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Propuesta de título:
- Creación de Nuevas Empresas de Base Científica y Tecnológica (NEBCyT)
desde la academia: Análisis de modelos que propician e incentivan esta forma
de transferencia tecnológica. Obstáculos y propuestas en México.

Resumen
La transferencia de tecnología puede darse mediante 3 formas: a) contr atos
de transferencia (licencia y venta), b) movilidad de recursos humanos (de la
academia a la empresa) y c) creación de spin -offs (empresas iniciadas por el
personal de investigación de Universidades o centros de investigación). En
México, la creación de Nuevas Empresas de Base Tecnológica (NEBCyT) es una
meta que apenas han logrado unos cuantos, n o sin bastantes complicaciones.
Por esta razón, en la práctica continúa siendo solo una aspiración en Centros
Públicos de Investigación, Universidades y otros centros dedicados a la
Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico. Entre los principales
obstáculos encontramos un aparente conflicto de intereses cometido por los
investigadores que se interesan en participar en ello, y otros adicionales. El
tema del conflicto de intereses sólo se ha tratado parcialmente para el caso
del personal de los Centros Públicos de Investigación (CPI). La primer a parte
del trabajo pretende hacer una revisión de la legislación m exicana que se
relacione con la transferencia tecnológica y la creación de empresas , y
presentar una propuesta que contribuya a generar un entorno propicio para la
creación de NEBCyT, potencial fuente de nuevas innovaciones . La segunda
parte del trabajo, se enfoca a la revisión de los modelos exitosos de creación
de NEBCyT en Estados Unidos, Bélgica y Alemania. De igual manera se
revisarán las condiciones actuales de instituciones mexicanas públicas y
privadas que tienen en este sentido para finalmente proponer un modelo que
permita e incentive la creación de NEBCyT en México.
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1. INTRODUCCIÓN

Desde los primeros años de la presente década, un gran número de países
desarrollados, así como de las principales economías emergentes, han puesto
especial atención al desarrollo de políticas públicas en apoyo a la creación y /o
expansión de nuevas empresas basadas en ciencia y tecnología, y –dicho sea
de paso- entraron tarde a la competencia, pues E stados Unidos tiene políticas
en este sentido desde 1980. Cabe señalar que fue una medida que surgió de
los esfuerzos del Congreso para responder al malestar económico de la década
de 1970. (Schacht, 2012)
En la actualidad vivimos sin lugar a dudas inmersos en la globalización, esto
incluye a la economía, un eslabón por demás fuerte y de cuya salud dependen
una gran cantidad de factores sociales. Así pues, una economía globalizada,
debe buscar un crecimiento económico sostenible. En este sentido, la apuesta
por ciencia, tecnología e innovación resulta obvia y de hecho, el análisis del
impacto debido a la Investigación y Desarrollo (I+D) se ha estudiado y
caracterizado desde los 90.(Cameron, 1998)

En México, si bien es cierto que la mayoría de las universidades y Centros
Públicos de Investigación (CPI) llevan a cabo investigaciones de ciencia básica
en casi todas las áreas científicas, no es menos cierto que se desaprovechan
oportunidades de elevar a tecnología algunas de estas invest igaciones y así
poder potenciar el crecimiento económico de nuestro país a partir del
conocimiento generado en estas grandes instituciones.
Para ser justos, y en un análisis retrospectivo a partir de la experiencia
internacional de países desarrollados, hay que destacar que la construcción
de un ambiente de innovación eficiente, funcional y que impulse a las NEBCyT
a través de la coordinación entre las políticas públicas y reformas articuladas
que vayan más allá de las propias po líticas de Ciencia, Tecnología e
Innovación (CTI), nunca ha surgido de un diseño ex ante, aún en Estado
Unidos. En la mayoría de los casos, se ha presentado convergencia de
diferentes iniciativas, tanto públicas como privadas que ha dado pie a una
sigergia capaz de motivar reformas institucionales y regulatorias en diversos
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ámbitos de política pública. El resultado ha sido la prepar ación de un
microambiente propicio para la consolidación progresiva de un ecosistema de
apoyo al emprendimiento basado en el conocimiento , es decir, un ambiente
propicio para la creación de NEBCyT .
Y es que, durante la última década, en México se han imp lementado diversas
políticas

públicas

de

apoyo

a

la

innovación

empresarial.

