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Según Vandervert (2003), la innovación tiene que ver con la producción de ideas y 
productos nuevos y útiles. La innovación normalmente está asociada a proyectos que 
funcionan como el canal en el que la creatividad y el talento de individuos y 
organizaciones se transforman en ideas y/o productos que la gente desea usar y los que, 
en el mejor de los casos, contribuyen a resolver problemas importantes de la sociedad. 
Para Pretz y Kauffman (2003), la innovación es invariablemente una fuerza social que 
impulsa diferentes campos del conocimiento. Debido a lo anterior, uno de los objetivos 
fundamentales de los proyectos de innovación es transformar la investigación básica en 
investigación aplicada para desarrollar tecnología que coadyuve a resolver los problemas 
de la sociedad y sus organizaciones, promover la competitividad de las empresas y 
generar derrama económica.

En muchos países Latinoamericanos solo las empresas grandes y algunas medianas 
tienen capacidades propias para realizar proyectos de innovación. Generalmente las 
pequeñas  empresas (PYMES) y las microempresas (MIPYMES) no cuentan con 
capacidades para desarrollar proyectos de innovación que fortalezcan su posición 
competitiva. A esto se agrega el problema de que solo muy pocas empresas y 
organizaciones públicas cuentan con capacidades propias para el desarrollo de este tipo 
de proyectos. Por esa razón existen instituciones públicas específicas, patrocinadas por 
el Estado, en las que  además de participar en la formación de recursos humanos, 
también realizan investigación aplicada y desarrollo tecnológico (IA&DT). En algunas de 
estas instituciones a lo largo de su evolución se ha fomentado la multidisciplina como una 
de sus fortalezas principales y por lo tanto su actividad es transversal a muchos campos 
del conocimiento. Una de estas instituciones es el  Centro de Ciencias Aplicadas y 
Desarrollo Tecnológico (CCADET), el cual es un centro multidisciplinario que es parte del 
subsistema de investigación científica de la UNAM. En el contexto de la evolución 
histórica de esta organización, en esta plática se presentan diferentes aspectos de la 
Coordinación de Vinculación y Gestión Tecnológica (CVyGT) del centro; tales como: sus 
objetivos de creación, el papel que juega dentro de la institución y algunas metodologías 
y resultados  que han permitido la identificación de proyectos exitosos y el entendimiento 
de la forma en la que se llevan a cabo los proyectos de innovación en los que intervienen 
las universidades e instituciones públicas de IA &DT, en nuestro medio. En la plática se 
expondrá como ha sido que los proyectos de innovación patrocinados desarrollados por 
el CCADET durante la última década, efectivamente han impulsado  las diferentes áreas 
de conocimiento que hoy en día son las áreas prioritarias de aplicación  y competencia de 
la organización. 
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