual, se relacionan con otros con un fin específico, caracterizado por la existencia de 

flujos de información. Las redes pueden tener muchos o pocos actores y una o más clases 

de relaciones entre pares de actores. Así, el concepto de redes ha sido utilizado en 

ingeniería y gestión de sistemas complejos, en particular en comunicación y transporte. Es 

un término que se puede utilizar en disciplinas de sociales e ingeniería con el objetivo de 

centrar la atención en aquellos agentes que se conectan de manera aleatoria o por fines 

comunes, previendo que pueden sostener lazos directos o indirectos con un actor clave en el 

desarrollo de nuevo conocimiento (DeBresson y Amesse; 1991). 

 

Una red de inventores se forma bajo el objetivo de cooperar a partir de interacción informal 

o formal entre investigadores que buscan un objetivo común con el fin de maximizar su 

beneficio. En este caso el hecho de colaborar en el desarrollo de una patente permite que 

los investigadores intercambien ideas y experiencia con el propósito de prever un 

licenciamiento y obtener regalías futuras. Así, la creación de conocimiento con base a la 

interacción y el aprendizaje social es fruto para desarrollos innovativos y permite que fluya 

la actividad inventiva entre las redes de inventores.  

 

Características de las Redes: En términos gráficos la red está constituida por un conjunto 

de puntos (nodos, vértices) y líneas (arcos, aristas) conectados entre sí. Madrid y Ortiz 

(2005) mencionan que no todos los nodos, ni todos los arcos tienen la misma funcionalidad 

dentro de una red. Algunos nodos adquieren mayor importancia por reunir una buena 

cantidad de funciones, lo que hace que se conviertan en centros de atracción o de paso 

obligado para acceder a otros centros o servicios. Además, algunos arcos son de mayor 

acceso o adquieren más importancia de acuerdo a la cantidad de flujos que por ellos 

circulan. Se habla entonces de jerarquía de una red. Es decir del orden que toman cada uno 

de sus elementos y funciones. Las redes jerárquicas son monitoreadas por una autoridad 

central quien desempeña la función de jefe y es el encargado de llevar a cabo las 



  
 

 
11 

transacciones así como de controlar la información, mientras que las redes heterárquicas  la 

distribución de la autoridad recae en todos los miembros ya que son capaces de 

autoorganizarse (Powell y Grodal:2005).   

 

De acuerdo con Velázquez y Aguilar (2005), la red se compone de tres elementos básicos 

que son nodos o actores, vínculos o relaciones y flujos.   

 

i. Los nodos o actores10 son las personas o grupos de persona que se encuentran en 

torno a un objetivo común. 

ii. Los vínculos11, son los lazos que existen entre dos o más nodos. Los vínculos o 

relaciones se presentan con líneas.  

iii. Los flujos, indica la dirección del vínculo, pueden ser unidireccional solo la 

información está dirigida a un nodo o bidireccional que encuentre correspondencia 

entre los actores. Cuando no existe flujo entre los actores esto se conoce como 

nodos sueltos dentro de la red.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Matemáticamente, los integrantes de una red son denominados como nodos o vértices. 
11

 Los términos conexión, nexo, lazo o vínculo serán equivalentes a arco. 
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Gráficamente, se representan mediante sociogramas; donde cada punto simboliza a un 

agente y las líneas sus interacciones. A partir de estas representaciones se pueden 

identificar los clústers (núcleos) y los agentes claves, además de identificar su grado 

estructural12 (Burt, 2002). En la Figura 1.5.1 se presenta el ejemplo. 

  

Figura 1.5.1 Representación gráfica de un Sociograma. 

 
Fuente: Velázquez y Aguilar (2005). 

  

La figura anterior se presenta una red de amistad que es analizada por Velázquez y Aguilar 

(2005). Existen 11 actores principales que mantienen relación de amistad entre algunos de 

los integrantes ya sea que cuenten con flujos de información unidireccional o bidireccional 

en donde el intercambio de información es más denso. Los nodos son más cercanos unos a 

otros y pueden crear lazos más fuertes entre ellos, en el lado superior izquierdo se aprecian 

los nodos sueltos, aquellos actores que no tienen lazos con los demás integrantes.  

 

 

                                                           
12 El grado estructural es entendido como el número de arcos existentes con respecto del total posible. De manera general 
existen cuatro tipos posibles de gráficas resultantes: completa, estrella, con huecos estructurales y vacíos. 
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La red comparte tres características comunes: tipo de lazos entre agentes, nivel de 

concentración de la cooperación y grado de completitud (Carayol y Roux, 2009; Burt, 

2002; Jackson y Watts, 1999; Watts y Strogatz, 1998).  

 

a) Tipos de lazos de cooperación  

Existen dos tipos de lazos de cooperación. 

-Relaciones directas: son producto de la voluntad de los sujetos para crear y mantener 

vínculos. Existen dos vías para crear estos nexos: mediante el establecimiento de 

convenios formales de cooperación y a través de la interacción informal entre los 

individuos (Salas; 2011). Powell y Grodal (2005) señalan por su parte que lazos fuertes 

serán aquellos en donde una persona interactúan en una base regular, ya que este tipo 

de lazos se forman por intereses comunes consecuentemente la información es más 

reforzada y nutre a la red.  

 

-Relaciones indirectas: se refieren al beneficio que obtienen los agentes derivados del 

flujo de conocimiento asociado al grado de concentración. Carayol y Roux (2009) 

profundizan al señalar que si la calidad de la trasferencia del conocimiento es alta, no 

son necesarios vínculos directos ya que los indirectos son igualmente efectivos. 

Asimismo, Jackson y Watts (1999) señalan que los vínculos pueden ser asimétricos si 

existe resistencia por parte de uno de los agentes. En cualquier caso, la reciprocidad de 

los lazos se refiere a que los sujetos obtienen utilidad de su red, a la vez que su 

presencia conlleva beneficios al grupo. El desarrollo de lazos débiles son vistos como 

relaciones ocasionales de amigos a amigos, aunque Powell y Grodal, (2005) mencionan 

que estos lazos introducen información novedosa que es útil para retroalimentar a la 

red.  

 

b) Nivel de concentración: La concentración está asociada a los clusters13. Éstos se 

definen como un subgrupo de agentes conectados densamente, generando cohesión 

dentro de una red (Burt, 2002; Watts y Strogatz, 1998). Los actores en estas 

aglomeraciones tienen la función de desempeñarse como actores puentes, es decir, 

                                                           
13 Clusters que se refieren a aglomeraciones.  
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son líderes y capaces de unir subredes externas e incorporar más integrantes a la 

red. En las redes analizadas en esta investigación se destaca la importancia de esta 

clase de actores puentes y se identifican a cinco actores puentes o technological 

gatekeepers como lo menciona Giulani y Bell (2005). 

 

c) Grado de completitud estructural: La estructura de una red puede tener cuatro 

posibles configuraciones: completa, pares disasociados, vacía y estrella (Carayol y 

Roux; 2009). La red completa resulta cuando la totalidad de los nodos están 

interconectados entre sí. Los pares disasociados los encontramos cuando los nodos 

no tienen interacción entre sí esto puede suceder cuando no hay coordinación entre 

los agente y hay perdida de información. Burt (1992) señala que se presentan 

huecos estructurales, subgrupos que operan de manera aislada. La solución a esta 

clase de estructura se da cuando hay uniones de cluster. Una red vacía se da cuando 

no hay cooperación entre nodos. La red estrella se da cuando un agente está 

conectado con todos los integrantes de la red. 

 

La Figura 1.5.2 representa las cuatro estructuras en su forma gráfica de una red.  

 

Figura 1.5.2 Tipos de redes de acuerdo a su grado de completitud estructural. 

 

 

 

Fuente: Salas (2011).  
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 1.6. TIPOS Y FORMAS DE REDES  
 

Existen tres tipos de redes de acuerdo a la distribución espacial: 1) redes típicas; 2) redes 

aleatorias y 3) redes de mundo pequeño; (Barrat y Weigt, 2000; Watts y Strogatz, 1998).  

 

1) Las Redes Típicas se caracterizan por tener fuertes vínculos entre los agentes, poseen 

un alto coeficiente de conglomeración. Es decir, los nodos están conectados 

densamente la unión de ellos se ven como una nube de actores fuertemente vinculados. 

Los lazos de cooperación que se hagan se obtendrá un beneficio deseable para todas las 

partes involucradas.  

 

2) Las Redes Aleatorias están formadas de manera casi exclusiva por conexiones 

distantes. Es decir, que no cuentan con un fuerte lazo de conexión y la distancia no 

impide el flujo de información ya que se puede tener comunicación distante por 

Internet u otro medio. 

 

3) Las Redes de Mundo Pequeño sirven como diseminador de conocimiento en áreas 

locales aunque a nivel global es aleatorio. Este tipo de redes muestran estructuras 

organizadas y se caracterizan por tener un alto coeficiente de conglomeración y una 

distancia entre agentes intermedia a diferencia de las otras dos. 

 

Las redes planteadas en esta investigación caen en los tres diferentes tipos de redes. Se 

encontró que los grupos de investigadores crean sus redes con base a convenios que la 

universidad hace con empresas y estas redes son aleatorias ya que muchas de ellas se 

forman por uniones indirectas solo se da el flujo de conocimiento entre ciertos actores. A su 

vez, las redes típicas se forman por líneas de investigación conjuntas o intereses propios 

con el fin de realizar invenciones que se pueden patentar. Por último las redes de mundo 

pequeño se dan como parte de la dinámica de los investigadores en cuanto que crean redes 

con alumnos de clase con el fin de socializar conocimiento y llevar a cabo nuevas 

investigaciones.   

 



  
 

 
16 

Cowan y Jonard (2004), señalan que el conocimiento de la forma típica (regular) fluye de 

una forma ordenada en donde los nodos participan de manera recíproca. En cambio en 

mundo pequeño (small world), las interacciones se dan de forma casi aleatoria. Es decir, la 

información puede pasar de un nodo a otro sin necesidad de pasar por todos. La red 

aleatoria (random) es una mezcla de intercambio de conocimiento que nutre a todos los 

nodos que están vinculados (véase Figura 1.6.1). El desempeño de cada una de estas 

estructuras dependerá de la interacción de los integrantes, de su estadía en la red, así como 

en su forma de comunicación y autoorganización, para efectos de las redes analizadas en 

esta investigación las tres estructuras son importantes ya que la forma y los vínculos 

trazados nos dirá acerca de la difusión de conocimiento.   

 

Figura 1.6.1 La transición de una estructura de orden local a una de desorden vía de mundo 
pequeño. 

 

Fuente: Cowan y Jornard (2004) 
 

La esquematización que propone Gelsing (1992) de una red sencilla con 3 nodos (Figura 

1.6.2). En la imagen del lado derecho es una relación cerrada entre A-B-C. Es decir, una 

relación que se da entre B y C y A y C con un intercambio sostenido de información, aquí 

el flujo de conocimiento se da de forma recíproca. En cambio, en la imagen del lado 

izquierdo no hay relación entre A y B y se trata de una red abierta la información puede 

pasar de B a C sin necesidad de transitar en A. 
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Figura 1.6.2 Tipo de Red 

 

Fuente: Gelsing (1992). 
  
Por su parte Giulani y Bell (2005) esquematizan otro tipo de red con un alto grado de 

conglomeración. Analizan como fluye el conocimiento entre todos los nodos, por ser el 

conocimiento tácito disperso, los integrantes de la red pueden atraer aquel conocimiento 

que les permita obtener mayor beneficio. 

 

En la     Figura 1.6.3 se observa que la red que se encuentra en el centro es una 

configuración de nodos que son principales (líderes) en la formación de la red. Giulani y 

Bell (2005)  introducen el término de technological gatekeepers (TGs) aquel personaje que 

tiene una posición central en términos que deja entrar conocimiento de redes pequeñas que 

están ubicadas en la órbita o de fuentes externas. 

 

En el lado izquierdo superior se visualiza un tipo de red que no tiene uniones con los demás 

agentes y se considera una red débil cognitivamente ya que no hay flujo de conocimiento y 

su valoración demuestra que solo cuenta con conocimiento local básico, dejando de un lado 

el enriquecimiento del conocimiento externo. 
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     Figura 1.6.3 Sistema de conocimiento local 

 

     Fuente: Giuliani y Bell (2005).  
 
 
Entonces las formas y tipos de redes hasta este momento especificadas nos ayudan a 

visualizar las redes encontradas en esta investigación. La creación de redes de inventores 

que es nuestro centro de estudio se pueden explicar dependiendo el liderazgo del agente que 

encamina la investigación permitiendo pasar el flujo de información entre los demás nodos 

y es capaz de unir subredes con el fin de obtener un beneficio mayor que es el caso del 

desarrollo de nuevo conocimiento.  
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1.7. FACTORES QUE EXPLICAN LA CREACIÓN DE REDES  
 

La creación de una red de cooperación se divide en dos niveles y los determinantes de cada 

uno son i) nivel organizacional: concentración espacial, densidad y composición, ii) nivel 

individual: nivel educativo y homofilia14 (Jackson, 2009, Carayol y Roux, 2009; Yang y 

Tang, 2004, Watts, 1999). 

 

i) Nivel organizacional  

a) Concentración espacial  

La distancia es un punto central en el desarrollo de la red. De ahí que se incremente el stock 

de conocimiento para beneficio de la misma. Balconi; et al, (2004) Introducen dos términos 

en el análisis de la distancia de la red: i) proximidad geográfica y ii) proximidad cognitiva 

 

i. Proximidad geográfica:  La creación de una red necesita interacción cara a cara 

(face to face), permitiendo así que el conocimiento se dé con mayor facilidad en 

aquellos espacios en donde la cercanía de las personas se nutra de conocimiento 

disperso y a su vez se generen sinergias que puedan alentar a otras personas a 

participar en la red. 

 

ii. Proximidad cognitiva: Esta proximidad se da cuando los agentes compartan 

información que es útil para el desarrollo de una red, cuando hay una comunidad de 

conocimiento se crean porque los integrantes tienen afinidades en cuanto a las líneas 

de investigación o porque son egresados de las mismas escuelas.  

 
b) Densidad 

Este indicador nos permite medir hasta qué punto la red se encuentra conectada. Redner 

(1998) señala que en la realidad, una pequeña cantidad de agentes cuenta con la 

mayoría de los vínculos. Sin embargo, la densidad de vínculos entre agentes no se 

construye en el vacío, sino que se requiere de un catalizador que alinee los objetivos, 

prácticas y metas hacia un fin común. En otras palabras, la densidad propicia la 

                                                           
14

 El término se refiere a la afinidad entre individuos que comparten rasgos comunes como comportamiento, nivel 
educativo, género o religión.  
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creación de redes, aunque es necesario identificar los factores que la generan (Salas, 

2011).  

 

c) Composición 

La colaboración entre empresas se debe a la capacidad de establecer convenios en 

diversas áreas, las industrias que tengan más colaboraciones tienden a ser más 

innovadoras porque se involucran en un mayor número de proyectos (Wilhelmsson, 

2007 y Copaldo 2007). Asimismo, el conocimiento entre los individuos tiende 

aumentarse ya que los vínculos tienden a ser más altos y heterogéneos con lo cual el 

enriquecimiento a la red puede resultar benéfico.  

 

ii) Nivel individual 

d) Nivel educativo  

Carayol y Nguyen (2005), afirman que la interdisciplinariedad es uno de los factores 

clave para la investigación conjunta entre universidades. Lo anterior se debe a que los 

académicos buscan constantemente aumentar y mantener su prestigio (Carayol, 2007).   

 

e) Homofilia  

La homofilia se da por aspectos que comparten los individuos semejantes, ya sea por 

que fumen o pertenezcan a un mismo partido. Aunque la homofilia puede impactar en 

el bienestar de varias formas, si un trabajador puede dejar su trabajo o no, afecta por su 

parte a la velocidad de aprendizaje en la de un grupo (Jackson, 2009). 

 
Lo anterior explica los factores que son determinantes para la creación y desarrollo de 

redes, para nuestro caso da especial atención analizar las redes de inventores siendo estos 

los creadores de nuevas invenciones y nuevo conocimiento acumulando experiencias e 

información. Los factores que se utilizan para nuestro análisis son la concentración 

espacial, la densidad, composición y nivel educativo. Cada uno de ellos nos reporta las 

características de las redes de inventores y con base a ello podemos llegar a la comparación 

entre las redes analizadas. 
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1.8. DESARROLLO Y APRENDIZAJE DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN  
 

La definición de los grupos de investigación se basa en aspectos administrativos o 

estructurales. Sobre este punto se menciona “Los grupos y equipos de investigación 

consideran aspectos como número de individuos, grado de interacción y afinidad, entidad 

administrativa, estructura organizativa, identidad social, existencia de objetivos 

compartidos, responsabilidad compartida sobre resultados y dinámica propia de cada 

grupo.” (Rey et al.2008:745). 

 

Cohen y Bailey (1997) estructuran una definición que engloba aspectos psicosociales,“Un 

grupo o equipo de investigación son un conjunto de funcionales individuos que son 

interdependientes en sus tareas, que comparten la responsabilidad sobre los resultados, 

que se ven a sí mismos y son vistos por otros como una identidad social intacta embebida 

en uno o más sistemas sociales más amplios [por ejemplo un departamento, un centro de 

investigación, una empresa] y que gestionan sus relaciones a través de marcos 

organizativos.” 

 

Así, el grupo o equipo de investigación (GI) fungen como centro para el desarrollo de 

nuevas invenciones si prestamos atención sobre que cada GI es heterogéneo al igual que los 

agentes y solo las líneas de investigación, las oportunidades, objetivos de investigación, 

expectativas y beneficios serán algunas de las causas de que se lleguen a formar. El hecho 

de compartir una cultura grupal donde los liderazgos, intereses, hábitos de trabajo, flujos de 

información y comunicación, nivel de competitividad, serán claves para desarrollar una 

cohesión perfecta (Rey et al.). 

 

En este contexto multidisciplinario, el desarrollo de GI surgen dentro de tres niveles de 

organización de la investigación macro, meso y micro. La  importancia de las universidades 

y centros de investigación que emergen como entidades estructurales de investigación que 

transcienden las fronteras científicas que previamente se mantenían con fuerza en los 

departamentos y facultades (Hill y Turpin, 1993). 
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Para tener una visión clara del desarrollo de grupos de investigación se resumen en el 

Cuadro 1.8.1 los tres niveles de organización de la investigación. 

 

Cuadro 1.8.1 Nivel de Organización en los Grupos de Investigadores 

Nivel de 
Organización 

Agentes Características Funciones 

 

 

Macro 

Organismos públicos 
y privados de 
investigación 
(entidades de mayor 
o menor 
especialización) 
Universidades.  

Cuenta con marcos 
normativos y 
organizativos 
propios, 
infraestructura y 
equipamiento.  

 

 

 

Meso 

 
 
Institutos y Centros 
de Investigación  

 
Dependen de 
financiamiento 
según la 
dependencia a la que 
pertenezcan.  

Generar un clima 
científico que 
propicie las 
interacciones y 
colaboraciones entre 
los investigadores.  

 

 

Micro 

Grupos de 
investigación 
(unidades 
organizativas 
funcionales 
asociadas a los 
procesos de 
investigación 
científica).  

Se persiguen 
objetivos afines, 
líneas de 
investigación 
conjuntas y se busca 
un beneficio para 
cada integrante.   

Se desarrollan 
invenciones, papers, 
patentes realizando 
colaboraciones con 
el exterior.  

Fuente: Elaboración propia con base a Rey et al. (2008). 

 

Asimismo la formación de grupos de investigación son unidades funcionales ya que tienen 

la capacidad de autoorganizarse y autoregularse. Krohn y Küppers (1990) menciona los GI 

realizan tres tipos de actividades: i) actividades de integración, dirigidas al 

automantenimiento del grupo; ii) actividades científicas, relacionadas con la movilización 

de los recursos externos necesarios para mantener la existencia del grupo y iii) actividades 

de investigación, al servicio de la consecución de objetivos funcionales específicos con 

respecto a la producción de conocimiento. 

 



  
 

 
23 

En un estudio realizado en la Universidad de Guadalajara en México, se tenía como fin 

conocer patrones bajo los cuales se han desarrollado grupos de investigación, como lo 

mencionan los autores de esta investigación Arechavala y Díaz (1996) los GI se desarrollan 

bajo contextos y períodos distintos alcanzando distintas edades, etapas y grados de 

consolidación y productividad.   

 

Los GI se clasifican en tres grupos y sus rasgos esenciales son los siguientes: 

 

1) Grupos cohesivos:  

Este tipo de grupos surgen por la actividad de un promotor inicial, es decir un líder que 

asume tareas tanto académicas como institucionales, este gestiona espacios y recursos 

institucionales necesarios para el trabajo y la unidad del grupo, existen relaciones con 

colegas de otras instituciones. Las tareas son diferenciadas habiendo así roles en el 

desempeño de cada actividad desde gestionar recursos y realizar enlaces con el área 

administrativa lo que se conoce como “technological gatekeepers”. Sus lazos se dan con 

agentes externos por tener líneas de investigación similares. 

 

2) Grupos incidentales 

Este grupo se integra a partir de la incorporación de miembros formados en distintas 

instituciones y no bajo un plan preestablecido o concebido por una persona. Su unión se da 

por criterios y estándares de trabajo, la colaboración es totalmente eventual y solamente se 

extiende si existe financiamiento; en algunos casos se puede mantener la colaboración 

siempre y cuando existan proyectos de gran envergadura y contribuyan a la creación de un 

patrimonio común.  

 

3) Grupos Incipientes 

La formación de estos grupos son un conjunto de investigadores que no han consolidado 

trayectorias productivas, es decir, no favorecen al crecimiento del grupo u obtención de 

financiamiento. 
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Para nuestro análisis es fundamental ver como las redes se configuran dentro de los grupos 

de investigación, como hemos señalado los GI son un conjunto de investigadores 

calificados que están organizados con el fin de obtener un beneficio, podemos resaltar que 

la convivencia y la participación de sus integrantes influye en el comportamiento y el 

desarrollo de las redes.  

1.9. APRENDIZAJE AL INTERIOR DE LA RED (GRUPO) 
 

El aprendizaje es una “acumulación de experiencias que conforman un acervo para la 

organización” Arvanitis y Villavicencio (1994). Los tipos de aprendizaje son ocho que 

incluye 1) Aprender haciendo (learning by doing); 2) Aprender para aprender (learning to 

learn); 3) Aprender usando (learning by learning); 4) Aprender por medio de la interacción 

(learning by interacting); 5) Aprender por la búsqueda (learning by searching);                   

6) Aprender por la colaboración  (learning by collaborating); 7) Aprender por la adaptación 

(learning by adapting) y 8) Aprender por error (learning by failing) (Arrow 1962, Stiglitz 

1987; Rosenberg 1982; Lundvall 1992) 

 

Konstadakopulos (2000), investigó a pequeñas y medianas empresas de innovación en Asia 

y encontró que el aprendizaje colectivo reduce incertidumbre durante cambios de 

paradigma tecnológicos. En los distritos industriales se dan sinergias que permite el 

desarrollo de creatividad y continúa innovación. Lo que implica una participación 

voluntaria de cada actor en la creación de aprendizaje por colaboración. De esta manera, la 

estructura de las redes impacta en el comportamiento de los agentes, lo cual se entiende 

como la información se propaga a través de la red. En particular como las personas en una 

red social o de amistad aprenden de los demás (Jackson, 2005). 

 

Bessant y Tsekouras (2001) tratan de explicar el concepto de aprendizaje en la red 

(learning networks) y mencionan que la red ofrece oportunidad para que tenga lugar el 

aprendizaje ya que se dan intercambios de ideas, se prueban experimentos, pero dicho 

aprendizaje se da como subproducto de alguna otra actividad dentro de la red.  
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A su vez, proponen una taxonomía de learning networks que incluye cinco componentes. 

Los cuales se pueden aplicar a nivel individual o grupal. 

 

i) Club formal; cuyos miembros se hayan formado en conjunto para tratar de 

entender y compartir experiencias sobre nuevos conceptos de producción, 

ejemplo “best practice”. 

ii) Una responsabilidad compartida en proyectos de I+D “colaboración”. 

iii) Una asociación de proveedores, donde el objetivo es mejorar los niveles de 

capacidad. 

iv) Instituciones profesionales donde el objetivo es mejorar y actualizar el 

conocimiento de los miembros. 

v) Una organización de investigación sectorial en donde se actualice el 

conocimiento colectivo. 

 

Asimismo, el aprendizaje dentro de la red puede mejorar el conocimiento entre los 

integrantes, las acciones que ahí se realicen producen nuevas formas de interacción. 

Para esta investigación se busca que los integrantes de la red mejoren y se actualicen en 

cuanto al conocimiento tecnológico producido en la universidad. 
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CAPÍTULO 2 METODOLOGÍA  
 
 
En el capítulo anterior, vimos como las redes y la formación de grupos de investigadores 

son enfoques útiles para el análisis de la producción de conocimiento codificado en 

patentes en donde la cooperación se da por fines comunes. Los individuos se retroalimentan 

del conocimiento que está al interior y exterior de la red. Los agentes hacen uso de una base 

de conocimiento preexistente combinándola con información de los demás integrantes de la 

red desarrollando así mecanismos de aprendizaje. El conocimiento tecnológico que se 

desarrolla en la universidad y su impacto en la economía puede observarse a través de las 

patentes en donde la institución es titular. Así, la formación de redes de inventores 

académicos hace que aumente el número de patentes registradas.  