Entre

los

instrumentos se destacan los subsidios directos a las empresas en el marco de
convocatorias competitivas y esquemas de créditos fiscales en actividades de
Investigación y Desarrollo (I+D), cuyos resultados han sido controvertidos y
tema de análisis. (ITAM, 2008) También se han hecho presentes políticas
específicas que buscan apoyar a las asociaciones público/privadas a fin de
promover una vinculación de peso entre Centros Públicos de Investigación e
Instituciones de Educación Superior (CPI e IES) y empresas. Sin embargo,
estas políticas no ofrecen ningún atractivo para los investigadores que
realizan investigación y desarrollo,

y está, creemos, constituye una de las

múltiples razones por las cuales no se han observado resultados alentadores
para la participación o creación de NEB yT desde la academia.

Ahora bien, en el caso de apoyos económicos, frecuentemente se han
empleado criterios de selectividad, de acuerdo con los sectores prioritarios o
áreas de tecnología preferentes, en el otorgamiento de apoyos. En los últimos
años se ha tratado de apoyar a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyME), así
como a colaborar parcialmente en la creación de capacidades para la
transferencia de tecnología.(CONACYT, 2008b)
En los últimos años, los esfuerzos en este sentido sólo han sido dirigidos a
tratar de aumentar la capacidad de innovación del sector empresari al. Sin
embargo, cabe señalar que la gran mayoría de este tpo de apoyos que han sido
destinados a fomentar la innovación en este sector se han enfocado a
proyectos de innovación en empresas ya establecidas, dejando un vacío de
facto en las políticas públicas dirigidas a la creación de NEB CyT. Por otro
lado, estas políticas no han contemplado a los investigadores, las políticas de
apoyo a ellos son practicamente inexistentes y por lo tanto, ni siquiera
consideran ofrecer un incentivo para los investigadores de CPI e IES,
autónomas o paraestatales. Esta cuestión es limitante, pues los investigadores
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son parte de la red de agentes que colaboran en el desarrollo de cualquier
proceso de comercialización:

de manera general, los agentes implicados en el proceso de comercialización
de tecnología son: 1) los investigadores de universidades, CPI´s y otros
centros de I+D, 2) las oficinas de transferencia de tecnología y/o otros
administradores de investigación y 3) los directivos de empresas que aportan
capital de riesgo y/o los empresarios que ayuda n a comercializar tecnologías.
(Siegel, 2003)
Dado que los científicos son los proveedores de innovaciones en el sentido de
que crean nuevos conocimientos mientras realizan proyectos de investigación
se deben considerar de manera importante. Sin embargo, antes de que el
resultado

de

investigaciones

realizadas

en

la

universidad

pueda

ser

comercializado, varios obstáculos deben ser superados.
Una de las cuestiones clave es si los investigadores tienen suficientes
incentivos para divulgar sus desarrollos y la forma de inducir a la cooperación
de los investigadores en el proceso de desarrollo necesario para llevar sus
investigaciones al mercado.(Di Gregorio & Shanea, 2003)

1.1

Ciencia, tecnología e innovación

La ciencia, tecnología e innovación juegan un papel preponderante como
variables

estratégicas

del

cambioestructural

para

el

desarrollo

del

país(Conacyt, 2008a) tal es así que se han estudiado desde hace varios
sexenios la política conveniente a introducir, sin embargo, al parecer todos
estos estudios han quedado marginados.
El conocimiento científico y tecnológico es hoy una de las principales riquezas
de las sociedades contemporáneas y se ha convertido en un elemento
indispensable para impulsar el desarrollo económico y social. En este sentido
la creación de NEBCyT, como spin-offs con origen en CPI e IES, constituye un
eslabón cada vez más importante para el desarrollo de los sistemas de
innovación en todo el mundo.(González, 2000) De hecho, un buen número de
los foros europeos sobre políticas de fomento de la innovación sitúan en el
5

centro del análisis la necesidad de estimular la creación de estas empresas,
como un paso más allá de la simple búsqueda de la transferencia de tecnología
desde los centros teóricamente "productores" de ésta a las empresas
potencialmente "usuarias" de la misma.(Karnebeek, 2000)
Diversos autores han vinculado el carácter marginal de la ciencia en la región
latinoamericana con la dependencia de los centros de poder mundial y
señalado que la investigación científica tiene más relación con las necesidades
internas del grupo social que las genera que con los requerimientos propios
del desarrollo de cada país. (Furtado, 1970)De este modo, la ciencia quedaba
reducida a un artículo de consumo, y nunca fue considerada desde las
políticas de promoción, como un activo eco nómico y un campo de inversión.
Desde el siglo anterior se ha hecho alusión a la necesidad que tiene América
Latina para lograr un mayor desarrollo de alcanzar un mínimo de autonomía
tecnológica donde, por supuesto, el desarrollo exige un esfuerzo c oncertado
en la promoción de las ciencias básicas y la investigación tecnológica.
Una de las maneras propuestas para ir más allá de la producción de
conocimientos ha sido justamente el proceso de creación de nuevas empresas
de base científica y tecnológica (NEBCyT) , capaces de transformar resultados
de las investigaciones en productos q ue contribuyan a mejorar la calidad de
vida de la sociedad en algún aspecto, es decir, verdaderas innnovaciones. De
esta manera la capacidad que tendrían las mismas de obtener rentabilidad en
el mercado en relación a sus competidores, es decir la competitividad, resulta
muy grande e imprescindible. Por ello es que cada vez un mayor número de
empresas incluso ya establecidas están apostando por la I+D y la innovación.
Se considera que la innovación es el proceso que conduce a mejorar la
posición competitiva de las empresas mediante la generación e incorporación
de nuevas tecnologías y conocimientos de distinto tipo. Este proceso consiste
en un conjunto de actividades no solamente científicas y tecnológica s, sino
también organizacionales, financieras y comerciales, capaces de transformar
las fases productiva y comercial de las empresas. (Iberoamericanos, 2012)
Sin lugar a dudas, la innovación es una de las bases de la economía del
conocimiento y es también uno de los moto res de la globalización y en
materia de políticas públicas en Ciencia y Tecnología, es obvia la importancia

6

que se ha brindado a la innovación, pues es, de hecho, es la meta hacia la que
se orientan muchos de éstos esfuerzos y a la que se desea llegar.
No se puede concebir a la innovación como resultado de decretos, pues son
décadas de investigación científica básica la que respalda la gran mayoría de
las innovaciones en el campo científico y tecnológico. Por ello es que las
politicas enfocadas a lograr un incremento en la competitividad de las
empresas por medio de innovaciones basadas en ciencia y tecnología, no debe
dejar de lado a la ciencia básica, piedra angular para la innovación.

1.2

Investigación

La palabra Investigación tiene múltiples acepciones, desde el punto de vista
de su etimología, investigar proviene del latín in (en) y vestigare (hallar,
inquirir, indagar, seguir vestigios). Lo anterior puede sugerir el concepto más
elemental de <descubrir o averiguar algo, seguir la pista de algo, explorar una
cosa, etc.> Desde este punto de vista se podría considerar a un investigador,
como aquella persona que dedica sus actividades a tratar de hallar o
averiguar cosas.(Española, 2013; Nelson, 2006)

En este sentido, la conjunción de la investigación y el desarrollo (I+D)

de

productos ha dado lugar a amplias definiciones que han llevado a los expertos
al planteamiento de tres tipos de I+D,

pues se convierte en una actividad

económica importante al poseer ciertas características que la diferencian
tanto de la gran familia de actividades únicamente científicas como de las
actividades únicamente económicas de las que forma parte.
A continuación los tres tipos de investigación planteados: (Roussel, 1991)
1) Investigación incremental: Es una investigación detallada de los procesos
de manufactura, control de calidad, etc. Tiene baja probabilidad para la
generación de nuevas patentes pero es adecuada para la creación de los
llamados “secretos industriales”. Es necesaria en las empresas p ero no es
conveniente para la colaboración con los grupos académicos de investigación.
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2) Investigación radical: Es una investigación que transita continuamente
entre lo que comúnmente conocemos como “investigación básica y aplicada”.
Sus objetivos son más amplios que en la investigación incremental, ya que
está dirigida al desarrollo de nuevos productos, y a la generación de nuevas
patentes. Es una investigación altamente necesaria en las empresas, y puede
ser la base para una adecuada colaboración con lo s grupos académicos de
investigación, siempre y cuando se llegue a un acuerdo en los objetivos
específicos a lograr.
3) Investigación fundamental: Es una investigación básica y a largo plazo,
orientada a generar nuevos conocimientos, que pueden o no ser n ecesarios
para el desarrollo de nuevos productos, plataformas tecnológicas y patentes
con reivindicaciones muy amplias e importantes. Es necesaria, aunque no
indispensable para las empresas, y es muy conveniente para la colaboración
con grupos académicos.