 

El objetivo de este capítulo es presentar la metodología que se utilizó para llevar a cabo la 

investigación. Se exponen las principales fuentes de información y los motivos que llevaron 

a la elección de los grupos de investigadores. Se explican las herramientas utilizadas para la 

recolección de la información, así como la metodología seguida para la construcción de las 

bases de datos y los indicadores utilizados para identificar las redes de inventores. El 

capítulo se divide en cuatro secciones: En la primera sección se presenta el diseño de la 

investigación, se explica el tipo de investigación, las fuentes de información y la 

información recabada. En la segunda sección se explican los agentes  del estudio de caso, 

se señala la característica fundamental que llevó a la elección de los agentes, así como la 

información para el proceso de descripción. En la tercera sección se explica la metodología 

utilizada para la construcción de las bases de datos de las patentes y grupos de 

investigadores así como la utilización del programa UCINET para la realización de los 

sociogramas. En la última sección se habla de los parámetros para cuantificar una red, al 

final se exponen la relevancia de esta metodología.  
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2.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  
 

Esta investigación está basada sobre el tipo de caso exploratorio y se apoyó en el método 

cualitativo. El caso de estudio es una investigación estratégica la cual se enfoca a entender 

el dinamismo presente con configuraciones aisladas se debe sentar sobre una base teórica 

para abordar la evidencia empírica, con lo cual sugiere preguntas exploratorias que 

permitan ahondar sobre el tema a tratar (Eisenhardt, 1989; Yin, 2003). Para el análisis de 

las cinco redes de inventores15 de las divisiones de Ciencias Básicas e Ingeniería (CBI) y 

Ciencias Biológicas y de la Salud (CBS) se tuvieron como agentes a los investigadores 

líderes los cuales controlan y comandan la actividad inventiva en la creación de 

conocimiento codificado y a sus respectivos integrantes de la red. Con la información 

facilitada por la Rectoría General de la UAM de la Coordinación General de Vinculación y 

Desarrollo Institucional –Dirección de Enlace con Sectores Productivos-, se contabilizaron 

84 patentes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) en sus diferentes 

estados legales16 pertenecientes a la UAM-Iztapalapa, la fecha de análisis es de 198517 a 

diciembre de 2011. 

 

En la división de CBI se analizaron dos redes de inventores. La primera pertenece al 

Departamento de Ingeniería de Procesos e Hidráulica (IPH) cuenta con 14 patentes en sus 

diferentes estados legales y la segunda pertenece al departamento de Química cuenta con 6 

patentes en sus diferentes estados legales. La división de CBS se tomó en cuenta dos redes 

de inventores, las dos redes son del departamento de Biotecnología la primera cuenta con 8 

patentes y la segunda con 4. Las patentes de estos cuatro grupos de investigadores son 32 

patentes IMPI lo cual representa el 38.09% de la actividad inventiva de la UAM-Iztapalapa. 

La red de inventores número cinco pertenece a la división de CBS al postgrado en 

Ingeniería Biomédica. La información para el análisis de esta red se utilizó el portal de la 

United States Patent Trademark Office (USPTO) y se encontraron 7 patentes18, utilizando 

                                                           
15 Recordar que a las redes de inventores también se definen como grupos de investigadores para este trabajo.  
16 La situación legal de las patentes se divide en dos partes i) Proceso de Solicitud: Trámite, Abandonada, Rechazada y    
ii) Proceso de Concesión: Vigente, Vencida y Caduca.   
17 El año 1985 fue donde se solicito la primera patente de la UAM-Iztapalapa del departamento de Biotecnología.  
18 Las patentes referidas se obtuvieron en el mes de junio de 2012. 
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la metodología propuesta por Balconi et al, (2004) en donde “al menos” un investigador 

académico de la UAM-Iztapalapa participó en una patente.  

 

En la generación de la evidencia empírica se utilizaron las patentes IMPI y patentes USPTO 

con el fin de determinar la existencia de redes de inventores entre los investigadores 

académicos de la UAM-Iztapalapa y con otros académicos externos o empresas 

relacionando así los lazos fuertes o débiles y el tránsito de conocimiento. Otra fuente de 

información fueron las entrevistas a los inventores académicos líderes principalmente y a 

algún integrante de su grupo de investigación. Las entrevistas  son estructuradas, es decir, 

se usó un guion de preguntas, éstas fueron dirigidas para recabar información relevante en 

cuanto a: Experiencia en la elaboración de patentes y en particular en el papel de los grupos 

o redes (nacionales e internacionales); si trabajan de forma individual o por colaboraciones; 

el papel de los estudiantes de licenciatura o de postgrado, el liderazgo al emprender una 

investigación, motivaciones o incentivos para la producción de conocimiento, entre otros, 

algunas entrevistas se realizaron de manera presencial y otras por vía skype. Otra fuente de 

información fueron los sitios electrónicos de los agentes analizados y los Curriculum Vitae 

que se obtuvieron del portal de CONACYT de aquellos que eran miembros del SNI al 

momento de realizar la investigación.  

2.2. AGENTES DEL ESTUDIO DE CASO  
 

Esta investigación se pensó para ser realizada a nivel exploratorio. Es decir, el proceso de 

patentamiento y la formación de redes de inventores es un campo que no ha sido estudiado 

a nivel nacional. Asimismo la UAM-Iztapalapa es una de las unidades que más patentes19 

tiene. Para el estudio de caso exploratorio se tuvieron en cuenta los siguientes criterios:  

 

a. Facilidad de acceso a la información  

b. Producción de conocimiento (actividad inventiva) 

c. Disponibilidad de los investigadores  

 

                                                           
19 La unidad Xochimilco cuenta con 30 patentes, Azcapotzalco con 16 patentes y Cuajimalpa con 1 patente (al año 2011).  



  
 

 
29 

Una vez que se revisó la información que estaba disponible, se decidió realizar el análisis 

de redes a los cinco grupos de inventores teniendo así cuatro grupos con patentes IMPI y un 

grupo con patentes USPTO.  

 

Una patente en México es un documento autorizado por el Instituto Mexicano de la 

Propiedad Intelectual (IMPI) que otorga el derecho de exclusión sobre la producción o uso 

de una invención durante un periodo determinado. Los derechos de la patente pueden ser 

asignados al inventor, a su empleador, una corporación y/o vendidos o licenciados para que 

los utilice alguien más (Griliches, 1990).  

 

La invención debe cumplir con tres requisitos para otorgar la patente:  

1. Novedad en el conocimiento tecnológico       

2. Altura inventiva (no obviedad) 

3. Aplicación industrial (Aboites y Soria; 2008) 

 

La novedad se refiere a que el invento debe ser nuevo, lo que significa que no se encuentre 

disponible al público o descrito en ninguna publicación antes de la fecha de solicitud de 

patente. La altura inventiva es cuando se soluciona un problema técnico de forma no obvia. 

La aplicación industrial es un requisito de utilidad que indica que la aplicación puede 

reproducirse a nivel industrial (Ávila, 2010).  

 

Las patentes contienen conocimiento tecnológico y actividad inventiva, pero su uso cuenta 

con limitaciones. Las ventajas y desventajas del uso de patente se pronuncian a 

continuación:  

 

a) Ventajas  

 Las patentes contienen conocimiento tecnológico relevante sobre el proceso de 

innovación (campo tecnológico, localización geográfica de los inventores y 

titulares, tipos de inventores en términos del campo de especialización) con lo que 

se puede elaborar un seguimiento de los procesos o productos que se están 

patentados así como la procedencia (Hall, Jaffe y Trajtenberg, 2001). 
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 Los datos de patentes se pueden obtener de distintas oficinas tal como, IMPI, 

USPTO, Japan Patent Office (JPO) y European Patent Office (EPO). 

 

b) Desventajas  

 Las patentes difieren en su trascendencia técnica y económica, muchas de ellas 

reflejan pocas mejoras o poco valor económico (Griliches, 1990). 

 Existen diversos mecanismos de apropiación del conocimiento, por lo que no 

todas las invenciones se patentan, además existen restricciones sobre el tipo de 

invenciones que se pueden patentar (Ávila, 2010). 

 Las patentes constituyen derechos temporales, válidos durante un plazo máximo 

de 20 años contando desde la fecha de solicitud, transcurrido el tiempo la 

invención protegida entra en el dominio público. 

  Las patentes representan derechos territoriales que sólo son de aplicación en el 

país para el cual se haya otorgado. Por ejemplo, una patente que se haya concedido 

en Estados Unidos no confiere exclusividad en Japón, sólo impedirá que se patente 

la misma invención en este último país (puesto que se requiere novedad a escala 

mundial para obtener una patente) (OCDE, 2009). 

 

Teniendo lo anterior se organizó la información de cada grupo de inventores. A 

continuación se indican las principales fuentes analizadas:  

 

En las cincos redes se buscó la información básica del líder, es decir, aquel agente que toma 

el control en cuanto a la investigación que posiblemente se codifique en patente. Como 

primer acercamiento de la información se obtuvo de entrevistas realizadas a cada uno de los 

investigadores líderes como parte de la formación de conocimiento codificado así como la 

participación de los demás actores involucrados. Se visitó su página personal y su CVU de 

CONACYT. De cada integrante en la formación de las patentes se buscó la información 

básica en cuanto al nivel de estudio, áreas y líneas de investigación. Lo que es el nivel 

organizacional y el nivel individual de cada integrante en la red.  Cabe aclarar que de los 71 

agentes en el desarrollo de las 39 patentes en total analizadas se cuenta con la participación 

de 30 estudiantes, 30 profesores, 7 de empresas y Centros de Investigación I+D y 4 que no 
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se encontraron su procedencia20. El uso de Internet fue de vital importancia para la 

búsqueda de la información ya que se rastreó y se construyeron cuadros con el objetivo de 

caracterizar a los grupos de investigación.   

2.3. LA CONSTRUCCIÓN DE LAS BASES DE DATOS  
 

Se elaboraron dos bases de datos. La primera es la base de patentes de la UAM-Iztapalapa,  

se realizó el vaciado de los datos que fueron proporcionados por la Rectoría General de la 

UAM y se construyó en una hoja de cálculo Excel incorporando un etiquetado el cual 

corresponde a 25 etiquetas:  

 

1. Fecha de solicitud 

2. Año de solicitud 

3. Número de solicitud 

4. Fecha de concesión 

5. Año de concesión 

6. Número de concesión  

7. Número de referencia de la UAM 

8. Título  

9. Primer Inventor 

10. Segundo Inventor 

11. Nacionalidad Inventores 

12. Nacionalidad Primer Inventor 

13. Inventores Todos 

14. Número de Inventores 

15. Titular Primario  

16. Unidad-División  

17. Departamento  

18. Número de Titulares  

19. Nacionalidad Titular Primario  
                                                           
20 La búsqueda por Internet no arrojó ningún dato, en comunicación con el líder de la red número cinco se supo que los 
cuatro participantes eran ingenieros biomédicos que se contrataron en un tiempo específico.  
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20.  Tipo de Titular  

21. CIP 

22. Class Técnica  

23. Título CIP-WIPO 

24. Estado de la Patente  

25. Observaciones 

Para desarrollar los puntos 21, 22, y 23, se recopiló información del portal de patentes de 

Estados Unidos “United States Patent and Trademark Office” (USPTO), del “Instituto 

Mexicano de la Propiedad Intelectual” (IMPI) y de la “World Intellectual Property 

Organization” (WIPO)21. 

 

Los datos se homogenizaron en la base anotándolos todos en letras mayúsculas con el fin 

de no complicarse con los acentos y las letras minúsculas. Se trató de ordenar por nombre y 

apellido respetando aquellos integrantes que contaban con tres nombres por ejemplo Luisa 

Fernanda Zitlaly Zavala Escandón, Marco Antonio Gerardo Ramírez Romero. Así como 

verificar los nombres de aquellos que aparecían primero como Gregorio Jorge Gómez 

Hernández o Jorge Gregorio Gómez Hernández.    

 

La incorporación de las etiqueta 21, 22 y 23 fue de gran ayuda ya que permite evaluar a 

donde están dirigidas las tecnologías patentadas, resumiendo que la mayoría de las patentes 

se enfocan a procesos, métodos, metodologías y compuestos para la solución de problemas 

derivados de la contaminación, de salud y alimentación.  

 

En la realización de la segunda base de datos se hace uso del software especializado 

UCINET que sirve para distribuir a los agentes con base a sus atributos, ayudándonos a 

obtener el valor numérico para señalar que tan fuerte o débil se presenta la red. Se 

construyen sociogramas que reflejan la relación existente entre agentes, ésta representación 

es útil en primera instancia ya que se visualiza por medios de recuadros la centralización 

que tiene la red. La red puede presentarse dependiendo su grado estructural, es decir, de 

                                                           
21 OMPI Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en español. 
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forma completa, pares disasociados, vacía o estrella con un grado de centralización cero, en 

donde todos los nodos son posibles de conectarse entre sí o con un grado de centralización 

del 100% aquí el líder es el que está en el centro y los demás agentes no tienen 

comunicación.  

 

La información contenida en una red puede ser representada en una matriz cuadrada de 

dimensión       con diagonal cero22; donde n representa al número de agentes que 

conforman una red. Como ejemplo, en el Cuadro 2.3.1 muestra la estructura típica de una 

matriz de datos. 

 

Cuadro 2.3.1 Matriz de Información de una red 

 

Fuente: Salas (2011). 

 

Cabe señalar que dicha matriz es simétrica cuando se representan las relaciones entre los 

agentes de forma dicotómica23. Complementariamente, es asimétrica cuando se incluyen 

niveles de intensidad. La única condición para considerar las interacciones como nexos es 

la reciprocidad (Salas, 2011). 

 

La construcción de la base de datos para UCINET se realiza mediante una cuantificación de 

los grupos de investigadores que más patentes tienen siendo esto primordial para destacar 

su actividad inventiva. De ahí que se escogieran a cuatro redes de inventores las cuales 

representan el  38.09% respecto al total con 32 patentes IMPI en sus diferentes estados en 

                                                           
22 Esto debido a que no se consideran las relaciones de los agentes consigo mismos, sino sólo las interacciones con los 
demás integrantes de la red. 
23 Típicamente, “1” representa su existencia y “0” su ausencia. Son utilizadas cuando se desea representar la existencia de 
un nexo sin cuantificar su intensidad (Hanneman y Riddle, 2005). 

1 2 3 4 5 n

1 0 1 0 1 0 1

2 1 0 0 1 1 0

3 0 1 0 0 1 1

4 1 0 1 0 0 1

5 1 0 0 1 0 0

n 0 0 1 0 0 0

Agentes

a
g

e
n

te
s
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el periodo de análisis de 1985-2011. El grupo 5 cuenta con 7 patentes USPTO de 2000-

2011.  

 

La elección de los grupos se delimitó conforme a las características de cada grupo. Es decir, 

como impacta su actividad inventiva en cada  línea y área de investigación, departamento y 

división donde se desarrollan. La característica esencial es la aparición de aquel inventor 

que más veces participa en el desarrollo de nuevo conocimiento y que ha logrado 

codificarse (ver Cuadro 2.3.2)  

 

Grupo1  

Este grupo pertenece al departamento de Ciencias Básicas e Ingeniería (CBI), cuenta con 

14 títulos de patentes lo que representa el 63.6% del departamento de Ingeniería de 

Procesos e Hidráulica;  se contó con 26 investigadores en total para la realización de dichas 

patentes, así que el promedio de investigador patentes es de 2.  

 

Grupo 2 

Este segundo grupo del departamento de Ciencias Biológicas y de la Salud (CBS) cuenta 

con 8 patentes en sus diferentes estados representando el 25% con respecto al total del 

departamento de Biotecnología que cuenta con 32 patentes; participaron 18 investigadores, 

el promedio de investigador por patentes es de 2. 

 

Grupo 3 

Al igual que el grupo 1, este grupo es de la división de CBI cuenta con 6 patentes el rasgo 

principal de este grupo es que solo se conto con tres investigadores para la realización de 

las patentes, siendo esto un grupo fuertemente cohesivo, su actividad inventiva es del 

46.1% y pertenece al departamento de Química.  

 

Grupo 4 

El grupo 4, pertenece al departamento de Biotecnología cuenta con 4 patentes de la DCBS, 

lo que representa el 12.5% de la actividad inventiva, participaron once investigadores para 

la realización de las patentes, el promedio de investigador por patente es de 3. 
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Grupo 5  

El grupo 5, pertenece al postgrado de Ingeniería Biomédica de la DCBI cuenta con 7 

patentes USPTO, participaron trece investigadores para la realización de las patentes, el 

promedio de investigador por patentes es de 2. 

 

Cuadro 2.3.2 Grupos y actividad inventiva 

Grupos  División Departamento Patentes Integrantes 

Promedio 
patentes 

por 
inventor  

1 CBI IPH 14 26 2 

2 CBS Biotecnología 8 18 2.2 

3 CBI Química  6 3 0.5 

4 CBS Biotecnología 4 11 3 

5 CBI 
Postgrado en 

Ingeniería 
Biomédica  

7 13 2 

   Fuente: Elaboración propia con base a RG-UAM (2011) y USPTO (2012). 

 

La construcción de la base de datos de estos cinco grupos fue de la siguiente manera.  

1) Se realiza una matriz cuadrada24 en Excel, en la fila se ponen los nombre de los 

investigadores que contribuyeron en el desarrollo de las patentes y en la columna se ponen 

los mismos nombres lo que permite tener una matriz cuadrada el líder formal se ponen en 

primera posición quedando de la siguiente manera:  

 

                                                           
24 Una matriz cuadrada es cuando el número de filas (n) es igual al número de columnas (m), es decir, n=m.  



 

 
 36 

Cuadro 2.3.3 Matriz de Información de una Red 

 

Fuente: Elaboración propia con base a RG-UAM (2011). 

 

2) Se anota un número 1 si los investigadores participaron de manera conjunta en la 

realización de la patente o un 2 si han participado en dos ocasiones sea el caso, cuando hay 

una intersección del mismo investigador se sombría la casilla o se deja en blanco para este 

caso se sombrío (ver Cuadro 2.3.3). Para facilitar el llenado de la matriz se relleno del 

mismo color los integrantes que realizaron en su momento una patente con el líder.  

 

3) Contando con una matriz como la anterior, se abre el programa de UCINET, se exportan 

los datos y se hace el manejo de los parámetros para cuantificar los atributos de la red. 

 

4) Cuando los datos están en UCINET se abre la pestaña de hoja de cálculo (spreadsheet) y 

de los cuadros que están a lado derecho se selecciona el tamaño de la matriz cuantas 

columnas y filas (rows y cols) se requieren así como el modo en que se va a trabajar, en este 

Concepción 

Keiko Shirai 

Matsumoto 

Sergio 

Huerta 

Ochoa 

Maribel 

Plascencia 

Jatomea 

Luis Alberto 

Cira Chávez 

Diana 

Alonso 

Segura 

Betsaida R. 

Cruz Migoni

Neith 

Aracely 

Pacheco 

López 

Carmen J. 

Juárez 

Castelan 

Jorge 

Barrera 

Guevara 

Laurent 

David 

Stéphane 

Trombotto

Concepción 

Keiko Shirai 

Matsumoto 

1 1 1 1 1 2 1 1 1 1

Sergio 

Huerta 

Ochoa 

1 1 1

Maribel 

Plascencia 

Jatomea 

1 1 1

Luis Alberto 

Cira Chávez 
1 1 1

Diana 

Alonso 

Segura 

1

Betsaida R. 

Cruz Migoni
1 1 1 1

Neith 

Aracely 

Pacheco 

López 

2 1 1 1 1 1

Carmen J. 

Juárez 

Castelan 

1 1 1 1

Jorge 

Barrera 

Guevara 

1 1 1 1

Laurent 

David 
1 1 1

Stéphane 

Trombotto
1 1 1
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caso se trabajo con el modo Normal25 (ver la siguiente imagen). Las celdas que no tienen 

ningún número se le da la opción de llenar con el valor cero (fill) a todas las celdas que no 

cuentan con relación.  

 

 

Fuente: Velázquez y Aguilar (2005). 

 

5) Para generar el sociograma se abre el recuadro de Netdraw de la barra de menús, se abre 

un recuadro y se selecciona el nombre que le dimos a nuestra matriz, así el programa 

trabaja en la estructura de la red. Lo enriquecedor de utilizar Netdraw es que se puede 

cambiar el color de los nodos, el tamaño, la distancia para que no se vean tan amontonados.  

 

                                                           
25 El modo normal indica que se presentan flujos unidireccionales y bidireccionales. El modo simétrico solo se tienen 
flujos bidireccionales.  
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Fuente: Velázquez y Aguilar (2005).  

 

El uso de este software UCINET es compatible con el sistema operativo Windows y no 

modifica ningún cambio interno a la computadora. La ventaja de utilizar este programa es 

que se puede descargar de Internet y funciona muy bien.  
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2.4. PARÁMETROS PARA CUANTIFICAR UNA RED  
 

Para la medición de las redes de inventores en la UAM-I. En cuanto a la producción de 

conocimiento se tomó en cuenta los atributos que mencionan Velázquez y Aguilar (2005); 

los cuales son  a) Densidad –Density-, b) Grado de centralidad –Centrality Degree-,            

c) Índice de centralización –Centralization Network- y d) Grado de intermediación –

Betweennes-  

Estos indicadores son útiles en cualquier análisis de redes, lo cual ayuda en este caso 

analizar las redes con que cuenta la UAM-I. 

 

a) Densidad 

 

La densidad nos permite medir hasta qué punto la red se encuentra conectada. En otras 

palabras, mide la proporción de relaciones existentes sobre el total de relaciones posibles, 

indicando así, la intensidad de las relaciones en el conjunto de la red. Redner (1998) señala 

que en la realidad, una pequeña cantidad de agentes cuenta con la mayoría de los vínculos. 

 

Burt, (1992) Calcula la densidad mediante la fórmula:  

                                               D= 2M / N(N-1) 

  

 N: número de personas, M: Número de relaciones existentes. 

 

Ejemplo: D= (2*6)/ (4*3)= 12/12= 1 …………(1) 

 D= (2*3) / (4*3) 6/12= 0,5……………(2) 

 

En el primer caso decimos, que la densidad es de un 100% lo que da cuenta que todas las 

conexiones presentes son posibles de realizar. 

En el segundo caso, la densidad es de un 50% ya que sólo la mitad de las conexiones 

posibles se han utilizado.  
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b) Grado de Centralidad (Centrality degree) 

Es el número de actores a los cuales un actor está directamente unido y se divide en dos: 

i) Grado de entrada: es la suma de relaciones que los actores dicen tener con el 

resto. 

ii) Grado de salida: es la suma de las relaciones referidas hacia un actor por 

otros. 

 

c) Índice de Centralización (Centralization index) 

 

Es una condición especial en la que un actor ejerce un papel claramente central al estar 

conectado con todos los nodos, los cuales necesitan pasar por el nodo central para 

conectarse con otros. 

 

d) Grado de Intermediación (Betweenness) 

 

Esta característica se enfoca en el “control de la comunicación”, y se interpreta como la 

posibilidad que tiene un nodo o actor para intermediar las comunicaciones entre pares de 

nodos. En este análisis se consideran todos los posibles caminos geodésicos26 entre todos 

los pares posibles. La medida de intermediación de un nodo se obtiene al contar las veces 

que este aparece en los caminos (geodésicos) que conectan a todos los pares de nodos de la 

red y reciben el nombre de actores puentes.    

 

Dichos indicadores, nos ayudan a analizar las características de las redes de inventores 

académicos en la UAM-Iztapalapa y su efecto sobre la actividad inventiva. En el Cuadro 

2.4.1, se señala el uso de los indicadores antes mencionados para realizar el análisis por 

nodo o red completa. El cuadro muestra en la primera columna el tipo de indicador que se 

está utilizando como se muestra son cuatro. En la segunda y tercera columna están nodos y 

red completa respectivamente, es decir, el indicador solo cuantifica el nodo o la red 

completa.  

 
                                                           
26 Los caminos geodésicos son las rutas más cortas que un actor debe seguir para llegar a otros nodos (Velázquez y 
Aguilar, 2005).  
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Por ejemplo para el caso del indicar de Densidad se utiliza para nodo y red completa y en el 

caso de Centralidad solo se usa para nodo, así la mecánica de emplear los indicadores 

influye en los resultados obtenidos. Para fines de esta investigación solo se utilizan los tres 

indicadores que arrojan resultados para analizar por red completa cubriendo así lo requerido 

en cuanto al análisis de las redes de inventores. Esto es, con base a un valor numérico 

podemos realizar conclusiones de cómo se caracterizan las redes.    

 

Cuadro 2.4.1 Tipo de Indicadores 

Tipo de 
indicador  

Nodo 
Red 

Completa 
Descripción  

Densidad Sí Sí  

Nos muestra el valor en % de la 
densidad de la red, es decir, nos muestra 
la alta o baja conectividad de la red. La 
densidad es una medida expresada en % 
del coeficiente entre el número de 
relaciones existentes con las posibles. 

Centralidad Sí No 
El grado de centralidad es el número 
posible de actores a los cuales un actor 
está directamente unido. 

Centralización No  Sí  
Es una condición especial en la que un 
actor ejerce un papel claramente central 
al estar altamente conectado en la red.  

Intermediación Sí  Sí  
Es la posibilidad que tiene un nodo para 
intermediar las comunicaciones entre los 
pares de nodos. Estos nodos son también 
conocidos como actores puentes.  

Fuente: Velázquez y Aguilar (2005). 
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En este capítulo se describió la metodología para la elaboración del estudio de caso, se 

detalló la construcción de las base de datos a utilizarse para la formación de las redes de 

inventores. La importancia de esta metodología radica en que toma en cuenta los 

testimonios de los inventores académicos líderes en el proceso de desarrollo de patentes, se 

hace uso de sus CVU del portal de CONACYT con el propósito de ubicarlos en cuanto su 

producción de conocimiento pretendiendo poner en orden el nivel de conocimiento 

tecnológico que es generado en la unidad Iztapalapa en sus dos divisiones a la par 

realizando una ardua búsqueda en el Internet. La limitación que se encuentra en esta 

metodología es el tiempo para la realización de entrevistas, ya que para la producción de las 

84 patentes IMPI se contó con la participación de 151 investigadores. En cuanto los 

investigadores de las 7 patentes USPTO participaron 13 inventores. En suma, para 

centrarnos en los grupos de investigadores que son la muestra que se toma para analizar la 

actividad inventiva tenemos cinco redes en las cuales participan 71 inventores académicos. 