Las

posibilidades

son casi

inmensas,

sin embargo,

t ambién debemos

mencionar que la ciencia por sí misma no representa una panacea para los
males individuales, sociales y económicos. Sólo puede ser eficaz para el
bienestar nacional como parte de un equipo y cabe la pena destacar, que la
investigación radical o aplicada echa mano de cualquier cantidad de
investigación fundamental o básica que la precedió y no puede concebirse
como un ente apartado y autónomo.
Ya Vannevar Bush advertía en 1945 que “si se pretende que las facultades,
universidades e institutos satisfagan rápidamente las crecientes demandas de
nuevos conocimientos científicos de la industria y el gobierno, será preciso
fortalecer sus trabajos de investigación básica mediante el uso de fondos
públicos”. Una concepción que en México no ha quedado clara.
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2. Transferencia de tecnología

La transferencia de tecnología es un proceso en el que instituciones
académicas buscan colocar los resultados de sus proyectos de investigación y
desarrollo (I+D) para contribuir al bienestar social. También incluye la
gestio n administracio n de los derechos de propiedad industrial e intelectual
de una organi acio n identi icacio n proteccio n e plotacio n y de ensa. (OCDE,
2009)
Esta actividad debe ser una parte importante de las actividades de las
instituciones dedicadas a la educación, investigación y desarrollo debido al
impacto que puede tener en sí misma y en la economía. En las instituciones
académicas estos impactos son: (Bo Carlsson, 2000)


Transferir los resultados de investigaciones al público en general.



Auxiliar a investigadores a conocer las necesidades y problemas que
surgen en el sector privado.



Incentivar y facilitar que las instituciones académicas promuevan la
inversión en proyectos de investigación aplicada.



Obtener ingresos adicionales para las instituciones académicas y sus
colaboradores.



Convertirse en una herramienta en elreclutamiento de estudiantes e
investigadores con alto potencial, además de recursos externos de
investigación.



Incrementar la relevancia de la I+D para las necesidades de la sociedad.

De manera general, se concibe a la transferencia de tecnología como un
proceso de transferencia de los resultados científicos de una organización a
otra

con

fines

típicamente:


de

desarrollo

y

comercialización.

El

proceso

incluye

( AU TM , 2 01 3 )

La identificación de las nuevas tecnologías
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La protección de las tecnologías a través de patentes y derechos de
autor



La formación de estrategias de comercialización, tales como la
comercialización y concesión de licencias a las empresas del sector
privado existentes y el desarrollo o la creación de nuevas empresas de
inicio basados en la tecnología.

La transferencia de tecnología implica impactos en el mercado, impactos
políticos, impactos sobre el personal involucrado e impactos sobre los
recursos disponibles para otros fines científicos y técnicos. (Bozeman, 2000)
De manera tal que podemos encontrar una variedad d e definiciones en la
literatura, que va desde enunciados que implican “el movimiento de los
conocimientos técnicos, conocimientos técnicos o tecnología d e un marco
organi ativo a otro”. (Roessner, 1994), hasta autores que autores consideran
que la misma definición cambia sustancial mente dependiendo de la disciplina
que lo haga, por ejemplo, los economistas tienden a definirlo sobre la base de
las propiedades de los conocimiento genéricos, con especial atención a las
variables que se relacionan con la producción y el diseño. (Arrow, 1969)
Incluso hay definiciones que tienden a vincular la transferencia de tecnología
como un elemento de innovación para “ver” la tecnología

incluida la

tecnología social como “un diseño para la acción instrumental que reduce la
incertidumbre

de

las

relaciones

causa-efecto

que

intervienen

en

la

consecución de un resultado deseado''. (Rogers, 1998)
Y, antropológicamente se considera la transferencia de tecnología en el
contexto de los cambios culturales y las formas en que la tecnología afecta el
cambio de una sociedad.(Zhao, 1992)
Alrededor del mundo existen modelos utilizados que han brindado buenos
resultados, tanto para la universidad, el investigador y la sociedad, una forma
exitosa de transferencia de tecnología, i ncluso ha sido llamada la “tercera
misión” de las universidades y centros de I+D , pues se refiere al compromiso
con la sociedad y con su tiempo. (Ortega y Gasset, 1937) y se pretende
orientar a la patente necesidad de saber aplicar la cienci a generada por la
comunidad científica, es decir, transferir el conocimiento a la sociedad, y de
esta manera, ser capaces de responder a la demanda social de nuestros
tiempo.
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2.1

Mecanismos de Transferencia de Tecnología

Para poder hacer efectiva la transferencia se dispone principalmente de 3
grandes modalidades; (UIB, 2013)


Contratos de transferencia



Movilidad de recursos humanos



Creación de una spin -off universitaria

Cada uno de ellos a su vez tiene varias formas en que puede proceder.

A. CONTRATOS DE TRANSFERENCIA
A1.Contratos de licencia de tecnología
Bajo esta modalidad se transfieren los derechos de explotación de una
tecnología, manteniendo la propiedad de la misma, a cambio de un precio
(pagos fijos iniciales y pagos variables - regalías). Es posible limitar el
derecho de explotación a determinados usos o aplicaciones de la tecnología,
mercados o zonas geográficas y a un determinado periodo de tiempo. Además,
el licenciatario puede ser el único autorizado para explotar la tecnología o en
concurrencia con otros.
A2. Contratos de Know How
El objeto que se transfiere en este tipo de contratos son conocimientos
técnicos de carácter secreto con aplicación comercial o industrial, que por su
naturaleza no se pueden patentar. Estos suelen tomar la forma de contratos
de cesión o licencia de Know-how e implican la firma previa de un acuerdo de
confidencialidad.

A3. Contratos de cesión de tecnología
Son habitualmente contratos de venta de tecnología. A diferencia de los
contratos de licencia, aquí se transfiere no solamente los derechos de
explotación sino también la propiedad de la misma.
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A4. Contratos de asistencia técnica
Estos contratos no tienen un carácter secreto y pueden constituir una
prestación de servicios accesoria a la transferencia de know -how o de otros
bienes, que tiende a facilitar la explotación o uso de la tecnología (ej.
formación de personal, asistencia a la explotación durante un periodo
determinado de tiempo, transmisión de documentos).
A5. Contratos de colaboración IES/CPI-Empresa
Se trata de proyectos que implican investigación y que implican un desarrollo
conjunto entre un grupo de investigación y una empresa. Mediante este
acuerdo, los costes y riesgos se reparten entre ambos agentes, así como los
resultados y beneficios partiendo de un acuerdo previo. Suelen aplicarse en
los casos cuando las empresas se encuentren ante

la falta de recursos,

instalaciones o conocimientos técnicos.
A6. Acuerdo de confidencialidad
Este tipo de acuerdos suelen acompañar los contratos arriba mencio nados y
son especialmente importantes en los procesos de negociación y de
preparación de proyectos. El objetivo de los acuerdos de confidencialidad es
fijar las condiciones en las que se transfiere información confidencial o
secreta entre varias entidades. Entre otros aspectos se especifica qué
información se transfiere, para qué se puede utilizar, y durante cuánto tiempo
debe permanecer confidencial.
B. CREACIÓN DE UNA SPIN-OFF UNIVERSITARIA
Una empresa de base tecnológica (EBT) o spin -off universitaria es aquella
empresa de nueva creación cuya iniciativa parte del personal universitario
para transferir al mercado aquel conocimiento, tecnología o resultado de la
investigación generado en el ámbito universitario, de alto valor añadido y con
potencial económico.
C. MOVILIDAD DE RECURSOS HUMANOS
Supone la movilidad de recursos humanos hacia el sector productivo, ya sea
mediante la incorporación de doctores y tecnólogos a empresas, o la
12

incorporación temporal de científicos a las mismas. Aquí el objeto de la
transferencia está constituido principalmente por un know how.
C1.Asesoramiento en la contratación CPI, IES-Empresa
A través de alguna oficina de transferencia, se ofrece asesoramiento en el
proceso de contratación entre la Universidad o CPI y las empresas o
instituciones interesadas.