Lo cual representa un número bastante amplio para cubrir entrevistas a cada uno, por 

efectos de tiempo, se decide entrevistar al inventor líder quién es el que aparece 

principalmente en las patentes proporcionando información central y general de los demás 

participantes tejiendo así un marco general de cómo es la formación de la red.  
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CAPÍTULO 3 CONTEXTO DE LA INSTITUCIÓN UAM 
 

 

El objetivo de este capítulo es describir la producción de conocimiento codificado en 

patentes en la UAM-Iztapalapa lo que demuestra la actividad inventiva con que cuenta la 

universidad, la formación de conocimiento básico y aplicado muestra la calidad de los 

inventores-académicos que crean, transforman y difunden conocimiento. Las universidades 

son claves en las sociedades de conocimiento; por ello deben dotarse de los elementos para 

incrementar permanentemente su capacidad de adaptación, y así responder con agilidad a la 

velocidad del cambio actual y a la aceleración con la que éste se verifica. Las universidades 

son consideradas importantes almacenes de actividades de I+D cuyo conocimiento es 

continuamente aprovechado por las firmas para generar nuevos productos, procesos y 

servicios (Rasiah y Govindaraju, 2009). El capítulo se divide en tres secciones: En la 

primera sección, se describen los aspectos generales de la UAM-Iztapalapa, su origen y 

organización. Se identifican las principales divisiones que tienen un papel activo en la 

generación de conocimiento patentable -Ciencias Básicas e Ingeniería (DCBI) y Ciencias 

Biológicas y de la Salud (DCBS)-. La segunda sección se describe la evidencia empírica 

que compara a la UAM-Iztapalapa con el total de patentes producidas en la UAM, lo que 

refleja que la actividad inventiva merece atención en cuanto motivar a los inventores a que 

sigan patentando. En la tercera, se analizan las debilidades y fortalezas que presenta la 

UAM en cuanto al patentamiento nacional si se está orientando a tecnológicas nuevas que 

van a la par con el paradigma tecnológico actual. Por último se presentan conclusiones que 

permiten definir tal cosa.   
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3.1. ASPECTOS GENERALES DE LA UAM-IZTAPALAPA 

 
Las universidades juegan un papel importante en economías basadas en conocimiento ya 

que proveen conocimiento tecnológico al sector industrial formando “trabajadores 

tecnológicos” y flujos de ideas para aplicaciones básicas como sofisticadas (Mowery y 

Sampat, 2005). 

 

En general las universidades son vistas como centros de enseñanza e investigación donde el 

conocimiento tácito se difunde con afán de reproducirse y llegar a codificarse. El sistema 

universitario de Estados Unidos y Gran Bretaña se destaca por ser de competición inter-

universitario que estimula que los agentes tengan el espíritu emprendedor e investigación a 

futuro. Las políticas implementadas en estos países han logrado estimular un desarrollo 

económico local creando parques científicos y tecnológicos cercanos a los campus 

universitarios, apoyando así proyectos como incubadoras de negocios, capital semilla, 

instituciones puentes, creando lazos entre el sector industrial y la academia (Mowery y 

Sampat, 2005).  

 

La ley Bayh Dole se inicia en la década de los ochenta en los Estados Unidos con el 

objetivo de que las universidades protejan el uso de las patentes y gestionen su 

investigación. Esta legislación permite a las universidades obtener el título de patente 

generada de la investigación que es financiada con fondos federales bajo el argumento de 

que la asignación del título de patente a las universidades genere una transferencia 

tecnológica más eficiente, por lo que las invenciones académicas tienen más posibilidad de 

ser comercializadas. No obstante, en algunos países en Europa, los resultados de la 

investigación académica generada por las universidades se encuentra asignados en su 

mayoría a inventores individuales y a empresas privadas (Ávila, 2010). 

  

En el caso de México, sobre este tema se ha hecho poco, recientemente se han 

implementados normas que estimulen la creación de parques tecnológicos regionales, como 

ejemplo la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) quien realizó cambios en su 

estructura educativa para formar estudiantes calificados en Ingeniería Aeronáutica cuya 



 

 
 45 

demanda provenía de la empresa transnacional Bombardier que opera desde el 2005 en 

Querétaro y cuyos empleados en su mayoría provienen de dicha institución.27  

 

En materia de patentes académicas en México Ávila (2010)28 estimó que las cinco 

universidades e institutos de investigación en los años 1984-2009 que más patentes tenían 

ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual y ante las oficinas de USPTO son las 

siguientes (ver Tabla 3.1.1). 

 

Tabla 3.1.1 Concentración de las principales universidades y centros de investigación con 
mayor número de patentes IMPI y USPTO, en donde “al menos” un inventor académico 
participa (1984-2009).  

PATENTES IMPI PATENTES USPTO 

Posición 
Universidades e 

Instituto de 
Investigación 

Número de 
Patentes 

Posición 
Universidades e 

Instituto de 
Investigación 

Número de 
Patentes 

1 
Instituto Mexicano 
del Petróleo (IMP) 

162 1 
Instituto 

Politécnico 
Nacional (IPN) 

37 

2 
Universidad 

Autónoma de 
México (UNAM) 

85 2 
Universidad 

Autónoma de 
México (UNAM) 

36 

3 
Instituto 

Politécnico 
Nacional (IPN)  

56 3 
Instituto 

Mexicano del 
Petróleo (IMP) 

6 

4 

Universidad 
Autónoma 

Metropolitana 
(UAM) 

38 4 

Universidad 
Autónoma 

Metropolitana 
(UAM) 

6 

5 
Instituto de 

Investigaciones 
Eléctricas (IIE) 

35 5 CIATEQ  6 

Fuente: Ávila (2010). 

                                                           
27Para mayor información visitar www.aero.bombardier.com/htmen/F15.jsp presentación multimedia disponible: 
http://media3.marketwire.com/em/3222 Contactos: Bombardier Aerospace Marc Duchesne 514-855-7989 
www.bombardier.com &MARKET& Terra/Notime y Estudio del sector de la Secretaría de Economía y Consejo 
Mexicano de Educación Aeroespacial. http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/406613.queretaro-centro-
aeronautico.html (Hernández; 2010).  
28 La autora utilizó la metodología de que “al menos un inventor académico mexicano” participa en la realización de las 
patentes en la fecha indicada.  
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De lo anterior observamos la situación de la UAM ante el patentamiento en México 

posicionándose en la cuarta posición con 38 patentes ante el IMPI y en las oficinas de 

USPTO en la misma posición con 6 patentes. El objeto de estudio de este trabajo está en 

observar el patentamiento UAM-Iztapalapa, es decir, la producción de conocimiento 

codificado en la universidad y en sus dos divisiones. La Universidad Autónoma 

Metropolitana unidad Iztapalapa, fue una de las primeras tres unidades que se crearon en el 

año de 1974. El rector de la UAM el Arq. Pedro Ramírez Vázquez concibió a la UAM 

distribuida en tres unidades, ubicando la investigación científica en la unidad Iztapalapa, a 

las carreras tradicionales como la ingeniería civil y la arquitectura en la unidad 

Azcapotzalco y el área de la salud en la unidad Xochimilco (UAM, 2000).  

 

Así, la Unidad Iztapalapa concentra tres divisiones, 1) Ciencias Básicas e Ingeniería 

(DCBI); 2) Ciencias Biológicas y de la Salud (DCBS) y 3) Ciencias Sociales y 

Humanidades (DCSH). Para fines de esta investigación solo se centra en CBI y CBS ya que 

son las dos divisiones en donde se patenta y se concentra el conocimiento tecnológico.  

 

División de Ciencias Básicas e Ingeniería (DCBI) 

 

La DCBI se compone de cinco departamentos en los cuales su principal meta es estar a la 

vanguardia en cuanto a sus líneas de investigación y en tecnologías avanzadas 

posicionándose en departamentos reconocidos a nivel nacional e internacional. Así la 

influencia de la actividad inventiva y el personal comprometido con la investigación de la 

ciencia y tecnología hace que esta división produzca conocimiento codificado. Los cinco 

departamentos que integran la DCBI son: i) Física; ii) Ingeniería de Procesos e Hidráulica 

(IPH); iii) Ingeniería Eléctrica (IE); iv) Matemáticas y v) Química. Con la información que 

ofrece el portal de la UAM-Iztapalapa los departamentos están orientados a:  

 

i) Física: Este departamento desarrolla investigación y forma recursos humanos de 

excelencia que son ampliamente reconocidos en México y el extranjero. Cuenta con 58 

profesores académicos los cuales están distribuidos en ocho áreas de investigación 

quedando de la siguiente manera: a) Física de líquidos; b) Física de sistemas complejos;    
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c) Física teoría; d) Fenómenos óptimos y de Transporte en la materia; e) Gravitación;          

f) Mecánica; g) Mecánica estadística y h) Polímeros.  

 

ii) Ingeniería de Procesos e Hidráulica (IPH): Este departamento se compone de tres 

licenciaturas básicas: Ingeniería química; Ingeniería en energía e Ingeniería en 

hidrobiología. El departamento de IPH contribuye a través de sus avances a la sociedad en 

nuevos materiales, combustibles y procesos más limpios, y remediación de la 

contaminación, uso eficiente de la energía y de fuentes alternas de energía, conservación y 

uso eficiente del recurso agua y, en general, en el desarrollo sustentable. Las áreas de 

investigación son: a) Ingeniería química; b) Ingeniería en recursos energéticos y c) 

Ingeniería hidrológica, la platilla de profesores son de 46 investigadores de tiempo 

completo.  

 

iii) Ingeniería Eléctrica (IE): Este departamento concentra las tres licenciaturas más 

pobladas de la DCBI que son: la licenciatura en Computación; la licenciatura en Ingeniería 

electrónica y la licenciatura en Ingeniería biomédica;  los recursos humanos con los que 

cuenta son de 65 profesores investigadores de tiempo completo y se dividen en cinco áreas 

académicas: a) Computación y sistemas; b)Ingeniería biomédica; c) Optimización e 

inteligencia artificial; d) Procedimiento digital de señales e imágenes biomédicas y            

e) Redes y telecomunicaciones. Las líneas de investigación son estratégicas y reconocidas 

para el desarrollo tecnológico del país.  

 

iv) Matemáticas: Este departamento cuenta con la participación de 64 profesores 

concentrados en siete áreas de investigación las cuales son: a) Álgebra; b) Análisis;            

c) Análisis aplicado; d) Análisis numérico y Modelación matemática; e) Ecuaciones 

diferenciales y geometría; f) Probabilidad y estadística y g)Topología.  

 

v) Química: Este departamento cuenta con 56 profesores de tiempo completo concentrado 

en ocho áreas de investigación: a) Biofisicoquímica; b) Catálisis; c) Electroquímica;          

d) Fisicoquímica de superficies; e) Fisicoquímica teórica; f) Química analítica; g) Química 

cuántica y h) Química inorgánica.  
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Con la información anterior contemplamos un panorama de la DCBI y como es que se 

dividen los departamentos y a que se dedican, en la Ilustración 3.1.1 se muestra el número 

de patentes alcanzadas por cada departamento. Con el fin de señalar la producción de 

conocimiento codificable que se patenta. Se observa que el departamento que más patenta 

es IPH con 22 patentes, le sigue el departamento de Química con 13 patentes, en tercera 

posición Física con 8 y en la cuarta posición Ingeniería Eléctrica con 5 patentes. El 

departamento de Matemáticas no cuenta con ninguna patente. La ley sobre Propiedad 

Industrial29 señala en el Artículo19 sección tercera que:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 Ley de Propiedad Industrial publicada en el Diario Oficial de la Federación 09-04-2012. 

Artículo 19- No se considerarán invenciones para efectos de esta Ley:  
I. Los principios teóricos o científicos; 

II. Los descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar algo que ya existía en la 
naturaleza, aún cuando anteriormente fuese desconocido por el hombre;  

III. Los esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos mentales, juegos o 
negocios y los métodos matemáticos; 

IV. Los programas de computación;  
V. Las formas de presentación de información;  

VI. Las creaciones de estéticas y las obras artísticas o literarias;  
VII. Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnostico aplicables al 

cuerpo humano y los relativos a animales, y  
VIII. La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su 

variación de uso, de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que en realidad se 
trate de su combinación o fusión de tal manera que no puedan funcionar separadamente 
o que las cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas para 
obtener un resultado industrial o un uso no obvio para un técnico en la misma materia.  
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La División de Ciencias Básicas e Ingeniería se organiza de la siguiente manera. 

 

Ilustración 3.1.1 Organigrama CBI 

 

Fuente: Elaboración propia con base a UAM-I (2012) y RG-UAM (2011). 
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En cuanto a los recursos humanos y la infraestructura con que cuenta la División de 

Ciencias Básicas e Ingeniería está lo siguiente: 

 

Recursos Humanos 

 

Para definir recursos humanos o capital humano nos referimos a lo que señala Foray y 

David (2002) que son los agentes primordiales para desarrollar nuevas innovaciones, siendo 

esto que para la universidad son profesores investigadores cubriendo estas dos partes y 

conjuntando su docencia con líneas de investigación para que se gesten patentes.  

 

La planta académica que concentra la DCBI son 294 profesores en total, 278 son de tiempo 

completo, 15 de tiempo parcial y 1 de medio tiempo; 159 profesores de tiempo completo 

tienen reconocimiento de Perfil Programa de Mejoramiento del Profesorado 2011 

(PROMEP)30. Que incluye a 161 profesores en el Sistema Nacional de Investigadores31; 

repartidos de la siguiente manera 9 son candidatos, 71 son nivel 1, 41 nivel 2, 40 nivel 3 

(ver Gráfica 3.1.1) 

   

 

 

 

    

 

                                                           
30 El Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) está dirigido a elevar permanentemente el nivel de 
habilitación del profesorado, con base en los perfiles adecuados para cada subsistema de educación superior. Se busca que 
al impulsar la superación permanente en los procesos de formación, dedicación y desempeño de los cuerpos académicos 
de las instituciones, se eleve la calidad de la educación superior (PROMEP, 2012). 
31 El SNI fue creado en junio de 1984, tiene por objeto promover y fortalecer a través de la evaluación, la calidad de la 
investigación científica y tecnológica y la innovación que se produce en el país. El Sistema contribuye a la formación y 
consolidación de investigadores con conocimientos científicos y tecnológicos del más alto nivel como un elemento 
fundamental para incrementar la cultura, productividad, competitividad y el bienestar social (CONACYT, 2012). 
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Gráfica 3.1.1 Académicos DCBI pertenecientes al SNI 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico 2011ª. 

 

El 50% de los investigadores son nivel 2 y 3, lo que demuestra que la planta académica 

adscrita a este departamento influye sobre temas selectos de conocimiento especializado, lo 

cual el nivel de patentamiento es alto con respecto a la división de CBS.  

 

En la Tabla 3.1.2, se concentran los profesores que pertenecen al Sistema Nacional de 

Investigadores por departamento de la división de CBI, el departamento de Química agrupa 

el mayor número de profesores que pertenecen al SNI (46); seguido de Física con (44) y el 

que cuenta con una menor cantidad de profesores adscritos al SNI es el departamento de 

Ingeniería Eléctrica (13).     

 

 
 
 

6%

44%

25%

25%

Académicos CBI pertenecientes al SNI

Candidato Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3
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Tabla 3.1.2 Profesores en el SNI por Departamento DCBI 

         Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico 2011ª. 

 

Infraestructura 

 

Los edificios, maquinaria y equipo representan la inversión que ha hecho la universidad 

para que sus profesores y alumnos realicen investigaciones  propias a sus líneas de 

investigación. Es así que la DCBI cuenta con cinco equipos que son utilizados por 

profesores, alumnos o profesores invitados de universidades y centros de investigación, 

siendo esto fundamental para la promoción de la actividad inventiva. La propia interacción 

hace que estos equipos sean centrales y de consulta. Con los datos disponibles de la página 

de Internet de la división se tiene lo siguiente:  

 

1. Resonancia Magnética Nuclear: Tiene el propósito de apoyar a la comunidad de 

investigadores universitarios en las áreas de Química y Física; así como prestar 

servicios de espectroscopía tanto a la Industria como a otras Universidades del país. 

Departamento 
/División  CBI 

Candidato Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Total  

 
Física 

 
1 

 
16 

 
16 

 
11 

 
44 

Ingeniería de 
Procesos e 
Hidráulica 

 
1 

 
10 

 
5 

 
5 

 
21 

 
Ingeniería 
Eléctrica  

 
2 

 
7 

 
4 

 
0 

 
13 

 
Matemáticas  

 
1 

 
20 

 
6 

 
10 

 
37 

 
Química  

 
4 

 
18 

 
10 

 
14 

 
46 

 
Total DCBI 

 
9 

 
71 

 
41 

 
40 

 
161 
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Por las características de su instrumentación hacen que el laboratorio sea el único de 

su tipo en México y comparable con los mejores laboratorios a nivel mundial. 

Cuenta con dos espectrómetro de RMN para muestras sólidas y para muestras 

líquidas; en el primer caso este espectrómetro es único en México por sus 

características y versatilidad, haciéndose indispensable tanto para aplicaciones 

industriales (ejemplo: control de "envenenamiento" de catalizadores, correlación de 

dinámica molecular con propiedades reológicas en polímeros, etc), como para 

estudios en el área de la ciencia pura (ejemplo: síntesis de zeolitas) y en el segundo 

caso se realizan desde estudios de control de calidad hasta determinación de 

estructuras moleculares nobles . El amplificador de gradientes de campo hace que 

sea posible acortar los tiempos de adquisición de datos de experimentos de dos o 

más dimensiones o bien para hacer estudios de determinación de constantes de 

difusión.  

 

2. Microscopía Electrónica: En la UAM-Iztapalapa se encuentran desde 1995 dos 

microscopios electrónicos, uno de transmisión y otro de barrido que dan servicio a 

investigadores de las divisiones de Ciencias Básicas e Ingeniería y Ciencias 

Biológicas y de la Salud. Este laboratorio también ofrece servicio y asesoría en la 

interpretación de resultados a universidades, centros de investigación e industrias 

del país. 

 

3. Rayos X: Éste es un laboratorio que da servicio para identificar fases cristalinas por 

difracción de rayos x y cuantificación de mezclas de sustancias cristalinas.  

 

4. Supercómputo y Visualización en Paralelo: Inició su funcionamiento a finales de 

1993. Desde su creación se enfocó al cómputo de alto rendimiento en arquitecturas 

de cómputo en paralelo. El laboratorio tiene como finalidad apoyar el trabajo de 

investigación que requiere de cómputo científico de alto rendimiento en Física, 

Química, Matemáticas y en las diversas ramas de la ingeniería que se cultivan en la 

DCBI. El apoyo referido se basa en un enfoque interdisciplinario en donde 

confluyen las necesidades específicas de los proyectos de investigación y los 
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intereses de aprendizaje de nuevas tecnologías por parte de los alumnos de las 

licenciaturas de la DCBI afines al cómputo. Esto implica la participación de 

alumnos de licenciatura avanzados en la solución de problemas computacionales 

inherentes al trabajo de investigación de las disciplinas que cultiva la DCBI. 

 

5. Laboratorio de Cómputo: Fueron creados con el objetivo de servir de apoyo en la 

docencia de diversas unidades de enseña-aprendizaje de las licenciaturas ofrecidas 

por la DCBI. Se orientan a dotar con los recursos mínimos para apoyar la enseña de 

métodos de simulación, visualización, comunicaciones digitales, sistemas 

operativos y herramientas de programación general. 

 

La infraestructura de la división de CBI es un acervo que enrique el conocimiento 

colectivo, el cual ayuda a la interacción del estudiante con el inventor creando así pequeñas 

conglomeraciones de individuos capaces de crear una invención. Los laboratorios, 

maquinaria y equipo son usados como prototipos en la realización de investigación así 

como de consulta de otras universidades.  

  

División de Ciencias Biológicas y de la Salud (DCBS) 

 

La DCBS se compone de cinco departamentos centrándose en la investigación y 

participando activamente en la docencia. Con la información obtenida de la página de 

Internet tenemos a que se dedican cada uno de los departamentos de esta división.  

 

i. Biología: Realiza investigación centrada en el conocimiento de conservación y 

manejo de recursos naturales de México principalmente de su flora y fauna. 

Gradualmente el departamento ha generado líneas de investigación que responden 

a los problemas nacionales como el manejo de los recursos y la conservación de los 

mismos, aplicando nuevas tecnologías. Las líneas de investigación están divididas 

en cuatro partes  i) Botánica; ii) Botánica estructural y Sistemática vegetal; iii) 

Ecología; y iv) Zoología.  
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ii. Biología de la Reproducción: La biología reproductiva se enfoca a analizar los 

seres humanos, mamíferos y peces; y la biología de la conducta estudia cómo 

afecta ésta la reproducción de seres humanos y animales; el cáncer de mama; los 

sistemas de producción de alimentos de origen animal (carne, leche, huevo) como 

lo son: la agricultura urbana, los sistemas agrosilvopastoriles y la producción 

agropecuaria tradicional. La líneas de investigación son tres i) Neurociencias; ii) 

Desarrollo agropecuario sustentable y iii) Reproducción animal asistida y dos 

grupos con potencial a convertirse en áreas: Biología conductual y reproductiva; y 

Endocrinología comparada. 

 

iii. Biotecnología: El departamento de Biotecnología es reconocido como un centro de 

excelencia y alta productividad a nivel nacional e internacional. Las áreas de 

investigación son tres principalmente i) Área de alimentos; ii) Área de bioquímica 

de macromoléculas y iii) Área de microbiología. Las líneas de investigación 

incluyen temas de ciencia y tecnología de alimentos, fitoquímica, sustentabilidad, 

biorremediación, biotransformación, ingeniería genética, así como extracción e 

identificación de compuestos bioactivos y nutraceúticos. 

 

iv. Ciencias de la Salud: El departamento de Ciencias de la Salud cuenta con cuatro 

áreas de investigación que generan conocimientos en los campos de Biología 

experimental, Biología celular y molecular, Bioquímica y Fisiología celular, 

Diferenciación y Proliferación celular, Epidemiología, Farmacología, Fisiología 

humana, Genética, Acupuntura y Fitoterapia. 

 

v. Hidrobiología: Este departamento se enfoca al estudio de los diversos ambientes 

acuáticos de nuestro país, así como el uso, manejo y aprovechamiento de sus 

recursos. Las áreas de investigación están centradas en Ecosistemas costeros, 

Ficología comparada y Manejo integral de recursos humanos.  
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Lo anterior, destaca las líneas de investigación y áreas de cada departamento, como es que 

se forman y a que se orientan. En materia de patentes la división de CBS cuenta con 36 

patentes, siendo el departamento de Biotecnología el que cuenta con el mayor número de 

patentes con 32, lo que representa el 89% del conocimiento codificable. Le sigue el 

departamento de Biología con 2 patentes mientras que en la tercera posición están los 

departamentos de Ciencias de la Salud y Biología de la Reproducción con una patente cada 

uno. En  la Ilustración 3.1.2 se muestra el nivel de patentamiento de esta división.   
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La División de Ciencias Biológicas y de la Salud,  su estructura orgánica está formada de la 

forma siguiente manera. 

 

Ilustración 3.1.2 Organigrama CBS 

 
 Fuente: Elaboración propia con base a UAM-I (2012) y RG-UAM (2011).  
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Recurso Humanos  

 

La planta académica de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud está conformada 

por 248 profesores en total, divididos de la siguiente forma, profesores de tiempo completo 

214, tiempo parcial 26 y medio tiempo 8. De los profesores de tiempo completo 156 están 

adscritos al PROMEP lo que representa el 72.98% de los académicos mejoran sus 

habilidades de enseñanza, en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) están 110 

profesores, 17 son candidatos, 68 nivel 1, 12 nivel 2 y 13 nivel 3.    

 

En la Gráfica 3.1.2 se muestra que el 62% de los académicos son nivel 1, mientras que el 

15% son  candidatos al SNI, los académicos nivel 2 y 3 representan el 23% del total.    

 

Gráfica 3.1.2 Académicos DCBS pertenecientes al SNI 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico 2011ª. 

 

 

15%

62%

11%

12%

Académicos CBS Pertenencientes al SNI 

Candidato Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3
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En la Tabla 3.1.3, se muestran a los miembros que pertenecen al SNI de la División de CBS 

y por departamentos distribuidos de la siguiente manera. 

 

Tabla 3.1.3 Profesores en el SNI por Departamento DCBS 

Departamento 
/División CBS 

Candidato Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Total  

Biología 4 14 1  - 19 

Biología de la 
Reproducción 

1 13 -  3 17 

Biotecnología 4 15 7 8 34 

Ciencias de la 
Salud 

3 20 3 2 28 

Hidrobiología 5 6 1   12 

Total DCBS 17 68 12 13 110 

Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico 2011ª. 

  

El departamento de Biotecnología es el que cuenta con 34 miembros adscritos y 8 

académicos son nivel 3. El departamento que tiene un menor número de profesores en el 

SNI es el de Hidrobiología con 12 en total, aunque el departamento de Ciencias de la Salud 

cuenta con 20 académicos que son nivel 1.  