ANTECEDENTES

3. Propiedad intelectual

La cultura de los derechos de propiedad intelectual (DPI) se ha difundido
lentamente en México. Las solicitudes de patente basadas en los resultados de
actividades científicas y tecnológicas, que promueve la acumulación de
activos intangibles y facilita el acceso al capital semilla, está todavía poco
desarrollada, tanto en las empresas como en las institucio nes públicas de
investigación.
No es un caso exclusivo de México. A pesar de la Ley Bayh-Dole en EE.UU.
muchos estudios han sugerido que los investigadores no reportan sus
invenciones a su universidad.(Markman, 2007; Thursby, 2002) para no entrar
en conflictos de PI.
Es decir, muchos resultados de investigaciones realizadas en universidades y
otros centros de I+D se van por otro lado o se desaprovechan, ello se ha
atribuido

principalmente

a

la

falta

de

planes

que

incentiven

a

los

investigadores en cuestión de regalías o participaciones, por ejemplo.
La importancia de esta acción para asegurar la cooperación de los
investigadores en el proceso de licenciamiento de tecnología ha sido
analizado anteriormente por diversos autores(Lach, 2004; Link, 2005; Macho13

Stadler, 1996)y se ha correlacionado fuertemente en la tasa de creación de
spin-off académicas.
Se requiere una investigación exhaustiva al respecto.



4. Revisión actual de la legislación

Una breve revisión a la Legislación Mexicana arroja resultados que
concuerdan

con

los

problemas

descritos

por

los

investigadores

que

pretendieron o pretenden formar parte de una nueva empresa, a continuación
se muestran algunos resultados:
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos
En el TITULO SEGUNDO Responsabilidades Administrativas CAPÍTULO 1,
ARTÍCULO 8, Fracción XII, párrafo 4º.
En el caso del personal de los centros públicos de investigación, los órganos
de gobierno de dichos centros, con la previa autorización de su órgano de
control interno, podrán determinar los términos y condiciones específicas de
aplicación y excepción a lo dispuesto en esta fracción, tratándose de los
conflictos de intereses que puede implicar las actividades en que este
personal participe o se vincule con proyectos de investigación científica y
desarrollo tecnológico en relación con terceros de conformidad con lo que
establezca la Ley de Ciencia y Tecnología;

Ley Federal de las Entidades Paraestatales
Actualmente el ARTICULO 3o.- Las entidades de la Administración Pública
Federal que sean reconocidas como Centros Públicos de Investigación en los
términos de la Ley de Ciencia y Tecnología, se regirán por esa Ley y por sus
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respectivos instrumentos de creación. Sólo en lo no previsto se aplicará la
presente Ley.
Ley de la Propiedad Industrial
Artículo 14.- A las invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales
realizados por personas que estén sujetas a una relación de trabajo, les será
aplicable lo dispuesto en el artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo.

Ley Federal del Trabajo
CAPITULO V
Invenciones de los trabajadores
Artículo 163.- La atribución de los derechos al nombre y a la propiedad y
explotación de las invenciones realizadas en la empresa, se regirá por las
normas siguientes:
I. El inventor tendrá derecho a que su nombre figure como autor de la
invención;
II. Cuando el trabajador se dedique a trabajos de investigación o de
perfeccionamiento de los procedimientos utilizados en la empresa, por cuenta
de ésta la propiedad de la invención y el derecho a la explotación de la
patente corresponderán al patrón. El inve ntor, independientemente del
salario

que

hubiese

percibido,

tendrá

derecho

a

una

compensación

complementaria, que se fijará por convenio de las partes o por la Junta de
Conciliación y Arbitraje cuando la importancia de la invención y los beneficios
que puedan reportar al patrón no guarden proporción con el salario percibido
por el inventor; y
III. En cualquier otro caso, la propiedad de la invención corresponderá a la
persona o personas que la realizaron, pero el patrón tendrá un derecho
preferente, en igualdad de circunstancias, al uso exclusivo o a la adquisición
de la invención y de las correspondientes patentes.
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado
No contiene titulos relativos a las Invenciones de los trabajadores .
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Planteamiento del problema
Encontramos una problemática inicial ya que, al ser los investigadores los
principales promotores de sus desarrollos, no pueden participar como socios
en la creación de NEBCyT pues la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos en su artículo 2 señala que “Son
sujetos de esta ley, los servidores públicos federales mencionados en el
párrafo primero del artículo 108 Constitucional, y todas aquellas personas
que manejen o apliquen recursos públicos