 

Cabe aclarar que este apartado se da aspectos generales de la UAM-Iztapalapa y 

principalmente se centra en dos Divisiones CBI y CBS, que son divisiones en donde se 

encuentran redes de inventores con el objetivo de crear nuevos procesos, productos y 

procedimientos.   
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Infraestructura 

 

Los laboratorios y equipos representan un gran acervo de tecnologías incorporadas con los 

cuales los investigadores y alumnos pueden interactuar y crear procesos o artefactos 

novedosos. La infraestructura con que cuenta la DCBS la conforman: 

 

 i) Laboratorio Divisional de Biología Molecular: La misión de este laboratorio es apoyar 

proyectos de investigación que se desarrollan en la División de Ciencias Biológicas y de la 

Salud de la UAM-I en los que se requiera la aplicación de técnicas de Biología Molecular, 

así como la prestación de servicios como secuenciación de ADN, electroforesis de 

fragmentos (microsatélites) y otras técnicas moleculares de calidad certificada. 

 

ii) Bioterio: Se cuentan con plantas y cactáceas de todas parte del país.  

 

iii) Planta Experimental de Producción Acuícola: Esta planta sirve para preparar a los 

alumnos de las distintas licenciaturas que se imparten en la división, así como de otras 

instituciones de Educación Superior del país y representa una opción importante para 

orientar su vocación y su interés particular en el campo de la acuicultura y la genética. Este 

espacio es visitado por aproximadamente 2,000 personas al año, provenientes de distintas 

instituciones de Educación Media y Superior y sirve para promocionar la Licenciatura en 

Hidrobiología, cumpliendo las funciones con las que fue construida: la docencia, la 

investigación y la preservación de la cultura. 

 

iv) Colección, Bases y Documentos: Se encuentra un gran acervo de documentos 

especializados sobre temas referentes a las áreas y líneas de investigación propios de la 

división.  

 

Hasta este momento hemos hecho una recopilación de información de las Divisiones de la 

UAM-Iztapalapa, reconocimiento los departamentos, áreas de investigación y líneas, 

recursos humanos e infraestructura y tocado parte de las patentes, lo cual es el objeto de 

estudio. En la siguiente sección abordamos más sobre este punto.   
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3.2. LA UAM-I EN EL PATENTAMIENTO TOTAL DE LA UAM 
 

En esta sección se estudia la producción de conocimiento codificado en patentes a través de 

los profesores investigadores de la unidad Iztapalapa. Como hemos señalado la codificación 

de conocimiento se da en patentes, publicaciones y libros. Las patentes son una forma de 

ver el avance tecnológico de un país y más aún cuando se habla de universidades que son 

una de las organizaciones donde se desarrolla conocimiento que puede ser aplicado a la 

industria. La distribución de los Derechos de Propiedad Intelectual de la Universidad 

Autónoma Metropolitana  concentra los esfuerzos por patentar de las cuatro unidades 

(Azcapotzalco, Iztapalapa, Xochimilco, Cuajimalpa) representando el conocimiento 

tecnológico producido en la UAM en el periodo 1984-2011; dividiéndose en dos partes      

i) Proceso de Solicitud – En trámite, Abandonadas, Rechazadas- y ii) Proceso de Concesión 

– Vigentes, Vencidas, Caducas. En total la UAM ha registrado en solicitud y concesión 132 

patentes, 26 modelos de utilidad y 13 diseños industriales. La UAM-Iztapalapa cuenta con 

el mayor número de patentes 84 en total considerado el primer lugar de patentamiento en 

solicitud (34) y concesión (50), 8 modelos de utilidad y 6 diseños industriales. En segundo 

lugar la UAM-Xochimilco con 30 patentes en total (10) en solicitud y concesión (20), 13 

modelos de utilidad y 6 diseños industriales. En la tercera posición esta Azcapotzalco con 

16 patentes en total (12) en solicitud y concesión (4), 5 modelos de utilidad y 6 diseños 

industriales. En la cuarta posición tenemos a la UAM Cuajimalpa con (2) patentes en 

trámite (ver Cuadro 3.2.1). 
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Cuadro 3.2.1 Derechos de Propiedad Intelectual (UAM) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de RG-UAM (2011).  

 

 

 

EN TRÁMITE ABANDONADAS RECHAZADAS SUBTOTAL VIGENTES VENCIDAS CADUCAS SUBTOTAL

7 5 0 12 4 0 0 4 16

2 0 0 2 1 1 2 4 6

6 0 0 6 0 0 0 0 6

23 8 3 34 28 11 11 50 84

0 1 0 1 1 4 2 7 8

0 0 0 0 0 1 0 1 1

5 5 1 11 12 6 1 19 30

0 5 0 5 0 7 0 7 12

0 0 0 0 0 0 6 6 6

2 0 0 2 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

37 18 4 59 44 17 12 73 132

2 6 0 8 2 12 4 18 26

6 0 0 6 0 1 6 7 13

EN TRÁMITE ABANDONADAS RECHAZADAS SUBTOTAL VIGENTES VENCIDAS CADUCAS SUBTOTAL

Proceso de Solicitud Proceso de Concesión 
TOTAL 

TOTAL 
Derecho de Propiedad Intelectual 

Patentes

Modelos de Utilidad

Diseños Industriales 

Patentes

Modelos de Utilidad

Diseños Industriales 

Modelos de Utilidad

UNIDAD XOCHIMILCO

UNIDAD CUAJIMALPA

TOTAL 

Diseños Industriales 

Proceso de Solicitud 

UNIDAD AZCAPOTZALCO 

(Tipo de dpi)

Patentes

Modelos de Utilidad

Diseños Industriales 

Patentes

UNIDAD IZTAPALAPA

Proceso de Concesión 

RESUMEN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD AUTONÓMA METROPOLITANA
AZCAPOTZALCO, IZTAPALAPA, XOCHIMILCO, CUAJIMALPA

Diseños Industriales 

Patentes

Modelos de Utilidad
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El conocimiento tecnológico codificado en patentes, en especial de la UAM- Iztapalapa 

muestra una tendencia favorable en comparación con el total de las patentes en la UAM 

(ver Cuadro 3.2.2).   

    

Cuadro 3.2.2 Propiedad Intelectual UAM 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de RG-UAM (2011).  

 

La información de este cuadro, muestra por un lado la actividad inventiva que hay en sus 

dos divisiones como hemos vistos son 10 departamentos que dirigen su conocimiento a la 

ciencia y tecnología gestándose en artículos, libros y patentes y por el otro lado la 

distribución de profesores investigadores mostrando así a los investigadores que están 

adscritos al SNI y PROMEP que forman parte de los cuerpos académicos de cada división. 

Es decir, los cuerpos académicos son un  conjunto de profesores- investigadores que 

comparten una o más líneas de estudio, cuyos objetivos y metas están destinados a la 

generación y aplicación de nuevo conocimiento. Además, por el alto grado de 

especialización que alcanzan en conjunto al ejercer la docencia, logran una educación de 

buena calidad. Los cuerpos académicos sustentan las funciones académicas institucionales 

y contribuyen a integrar el sistema de educación superior del país (PROMEP, 2012). Los 

cuerpos académicos se dividen en tres conjuntos:  

 

 

 

EN TRÁMITE ABANDONADAS RECHAZADAS SUBTOTAL VIGENTES VENCIDAS CADUCAS SUBTOTAL 

24 8 3 35 28 11 10 49 84

5 5 1 11 12 6 1 19 30

7 5 0 12 4 0 0 4 16

2 0 0 2 0 0 0 0 2

38 18 4 60 44 17 11 72 132

Unidad UAM
Proceso de Solicitud Proceso de Concesión 

TOTAL 

RESUMEN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD AUTONÓMA METROPOLITANA
AZCAPOTZALCO, IZTAPALAPA, XOCHIMILCO, CUAJIMALPA

UNIDAD IZTAPALAPA

UNIDAD XOCHIMILCO

UNIDAD AZCAPOTZALCO

UNIDAD CUAJIMALPA

TOTAL 
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Cuerpos Académicos Consolidados (CAC): Son aquellos en donde sus integrantes tienen la 

máxima capacidad de generar y aplicar innovadoramente su conocimiento de manera 

independiente, realizan colaboraciones entre si y sostienen una intensa participación en 

redes de intercambio académico con pares en el país y en el extranjero. Son formadores de 

capital humano.  

 

Cuerpos Académicos en Consolidación (CAEC): Sus integrantes cuentan con productos de 

generación o aplicación innovadora del conocimiento, participan conjuntamente en líneas 

de generación o aplicación innovadora del conocimiento, colaboran con otros cuerpos 

académicos.    

 

Cuerpos Académicos en Formación (CAEF): Este tipo de cuerpos tienen identificados a sus 

integrantes, de los cuales al menos la mitad tiene el reconocimiento del perfil deseable, 

tienen definidas las líneas de generación o aplicación del conocimiento e identificados 

algunos Cuerpos Académicos afines, y de alto nivel, de otras instituciones del país o del 

extranjero con quienes desean establecer contactos. 

 

En la UAM-Iztapalapa se cuenta con 71 Cuerpos Académicos en sus tres diferentes 

organizaciones (CAC, CAEC y CAEF).  La DCBI cuenta en total con 39 cuerpos 

académicos en total siendo el CAEC con más participación 19 y 16 CAC. En cambio, para 

la DCBS cuenta con 32 cuerpos académicos en total con 15 en CAC y 13 CAEC, y en 

ambas divisiones se concentran 4 CAEF (ver      Cuadro 3.2.3). 
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     Cuadro 3.2.3 Cuerpos Académicos por división UAM-Iztapalapa 

 

 

El esfuerzo por patentar de la UAM- Iztapalapa a lo largo de 26 años han generado un total 

de 84 patentes de las cuales, el 33.33% están otorgadas, 27.38% en trámite y el 3.57% de 

las patentes han sido rechazadas, lo que afirma que las patentes de la UAM-Iztapalapa han 

cumplido los requisitos necesarios para otorgarse en título de patente. El gráfico 3 muestra 

una caída en el año 1986-1987 y 1997 a 1999 en estos años no hubo registro de solicitud de 

patente, pero presenta una tendencia favorable en el año de 1990 con 8 solicitudes de 

patente y en el año 2010 con 10 patentes en solicitud la más alta registrada para el periodo 

analizado (ver Cuadro 3.2.4 y Gráfica 3.2.1).   

 

Cuadro 3.2.4 Estado Institucional UAM-Iztapalapa 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de RG-UAM (2011).  

 

1985 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total Porcentaje
1 Otorgada 3 3 2 1 1 2 2 3 1 4 3 2 1 28 33.33
2 Vencida 1 4 5 1 11 13.10
3 Caduca 1 3 1 5 1 11 13.10
4 En tramite 1 1 6 1 10 4 23 27.38
5 Abandonada 1 1 1 4 1 8 9.52
6 Rechazada 1 2 3 3.57

1 1 4 8 2 5 4 5 2 2 1 2 2 3 7 6 4 3 6 2 10 4 84 100

Estado institucional de las patentes de la UAM Iztapalapa, por fecha de solicitud, 1985-2011.
Estado Patente

I. Proceso de 
Concesión

II. Proceso de
Solicitud

Total 

CUERPOS ACADÉMICOS POR DIVISIÓN  

Unidad  División  

Cuerpos 
académicos 

consolidados  
(CAC) 

Cuerpos 
académicos en 
consolidación 

(CAEC) 

Cuerpos 
académicos 

en formación 
(CAEF) 

TOTAL 

IZTAPALAPA 

CBI 16 19 4 39 

CBS 15 13 4 32 

TOTAL 31 32 8 71 

Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico 2011ª. 
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Gráfica 3.2.1 Evolución de patentes en solicitud UAM-Iztapalapa 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de RG-UAM (2011).  

 

El nivel de patentamiento en la UAM-Iztapalapa se concentra en dos divisiones como se ha 

señalado El nivel de patentamiento en ambas divisiones así como el número de inventores 

que participaron en las patentes y el promedio de investigadores por patentes demuestra la 

cohesión de las redes (ver Cuadro 3.2.5 y Cuadro 3.2.6). La DCBI cuenta con un 48 

patentes y la DCBS con 36. El departamento de Ingeniería de Procesos e Hidráulica (IPH)32 

representa el 46% de la actividad inventiva en la DCBI, seguido de Química con 27%. En 

la DCBS el departamento de Biotecnología33 representa el 89% de la actividad inventiva lo 

que refiere que la dinámica hacia esa área se ha consolidado.  

 

 

 

 

 

                                                           
32 La primera patente que solicito el departamento de IPH fue en el año 1991 y se concedió en 1995 “Mejora al proceso de 
cementación de metales preciosos de soluciones de tiourea con aluminio”. 
33La primera patente que solicitó el departamento de Biotecnología fue en el año 1985, y se concedió en 1993 “Mejoras a 
procedimiento industrial de obtención de sapogeninas a partir de hidrolizados húmedos”. 
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Cuadro 3.2.5 Patentes (Solicitud y Concesión) DCBI 

PATENTES DIVISIÓN DE CBI 

Departamento 
No. de 

Patentes 
% Total  

No. de 
Inventores 

No. de investigadores 
promedio por patentes  

Física  8 16.7 20 2 

Ingeniería Eléctrica 4 8.3 11 3 

Ingeniería 
Electrónica  

1 2.1 1 1 

Ingeniería en 
Procesos e Hidráulica 

22 45.8 35 2 

Química 13 27.1 11 1 

Total  48 100.0 78 2 

 Fuente: Elaboración propia a partir de la RG-UAM (2011). 

 

 

Cuadro 3.2.6 Patentes (Solicitud y Concesión) DCBS 

PATENTES DIVISIÓN DE CBS 

Departamento 
No. de 

Patentes % Total 
No. de 

Inventores 
No. de investigadores 
promedio por patentes 

Biotecnología 32 88.9 62 2 

Ciencias de la Salud 1 2.8 5 5 

Biología  2 5.6 5 2 

Biología de la 
Reproducción 

1 2.8 1 1 

Total  36 100.0 73 10 

 Fuente: Elaboración propia a partir de la RG-UAM (2011). 
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Los inventores académicos que realizaron las 84 patentes son 151 en total. El departamento 

de IPH cuenta con el nivel más alto de la actividad inventiva. Los inventores académicos  

que participaron en el desarrollo de las 22 patentes fueron 35 y en el departamento de 

Química fueron 11. Los inventores académicos que desarrollaron las 36 patentes de la 

DCBS fueron 73, concentrándose el mayor número en el departamento de Biotecnología 

con 62 inventores académicos (ver Cuadro 3.2.7 y Cuadro 3.2.8)  

 

Cuadro 3.2.7 Inventores Académicos DCBI 

Inventores Académicos División de Ciencias Básicas e Ingeniería 

Departamento  

Física  
Ingeniería 
Eléctrica 

Ingeniería 
Electrónica  

Ingeniería de 
Procesos e 
Hidráulica 

Química Total  

20 11 1 35 11 78 

Porcentaje  26 14 1 45 14 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de la RG-UAM (2011) 

 

Cuadro 3.2.8 Inventores Académicos DCBS 

Inventores Académicos División de la Ciencias Biológicas y de la Salud 

Departamento 
Biotecnología 

Ciencias de la 
Salud  

Biología  
Biología de la 
Reproducción 

Total  

62 5 5 1 73 

Porcentaje 86.30 7 7 1 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de la RG-UAM (2011) 

 

Lo anterior explica el nivel de patentamiento que concentra la UAM-Iztapalapa, lo cual 

para efectos de esta investigación gira en torno únicamente a las cinco redes de inventores 

seleccionas, las cuales aceleran la actividad inventiva permitiendo su evolución o en su 

defecto solo se integran por fines comunes considerando así redes que no trascienden en el 

tiempo.  
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La producción de conocimiento codificado en la UAM-Iztapalapa se puede ver en un 

diagrama de pastel, en donde se muestra el porcentaje de aquellas patentes que se 

concedieron, es decir, que cubrieron los requisitos para ser patentadas y tener un monopolio 

temporal de la invención. Como se muestra solo el 60% (50) son patentes vencidas, caducas 

y vigentes, mientras que el 40% (34) representan las patentes que se solicitaron pero que no 

cubrieron con los requisitos de altura inventiva34 las cuales se encasillan en patentes 

abandonadas y rechazadas  (ver Gráfica 3.2.2) 

 

Gráfica 3.2.2 Patentes solicitadas y otorgadas UAM-I (1985-2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En síntesis para que se lleve a cabo un proceso de patentamiento se necesitan varias vías en 

las que se destacan los cuerpos académicos, las líneas de investigación, la infraestructura, la 

organización interna de los grupos de investigadores, la base institucional que apoya y 

registra el conocimiento generado en la universidad. La organización interna que presenta 

la UAM-I en materia de patente se presenta en el siguiente esquema, en donde se señalan 

los principales pasos que debe seguir el inventor académico para tramitar un título de 

patente.  

                                                           
34  Se deben cumplir con tres requisitos para otorgar una patente: i) Novedad en el cocimiento tecnológico, ii) Altura 
inventiva (no obviedad) y iii) Aplicación industrial (Abiotes, Soria, 2008). 

 
40%(34) 
Patentes 

Solicitadas 

 

60%  (50) 
Patentes 

Otorgadas  

Fuente: Elaboración propia con datos de la RG-UAM (2011).  
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En un primer orden la red de inventores o grupo se forma desde un momento anterior a la 

realización de una invención conforme pasa el tiempo se llega a codificar o no el 

conocimiento, teniendo que pasar por la base institucional para dar inicio a los 

requerimientos exigidos ante el IMPI. 

 

En los diagramas de flujos se señalan las etapas que debe de pasar un inventor académico 

en la formación de una patente. El diagrama 1 se señala el proceso de elaboración y trámite 

de patentes en la UAM, son 11 etapas que debe pasar la patente: La primera instancia es la 

formación del grupo previo al desarrollo de la patente, cuando la red encuentra un nuevo 

desarrollo tecnológico sea una metodología, proceso, método o maquinaria se acerca a la 

Coordinación de Vinculación Académica de la UAM-I al área de Patentes. La cual es una 

interfaz que facilita a los investigadores los trámites administrativos en la elaboración de 

las clausulas reivindicatorias de las solicitudes de patentes. El investigador expone la 

información de su invento y es así cuando se expide una carta dirigida a la Rectoría General 

en donde se informa que un profesor quiere tramitar una solicitud de patente, dicha carta se 

dirige a la Coordinación General de Vinculación y Desarrollo Institucional (CGVDI) en 

donde se le brinda atención en la elaboración y trámite de la patente. De ahí se pasa a la 

Dirección de Enlace con Sectores Productivos (DESP) de la CGVDI en donde se elabora y 

se hace la entrega del análisis de patentabilidad, en donde reconocen la validación del 

desarrollo tecnológico o invento, cuando hay una respuesta negativa el proceso finaliza en 

este paso, pero cuando hay un respuesta favorable, el profesor envía a la DESP la 

información requerida para empezar con la elaboración de la patente, a su vez la DESP 

entrega al profesor borrador de la solicitud de patente, cuando el profesor revisa que la 

información contenida en el documento es la correcta comunica su aprobación a esa oficina 

y gestiona el pago para la presentación de la solicitud e integra el comprobante al 

expediente, cuando  la DESP envía al profesor reconocimiento y cesiones de derechos. 

Cabe recordar que la titularidad de la invención es de la Universidad ya que es quien pagó 

por los derechos, de nuevo se regresan los documentos firmados por el profesor a la DESP, 

cuando hay colaboraciones con otras universidades o empresas públicas privadas la 

DGVDI es la encargada de tramitar que estos derechos se cesionen o se firmen contratos de 

cotitularidad acordando así el porcentaje de copropiedad que cubren cada uno y el pago 
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respectivo, cuando no hay instituciones externas involucradas, la DESP completa el 

expediente y lo envía al Departamento de Propiedad Intelectual de la Dirección de Asuntos 

Jurídicos (DPI) éste se encarga de presentar la solicitud de patente ante el Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) obteniéndose así el No. de expediente y es así 

cuando da fin el proceso de patentamiento en la UAM.  

 

En el diagrama de flujo 2, se señalan los mismos pasos que en el diagrama 1, solo que en 

éste se representa en el tiempo que transcurre el proceso de patentamiento que es de 12 

semanas (3 meses), cumpliendo así con todas las etapas que deben pasar para tramitar el 

título de patente. Cabe aclarar que el tiempo que otorga el IMPI en dar respuesta a la UAM 

si la patente ya está otorgada o rechazada depende de la mecánica que esta oficina tenga 

para dar respuesta.   



 

 
 72 

 

Fuente: RG-UAM (2012). 

Proceso de elaboración y trámite de patentes en la 
Universidad Autónoma Metropolitana Diagrama de flujo 1 
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Fuente: RG-UAM (2012). 

Actividades de elaboración y trámite de patentes en la 
Universidad Autónoma Metropolitana 

Diagrama de flujo 2 
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3.3. FORTALEZAS Y DEBILIDADES  
  

La UAM en general representa a una de las instituciones universitarias que ha participado 

activamente en la difusión de la cultura, la docencia y la investigación posicionándose en la 

tercera posición después de la UNAM y el IPN. En materia de producción de conocimiento 

codificado en patentes su evaluación ha ido en ascenso contribuyendo en la ciencia y 

tecnología. La UAM-Iztapalapa en especial que es el centro de atención de esta 

investigación ha generado un total de 84 patentes35 en tan solo 26 años lo que representa el 

63.63% con respecto al total, la primera patente36 que se solicitó fue en 1985 y se concedió 

en 1993 lo cual representa 8 años de trámites y requisitos para otorgar el título de patente.  

 

En cuanto a fortalezas se han identificado las siguientes: i) La formación de Cuerpos 

Académicos (71) están integrados por investigadores que cuentan con una alta habilidad 

para generar conocimiento, formar recursos humanos y actualizarse constantemente en 

seminarios y conferencias; ii) Infraestructura como se señaló cuentan con laboratorios para 

realizar pruebas así como plantas piloto para la generación de nuevas invenciones en donde 

también son consultadas por otros integrantes ajenos a la universidad. El conocimiento 

colectivo se va nutriendo y transformándose en uno mejorado y maduro. La interacción 

“aprendizaje” es una señal de acumulación de conocimiento; iii) Los departamentos y 

líneas de investigación se orientan a los problemas y demandas que el país requiere, el 

fortalecimiento de esto hace que los profesores investigadores se vinculen con empresas 

para explorar y actualizarse en lo que requiere el mercado.  

 

Las debilidades que son esenciales para mejorar y fortalecer lo que existe en la universidad, 

se identifican las siguientes: i) El tiempo de respuesta al cumplimiento a los requerimientos  

de las patentes analizadas es en promedio de 4.5 años ante el IMPI, lo cual genera que los 

inventores académicos se desestimulen en seguir patentando sus invenciones; ii) La UAM-

Iztapalapa en su Ley Orgánica no menciona nada acerca de la realización de spin-off, no se 

                                                           
35 En total  la UAM ha generado 132 patentes. 
36 La primera patente de la UAM-Iztapalapa se solicito en 1985 y se concedió en 1993 “Mejoras a procedimiento 
industrial de obtención de sapogeninas a partir de hidrolizados húmedos”. La DCBS departamento de Biotecnología.  
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generan empresas internas dentro de su organización y no se contemplan los negocios de 

este tipo.   

 

En síntesis, en este capítulo se abordaron los aspectos de la UAM en materia de patentes 

IMPI generando un total de 132 patentes en tres décadas lo que significa que en promedio 

se han producido entre 5 patentes por año entre productos, procesos, equipos y 

metodologías, sumando así invenciones de académicos y alumnos. Se destaca la influencia 

que tienen los cuerpos académicos, las líneas y áreas de investigación, recursos humanos e 

infraestructura ya que son elementos necesarios para que se desarrolle el conocimiento 

tecnológico en la universidad.  

 

El nivel de patentamiento que presenta la UAM-Iztapalapa en especial es uno de los más 

altos que tiene la UAM en su conjunto con 84 patentes, divididas en 50 patentes en 

concesión (vigentes, vencidas y caducas) y 34 en proceso de solicitud (en trámite, 

abandonadas y rechazadas). Lo especial que tiene este estudio es señalar a los actores 

involucrados “inventores” que muestran una dinámica hacia el conocimiento tecnológico 

ardua, en la manera en que se forman las redes de inventores involucrando estudiantes de 

postgrado y licenciatura con el propósito de crear, mejorar y transformar nuevas técnicas de 

estudio en productos, procesos, materiales, métodos novedosos que son demandados por la 

sociedad.  

 

En este sentido, la UAM-Iztapalapa ha patentado más del 95 % en el IMPI y en menor 

porcentaje en oficinas de USPTO, tramitado PCT y participado en ferias de tecnología37 

con el objetivo que conozcan sus productos y las tecnologías que se están investigando. Se 

han fortalecidos núcleos de inventores, ya que de las patentes analizadas se destaca la 

activa investigación de grupos selectos de investigadores que han permanecido unidos en el 

desarrollo de conocimiento tecnológico patentable.  

 

 

                                                           
37 Las ferias tecnológicas se realizan dos veces por año estas se dan en el interior de la universidad, así como de 
invitaciones externas.  
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Cabe aclarar que esta investigación solo se centra en aquel conocimiento codificado que 

está en patentes. Para ahondar más sobre las redes de inventores, en el capítulo 4 se 

presentan el origen, integrantes, patentes y las líneas de investigación específicas de cada 

una de las cinco redes analizadas que son muestra para analizar la proliferación de la 

actividad inventiva en la UAM-Iztapalapa.  
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CAPÍTULO 4. REDES DE INVENTORES EN LA UAM-IZTAPALAPA  
 
 

El objetivo del capítulo es presentar los resultados derivados del trabajo de campo. La 

formación de redes de inventores académicos en la UAM-Iztapalapa en el desarrollo de 

conocimiento codificable. El capítulo está dividido en tres secciones: La primera se 

describen las redes de inventores que son seleccionadas. El análisis se efectúa en tres 

niveles: i) conjunto de la red (composición y características), ii) los miembros de la red 

(nivel de SNI, procedencia y grado de estudio) y iii) el desempeño de la red (número de 

patentes en conjunto). Las redes son estudiadas de forma aislada obteniendo información 

variable que no se aplica para todas, se realiza una revisión desde los inicios en la 

producción de conocimiento codificado, sus integrantes y líneas de investigación. En el 

segundo apartado con la información obtenida del primero se comparan las redes de 

inventores para contestar a nuestra pregunta inicial ¿Cuáles son las características de las 

redes de inventores académicos en la UAM-Iztapalapa y su efecto sobre la actividad 

inventiva (conocimiento codificable)? Como parte de las conclusiones las características 

propias que envuelven a cada red están orientadas a involucrar a los alumnos de postgrado 

o licenciatura en los proyectos de investigación y en el desarrollo de patentes, en este 

proceso se identifican la formación de recursos humanos, el intercambio de conocimiento y 

el aprendizaje. Por último se identifican a las redes como diseminadoras de conocimiento, 

que generan sinergias positivas a otras redes, actúan sobre un objetivo en común y buscan 

un beneficio.      

 

4.1. EVIDENCIA DE REDES DE INVENTORES ACADÉMICOS 
  

Se considera como inventores académicos a aquellos “investigadores y profesores 

universitarios cuyo nombre aparece en una o más patentes, no importando si las patentes 

aplican industrialmente” (Balconi et al, 2004). Este es un criterio que se ha convenido para 

identificar dentro del conjunto de patentes aquel subconjunto en el que se identifican a los 

universitarios productores de conocimiento. 
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Se utiliza la metodología propuesta por Balconi et al, 2004 que considera que “al menos” 

un inventor académico de la UAM-I participa en una patente, el cual pertenece a una red y 

desarrolla una invención que puede ser codificada. Dicha metodología es útil para 

identificar de la base de datos de USPTO aquellos inventores académicos que han 

participado en el desarrollo de una invención.    

 

Se seleccionaron cinco grupos de inventores académicos que son representativos en la 

producción de conocimiento tecnológico en la UAM-Iztapalapa. Se consideran su número 

de patentes solicitadas encasillándolos en inventores prolíficos que desarrollan nuevo 

conocimiento y van a la vanguardia con tecnologías actuales insertándose así en redes de 

inventores internas o externas o formando las propias con la activa participación de 

alumnos y profesores de otras instituciones o empresas. Los primeros cuatros grupos son 

los que solicitaron una patente IMPI entre 1985-2011 siendo un subconjunto del universo 

de las 84 patentes en total que tiene la UAM-Iztapalapa, el total de patentes de estos grupos 

es de 32 en sus dos divisiones (CBI y CBS) representando el 38.09% de la actividad 

inventiva. El grupo 5 tiene 7 patentes USPTO en donde participa un inventor académico de 

la universidad examinando así el conocimiento que se genera en la academia. A 

continuación se describen los grupos (ver Tabla 4.1.1). 

 

1. Grupo 1. División de CBI- Departamento en Ingeniería de Procesos e Hidráulica 

(IPH), este grupo cuenta con 14 patentes de 22 patentes que le han sido otorgadas al 

departamento, lo que representa el 63.63% de la actividad inventiva. Han 

participado 26 investigadores de los cuales 5 son profesores, 19 estudiantes y 2 de 

empresas, siendo el promedio de patentes por investigador de 2 inventores por 

patentes. 

 

2. Grupo 2, División de CBS- Departamento de Biotecnología, este grupo tiene 8 

patentes de 32 con que cuenta el departamento, su actividad inventiva es del 25%. 

Han participado 18 investigadores en la generación de las patentes de los cuales 14 

son profesores, 1 estudiante y 3 de centros de investigación, el promedio de patentes 

por investigador es de 2 en promedio.   
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3. Grupo 3, División de CBI- Departamento de Química, el grupo cuenta con 6 

patentes de 13 que tiene el departamento, lo cual representa el 46.13% de la 

actividad inventiva. Han participado 3 inventores en la producción de patentes todos 

son profesores, el promedio es de 1 investigador por patente en promedio.  

 

4. Grupo 4, División CBS- Departamento de Biotecnología, este grupo tiene 4 

patentes, representando el 12.5% de la actividad inventiva. Han participado 11 

inventores en la generación de las patentes de los cuales 6 son profesores, 3 

estudiantes y 2 de centro de investigación, el promedio es de 3 investigadores en 

promedio. 

 

5. Grupo5, División CBI- Postgrado de Ingeniería Biomédica, este grupo cuenta con 7 

patentes USPTO. Han participado 13 investigadores en el desarrollo de las patentes 

de los cuales 2 son profesores, 7 estudiantes y 4 externos, el promedio es de 2 

investigadores en promedio.  
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Tabla 4.1.1 Concentración de las redes de inventores 

Fuente: Elaboración propia con base a RG-UAM (2011) y USPTO (2012).  

 

La selección de los grupos y los efectos que causan sobre la actividad inventiva en la 

universidad son parámetros que se utilizan para caracterizar aquellos grupos que más 

patentan, utilizando las definiciones que hacen al respecto Arechavala y Díaz (1996) para 

señalar si las redes cumplen con los requisitos para considerarlos en grupos cohesivos, 

incidentales e incipientes. En cuanto a las redes se utilizan los sociogramas en donde se 

muestran de manera gráfica la agrupación de aquellos inventores que tienen más 

comunicación con los integrantes de la red, siendo esto esencial en la explicación de la 

existencia de lazos débiles o fuertes y señalar si los integrantes son internos o externos.  

 

La capacitación y desarrollo de nuevas habilidades trae consigo la creación de mecanismos 

de aprendizaje lo que retroalimenta al investigador y a sus integrantes con el fin de 

incrementar el stock de conocimiento. La colaboración motiva en el mercado la formación 

de redes sean de proveedores o consumidores lo que refuerza la unión y la dinámica propia 

en que se desenvuelven y el desarrollo de nueva tecnología.  

 

Powell y Grodal (2005) realizan un estudio en donde evalúan el estado de escolaridad de 

los investigadores y el papel de las redes en el proceso de innovación, la base teórica 

Grupos  División Departamento Patentes 

Composición 

Integrantes 

Promedio 
patentes 

por 
inventor  

Profesores Estudiantes  

 Empresas, 
Centros de 

I+D o 
externos  

1 CBI IPH 14 5 19 2 26 2 

2 CBS Biotecnología 8 14 1 3 18 2 

3 CBI Química  6 3 0 0 3 1 

4 CBS Biotecnología 4 6 3 2 11 3 

5 CBI 
Postgrado en 

Ingeniería 
Biomédica  

7 2 7 4 13 2 
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utilizada viene de la corriente de la sociología, psicología, comportamiento organizacional 

y estrategia de negocios, la clave de su investigación es el comportamiento de 

conglomerados, densidad de la red y lazos. La transferencia de conocimiento es esencial 

para señalar el tránsito que lleva de un individuo a otro. En cambio, para Giuliani y Bell 

(2005) su estudio se enfoca a los conglomerados pequeños distritos industriales productores 

de vino, al aprendizaje tecnológico desde la perspectiva de las capacidades de absorción y a 

las redes. El conocimiento cognitivo de cada individuo y el papel que juega en el 

conglomerado lo nombran technological gatekeepers aquel personaje que contribuye 

activamente en la adquisición, creación y difusión del conocimiento.   

 

En ambos estudios se enfocan en las redes y el análisis se aplica a empresas y no a la 

académica como es el caso de esta investigación, rescatando lo anterior concluimos que las 

redes promueven el desarrollo, transferencia de conocimiento y aprendizaje, incrementando 

así la actividad inventiva y permitiendo la conexión de lazos con el exterior reflejando que 

la agrupación y la colaboración nutren a los individuos con la experiencia.   

 

De acuerdo con Hall, Jaffe y Tranjtenberg (2001) realizan la clasificación por campo 

tecnológico de patentes, realizando seis categorías divididas en dos grandes grupos, las 

tecnologías tradicionales (química, mecánica y otras) y las tecnologías modernas (medicina 

y farmacia, eléctrica-electrónica y computo y comunicaciones). Aboites y Cimoli (2002) 

confirman que las patentes generadas por países latinoamericanos corresponden en su 

mayoría a sectores tradicionales, mientras que las relacionadas con los nuevos paradigmas 

tecnológicos constituyen un núcleo central de las patentes de los países desarrollados y 

emergentes. En nuestro caso utilizando la Clasificación Internacional de Patentes (CIP) de 

la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) que divide en ocho categorías 

a las patentes que son i) Sección A- Necesidades corrientes de la vida, ii) Sección B- 

Técnicas industriales diversas, transportes, iii) Sección C- Química y metalurgia,              

iv) Sección D- Textil y papel, v) Sección E- Construcciones fijas, vi) Sección F- Mecánica, 

iluminación, calefacción, armamento y voladura, vii) Sección G- Física y viii) Sección H- 

Electricidad. Las redes de inventores analizadas en esta investigación están dentro del 

siguiente marco. (Ver Tabla 4.1.2)  
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Tabla 4.1.2 Campos tecnológicos 

Grupos CIP- OMPI Campos tecnológicos 

1 C- Química, metalurgia Química 

2 A, C- Necesidades de la 
vida , Química, metalurgia 

Química, otras 

3 B- Técnicas industriales 
diversas, transportes 

Mecánica 

4 A, C- Necesidades de la 
vida , Química, metalurgia 

Química, otras 

5 A- Necesidades de la vida Medicina y farmacia  

Fuente: Elaboración propia con base a OMPI y Hall et al (2001).  

 

La agrupación anterior nos ayuda a realizar conclusiones preliminares en donde se 

desarrolla el conocimiento, por un lado tenemos redes que se inclinan a la Química y 

metalurgia, es decir a tecnologías tradicionales y por el otro contemplando la clasificación 

propuesta por Hall, et al (2001) con respecto a “otras” podemos apuntar a que son 

tecnologías que se encaminan a avances en la biotecnología y genética incorporándose a 

tecnologías modernas.  
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Origen de los Grupos, Líneas de Investigación, Campo tecnológico y Redes.    

 

GRUPO 1  

 

La creación del grupo se hace en el año 1991 a 2011, siendo el año de 1991 donde se 

solicita la primera de sus 14 patentes con que cuenta este grupo. La participación inicial en 

la producción de conocimiento codificado fue de 3 investigadores académicos, dos de ellos 

pertenecen a la UAM-Iztapalapa DCBI departamento de IPH y el tercero pertenece a la 

Benemérita Universidad de Puebla. La especialidad de este grupo es encontrar nuevos 

procedimiento y métodos para separar metales (oro, plata, cobre), que se extraen de minas u 

yacimiento encontrando la mejor manera que no dañe el medio ambiente. La distribución 

de las patentes se encuentra en la siguiente tabla.  

 

Actividad Inventiva del Grupo 1 
En trámite Vigentes Caducas  Total  

7 5 2 14 
 

Los integrantes que han participado en el grupo son 26 investigadores los cuales se 

distribuyen en el Cuadro 4.1.1, divididos en tres categorías, profesores, estudiantes y 

empresas, todos son integrantes que se formaron en el marco del desarrollo del 

patentamiento en la fecha señalada. Los profesores que cuentan con un nivel SNI son 

cuatro los cuales se distribuyen en cada uno de los escalafones, dos de ellos son nivel 1, 

uno nivel 2 y uno nivel 3 (ver anexo B). Los estudiantes tienen un papel importe en el 

desarrollo de conocimiento tecnológico patentable y se consideran agentes que en su 

momento interactuaron con el investigador líder ya sea por investigaciones mutuas o 

invitaciones a formar parte del grupo de investigadores. En los encabezados señalan las 

fechas que en se solicitaron las patentes y la fecha en que se concedieron.   
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Cuadro 4.1.1 Grupo 1. Ingeniería en Procesos e Hidráulica 

Grupo 1.- División CBI, Departamento de Ingeniería en Procesos e Hidráulica.  Número de Patentes 14 

Año de Solicitud   1991 1992 1994 2001 2003 2008 2009 2010 

Año de Concesión  PARTICIPANTES 1995 1994 2002 2004 2007 Pendiente Pendiente Pendiente  

Profesores (5) 

1. Gretchen Lapidus Lavine                 

2.  Ignacio González Martínez                 

3. Margarita Teutli León                 

4. José Luis Nava Montes de Oca                 

5. Fiona M. Doyle                  

Estudiantes (19) 

6. Alejandro Alonso Gómez                 

7. Verónica Vargas Mora                 

8. Eric Buendía Cachú                 

9. Nora Rodríguez Saldiva                 

10. Leopoldo Vargas Rivera                 

11. José Rosas Cedillo                 

12. José A. Cervantes Escamilla                 

13. Mario Ortíz García                 

14. Patricia Mendoza Muñoz                 

15. María C. López Escutia       
 

        

16. Mercedes T. Oropeza Guzmán        
 

        

17. Fernando Rodríguez Hernández                  

18. María Elena Poisot Díaz                 

19. Ita Girón Bautista                 

20. Alejandro Recéndiz Medina                  

21. Fernando Rivera Iturbe                 

22. Oscar Solis Marcial                  

23. Eliezer Martínez Jiménez                  

24. Leticia Velázque Cuero                 

Empresas (2) 
25. Carlos Lara Valenzuela                  

26. Ricardo Benavides Pérez                  

Fuente: Elaboración propia con base a datos de RG-UAM (2011). 
Notas: La trayectoria de la investigadora líder está marcada en color rojo, en color azul se observa a un profesor que ha participado en la creación de patentes,  en color 
amarrillo se destaca la participación de un alumno que ha contribuido en el desarrollo de patentes.  Las investigadoras López Escutia y Oropeza Guzmán participaron 
en dos patentes en el mismo año con la inventora líder. 
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El cuadro anterior se concentran todos los actores involucrados en el desarrollo de las 14 

patentes, en todas y cada una de ellas el actor principal es la Dra. Lapidus quien involucra a 

sus alumnos (licenciatura, maestría y doctorado) en las líneas de investigación que ella 

estudia. La composición del grupo incluye un 73% (19) de alumnos que se forman en el 

marco del desarrollo de la patente, el 20% (5) corresponde a los investigadores y el 7% (2) 

son integrantes de empresas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTES  
 

1. José Ricardo Rosas Cedillo 
2. Verónica Vargas Mora 
3. Eric D. Buendía Cachú  
4. Nora Rodríguez Saldiva  
5. Leopoldo Vargas Rivera  
6. Alejandro R. Alonso Gómez  
7. José Ángel Cervantes Escamilla 
8. Mario F. Ortiz García 
9. Patricia Mendoza Muñoz 
10. María C. López Escutia 
11. Mercedes T. Oropeza Guzmán  
12. Fernando Rodríguez Hernández  
13. María Elena Poisot Díaz  
14. Ita Girón Bautista  
15. Alejandro Recéndiz Medina 
16. Fernando F. Rivera Iturbe  
17. Oscar Solis Marcial  
18. Eliezer Martínez Jiménez  
19. Leticia Velázquez Cuero   

PROFESORES  
 
UAM   
 

1. Gretchen Lapidus Lavine  
2. Ignacio González Martínez  
3. José Luis Montes de Oca 

 
OTRAS UNIVERSIDADES 
 

1. Margarita Teutli León (BUAP) 
2. Fiona M. Doyle (Universidad de Berkley 

California) 

EMPRESAS 
 
1. Carlos Lara Valenzuela (CIDT)* 
Grupo Peñoles   
2. Ricardo Benavides Pérez (Grupo 
Peñoles)** 

* Departamento de Procesamiento de Minerales 
del Centro de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico (CIDT) del grupo Peñoles. 
** Subdirector de Tecnología de Servicios 
Industriales del grupo Peñoles.   



 

 
 86 

La activa participación de alumnos en el proceso de patentamiento demuestra la 

socialización del conocimiento entre los profesores académicos y las empresas, Powell y 

Grodal (2005) mencionan que las redes pueden ser vistas como organizaciones temporales 

en donde se comparten experiencias, proyectos y negocios, no se prolonga la estadía de los 

miembros solo se da por un periodo específico. La incorporación de un individuo a la red 

trae consigo conocimiento nuevo que puede ser aplicado a la investigación en curso lo que 

demuestra que las empresas o cualquier agente externo sea puente en el intercambio de 

conocimiento con el entorno.  

 

La rama de tecnología donde se desarrolla sus invenciones corresponde a la Clasificación C 

Química Metalurgia, sus principales invenciones están en la fabricación de procesos 

encaminados a dar solución a problemas de extracción y recuperación de metales extraídos 

en forma acuosa. La línea de investigación de esta se red se encasilla en tecnologías 

tradicionales.  

 

 

C25 

C25C 1/20 

-Procesos para la producción, recuperación 
o afinado electrolítico de 
metales sus aparatos (protección anódica o 
catódica; crecimiento de monocristales.  
-De metales nobles 

 

C22B  

C22B 003 

C22B 003/04 

 

 

-Producción o afinado de 
metales (fabricación de polvos metálicos o 
sus suspensiones b22f 9/00; producción de 
metales por electrólisis o 
electroforesis c25); pretratamiento de 
materias primas 
-Extracción de compuestos metálicos por 
vía húmeda a partir de minerales o de 
concentrados. 
-Por Lixiviación  

La Clasificación Internacional de Patentes (CIP) de la red es: 
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Para trazar las redes de inventores, se hace uso de sociogramas, los cuales nos ayudaran a 

visualizar de forma gráfica a los actores involucrados en el proceso de patentamiento, 

utilizando los parámetros para cuantificar la red. En el Sociograma 4.1.1, se aprecia la red 

con sus 26 nodos y 134 lazos38 establecidos que unen al nodo principal con los demás, esta 

red gira en torno a la actividad de la investigadora Dra. Lapidus, después de ésta 

investigadora existen dos actores importantes Dr. González y Dr. Alonso los cuales se 

presentan en color morado y verde unidos por una línea gris gruesa representan lazos fuerte 

con el nodo principal ya que han participado en cuatro patente conjuntas, en cambio, las 

líneas azules también muestran lazos ligeramente fuertes con dos inventores académicos 

que han participado en dos patentes con la líder.   

 

Los tipos de lazos que reporta esta red son fuertes y débiles. Los lazos fuertes impulsan a la 

formación de investigaciones comunes entre los integrantes como es el caso del Dr. 

González que ha participado en cuatro patentes, lo cual ha fortalecido la parte de la 

investigación conjunta con el líder así como que éste actor trabaje con otros investigadores 

en la formación de trabajos propios. A su vez, el Dr. Alonso que fuese alumno del nodo 

principal ha participado activamente en la formación de cuatro patentes con la 

investigadora lo que demuestra por un lado la cualificación y formación de recursos 
                                                           
38 Cabe recordar que todos los sociogramas se trabajaron en el modo normal, es decir, presentan flujos unidireccionales y 
bidireccionales.  

 

C01B 

C01B 17/64 

-Elementos no metálicos; sus 
compuestos (procesos de fermentación o 
procesos que utilizan enzimas para 
la preparación de elementos o de 
compuestos inorgánicos excepto anhídrido 
carbónico C12P 3/00; producción de 
elementos no metálicos o de compuestos 
inorgánicos por electrólisis o 
electroforesis C25B). 
-Tiosulfatos; Ditionitos 
hiposulfitos; Politionatos 

 

C12N 11/00 

-Enzimas fijadas sobre un soporte o 
inmovilizadas; Células microbianas fijadas 
sobre un soporte o 
inmovilizadas; Su preparación  

Fuente: Datos tomados de La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) (2012). 
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humanos y por el otro la retroalimentación de conocimiento de su aprendiz.39  Los lazos 

débiles son vistos entre los actores que se observan en el extremo inferior derecho en donde 

solo se relacionan con la líder y no tienen conexión con los demás actores, este tipo de 

convivencias son vistas entre amigos o relaciones cercanas sin tratarse de colaboraciones en 

donde se obtenga algún beneficio en concreto. Cabe aclarar que para este caso todos los 

integrantes tuvieron un papel específico en la elaboración de patentes, aunque no se trato de 

relaciones más concretas y duraderas se obtuvo nuevo conocimiento. 

 

 

Sociograma 4.1.1 Vínculos reportados en la elaboración de patentes con el Grupo 1, Líder 
formal (G.T. Lapidus), UAM-I, DCBI. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a RG-UAM (2011). 

 

                                                           
39 Murray (2002) menciona que en la vida de las ciencias sociales emergen relaciones intelectuales entre mentor y 
aprendiz.  
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La estructura de esta red es de mundo pequeño (small world), como lo menciona Cowan y 

Jornard (2004) ya que las interacciones se dan de forma casi aleatoria, la información pasa 

de nodo a nodo sin la necesidad de pasar por todos. Los nodos colgantes son aquellos que 

no tiene vinculación con otros actores y solo tienen participación con la líder caso (F.M. 

Doyle, V. Vargas, J.R. Rosas), este tipo de nodos no influyen en el comportamiento del 

grupo como tal, ya que su interacción hacia ésta es escasa.  

 

En síntesis el grupo 1 cumple con los requisitos para ser nombrado grupo incidental, si 

partimos de la definición de Arechavala y Díaz (1996) donde mencionan que este tipo de 

grupos se integra de la incorporación de miembros formados en distintas instituciones y su 

unión se da por criterios de trabajo y colaboración eventual. Se observa el caso de la Dra 

F.M Doyle de la Universidad de California y de los integrantes de la industria Peñoles.  
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GRUPO 2 

La actividad inventiva del grupo 2 se desarrolla entre 1989-2010, opera bajo acuerdos 

previos que se llevan a cabo en el desarrollo de la investigación, tomando en cuenta los 

intereses afines y formándose alianzas flexibles según el tipo de conocimiento que se quiera 

generar. Los lineamientos y acuerdos al interior del trabajo al desarrollar actividades de 

I+D, son tres: 1) Respeto y libertad a la vida personal de cada investigador del grupo,         

2) Respecto a la libertad de trabajo de cada quién, es decir, si alguien quiere realizar una 

labor que no es propiamente de su área no hay ningún obstáculo para que lo realice y         

3) Aceptar las críticas (Viniegra, 2012). 

 

El área de Microbiología se divide en tres sub-áreas; i) Biotecnología ambiental;                 

ii) Fermentación sobre sustratos sólidos y iii) Gestión de Tecnología. El grupo 2 está 

incluido en la segunda sub-área, los integrantes son Fabela, Araceli Pardo, Gerardo 

Saucedo, Sergio Huerta, Keiko Shirai y Viniegra (Viniegra, 2012).  

 

La producción de conocimiento codificado del grupo 2 se presenta en el siguiente cuadro.  

 

Actividad Inventiva del Grupo 2 
 

Solicitadas Vencidas Abandonadas Rechazadas Total  

3 3 1 1 8 
 

  

Los actores involucrados en el desarrollo de las 8 patentes son 18 inventores académicos 

distribuidos en el Cuadro 4.1.2. La distribución corresponde a tres categorías: profesores, 

estudiantes y empresas en los encabezados están el año de solicitud y concesión, son seis 

periodos en donde se tramitaron las patentes, en especial el año de 1990 se solicitaron dos 

patentes y se concedieron en 1994 y 1995, en suma, es un año productivo para esta red. 

Para el año de 2004 se presentaron nuevamente dos solicitudes de patentes las cuales una 

fue abandonada y la otra rechazada. Los profesores involucrados en esta red cuentan con 

nivel SNI 3 tres de ellos, dos con nivel 2, uno con nivel 1 y un profesor emérito en total 7 
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profesores con nivel SNI siendo un grupo destacado por el nivel de SNI con que cuentan 

los participantes a diferencias de las demás redes analizadas (ver anexo B). 

 

Como observamos en esta red solo participa un estudiante lo que explica que la promoción 

de creación de recursos humanos es escasa en comparación con el grupo 1. La escasa 

participación de estudiantes en esta red se fija en torno a las destrezas o habilidades que 

tienen cada estudiante. Viniegra (2012) menciona que si un estudiante tiene cualidades de 

aprendizaje que motive a que se incorpore al grupo de trabajo con gusto se le abren las 

puertas.  

 

Los profesores que se mantuvieron en el grupo son dos (Dr. Gómez y Dr. Ramírez). Los 

investigadores externos –centros de investigación- son tres del Instituto Francés de 

Investigación Científica, los cuales colaboraron en el año de 1990 realizando una estancia 

en la unidad generando una patente de cotitularidad. La formación de conexiones con el 

extranjero lleva a la formación de conocimiento tecnológico lo cual se acumula en nuevas 

experiencias y aprendizaje novedoso que trae cada individuo. Powell et al (1999) enfatizan 

que la experiencia con la colaboración externa es parte de un conjunto de lazos que son 

determinantes para que fluya el conocimiento entre todos los actores. En este caso la 

colaboración de actores externos propició una experiencia positiva en el nivel de 

patentamiento de la red.  

 

 

  

 

 

 

 

  



 

 
 92 

 

  

Cuadro 4.1.2 Grupo 2. Biotecnología 

 
Grupo 2.- División CBS, Departamento de Biotecnología.  Número de Patentes 8 

Año de Solicitud   1989 1990 2004 2007 2010 Pendiente 

Año de Concesión  
 

1994 
1994,  
1995 

Rechazada, 
 Abandonada 

Pendiente Pendiente Pendiente 

Profesores (14) 

1. Gustavo Viniegra González             

2. Jorge Gregorio Gómez Hernández             

3. Flor de María Cuervo López             

4. Mariano Gutiérrez Rojas              

5. Javier Barrios González             

6. Octavio Loera Corral              

7. María Sol Robledo Montobio             

8. Raquel Alatorre Rosas              

9. Myrna Solis Oba             

10. Marco A. Ramírez Romero             

11. Ernesto Fabela Torres             

12. María de Lourdes Escamilla 
Hurtado             

13. José Ramón Verde Calvo              

14. Elva Teresa Aréchiga Carvajal              

Estudiantes (1) 15. Luisa F. Zavala Escandón              

Centros de 
Investigación (3) 

16. Maurice Raimbault             

17. Sevastianos Roussos             

18. Eric Oriol              

Fuente: Elaboración propia con base a datos de RG-UAM (2011). 
 