ederales” bajo este orden de

ideas, los investigadores de Universidades, Centros Públicos de Investigación
y otras entidades paraestatales de la Administración Pública Federal que de
acuerdo con su instrumento de creación tengan como objeto predominante
realizar actividades de investigación científica y tecnológica son considerados
servidores públicos.
Y aún cuando existe una excepción para personal de CPI, en la práctica existe
un vacío legal, en donde a los investigadores se les señalan como sujetos de
responsabilidades pero no se precisan los términos de éstas como sí se hace
en el caso de los centros públicos de investigación, lo que propicia que los
investigadores sean juzgados y sancionados discrecionalme nte, dando pie a
injusticias o paso a la corrupción; se impide su pleno desarrollo profesional al
no tener claro el límite de un posible conflicto de intereses; se inhibe la
inversión privada para fomentar la ciencia y la tecnología; así como las
capacidades de emprendedurismo de los propios investigadores. Todo ello, en
detrimento de la investigación, la ciencia y el desarrollo tecnológico en
México y de la transferencia que los tiempos actuales demanda.
Debido a lo anterior, no existen lineamientos aprobados (siquiera generados)
por los órganos de Gobierno de organismos públicos de investigación. Así, la
necesidad de generar propuestas que puedan ser consideradas en este
sentido.
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Justificación
Existe una conciencia cada vez mayor relativa a la importancia que tienen las
NEBCyT en el aprovechamiento de los beneficios que se realizan en ciencia y
tecnología con fondos públicos. Para verse reflejadas en beneficio de la
sociedad, a

través

de

crecimiento

tecnológico,

empleos

calificados

y

exportaciones de bienes y servicios de alto valor agregado, entre otros de
deben analizar los elementos existentes y proponer los instrumentos
necesarios que coayuven a lograr un escenario que permita e incentive la
creación de NEBCyT.

Objetivo general
-

Investigar y proponer reformas a la legislación necesarias para que se
permita e incentive la creación de NEBCyT con la participación de
investigadores, así como proponer un modelo institucional que
contenga los elementos requeridos para funcio nar.

Objetivos particulares
-

Hacer una revisión de la legislación mexicana relacionada a la creacion
de NEBCyT.

-

Hacer una revisión de la legislación americana relacionada a la
creacion de NEBCyT.

-

Describir algunos elementos que promueven la creación de NEB CyT en
países en desarrollo y pueden incentivar a los investigadores a
participar en ello al caracterizar los elementos que regulan y
promueven la creación de NEBCyT en Norteamérica a través del
análisis de 2 instituciones (MIT y NIH)

-

Caracterizar los elementos que regulan y promueven la creación de
NEBCyT en Europa a través del análisis de 3 casos (Universidad de
Gante-, Reino Unido y Alemania)

-

Realizar un diagnóstico de algunos elementos que participan en la
regulación de Universidades y CPI en México a t ravés del análisis de 2
instituciones públicas (Cinvestav e Instituto de Biotecnología UNAM) y
1 privada (Tecnológico de Monterrey)
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-

Generar una propuesta que incluya los elementos identificados en los
modelos exitosos, sean factibles para México y permitan cumplir la
regulación de cada centro, a presentar ante los órganos de Gobierno.

METODOLOGÍA
-Metodo comparativo en políticas y regulaciones utilizando el método de la
diferencia de Mill que consiste en comparar varios casos similares que solo
difieren en la variable dependiente.
-Encuestas a la comunidad científica.
-Métodos aún por definir.
La metodología deberá cubrir las siguientes fases:
-

1) Revisión de la legislación en materia de posibles obstáculos para que
los investigadores sean participes en la creación de NEBCyT.

-

2)

Revisar

los

modelos

utilizados

por

algunos

institutos

y

Universidades de México.

-

3) Revisarlos modelos utilizados por institutos y Universidades de
diversos países desarrollados.

-

4) Elaborar una propuesta que incluya lineamientos generales para la
formación de NEBCyT desde la academia que sean funcionales para
México, considerando las experiencias internacionales.

-

5) Revisar programas de apoyo a NEBCyT en cuestión de Venture
Capital en México y en el extranjero y hacer una propuesta
complementaria.
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CRONOGRAMA

2013-II
Semestre

2014-I

2014-II

2015-1

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

Actividades
Clases en diferentes instituciones
Establecimiento relación Comisión CyT
Preparación protocolo
Preparación de iniciativas
Preparación y ejecución mesas de trabajo para mejorar
iniciativas
Diseño y aplicación de encuestas a la comunidad
científica
Análisis de resultados de encuestas a la comunidad
científica
Reporte del análisis
Revisión modelos MIT-NIH
Análisis Legislativo
Revision legislación en materia EUA
Revisión de modelos Europa
Revisión de modelos México
Elaboración de reporte
Cursos
Elaboración de articulo
Redacción de tesis
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