Notas: La trayectoria del investigador líder está marcada en color rojo, en color azul y amarillo se observa a profesores que han participado 
continuamente en la creación de patentes.  
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El cuadro muestra que la participación de profesores es del 77% (14), el 6% (1) es de 

alumnos que participaron en el marco del desarrollo de las patentes y el 17% (3) son de 

centros de investigación los cuales son extranjeros.  

 

La división de cada uno de los integrantes se muestra en los siguientes recuadros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESORES  
 
UAM  
 
1. Gustavo Viniegra González  
2. Jorge Gregorio Gómez Hernández 
3. Flor de María Cuervo López 
4. Mariano Gutiérrez Rojas  
5. Javier Barrios González  
6. Octavio Loera Corral  
7. Marco A. Ramírez Romero  
8. María de Lourdes Escamilla Hurtado  
9. Ernesto Favela Torres  
 
OTRAS INSTITUCIONES  
 
1. María del Sol Robledo Montobio (UNAM)  
2. Raquel Alatorre Rosas (Colegio de Postgraduados) 
3. Elva Teresa Arechiga Carvajal (Facultad de Ciencias 
Biológicas Nuevo León) 
4. Myrna Solis Oba (Centro de Investigación en Biotecnología 
Aplicada)  
 

CENTROS DE INVESTIGACIÓN 
(EXTERNOS) 
 
1. Maurice Raimbault 
2. Sevastianos Roussos 
3. Eric Oriol 
 

Los tres integrantes son del Instituto francés 
de Investigación Científica para el Desarrollo 
en Cooperación ORSTOM. 

ESTUDIANTES 
 
1. Luisa F. Zavala Escandón  
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La rama tecnológica donde se desarrolla el conocimiento patentable esta dentro de 

tecnologías tradicionales “química”. La red se centra en avances de cultivo o conservación 

de microorganismos por lo cual hace uso de bacterias y hongos entre otros, de ahí que el 

conocimiento de biotecnólogos (interno) con el de universidades externas complemente 

líneas de investigación comunes acumulando conocimiento nuevo y tecnológico. De 

acuerdo con las patentes la CIP corresponde a:  

 

 

 

C12N 001/00 

Micro-organismos, por ejemplo, protozoos, 
composiciones (preparaciones medicinales 
que contienen material de protozoos, 
bacterias o virus de las algas a partir de 
hongos).   
 

 

 

C12P 021/006 

Procesos de cultivo o conservación de 
microorganismos o de composiciones, los 
procesos de preparación o aislamiento de 
una composición que contiene un 
microorganismo. 
 

C12Q 001/02 Microorganismos de participación viable. 
 

A01N 63/00 Biocidas, productos que repelen o atraen, o 
reguladores del crecimiento de las plantas 
que contienen microorganismos, virus, 
hongos microbianos, animales, por ejemplo, 
nematodos, o sustancias producidas por, u 
obtenida a partir de microorganismos, virus, 
hongos microbianos o animales, por 
ejemplo, enzimas o fermentados. 
 

C05F 5/00 Abonos a partir de residuos de destilerías, 
melazas, vinazas, plantas de azúcar, o 
desechos o residuos similares. 
 

C09D 3/00 Composiciones de revestimiento, por 
ejemplo, pinturas, barnices o lacas, en base 
a orgánicos macromoleculares no 
compuestos que tienen al menos un 
polimerizable carbono-carbono enlace 
insaturado 
 

 Fuente: Datos tomados de La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) (2012). 
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En el Sociograma 4.1.2, muestra la red con sus 18 nodos y 74 lazos establecidos que unen 

al actor principal con los demás, la actividad inventiva de esta red gira en torno al Dr. 

Viniegra después de este inventor existen dos actores importantes Dr. Gómez y Dr. 

Ramírez los cuales están marcados con una línea color azul ambos investigadores han 

participado en dos patentes respectivamente. Los tipos de lazos que reporta esta red son 

fuertes y débiles. Los lazos fuertes están marcados en color azul la unión de estos 

integrantes con el nodo principal hace una interacción positiva ya que la colaboración o 

alianzas hace que se desarrolle nuevo conocimiento. Vinding (2002) señala que la 

colaboración o unión de empresas hace que los lazos sean más fuertes y concentren una 

cantidad importante de experiencias y conocimiento derivando así beneficios y desarrollos 

conjuntos. Los lazos débiles son los actores que han tenido una participación en la 

elaboración de patentes. La estructura de esta red es de mundo pequeño (small world) como 

se observa las interacciones se dan de forma casi aleatoria y la información no pasa a todos 

los nodos. 

 

Sociograma 4.1.2Vínculos reportados en la elaboración de patentes con el Grupo 2, Líder 
formal (G. Viniegra), UAM-I, DCBS. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a RG-UAM (2011). 
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El esquema de la subred de actores internos y externos (cuadros verdes del sociograma 

4.1.2) se muestra en el Sociograma 4.1.3. Este tipo de subred presenta características de una 

red aleatoria (random) en su estructura y lazos se pueden ver que están en muchas 

direcciones. Cowan y Jornard (2004) señalan que este tipo de redes es una mezcla de 

intercambio de conocimiento que nutre a todos los actores ya que la información se pasa de 

nodo a nodo. Los integrantes son tres investigadores externos (investigadores del “Instituto 

Francés de Investigaciones Científicas”) y 2 investigadores internos del departamento de 

Biotecnología y el líder formal (cuadro rojo). La patente40 que se desarrollo está en 

cotitularidad y se concedió en 1995. Podemos concluir que este grupo es incidental igual 

que el grupo 1, ya que se integra por investigadores y su unión se da por criterios y 

estándares de trabajo, la colaboración es eventual y se da siempre y cuando existan 

proyectos. 

   

Sociograma 4.1.3 Red con 5 actores; 3 extranjeros y 2 mexicanos 

 

Grado de centralización=0%41 

 

                                                           
40 La patente es “Procedimiento de cultivo de microorganismos en un medio solido constituido por un soporte solido 
absorbente comprensible y no fermentable”, Número de Concesión 178723. Esta en cotitularidad con Instituto Francés de 
Investigaciones Científicas y la UAM-I. 
41 Grado de centralización cero, indica que la red no se comporta como una red estrella, sino que todos sus actores están 
mutuamente conectados y tienen más contacto entre sí.  
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GRUPO 3  

 

El grupo tres se forma en los años de 1993 y 1994, en sus inicios se da como parte de una 

investigación doctoral, este grupo a diferencia de los anteriores solo cuenta con tres actores. 

El líder formal es el que guía la producción de conocimiento quién es la encargada de 

realizar los trámites en materia de patentes y reunir a los integrantes del grupo para trabajar 

en una nueva investigación. La especialidad del grupo está en investigaciones sobre 

nanoestructuras de metales como óxidos de silicio, aluminio, magnesio, titanio y circonio 

con la tecnología sol-gel, así como sus propiedades texturales, estructurales, ópticas, 

eléctricas y magnéticas, para establecer los diferentes usos en beneficio de la sociedad, 

destinados principalmente al mejoramiento de las prácticas de la industria petroquímica, el 

combate a la contaminación del medio ambiente y el agua, además de su aplicación a la 

medicina (López, 2011). La producción de conocimiento codificado se muestra en la 

siguiente tabla.     

 

Actividad Inventiva del Grupo 3 
Solicitadas Vigentes Abandonada Total  

142 4 1 6 
 

Los integrantes de la red son tres profesores investigadores, dos de ellos de la UAM-

Iztapalapa departamento de Química y el otro del Instituto de Física de la UNAM, los tres 

profesores cuentan con nivel SNI 3. La particularidad de esta red es que no presenta 

vinculación con estudiantes, centros de investigación o empresas, se observa que es una red 

cerrada que no permitió la colaboración externa. La distribución se encuentra en la 

siguiente tabla de los dos años que estuvo unido el grupo. El tiempo promedio en otorgar 

una patente fue de 6 años. La participación de estos tres investigadores es colectiva en el 

intercambio de ideas, experiencias y aprendizaje, la composición es de 100% (3) de 

profesores (ver Cuadro 4.1.3). 

 

                                                           
42 La patente individual del actor es “Sol-gel nanostructured titania reservoirs for use in the controlled release of drugs in 
the central nervous system”, fecha de solicitud 08.dic.2008.  
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Cuadro 4.1.3 Grupo 3. Química 

 

 

 

 

 

La rama de tecnología donde se desarrolla el conocimiento corresponde a la clasificación B 

técnicas industriales diversas y transporte, se encasilla en tecnologías tradicionales. De 

acuerdo con las patentes la CIP correspondiente es: 

 

 

Grupo 3.- División CBI, Departamento de Química.  Número de Patentes 6 

Año de Solicitud 

PARTICIPANTES 

1993 1994 2008 

Año de Concesión  

1997, 
 2003,  

Abandonada 

2002, 
 2003 

Pendiente  

Profesores  

1. Tessy María López Goerne       

2. José Ricardo Gómez Romero       

3. Octavio Novaro Peñalosa 
(UNAM)       

 

B01J 23/00 

B01J 23/04 

-Catalizadores que contienen metales, 
óxidos o hidróxidos metálicos no previstos 
en el grupo B01J 21/00 (B01J 21/16 tiene 
prioridad) 
- Metales alcalinos 

B01J 021/00 

B01J 021/12 

 

-Catalizadores que contienen los elementos, 
los óxidos o los hidróxidos de magnesio, de 
boro, de aluminio, de carbono, de silicio, de 
titanio, de zirconio o de hafnio. 
-Silicio y Aluminio 

 

B01J 37/00 

B01J 37/00 

 

 

B01J 21/06 

-Procedimientos para preparar 
catalizadores, en general; Procedimientos 
para activación de catalizadores, en general. 
-Mezclas 
Silicio, titanio, circonio o hafnio; óxidos o 
hidróxidos de los mismos 
 

Fuente: Elaboración propia con base a datos de RG-UAM (2011). 
 
Notas: La trayectoria de la investigadora líder está marcada en color rojo, en color azul y amarillo están los 
profesores que han participado en el desarrollo de las patentes, para este caso se ve claramente que no hay 
participación externa (estudiantes, empresas o centros de investigación).  

Fuente: Datos tomados de La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) (2012). 
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En el Sociograma 4.1.4, se observa la red con sus tres actores y seis lazos, la característica 

central de esta red es que es completamente cerrada. Barrat et al (2000) y Watts y Strogatz 

(1998) mencionan que este tipo de redes se caracterizan por tener fuertes vínculos entre los 

agentes y poseen un alto grado de concentración. Los lazos de cooperación se hacen con el 

fin de obtener un beneficio deseable para las partes involucradas.  El agente externo que es 

de la UNAM presenta conocimiento común y afinidad con los otros dos actores su 

intervención en esta red produjo cuatro patentes y la mayor conexión se dio entre los nodos 

internos desarrollando cinco patentes. De acuerdo con Arechavala y Díaz (1996) este grupo 

cuenta con las características de un grupo cohesivo ya que surge  por la actividad de un 

promotor inicial, un líder que asume las tareas tanto académicas como institucionales 

existiendo relaciones con colegas de otras instituciones. Asimismo el technological 

gatekeeper se hace presente ya que es el enlace con el área administrativa en este caso la 

Dra. López.  

 

Sociograma 4.1.4Vínculos reportados en la elaboración de patentes con el Grupo 3, Líder 
formal (T.M. López), UAM-I, DCBI. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a RG-UAM (2011). 
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GRUPO 4 

 

El grupo 4 se desarrolla en el área de microbiología “fermentación sobre sustratos sólidos” 

en el año 2000-2011. La especialidad del grupo está en obtener compuestos con valor 

agregado a partir de desechos de crustáceos mediante organismos y enzimas así como de 

desarrollar estrategias de producción de enzimas con uso potencial en biocontrol y 

obtención de oligosacáricos. La distribución de las patentes se encuentra en la siguiente 

tabla.  

Actividad Inventiva del Grupo 4 
Solicitadas Vigentes Total  

3 1 4 
 

Los integrantes que han participado en el grupo son 11 investigadores, los cuales se 

presentan en el Cuadro 4.1.4, divididos en tres categorías profesores, estudiantes y centros 

de investigación. La participación de estudiantes y de profesores externos incrementa el 

stock de conocimiento, la colaboración crea sinergias que pueden ser igualadas por otros 

grupos de investigadores, en este caso se trata de asimilar el modelo con que se está 

trabajando ya que incluye a profesores, estudiantes y centros de investigación con lo cual se 

puede contemplar un grupo heterogéneo donde conviven ideas, aprendizaje y experiencia 

diferentes, siendo esto esencial para la producción de nuevas invenciones. De los seis 

profesores solo dos cuentan con nivel SNI 2 (ver anexo B).  
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Cuadro 4.1.4 Grupo 4. Biotecnología 

Grupo 4.- División CBS, Departamento de Biotecnología.  Número de Patentes 4 

Año de Solicitud 
PARTICIPANTES 

2000 2010 2011 

Año de Concesión  2007 Pendiente Pendiente 

Profesores (6) 

1. Concepción Keiko Shirai 
Matsumoto  

      

2. Sergio Huerta Ochoa       

3. Maribel Placencia 
Jatomea   

    

4. Luis Alberto Cira Chávez       

5. Laurent David       

6. Stéphane Trombotto       

Estudiantes (3) 

7. Betsaida Raquel Cruz 
Migoni       

8. Carmen Juárez Castelan        

9. Jorge Barrera Guevara       

Centros de 
Investigación (2) 

10.  Diana Alonso Segura       

11. Neith Aracely Pacheco 
López        

 

     

 

 

La composición del grupo es de 55% (6) son profesores, el 27 % (3) son estudiantes que se 

formaron en el marco de la creación de las patentes y el 18% (2) son de centros de 

investigación. El desglose de los once integrantes se presenta en los siguientes cuadros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a datos de RG-UAM (2011). 
 
Notas: La trayectoria de la investigadora líder está marcada en color rojo, en color amarillo se resalta la participación de 
un investigador externo en la elaboración de dos patentes.  

PROFESORES  
 
UAM  
1. Concepción Keiko Shirai Matsumoto 
2. Sergio Huerta Ochoa  
 
OTRAS UNIVERSIDADES  
1.  Maribel Placencia Jatomea (Universidad 
de Sonora) 
2.  Luis Alberto Cira Chávez (Instituto 
Tecnológico de Sonora) 
3.  Laurent David 
4.  Stéphane Trombotto 

ESTUDIANTES  
 
1. Betsaida Raquel Cruz Migoni 
2. Carmen Juárez Castelan 
3. Jorge Barrera Guevara 

CENTROS DE INVESTIGACIÓN  
1. Diana Alonso Segura (CIATEJ)* 
2.  Neith Aracely Pacheco López (CIATEJ) 

*Centro de Investigación y Asistencia en 
Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco (CIATEJ) 
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Esta red presenta las características similares que la red 1, ya que concentra investigadores 

internos y externos con la activa participación de estudiantes en la formación de recursos 

humanos interactuando así en el desarrollo de una patente. Los centros de investigación en 

este caso son nacionales y son puente entre el flujo de conocimiento tecnológico y el 

conocimiento que se forma en la universidad. Powell et al (1999) encontró que la 

experiencia de una red tiene una influencia positiva sobre el patentamiento, mejorando la 

calidad, orden y la transferencia del conocimiento. 

 

La rama de tecnología donde desarrollan sus invenciones corresponde a la Clasificación A 

necesidades corrientes de la vida, sus principales invenciones son extracción de quitina, 

proteínas, calcio y pigmentos a partir de desperdicios de camarón en base húmeda mediante 

fermentación láctica utilizando lactobacillus plantarum y biorreactor para la obtención de 

quitina y astaxantina mediante el uso de lactobacillus y proteasas a partir de desechos de 

camarón. La clasificación según Hall et al (2001) está dentro de tecnologías tradicionales 

“otras”. La CIP de acuerdo con las patentes del grupo 4 es:  

 

 

A23J 1/00 

A23J 1/04 

-Preparación de composiciones a base de 
proteínas para la alimentación; Apertura de 
huevos en grandes cantidades y separación 
de la yema de la clara. 
- Peces u otros animales marinos 
 

C08B 37/08  Quitina; Sulfato de condroitín; Acido 
hialurónico; Sus derivados 

C22B 26/20 Obtención de metales alcalinotérreos o del 
magnesio. 

C11D 3/00 

C11D 3/37 

-Otros compuestos que entran en las 
composiciones detergentes cubiertas por 
- Polímeros 

Fuente: Datos tomados de La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) (2012). 
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En el Sociograma 4.1.5, se muestra la red de inventores con 11 nodos y 44 lazos 

establecidos que se unen con el nodo principal la actividad inventiva están a cargo de la 

Dra. Shirai, el vínculo más fuerte se presenta con la investigadora Pacheco con quién formó 

dos patentes. Los demás actores solo participaron en una ocasión con la líder del grupo en 

este caso es una red que se forma por participaciones eventuales, como es el caso de los 

estudiantes que trabajan de acuerdo a investigaciones conjuntas. De acuerdo con Shirai 

(2012) la participación de estudiantes se da por el empeño que demuestran en cada 

investigación que realiza. Las conferencias y seminarios son vehículo para que conozca 

colegas en el área que trabaja incorporando así un grupo nutrido de investigadores de 

diferentes instituciones.  

 

Sociograma 4.1.5 Vínculos reportados en la elaboración de patentes con el Grupo 4, Líder 
formal (C.K. Shirai), UAM-I, DCBS. 

 

Fuente: Elaboración propia con base a RG-UAM (2011). 
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La estructura de esta red es de mundo pequeño (small world), con tendencias a semi-

estrella ya que el actor principal participa en ocasiones con una sola persona y en otras en 

colaboración, podemos ver nodos colgantes y nodos que no interactuaran entre sí.  La 

distancia entre cada nodo representa la concentración que tiene la red. Burt (2002) y Watts 

et al (1998) mencionan que un subgrupo densamente conectados entre sí generan cohesión 

dentro de la red y el flujo de conocimiento se dispersara entre todos los individuos.  

 

En síntesis el grupo 4, se encasilla en un grupo incidental la incorporación de los 

investigadores son de instituciones diferentes y colaboran por trabajos y proyectos 

conjuntos ya sea por amistades en común o participación en conferencias. En este grupo 

colaboran actores nacionales y las tareas e investigaciones están asignadas.  
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GRUPO 5 

 

El inicio del grupo se da en el año 2001 a 2010, cuenta con experiencia en patentar en 

oficinas de USPTO, es un grupo proactivo y que genera patentes que abarcan el mercado 

norteamericano. El líder principal señala dos razones por las cuales patenta en USPTO:      

i) El campo de trabajo en el área de dispositivos médicos, el mercado mundial está en 

Estados Unidos y abarca el 50 o 65% y ii) Las leyes de patentes en Estados Unidos 

permiten patentar métodos algorítmicos y sistemas, eso permite tener una patente más 

amplia (Sacristán, 2012). La especialidad del grupo está en encontrar métodos y 

dispositivos de uso médico para resolver problemas de órganos internos del cuerpo 

humano. La distribución de las patentes se encuentra de la siguiente forma:  

 

 

 

Vigentes Total 

7 743 

 

Los integrantes del grupo son 13 investigadores los cuales están distribuidos en la siguiente 

tabla y se clasifican en tres categorías profesores, estudiantes y externos44. Este grupo solo 

cuenta con un profesor con nivel 3 del SNI. Las redes son en su mayoría heterogéneas, lo 

que permite tener un conocimiento diverso y enriquecedor para las investigaciones. Cohen 

y Fields (1999) subrayan que los lazos por ejemplo en Sillicon Valley se forjan en 

colaboraciones complejas entre empresarios, científicos, empresas y asociaciones, 

centrados en la búsqueda de la innovación y en la comercialización. El proceso de 

colaboración genera y redefina la materia intangible (conocimiento) en material para el 

cambio tecnológico -ideas-. 

                                                           
43 Las siete patentes están vigentes, el Dr. Sacristán señala que el patentar en USPTO le otorga un título de patente 
provisional a un precio más bajo, ganado así un año y el derecho de prioridad.  
44 En entrevista menciona que fueron contratados como ingenieros externos quienes apoyaban a las tareas de 
investigación.  

Actividad Inventiva del Grupo 5 
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Cuadro 4.1.5 Grupo 5. Ingeniería Biomédica  

Grupo 5.- División CBI, Departamento de Ingeniería Biomédica.  Número de Patentes 7   

Año de 
Solicitud 

PARTICIPANTES 
2001 2003 2004 2005 2008 2009 2010 

Año de 
Concesión  

2002 2005 2005 2010 2009 2009 2010 

Profesores 
(2)  

1. Emilio Sacristán 
Rock 

              

2. Nohra Beltrán 
Vargas  

              

Estudiantes 
(7) 

3. Salah Othman               

4. Adriana Becerril 
Alquicira          

      

5. Lydia Oranday 
Muñoz               

6. Julio César Soria 
Aguilar                

7. Alejandra Silva 
Pardes               

8. Carlos A- 
Rodríguez Sierra               

9. María M. Godinez                

Externos (4)  

10. Miroslava C. 
Rodríguez 
Bermudez                

11. Fernando 
Hernández 
Hernández               

12. José Saavedra 
Román                

13. Jozefus J.M. de 
Folter                

Fuente: Elaboración propia con base a datos de USPTO (2012).  
Notas: La trayectoria del investigador líder está marcada en color rojo, para este caso no hay participación continua en la elaboración de patentes.  
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La composición de esta red se basa en un 15% (2) son profesores, 54% (7) son alumnos y 

un 31% (4) son externos. Este grupo en especial solo colaboran dos profesores académicos 

pero el que tiene el liderazgo es el nodo principal que funge como el technology gatekeeper 

aquel personaje que maneja la información y es el puente para que llegue a todos los nodos, 

la tarea principal se desarrolla con base a las investigaciones y la incorporación de alumnos 

lo que demuestra la creación de recursos humanos. La procedencia de los integrantes solo 

se encontró con la información de la investigadora Beltrán quien es de la UAM-

Azcapotzalco de los demás actores son ex alumnos del Dr. Sacristán y los externos son 

Ingenieros Biomédicos que fueron contratados en un tiempo específico. La trascendencia 

de este grupo no se llevó en un periodo extenso, es decir, los integrantes no participaron 

continuamente en la red.   

 

La rama tecnológica donde se desarrollan sus invenciones corresponde a la clasificación A 

necesidades corrientes de la vida, dentro de las tecnologías modernas medicina y farmacia, 

sus principales inventos están en el desarrollo de sistemas de espectroscopia que 

monitorean el daño de la mucosa en los órganos, en aparato y métodos que ayudan a 

disminuir daños en el cuerpo humano. De acuerdo con las patentes la CIP que corresponde 

es: 

 

 
A61B 5/05 
A61B 5/04 

 

 Medidas para establecer un diagnóstico por 
medio de corrientes eléctricas o de campos 
magnéticos.  
 

A61H 39/02 
A61M 31/00 

 

Dispositivos de fisioterapia para localizar o 
estimular los puntos reflejos específicos del 
cuerpo, p. ej. acupuntura 
 

A61B 5/103 
G08 23/00 

 

 Dispositivos de medida para evaluar la 
forma, la configuración, el tamaño o el 
movimiento del cuerpo o de sus partes, con 
fines de diagnóstico.  

A61M 16/18 
A61M 16/01 
H04Q 5/22 

 

Dispositivos de vaporización para 
preparaciones anestésicas 
 

Fuente: Datos tomados de La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) (2012). 
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La red del grupo 5 se presenta en el Sociograma 4.1.6, se muestran los 11 nodos y 56 lazos 

que se unen, la actividad inventiva está a cargo del Dr. Sacristán la importancia de este 

actor es que ha patentado en forma individual45, lo que lo hace proactivo y aislado de un 

grupo establecido pero con resultados destacados ya que su ímpetu y dedicación han 

resultado ser patentes USPTO y ha hecho que sus colaboraciones con el exterior creen 

sinergias para otros grupos de inventores. Los lazos son débiles ya que no hay 

correspondencia con el líder y solo se forman por colaboraciones de amistades o contratos 

de trabajo. La estructura de la red es de mundo pequeño (small world) ya que la interacción 

se realiza de forma aleatoria, y la información no pasa por todos los nodos, vemos un nodo 

colgante que no mantiene contacto con los demás integrantes (Othman) lo que demuestra 

una vez más que el comportamiento de los integrantes no influye en las decisiones del actor 

líder. En suma, se trata de un grupo incipiente, es decir, que los investigadores no han 

consolidado trayectorias productivas y no favorecen al crecimiento del grupo (Arechavala y 

Díaz, 1996). 

 
Sociograma 4.1.6 Vínculos reportados en la elaboración de patentes con el Grupo 5, Líder 

formal (E. Sacristán) UAM-I, USPTO, DCBI. 

 

Fuente: Elaboración propia con base a RG-UAM (2011). 

                                                           
45 A menos que se especifique lo contrario las patentes son: 6,882,879 (2002); 6,965,795 (2005) y 7,650,183 (2010).  
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4.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS REDES DE INVENTORES  
 

En este apartado se señalan las características de las redes de inventores, conforme a la 

información del primer apartado es posible caracterizar a las redes conforme a su 

desempeño, características y composición. Las cinco redes de inventores analizadas son 

una representación de aquellos grupos de investigadores que llegan a codificar más 

conocimiento. Asimismo es importante señalar la composición de cada red.  

 

La composición de las redes de inventores es heterogénea ya que la cantidad de alumnos, 

de empresas y profesores externos son distintos de una a otra red. En común resaltan que 

las cinco redes de inventores se forman por líneas de investigación conjuntas o 

complementarias que cuentan con la participación de un inventor académico externo 

(centro de i+d o empresas). La activa participación de alumnos es fuente para la formación 

de capital humano con ello que se involucren en la participación de conocimiento 

tecnológico en la universidad destacando en áreas donde su conocimiento se codifique. La 

red que más estudiantes ha tenido a lo largo de la formación de patentes es la red uno con 

19 lo que indica que esta red tiende a participar más en la formación, promoción y 

desarrollo de alumnos tejiendo una visión de patentamiento sobresaliente ya que es una de 

las redes que más patentes tiene desde su creación. En cambio, la red tres es una red que no 

se compone de estudiantes su orientación está en los vínculos que hace con profesores 

externos e internos y se limita a ser una red cerrada en donde el flujo de conocimiento y 

aprendizaje se queda en el interior de la red. Asimismo, la red dos solo se compone de un 

estudiante con lo cual la generación de recursos humanos es escasa, aunque los vínculos 

que realiza con empresas hace que sea un red en donde el conocimiento se socializa y en 

especial llegue a formar vínculos con profesores extranjeros. Las redes cuatro y cinco son 

promotoras de impulsar a los alumnos a participar en el desarrollo de investigaciones en las 

tareas de trabajo en grupo. 
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El desempeño de cada grupo de investigadores depende por un lado del líder del grupo 

(technology gatekeeper), quién es el que toma las decisiones en cuanto a las investigaciones 

que se están desarrollando en ese momento, así como del financiamiento para las pruebas a 

realizarse o los vínculos necesarios para encontrar la información exacta que requieren para 

sus experimentos, y por el otro lado el tiempo de creación de la red, ya que el grupo más 

antiguo es el dos en el desarrollo de patentes. El grupo cinco que patenta en USPTO es un 

grupo joven aunque sus integrantes no han permanecido a lo largo de todo el desarrollo del 

patentamiento, pero de esa manera ha sobresalido el líder que cuenta con el nivel más alto 

de patentamiento individual (3 patentes). 

 

Las características de cada grupo ayudan a realizar interpretaciones con respecto a los 

parámetros que se utilizan para la medición de las redes. En este caso se presentan los 

resultados que se obtiene con ayuda del software especializado UCINET. Se utilizan 

medidas en porcentajes que favorecen a tener una interpretación más exacta de cómo 

funciona la red, lo que son las características propias de las redes, su estructura y como es 

que se comportan, el desempeño es el número de patentes con que cuenta cada grupo, la 

composición es el número de investigadores que trabajaron en el desarrollo de una patente 

los cuales se desglosan en profesores, estudiantes, empresas, centros de investigación y 

externos (ver Cuadro 4.2.1). 

 

1) El grupo 1 tiene una densidad del 23.40% lo que indica que los nodos se pueden 

conectar en su totalidad compartiendo información y conocimiento colectivamente, 

el índice de centralización de salida y de entrada es de 29.42%, no llega a 

completarse como una estrella, sino es más una red en donde los nodos se socializan 

y no hay un nodo central, el grado de intermediación que representa la 

comunicación entre los actores es del 77.51%, el conocimiento y la información 

llegan a los actores y solo hay perdida de un 22.50% de la información.  

 

2) El grupo 2 cuenta con una densidad de 25.5%, lo que indica que solo un cuarto de 

los nodos son posibles de conectarse entre sí, es una red abierta que permite la 

intervención de nodos externos. El índice de Centralización de salida y IC entrada 
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muestran un 48.53% respectivamente, representando una red en forma de semi- 

estrella. Es decir, el nodo principal juega un papel central en el control de la red. El 

grado de intermediación es de 85.29%, lo que demuestra una comunicación alta, si 

bien recordamos que este indicador mide el “control de la comunicación”, en ese 

caso, el nodo principal funge como actor puente, así, para que se de la 

comunicación46 entre los demás nodos tuvieron necesariamente que pasar por él.  

 

3)  El grupo 3 cuenta con una densidad de 100% la información y conocimiento esta 

en toda la red se forma un triangulo que no permite la entrada de un actor externo 

con lo cual todo el conocimiento que se genera ahí se queda, la forma de la red no 

llega a comportar como una red estrella sino es una red cerrada donde los actores 

están fuertemente relacionados. 

 

4) El grupo 4 cuenta con una densidad de 41.80%, lo que demuestra que casi la mitad 

de los nodos son posibles de conectarse entre sí, permitiendo una socialización del 

conocimiento entre todos los actores involucrados en el desarrollo de una patente, 

el Índice de Centralización de entrada y salida es de 41.67%, como es el caso del 

Grupo 2, ésta red también es una semi-estrella ya que el nodo principal es puente 

para que pase la información.   

 

5) El grupo 5 USPTO no tiene secuencia ya que los integrantes no han participado 

continuamente en el proceso de patentamiento sino que solo colaboraron por 

objetivos comunes y no existe un vínculo fuerte. La densidad es de 35.90%, lo que 

demuestra que los actores están conectados en entre sí, en una escala aceptable y el  

líder formal tiene un 75.76% de centralidad en la red; el grado de intermediación 

corresponde a 75.76%, la información y conocimiento llega a todos los actores 

involucrados ya que líder es el que guía la investigación y realiza los trámites de las 

patentes. 

 

                                                           
46 Comunicación puede usarse como sinónimo de información.  
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Para responde a nuestra pregunta ¿Cuáles son las características de las redes de inventores 

académicos en la UAM-Iztapalapa y su efecto sobre la actividad inventiva (conocimiento 

codificado)? Analizamos de forma individual y por grupo a cada integrante de la red. 

Las conclusiones que llegamos son las siguientes:  

 

- Las redes son heterogéneas en su composición y desarrollo ya que se presentan redes 

jerárquicas monitoreadas por una autoridad central, mientras que hay redes heterárquicas  

donde la distribución del poder se distribuye en toda la red (Powell y Grodal, 2005). 

 

- El desarrollo de recursos humanos hace que la red sea más proactiva en la participación de 

integrar a estudiantes en sus líneas de investigación y así contribuir a realizar un 

aprendizaje colectivo en la interacción de profesor y aprendiz, mejorando por un lado la 

calidad de los estudiantes y por el otro la incorporación de alumnos que demuestren el 

compromiso y trabajo en grupo.  

 

- Las estructuras de las redes estuvieron orientadas a la forma de mundo pequeño (small 

world) las interacciones se dan en forma aleatoria, la información pasa de nodo a nodo sin 

la necesidad de pasar por todos, se encuentran nodos colgantes. Es decir, aquellos que 

participan únicamente con el líder formal y no tienen vínculos con otros investigadores lo 

que demuestra que en la formación de conocimiento codificado solo se pueden relacionar 

hasta dos personas.      

 

- Las redes de inventores por ser heterogéneas enriquecen el conocimiento tecnológico y la 

formación de éstas se dan por líneas de investigación comunes o completarías con lo cual la 

interacción con agentes externos ayuda a la producción de conocimiento novedoso.  

 

- Las características que presentaron las redes sobre las definiciones de grupos es que caen 

en el rubro de “grupos incidentales” que se integran por la incorporación de miembros 

formados en distintas instituciones y su unión se da por criterios de trabajo y 

colaboraciones eventuales.   
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Cuadro 4.2.1 Características, desempeño y composición de las redes de inventores. 

Grupos  
Desempeño 

Patentes  

Características  Composición  

Total  

Densidad  
Índice 

Centralización 
salida  

Índice 
Centralización 

entrada 

Grado de 
intermediación  

Profesores Estudiantes  
 Empresas, 

Centros de I+D o 
externos  

1 14 23.40% 29.42% 29.42% 77.51% 5 19 2 26 

2 8 25.50% 48.53% 48.53% 85.29% 14 1 3 18 

3 6 100 % 10% 10% 0 3 0 0 3 

4 4 41.80% 41.67% 41.67% 66% 6 3 2 11 

5 7 35.90% 75.76% 75.76% 75.76% 2 7 4 13 

Total  39         30 30 11 71 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a RG-UAM (2011), USPTO (2012) y UCINET  
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En suma, este capítulo se centra en las redes de inventores académicos, como es que se 

forma una red, cuales son los integrantes (composición), las características y el desempeño, 

se parte de la idea que una red o grupo se desarrolla en el margen de la universidad. Es 

decir, los líderes principales son profesores académicos de la UAM-Iztapalapa que 

comparten el mismo sistema institucional. La relación que existe de un investigador interno 

con el entorno es lo que hace engrandecer su equipo de trabajo la incorporación de un 

agente externo retroalimenta e inyecta conocimiento nuevo. Las estructuras de las redes 

estuvieron orientadas a la forma de mundo pequeño (small world) en donde el 

conocimiento y flujo de ideas no necesariamente pasan por todos los nodos sino mas bien 

existe un actor clave (technology gatekeeper) quien es el que disciplina la difusión de la 

información y es el encargado de orientar la investigación y las tareas a realizarse. Los 

grupos se orientaron a ser “grupos incidentales” que solo se forman en el marco de una 

investigación o invitaciones de amistades con lo cual no se llega a construirse como una red 

estable que opere a lo largo del tiempo.  
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CAPÍTULO 5 CONCLUSIONES  
 

El objetivo de esta investigación ha sido analizar las características de las redes de 

inventores académicos en la UAM-Iztapalapa y su efecto sobre la actividad inventiva, 

como se desarrollan los grupos de aquellos investigadores que patentan en el IMPI y   

logran tener patentes en USPTO.  

 

Los problemas encontrados en esta investigación giran en torno a la formación de las redes 

de inventores, la composición, desempeño y características de cada red. La unión de lazos 

externos es el vínculo para el enriquecimiento de conocimiento dentro la red y la formación 

de futuras redes con investigadores que estudien similares líneas de investigación.   

 

- La formación de una red se realiza conforme a líneas de investigación comunes o 

complementaria, los investigadores se incorporan en la realización de una investigación 

buscando un beneficio ya sea que formen parte del grupo y que sus ideas y conocimiento se 

logren codificar en productos, métodos o metodologías novedosas con impacto en la 

actividad productiva. Pero la formación de la red no necesariamente sugiere que todos los 

integrantes van a estar desde su inicio hasta la desintegración de la misma, sino que se van 

incorporando investigadores a lo largo de la generación de una patente.   

 

- El líder de la red –technology gatekeeper- es el actor que dirige a la red y es el encargado 

de buscar a los actores que tienen el conocimiento acerca de sus investigaciones con lo cual 

un actor nuevo trae conocimiento útil que se socializa en toda la red y pueden lograr nuevas 

invenciones.   

 

- El desempeño de cada grupo de investigación demuestra que hay actores que se 

involucran en el desarrollo de una patente de forma individual o con otro investigador. En 

cuanto a la composición el rasgo central es que de las cinco redes analizadas hay 

participación de actores externos ya sean de universidades, empresas o centros de 

investigaciones nacionales o internacionales con lo cual el conocimiento y la actividad 

inventiva se consideran de referencia para otras invenciones. La característica central es 
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que las redes se estructuran en forma de semi-estrella en donde el actor central es aquel 

nodo que permite el paso de la información, ya que es el encargado de la investigación. La 

comunicación entre los nodos se da siempre y cuanto están participando en la misma 

investigación.  

 

- La UAM-Iztapalapa es la unidad que tiene el mayor número de patentes con 84 (63.63%) 

de un total de 132. Su organización sugiere que la oficina de COVIA47, lleva un proceso 

adecuado en el trámite de solicitud de una patente dando una rápida respuesta al inventor. 

Cabe destacar que también es una unidad que concentra a dos divisiones que enriquecen el 

conocimiento tecnológico de la UAM, con lo cual, es una comunidad de conocimiento en 

donde se transfiere, se desarrolla y se transforma en nuevas invenciones.  

 

Las investigaciones realizadas a redes de investigadores solo se limitan a empresas y 

distritos industriales. (Powell y Grodal, 2005 y Giuliani y Bell, 2005) señalan que el 

desarrollo de redes generan sinergias positivas en cuanto al entorno ya que el conocimiento 

se da en grupos heterogéneos que buscan un objetivo en particular y que logran transferir y 

vincularse con más actores lo que les permite tejer lazos con el fin de patentar.     

 

Asimismo, las cuatro redes seleccionados representan el 38.09% de la actividad inventiva 

en la UAM-I, ya que se consideran grupos proactivos dentro de sus departamentos, áreas y 

líneas de investigación. El primer rasgo que los caracteriza es que dentro de las redes hay 

estudiantes que intervienen en el desarrollo de las patentes formando grupos incidentales. 

Es decir, que se unen por líneas de investigación afines, proyectos conjuntos o invitaciones 

de los profesores académicos. El segundo rasgo es señalar que existe una parte de lo que 

llamamos grupos cohesivos, este tipo de grupos se dirigen a ser sobresalientes, líderes en 

cuanto a sus líneas de investigación. La red 5 es la que patenta en USPTO hace ver que es 

posible que los inventores académicos líderes puedan sobresalir en su campo de estudio y 

obtener un monopolio temporal en Estados Unidos con el objetivo de proteger sus 

invenciones.   

 
                                                           
47

 COVIA: Coordinación de Vinculación Académica, es la instancia administrativa que establece los mecanismos de 
enlace y cooperación entre la UAM-Iztapalapa y las diversas entidades externas con quien se relaciona. 
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El cambio acelerado de las tecnologías hace que la vida social, comercial y económica 

cambie en un país, desde la creación de la UAM se suman tres décadas en donde ésta 

institución de educación a nivel superior haya generado 132 patentes divididas en dos 

categorías concedidas y solicitadas. En la ley orgánica de la UAM no existe algún artículo 

que legisle sobre la creación de empresas internas “spin off”. El marco regulatorio sobre 

esto rebasa sus tres ejes principales i) Impartir educación a nivel licenciatura y postgrado, 

ii) Desarrollar actividades de investigación humanista y científica y iii) Preservar  y 

difundir la cultura. (Art.2). De las patentes analizadas ninguna de ellas están licenciadas, 

solo se han realizado acercamiento de empresarios que les interesan las invenciones pero no 

se ha logrado firmar ningún contrato.  

 

Recomendaciones sobre Política Pública: Bianchi y Bellini (1991) resaltan la importancia 

de realizar tres elementos para efectuar una Política Pública en cuanto a la formación de 

redes de inventores, i) entrada (admisión) y salida (exclusión), ii) promoción de un proceso 

de selección positivo de los innovadores dentro de la red y iii) aumentar el conocimiento 

común y aprendizaje específico que caracterice a la red. Con ello estimular la creación y 

orientación de aglomeraciones industriales en donde se comparta conocimiento común y se 

desarrollen e implementen jerarquías de trabajo favoreciendo así la agregación de redes de 

inventores locales que tienen acceso a información novedosa y de calidad. El desarrollo de 

redes de inventores locales ayudaría por mucho la creación de más patentes ya que los 

inventores trabajarían en equipo, como es el caso de nuestras redes analizadas, solo que la 

conducta de cada uno de los integrantes es la diferencia para que perdure la red.  

 

Balconi et al (2004) menciona que la proximidad geográfica lleva a la red a una interacción 

de cara a cara, permitiendo que el conocimiento se realice con mayor facilidad y en 

espacios cercanos la información no estará dispersa sino que se concentrara en redes en 

donde se generen sinergias para seguir investigando.  En cambio la proximidad cognitiva es 

cuando están trabajando por el mismo objetivo y su formación se da por una búsqueda de 

beneficio. Esto es la posición de las redes analizadas, en donde los estudiantes son de la 

universidad y son alumnos de los inventores líderes con lo cual la acumulación de 

conocimiento y aprendizaje se da ahí.   



 

 
 118 

La legislación de la UAM no se centra en el desarrollo de tecnologías y en su aplicación 

industrial. Existen otras instituciones en México como el Instituto Mexicano del Petróleo 

quienes generan y comercializa su tecnología. El patentamiento se da de forma explícita en 

sus objetivos de comercialización. Tanto para la UAM como en todas sus unidades es 

importante reformular sus tres ejes y apostar por emprender la visión de que los inventores 

académicos generen y lleguen a comercializar sus invenciones para retornar en beneficios 

económicos. Esto dará pie a que las patentes puedan ser explotadas tanto en México como 

en el extranjero fortaleciendo así el conocimiento nacional y propio de la universidad.  

 

La fortaleza de esta investigación radica en las entrevistas realizadas a los líderes de cada 

red de inventores académicos. Esto es, inventores prolíficos “aquellos agentes que inventan 

constantemente y tienen una alta participación en el proceso de generación de nuevas  

ideas” (Gay et al, 2005). Lo que permite tener un margen de la organización, capacitación, 

preferencias, producción de conocimiento con que cuenta cada actor.  

 

Las debilidades de esta investigación es el tiempo para fortalecer las entrevistas de los 

actores involucrados en los grupos que suman 71 agentes, distribuidos entre alumnos, 

profesores internos y externos, empresas y centros de investigación. Solo se recoge una 

muestra de los actores más sobresalientes en cuanto a su nivel de patentamiento. No se 

investigó a profundidad si de las patentes analizadas han tenido acercamiento con la 

industria para su futuro licenciamiento, así como el costo en la realización de las mismas.  

No se profundizó en señalar cuál era el factor para encasillar a las patentes en rechazadas, 

caducas y abandonadas.   

 

Para darle continuidad a esta investigación sería interesante realizar las entrevistas a la 

mayoría de los integrantes de las redes de inventores así como resaltar la importancia del 

patentamiento a nivel academia. Así como analizar, que espera la industria de las patentes 

académicas, cual es la demandado real de conocimiento, hacia que tecnologías se está 

apostando la industria. Detallar la búsqueda de información sobre el proceso de 

patentamiento de la industria cuando hay colaboración con la UAM-Iztapalapa.  
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Las preguntas que surgen son: ¿El uso de tecnologías de la información TIC’s, hace que las 

redes sean más dinámicas y se incluyan más integrantes en el desarrollo de una patente? Si 

eso es afirmativo, entonces como influye la proximidad cognitiva y la proximidad 

geográfica. ¿Las patentes que se forman en una red de inventores académicos compiten a 

nivel nacional e internacional con otras redes académicas?  

 

Este análisis se puede aplicar a cualquier universidad o empresa lo que ayuda a saber si las 

patentes que se generan en las universidades están licenciadas y si se están explotando 

industrialmente, después se puede llevar el análisis a una comparación con universidades de 

países de América Latina.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 120 

BIBLIOGRAFIA 
 

Aboites, J. & Cimoli, M., 2002. Intellectual property rigths and national innovation 
systems. Revue D'Économie Industrielle, 2éme trimestre 2002(99), pp. 215-232. 

Aboites, J. & Soria, M., 2008. Economía del Conocimiento y Propiedad Intelectual: 
Lecciones para la economía mexicana. México: Siglo XXI Editores. 

Arechavala, R. & Díaz, C., 1996. El proceso de Desarrollo de Grupos de 
Investigación. ANUIES, 25(98), pp. 1-13. 

Arrow, K., 1962. The Economic Implications of Learning by Doing. The Review of 
Economic Studies, June, 29(3), pp. 155-173. 

Arvanitis, R. & Villavicencio, D., 1994. Transferencia de tecnología y aprendizaje 
tecnológico. Reflexiones basadas en trabajos empíricos. El Trimestre Económico , LXI 
(2)(242). 

Ávila, B., 2010. Producción y apropiación del conocimiento tecnológico en las 
organizaciones públicas de investigación: Análisis del patentamiento académico en México 
1984-2009., México : s.n. 

Balconi, M., Breschi & Lissoni, 2004. Networks of inventors and the role of 
academia: an exploration of Italian patent data. Research Policy, Volumen 33, pp. 127-145. 

Barrat, A. & Weigt, M., 2000. On the properties of small world network models. 
European Physical Journal, Volumen 13. 

Bessant, J. & Tsekouras, G., 2001. Developing Learning Netwoks. AI&Soc, Issue 
15, pp. 82-98. 

Bianchi, P. & Nicola, B., 1991. Public policies for local networks of innovators. 
Research Policy , Issue 20, pp. 487-497. 

Bosque, 1992. Sistemas de Información Geográfica. Madrid : Rialp S.A. 

Brusco, S., 1982. The Emilian model: Productive decentralisation and social 
integration. Cambridge Journal of Economics, Issue 6, pp. 167-184. 

Burt, R., 1992. Structural Holes. The social structure of competition. USA: 
Cambridge. Harvard University Press. 

Burt, R., 2002. The social origin of good ideas. Chicago: University of Chicago 
Graduate School Business. 

Carayol, N., 2007. Academic incentives and research organization for patenting at a 
large French university. Economics of Innovation and New Technologies, 16(2). 

Carayol, N. & Nguyen, T., 2005. Why do academic scientists engage in 
interdisciplinary research?. Research evaluation , 14(1). 

Carayol, N. & Roux, P., 2009. Knowledge flows and the geograph of netwoks: A 
strategic model of small world formation. Journal of Economic Behavior y Organization, 
Issue 2, p. 71. 



 

 
 121 

Casas, R., 2002. Redes regionales de conocimiento en México. Comercio Exterior, 
junio, 52(6), pp. 492-506. 

Chen, J., Sun, P. & MacQueen, R., 2010. The impact of national cultures on 
structure knowledge transfer. Journal of Knowledge Management , 14(2), pp. 228-242. 

Cohen, S. & Fields, G., 1999. Social capital and capital gains in Silicon Valley. 
California Management Review, 41(2), pp. 108-130. 

Cohen, S. G. & Bailey, D., 1997. What makes team work: group effectiveness 
research from the shop floor to the executive suite. Journal of Management , 23(3), pp. 
239-290. 

Copaldo, A., 2007. Network structure and innovation: the Leveraging of a dual 
network as a distinctive relational capability. Strategic Management Journal , Volumen 28. 

Cowan, R. & Jonard, N., 2004. Networks structure and the diffusion of knowledge. 
Journal of Economic Dynamics and Control, Issue 28, pp. 1557-1575. 

David, P. & Foray, D., 2002. Fundamentos económicos de la sociedad del 
conocimiento. Comercio Exterior, pp. 472-491. 

DeBresson & Amesse, 1991. Networks of innovators: a review and introduction to 
the issue. Research Policy, 20(5), pp. 263-380. 

Eccles, R., 1981. The quasifirm in the construction industry. Journal of Economic 
Behavior and Organization, 2(4), pp. 335-357. 

Eisenhardt, K., 1989. Building Theories from Case Study Research. Academy of 
Management Review, 14(4), pp. 532-550. 

Erdos, P. & Rényi, A., 1959. On Randoms Graphs I. Publications of Mathematical 
Institute of the Hungarian Academy of Science, Issue 6. 

Ernst, D. & Kim, L., 2002. Global production networks; knowlegde diffusion and 
local capability formation. Research Policy, Issue 31, pp. 1417-1429. 

Etzkowitz, H., 1998. The norms of entrepreneurial sciencie: cognitive effects of the 
new university industry linkages. Research Policy , Issue 27, pp. 823-833. 

Etzkowitz, H. & Leytesdorff, L., 1997. Universities in the Global Economy: A triple 
Helix of academic-industry-government relation. Londres: s.n. 

Foray, D., 2001. Facing the problem of unbalanced development of knowledge 
across sectors and fields: The case of the knowledge base in primary education.. Research 
Policy, 30(9), pp. 1553-1561. 

Gay, C., Latham, W. & Le Bas, C., 2005. "Collective Knowledge, Prolific Inventors 
and the Value of Inventions: An Empirical Study of French, German and British Owned 
U.S.Patents, 1975-1998”. Working Paper, Issue 2005-16. 

Gelsing, L., 1992. Innovation and the Development of Industrial Networks . En: 
National Systems of Innovation and Interactive Learning . s.l.:Pinter Publishers. 

Giuliani, E. & Bell, M., 2005. The micro-determinants of meso-level learning and 
innovation: evidence from a Chilean wine cluster. Research Policy, Issue 34, pp. 47-68. 



 

 
 122 

Griliches, Z., 1990. Patent Statistics as Economic Indicators. Journal of Economic 
Literature, pp. 630-653. 

Hall, B., Jaffe, A. & Trajtenberg, M., 2001. The NBER patent citation data file: 
Lessons, insights and methodological tools. Working Paper, Issue 8498. 

Hanneman & Riddle, 2005. Introduction to Social Network Methods. California: 
University of California Riverside. 

Hernández, J., 2010. Mecanismos de aprendizaje en la transferencia de 
conocimiento de los componentes estructurales del Modelo Q400 y Global express: El caso 
de Bombardier Aeroespacial, Querétaro , México: s.n. 

Hill, S. & Tupin, T., 1993. The formation of research centres in the Australian 
research system. Science and Technology Policy, 6(5). 

Jackon, M., 2008b. Social and economic netwoks. Princeton : Princeton University 
Press. 

Jackson, M., 2005. The economics of social networks. World Congress of the 
Econometric Society . 

Jackson, M., 2009. An overview of Social Networks and Economic Application. En: 
J. Benhabib, A. Bissin & M. Jackson, edits. The Handbook of Social Economics. s.l.:North 
Holland: Elsevier, pp. 1-91. 

Jackson, M. & Watts, A., 1999. The evolution of social and economic netwoks. 
Nashville: Vanderbilt University. 

Konstadakopulos, D., 2000. Learning Behaviour and co-opetation of small high 
technology firms in the ASEAN region: Some evidence from the Singapore-Johor 
Agglomeration. ASEAN Economics Bulletin, 17(1), pp. 48-59. 

Kossinets, G. & Watts, D., 2006. Empirical analysis of an evolving social networks. 
Science magazine, Issue 6, p. 311. 

Kossinets, G. & Watts, D., 2009. Origins of homophily in an evolving social 
netwok. American Journal of Science, Issue 2, p. 115. 

Krohn, W. & Küppers, G., 1990. Science as a self-organizing system. Outline of a 
theorical model. En: W. Krohn, G. Küppers & H. Nowotny, edits. Self-organization - 
Portrait of a scientific revolution. s.l.:Kluwer Academic Publishers, pp. 208-222. 

López, T. M., 2011. Nanotecnología y Nanomedicina: La Ciencia del futuro...hoy. 
México: Arkhé ediciones. 

Lucas, L., 2006. The role of culture on Knowledge transfer: the case of the 
multinational corporation. The learning organization, 13(3), pp. 257-275. 

Lucas, R. J., 1988. On the mechanics of economic development. Journal of 
Monetary Economics, Volumen 22, pp. 3-42. 

Lundvall, B., 1992. National Systems of Innovation. Toward a Theory of Innovation 
and Interactive Learning. Londres : Pinter . 



 

 
 123 

Madrid, A. & Ortiz, L., 2005. Las Redes: Graficación; estructura y funcionalidad. 
En: A. Madrid & L. Ortiz, edits. Análisis y síntesis en cartografía: Algunos procedimientos. 
Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, pp. 51-88. 

Moreno, J., 1941. Foundation of Sociometry: An Introduction. American 
Sociological Association, 14(1), pp. 15-35. 

Mowery, D. & Sampat, B., 2005. Universities in National Innovation Systems. En: 
J. Fagerberg, D. Mowery & R. Nelson, edits. The Oxford Handbook of Innovation. Reino 
Unido: Oxford University Press, pp. 209-239. 

Murray, F., 2002. Innovation as Co-evolution of scientific and technological 
networks: Exploring tissue engineering. Research Policy, 31(8-9), pp. 1389-403. 

OCDE, 1996. The knowledge based-economy. OCDE, pp. 1-46. 

OCDE, 2009. Manual de estadísticas de patentes de la OCDE, s.l.: s.n. 

OMPI, 2012. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. [En línea]  
Available at: http://www.wipo.int/portal/index.html.es 
[Último acceso: 20 Julio 2012]. 

Pérez, C., 2005. Revoluciones tecnológicas y capital financiero. México: Siglo XIX. 

Piore, M. & Sabel, C., 1982. The Second Industrial Divide. New Yok: Basic Books. 

Polanyi, M., 1962. Personal knowledge: Towards a Post-Critical Philosophy. 
Chicago: University of Chicago Press . 

Powell, W. & Grodal, S., 2005. Network of Innovators. En: J. Fagerberg, D. 
Mowery & R. Nelson, edits. The Oxford Handbook of Innovation. USA: Oxford University 
Press, pp. 56-85. 

Powell, W. & Owen-Smith, J., 1999. Network position and firm performance. En: 
S. Andrews & D. Knoke, edits. Research in the Sociology of Organizations. Greenwich 
Conn: JAI Press, pp. 129-159. 

Rasiah, R. & Govindaraju, C., 2009. University-Industry Collaboration in the 
Automotive, Biotechnology and Electronics Firms in Malaysia. Seoul Journal of 
Economics , 22(4), pp. 529-550. 

Redner, S., 1998. How popular is you paper? An empirical study of the citation 
distribution. Europan Physical Journal B. 4, pp. 131-134. 

Rey, J., Martín, M. J. & Sebastián, J., 2008. Estructura y dinámica de los grupos de 
investigación. ARBOR, Ciencia, Pensamiento y Cultura, pp. 743-757. 

Romero de Pablos, A., 2005. Gobernanza y gestión del conocimiento. Las patentes; 
un instrumento de estudio. Abor, Ciencia Pensamiento y Cultura, CLXXXI(715), pp. 335-
350. 

Romer, P., 1986. Increasing returns and long-run growth. The Journal of Political 
Economy, 94(5), pp. 1002-1037. 

Rosenberg, N., 1982. Inside the black box: Technology and economics. Cambridge, 
UK: Cambridge University Press. 



 

 
 124 

Salas, I. A., 2011. La conformación en Redes a partir de la homofilia: el Caso de un 
Posgrado del PNP, México: s.n. 

Senker, J. & Faulkner, N., 1996. Networks, tacit knowledge and innovation . En: R. 
Coombs, A. Richard, P. Saviotti & V. Walsh, edits. Technological collaboration. The 
dynamics of cooperation in industrial innovation . London : s.n., pp. 76-97. 

Soh, P.-H. & Roberts, E., 2003. Networks of innovators: a longitudinal perspective. 
Research Policy, Issue 34, pp. 1569-1588. 

Soria, M., 2012. Análisis de las patentes de la UAM-X, México: s.n. 

Stiglitz, J., 1987. Learning to learn, localized learning and technological progress. 
En: P. Dasgupta & P. Stoneman, edits. Economic Policy and Technological Performance. 
s.l.:Cambridge, pp. 125-153. 

Teubal, M., Yinnon, T. & Zuscovitch, E., 1991. Networks and market creation. 
Research Policy, pp. 381-392. 

UAM, 2011b. Plan de Desarrollo Institucional 2011-2024, México: Dirección de 
Publicaciones y Promoción Editorial de la Coordinación General de Difusión de la UAM. 

UAM, R., 2011. Situación Actual de la Propiedad Industrial en la Unidad 
Iztapalapa, México: UAM. 

Velázquez, A. & Aguilar, N., 2005. Manual Introductorio al Análisis de Redes 
Sociales , México: s.n. 

Villavicencio, D., 2002. Economía del Conocimiento. Comercio Exterior, Junio , 
52(6), pp. 468-470. 

Vinding, A., 2002. Interorganizational diffusion and transformation of knowledge 
in the process of production innovation, Aalborg University: s.n. 

Viniegra, G., 2012. Producción de Conocimiento [Entrevista] (14 Marzo 2012). 

Wang, W. & Cheng, G., 2002. Origins of homophily in an evolving social netwok. 
American Journal of Science, Issue 2, p. 115. 

Watts, A., 2003. Formation of Segregated and Integrated Group. Discussion Papers. 
Southern Illinois University Carbondale. 

Watts, D., 1999. Small worlds. The dynamics of networks between order and 
randomness. New York: Princeton University Press. 

Watts, D. & Strogatz, S., 1998. Collective dynamics of small-world netwoks. 
s.l.:Nature. 

Wilhelmsson, M., 2007. How can research networks improve the innovation 
process? Centre of Excellence for sciencie and innovation studies. Electronic working 
paper series , Issue 108. 

Yang, H.-L. & Tang, J.-H., 2004. Team structure and team performance in IS 
development: a social network perspective. Information and Management, Issue 41, pp. 
335-349. 

Yin, R. K., 2003. Case Study Research. Tercera ed. USA: SAGE. 



 

 
 125 

 
Páginas electrónicas revisadas 
 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial: www.impi.gob.mx 
 
Ley Federal de Ciencia y Tecnología: www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/242.pdf 
 
Ley de Propiedad Industrial: www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/50.pdf 
 
Ley orgánica de la UNAM: 
www.planeacion.unam.mx/Planeacion/Normatividad/Ley_OrganicaUNAM.pdf 
 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual: www.wipo.int/portal/index.html.es 
 
Sistema Nacional de Investigadores: www.conacyt.gob.mx/sni/paginas/default.aspx 
 
United States Patents and Trademark Office: www.uspto.gov 
 
Universidad Autónoma Metropolitana:  
www.izt.uam.mx/la_uami/historia.htm 
www.archivohistorico.uam.mx/pre-pa/indice.html 
www.labnano.org.mx 
http://www.vinculacion.uam.mx/pdf/petpauam.pdf 
http://covia.izt.uam.mx/covia/transform.php?xml=index&pagina_id=1 
http://cbs.izt.uam.mx/informacion/organigrama/index.htm 
http://cbs.izt.uam.mx/investigacion/departamentos/index.htm 
http://docencia.izt.uam.mx/cbs/index.htm 
http://cbi.izt.uam.mx/transform.php?xml=organigrama 
http://cbi.izt.uam.mx/investigacion/infraestructura.php 
http://cbi.izt.uam.mx/investigacion/departamentos.php 
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ANEXOS 

ANEXO A 

 

 

 

 

 

 

17%

8%

2%

46%

27%

Patentes DCBI 

Física Ingeniería Eléctrica Ingeniería Electrónica Ingeniería en Procesos e Hidráulica Química

89% 

3% 
5% 3% 

Patentes DCBS 

Biotecnología Ciencias de la Salud  Biología  Biología de la Reproducción 

Fuente: Elaboración propia con base a RG-UAM (2011). 
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ANEXO B 
 
 

Nivel de SNI de los integrantes de las redes de inventores.  

Fuente: Elaboración propia con base a datos de CONACYT (2012).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Número Redes Inventor Nivel SNI 
1 R. 1 Gretchen Lapidus 

Lavine 
2 

2 R.1 Margarita Teutli León 1 
3 R. 1 Ignacio González 

Martínez 
3 

4 R. 1 
 

José Luis Nava Montes 
De Oca 
 

1 

5 R. 2 Gustavo Viniegra 
González 

Emérito 

6 R. 2  Jorge Gregorio Gómez 
Hernández 

3 

7 R. 2 Mariano Gutiérrez Rojas 3 
8 R. 2 Javier Barrios González 2 
9 R. 2 Octavio Loera Corral 2 
10 R. 2 Ernesto Favela Torres 

 
3 

11 R. 2 María Myrna Solís Oba 
 

1 

12 R. 3 Tessy María López 
Goerne 

3 

13 R. 3 José Ricardo Gómez 
Romero 

3 

14 R. 3 Octavio Novaro 
Peñalosa 

3 

15 R. 4 Concepción Keiko 
Shirai Matsumoto 

2 

16 R. 4 Sergio Huerta Ochoa 2 
17 R. 5 Emilio Sacristán Rock  

 
3 
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ANEXO C 

Tabla 1 Total de Inventores Académicos DCBI 

NÚMERO INVENTOR ACADÉMICO                 DIVISÓN  DEPARTAMENTO  

1 ADRIAN FUENTES VETAN CBI Física 

2 ADRIANO DE LUCA CBI Ingeniería Electrónica  

3 ALEJANDRO GRANADOS 
ROJAS 

CBI Ingeniería de Procesos e 
Hidráulica  

4 ALEJANDRO MARTINEZ 
GONZALEZ 

CBI Ingeniería Eléctrica  

5 ALEJANDRO RAFAEL ALONSO 
GOMEZ 

CBI Ingeniería de Procesos e 
Hidráulica  

6 ALEJANDRO RECÉNDIZ 
MEDINA 

CBI Ingeniería de Procesos e 
Hidráulica  

7 ANA LAURA ÁLVAREZ MEJÍA CBI Física 

8 ANGEL ESCOBAR HERNANDEZ CBI Ingeniería de Procesos e 
Hidráulica  

9 ARTURO BECERRIL VILCHIS CBI Química 

10 BAYARDO MURILLO RIVERA CBI Ingeniería de Procesos e 
Hidráulica  

11 BLANCA ESTELA JIMENEZ 
CISNEROS 

CBI Física 

12 CARLOS LARA VALENZUELA CBI Ingeniería de Procesos e 
Hidráulica  

13 CAUPOLICAN HUMBERTO 
MUÑOZ GAMBOA 

CBI Ingeniería Eléctrica  

14 EDGAR JESÚS BUTRÓN 
VARGAS 

CBI Ingeniería de Procesos e 
Hidráulica  

15 EDMUNDO JUAN 
ETCHECHURY ALVAREZ 

CBI Física 

16 EDUARDO JAIME VERNON 
CARTER 

CBI Ingeniería de Procesos e 
Hidráulica  

17 ELIEZER MARTÍNEZ JIMÉNEZ CBI Ingeniería de Procesos e 
Hidráulica  

18 ELVA TERESA ARÉCHIGA 
CARVAJAL 

CBI Ingeniería de Procesos e 
Hidráulica  
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19 FERNANDO FELIPE RIVERA 
ITURBE 

CBI Ingeniería de Procesos e 
Hidráulica  

20 FERNANDO RODRIGUEZ 
HERNANDEZ 

CBI Ingeniería de Procesos e 
Hidráulica  

21 FIONA M. DOYLE CBI Ingeniería de Procesos e 
Hidráulica  

22 GILBERTO ESPINOSA PAREDES CBI Ingeniería de Procesos e 
Hidráulica  

23 GONZALO ISAAC DUCHEN 
SANCHEZ 

CBI Ingeniería Eléctrica  

24 GRETCHEN LAPIDUS LAVINE CBI Ingeniería de Procesos e 
Hidráulica  

25 GUILLERMO GUERRERO 
HERNANDEZ 

CBI Física 

26 GUILLERMO JESÚS CRUZ 
CRUZ 

CBI Física 

27 HERMELINDA SALGADO 
CEBALLOS 

CBI Física 

28 HERNANDO ROMERO 
PAREDES RUBIO 

CBI Ingeniería de Procesos e 
Hidráulica  

29 HUGO SANCHEZ SORIANO CBI Química 

30 IGNACIO GONZÁLEZ 
MARTÍNEZ 

CBI Ingeniería de Procesos e 
Hidráulica  

31 ITA GIRON BAUTISTA CBI Ingeniería de Procesos e 
Hidráulica  

32 JAIME RENE ESQUIVEL 
HERNANDEZ 

CBI Química 

33 JESUS ORTIZ PALACIOS CBI Física 

34 JOEL RICARDO JIMENEZ CRUZ CBI Ingeniería Eléctrica  

35 JOSE ANGEL CERVANTES 
ESCAMILLA 

CBI Ingeniería de Procesos e 
Hidráulica  

36 JOSÉ LUIS NAVA MONTES DE 
OCA 

CBI Ingeniería de Procesos e 
Hidráulica  

37 JOSE RICARDO GOMEZ 
ROMERO 

CBI Química 

38 JOSE RICARDO ROSAS 
CEDILLO 

CBI Ingeniería de Procesos e 
Hidráulica  

39 JUAN CARLOS AXAYACATL 
MORALES GUADARRAMA 

CBI Física 
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40 JUAN CARLOS SANCHEZ 
GARCIA 

CBI Ingeniería Eléctrica  

41 JUAN JOSE AMBRIZ GARCÍA CBI Ingeniería de Procesos e 
Hidráulica  

42 JUAN MANUEL CORNEJO 
CRUZ 

CBI Ingeniería Eléctrica  

43 JUAN MENDEZ VIVAR CBI Química 

44 JUAN MORALES CORONA CBI Física 

45 JUAN PABLO PEREZ OROZCO CBI Ingeniería de Procesos e 
Hidráulica  

46 JUDITH MARIA LOURDES 
CARDOSO MARTINEZ 

CBI Física 

47 LAURA EUGENIA ORTIZ 
BALBUENA 

CBI Ingeniería Eléctrica  

48 LETICIA VELÁZQUEZ CUERO CBI Ingeniería de Procesos e 
Hidráulica  

49 LUIS CAMILO RIOS 
CASTAÑEDA 

CBI Física 

50 LUIS NIÑO DE RIVERA Y 
OYARZABAL 

CBI Ingeniería Eléctrica  

51 MANUEL EDUARDO PALOMAR 
PARDAVE 

CBI Química 

52 MANUEL FERNANDEZ GUASTI CBI Física 

53 MARCO ANTONIO QUIROZ 
ALFARO 

CBI  Química 

54 MARGARITA TEUTLI LEON CBI Ingeniería de Procesos e 
Hidráulica  

55 MARÍA CONCEPCIÓN LÓPEZ 
ESCUTIA 

CBI Ingeniería de Procesos e 
Hidráulica  

56 MARÍA DE LOS ÁNGELES 
ARACELI DÍAZ RUÍZ 

CBI Física 

57 MARÍA DEL PILAR GRANADOS 
TREJO 

CBI Ingeniería Eléctrica  

58 MARIA ELENA POISOT DIAZ CBI Ingeniería de Procesos e 
Hidráulica  

59 MARÍA GUADALUPE OLAYO 
GONZÁLEZ 

CBI Física 

60 MARIA TERESA ORTA 
LEDEZMA 

CBI Física 

61 MARIKO NAKANO MIYATAKA CBI Ingeniería Eléctrica  
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62 MARIO FRANCISCO ORTIZ 
GARCIA 

CBI Ingeniería de Procesos e 
Hidráulica  

63 MERCEDES TERESITA 
OROPEZA GUZMAN 

CBI Ingeniería de Procesos e 
Hidráulica  

64 NORA RODRIGUEZ SALDIVAR CBI Ingeniería de Procesos e 
Hidráulica  

65 OCTAVIO MANERO BRITO CBI Física 

66 OCTAVIO NOVARO PEÑALOSA 
(UNAM) 

CBI Química 

67 OSCAR JOAQUÍN SOLÍS 
MARCIAL 

CBI Ingeniería de Procesos e 
Hidráulica  

68 PATRICIA MENDOZA MUÑOZ CBI Ingeniería de Procesos e 
Hidráulica  

69 RAFAEL LEOPOLDO VARGAS 
RIVERA 

CBI Ingeniería de Procesos e 
Hidráulica  

70 RICARDO BENAVIDEZ PÉREZ CBI  Ingeniería de Procesos e 
Hidráulica  

71 RICARDO MARCELÍN JIMÉNEZ CBI Ingeniería Eléctrica  

72 ROBERTO MENDOZA SERNA CBI Química 

73 ROBERTO OLAYO GONZÁLEZ CBI Física 

74 RODRIGO MONDRAGÓN 
LOZANO 

CBI Física 

75 TESSY MARÍA LÓPEZ GOERNE CBI Química 

76 ULISES MORALES ORTIZ CBI Física 

77 VERONICA VARGAS MORA CBI Ingeniería de Procesos e 
Hidráulica  

78 YUNNY MEAS VONG CBI Química 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a RG-UAM (2011). 
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ANEXO D 

 

Tabla 2 Total de Inventores Académicos DCBS 

NÚMERO INVENTOR ACADÉMICO                 DIVISÓN  DEPARTAMENTO  

1 ADALBERTO NOYOLA ROBLES CBS Biotecnología  

2 ALBERTO REYES DORANTES CBS Biotecnología  

3 ALEJANDRA PAZ QUINTANAR 
ISAÍAS 

CBS Biotecnología  

4 ALEJANDRO HERNANDEZ 
RODRIGUEZ 

CBS Biotecnología  

5 ALMA ELIZABETH CRUZ GUERRERO CBS Biotecnología  

6 ARACELI TOMASINI CAMPO-COSIO CBS Biotecnología  

7 ARMANDO MEJIA ALVAREZ CBS Biotecnología  

8 BETSAIDA RAQUEL CRUZ MIGONI CBS Biotecnología  

9 CARMEN JOSEFINA JUÁREZ 
CASTELAN 

CBS Biotecnología  

10 CHRISTEN PIERRE CBS Biotecnología  

11 CLAUDIA CRISTINA CONTRERAS 
WEBER 

CBS Ciencias de la Salud 

12 CONCEPCION KEIKO SHIRAI 
MATSUMOTO 

CBS  Biotecnología  

13 CUAUHTEMOC PÉREZ GONZÁLEZ CBS Ciencias de la Salud 

14 DIANA ALONSO SEGURA CBS  Biotecnología  

15 ERIC DAVID BUENDIA CACHU CBS Biotecnología  

16 ERIC ORIOL CBS Biotecnología  

17 ERIK TOVAR PÉREZ CBS Biotecnología  

18 ERNESTO FAVELA TORRES CBS Biotecnología  

19 FERNANDO ANTON TAY CBS Biología 

20 FIDEL DOMÉNECH CBS Biotecnología  

21 FLOR DE MARIA CUERVO LOPEZ CBS Biotecnología  

22 FRANCISCO JAVIER ALARCÓN 
AGUILAR 

CBS Ciencias de la Salud 
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23 GLORIA MORENO RODRIGUEZ CBS Biotecnología  

24 GREGORIO JORGE GOMEZ 
HERNANDEZ 

CBS Biotecnología  

25 GUSTAVO VINIEGRA GONZÁLEZ CBS  Biotecnología  

26 IGNACIO LOPEZ Y CELIS CBS Biotecnología  

27 JAVIER BARRIOS GONZALEZ CBS Biotecnología  

28 JEAN PIERRE GUYOT CBS Biotecnología  

29 JESUS GABRIEL BAÑOS MEJIA CBS Biotecnología  

30 JORGE ARMANDO HARO 
CASTELLANOS 

CBS Biología 

31 JORGE BARRERA GUEVARA CBS Biotecnología  

32 JORGE SORIANO SANTOS CBS Biotecnología  

33 JOSE LUIS PARADA LOPEZ CBS  Biotecnología  

34 JOSE LUIS VILLEGAS GUTIERREZ CBS  Biotecnología  

35 JOSE MARIANO GARCIA GARIBAY CBS  Biotecnología  

36 JOSÉ RAMÓN VERDE CALVO CBS  Biotecnología  

37 JUAN ANTONIO MENDOZA SALAZAR CBS Biotecnología  

38 LAURENT DAVID CBS Biotecnología  

39 LEONARDO MONZENCAHUATL 
PEREZ 

CBS Biología 

40 LORENA DEL CARMEN GOMEZ RUIZ CBS Biotecnología  

41 LUIS ALBERTO CIRA CHAVEZ CBS Biotecnología  

42 LUISA FERNANDA ZITLALY ZAVALA 
ESCANDON 

CBS Biotecnología  

43 MARCO ANTONIO GERARDO 
RAMÍREZ ROMERO 

CBS Biotecnología  

44 MARCO ANTONIO JACOBO VILLA CBS Biotecnología  

45 MARGARITA SALAZAR GONZÁLEZ CBS Biotecnología  

46 MARÍA BERENICE JARQUÍN 
PACHECO 

CBS Biotecnología  

47 MARÍA DE LOURDES AURORA 
ESCAMILLA HURTADO 

CBS Biotecnología  

48 MARIA DEL PILAR ENRIQUEZ 
DOMINGUEZ 

CBS  Biotecnología  

49 MARÍA ISABEL DEL CARMEN 
GUERRERO LEGARRETA 

CBS Biotecnología  
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50 MARÍA JOSÉ SERRANO 
MALDONADO 

CBS Biotecnología  

51 MARIA MARCELA PACHECO 
SANCHEZ 

CBS Biotecnología  

52 MARIA MYRNA SOLIS OBA CBS Biotecnología  

53 MARÍA SALUD PÉREZ GUTIÉRREZ CBS Ciencias de la Salud 

54 MARÍA SOL ROBLEDO 
MONTERRUBIO 

CBS Biotecnología  

55 MARIANO GUTIERREZ ROJAS CBS Biotecnología  

56 MARIBEL PLASCENCIA JATOMEA CBS Biotecnología  

57 MAURICE RAIMBAULT CBS Biotecnología  

58 NEITH ARACELY PACHECO  LÓPEZ CBS Biotecnología  

59 OCTAVIO LOERA CORRAL CBS Biotecnología  

60 OSCAR ARMANDO MONROY 
HERMOSILLO 

CBS Biotecnología  

61 OSCAR JUVENAL DURAN REYES CBS Biotecnología  

62 PATRICIA OLGUIN LORA CBS Biotecnología  

63 RAMON MARTINEZ ROMERO CBS Biotecnología  

64 RAQUEL ALATORRE ROSAS CBS Biotecnología  

65 ROBERTO EMETERIO ARMENTA 
LOPEZ 

CBS Biotecnología  

66 RUBÉN ROMÁN RAMOS CBS Ciencias de la Salud 

67 SERGIO DIAZ GUERRERO CBS Biología 

68 SERGIO HUERTA OCHOA CBS Biotecnología  

69 SERGIO REVAH MOISSEV CBS Biotecnología  

70 SEVASTIANOS ROUSSOS CBS Biotecnología  

71 SOFÍA GUTIÉRREZ PÉREZ CBS Biotecnología  

72 STÉPHANE TROMBOTTO CBS Biotecnología  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a RG-UAM (2011). 
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ANEXO E   

  

Distribución de entrevistas realizadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre 
entrevistado 

Lugar de 
Trabajo 

Función  
División/ 

Departamento  
Horas de  

entrevista 

Dra. Gretchen 
T. Lapidus 

Lavine  
UAM-I 

Profesora 
investigadora  

CBI-IPH 1 hora, 20 min. 

Dr. Gustavo 
Viniegra 
González  

UAM-I 
Profesor 

Investigador 
CBS- 

Biotecnología 
2 horas, 30 

min. 

Dra. Tessy Ma. 
López Goerne * 

UAM-X e  
INNN 

Profesora 
investigadora  

CBS   

Dr. Octavio 
Novaro  

UNAM 
Profesor 

investigador  
Instituto de 
Física UNAM 

1 hora  

Dra. C. Keiko 
Shirai 

Matsumoto 
UAM-I 

Profesora 
investigadora  

CBS- 
Biotecnología 

1  hora 

Dr. Emilio 
Sacristán 
Rock**   

UAM-I 
Profesor 

Investigador 

CBS-  Postgrado 
en Ingeniería 

Biomédica  
1 hora  

Nota: Las entrevistas se grabaron, se realizó un resumen de cada una de ellas, se 

discutieron con los asesores sobre las mismas, se hizo una transcripción de toda la 

entrevista, se sacaron las ideas importantes. Posteriormente se le envió un resumen al 

entrevistado con el fin de organizar las ideas. 

*Por cuestiones de salud no se pudo entrevistar a la Dra. López, se entrevistó al Dr. 

Novaro quien fue una pieza fundamental en el proceso de patentamiento.  

**La entrevista al Dr. Sacristán la realizó el Dr. Aboites. 


