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INTRODUCCIÓN 

La transferencia de conocimiento (TC) consiste en la gama de actividades que tienen como 

objetivo capturar y transmitir los conocimientos, destrezas y competencia de quienes los generan 

a los que los pueden transforman en productos económicos o beneficios sociales. Incluye tanto 

acciones de tipo comercial como de colaboración y tiene beneficios potenciales para los 

participantes: instituciones de educación superior (IESs), centros públicos de investigación (CIs) 

y sectores empresariales, sociales y gubernamentales. La TC constituye un elemento clave de los 

sistemas nacionales y regionales de innovación ya que permite que la investigación pública ejerza 

un impacto efectivo en la competitividad de las economías. 

La historia de las relaciones ciencia académica-empresas tiene una larga data, pero recientemente 

surgen indicios de una transformación significativa en la forma cómo se organizan estas 

-León Jorge, Lidia Venecia Gutiérrez y Sergio Sandoval: “Transferencia de Conocimiento y Cambio 
Organizacional en las Instituciones de I+D de Sonora, México”, en. Rev. Electrónica Innovación RICEC, 
México, DF.
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actividades al interior de las instituciones de investigación y desarrollo (I+D). Existen nuevos 

“arreglos organizacionales” en las IESs y CIs que se concretan en la introducción generalizada de 

oficinas de transferencia de tecnología (OTTs), los parques tecnológicos, las incubadoras 

universitarias de negocios tecnológicos, la creación de spin-offs o la difusión de las actividades de 

protección intelectual (PI) al interior de las instituciones científicas. Todos estos cambios pueden 

asumirse como la emergencia de un modelo de TC más formalizado y coordinado que en el 

pasado (Kim, 2009:7). 

Algunos autores han identificado un cambio general en los sistemas científicos a nivel global, una 

transmutación desde una “república de científicos” (Polany) o un Modo 1 de producción del 

conocimiento, hacia un modo 2 (Gibbons et al., 1994), una “ciencia utilitaria”, “una universidad 

empresarial”, o “una triple hélice de la innovación” (Becher y Kogan, 1992; Slaughter y Leslie, 

1997; Etzkowitz y Leydesdorff, 1997; Clark, 1998). Sin embargo, al menos dos cuestiones 

conectadas con esta mutación global deben ser consideradas. En primer lugar, resulta muy simple 

asumir la noción de mutación si se consideran sólo el nivel ideológico, puesto cambiar creencias 

e ideales no necesariamente lleva a nuevas prácticas. Para entender los alcances de la 

transformación de las instituciones científicas más allá del cambio ideológico inicial, se hace 

necesario observar los comportamientos y estructuras empíricamente, al interior de las IESs y 

CIs, en diversos contextos nacionales y regionales (Kogan et al., 2006). En segundo lugar, la 

globalización es contemplada usualmente como un proceso de homogenización, que en este caso 

estaría llevando a todas las IESs y CIs a convertirse en “instituciones empresariales”, que 

invariablemente adoptarían “arreglos organizacionales” homogéneos para explotar 

comercialmente la  PI y fomentar la creación empresas (spinoffs). Esto significaría la inminente 

convergencia en una estructura organizativa común, tal vez la que ha probado ser efectiva en los 

países más desarrollados. De nuevo, existen razones para preguntarse si estos presupuestos se 

mantienen ante la evidencia de varios contextos nacionales y regionales (Bleiklie y Kogan, 2007). 

El objetivo de este estudio es identificar las tendencias y transformaciones suscitadas en la forma 

cómo se organizan y estructuran las actividades de TC en instituciones públicas que realizan 

actividades de I+D (IESs y CIs), partiendo del análisis del caso Sonora, México. Para cumplir 

con este fin, se realiza una caracterización de los cambios organizacionales, capturando la 

complejidad de los mismos mediante un enfoque que permite abordar las transformaciones en 
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diversas dimensiones: cambios en la identidad institucional, nuevas  estructuras u organismos que 

sirven como interface, nuevos organigramas, nuevas funciones, nuevas formas de gestión de 

recursos humanos y financieros, nuevos programas y políticas. La información para el análisis del 

caso Sonora se obtuvo de fuentes documentales y de entrevistas efectuadas a informantes 

ubicados en posiciones de relevancia en las instituciones estudiadas. En la primera sección se 

realiza una revisión de las principales aportaciones en el campo del cambio organizacional 

asociado a las actividades de transferencia del conocimiento en instituciones académicas. En la 

segunda sección se describe el contexto del sistema de investigación del Estado de Sonora y la 

metodología empleada en la investigación. La tercera sección contiene una exposición de los 

principales resultados, que son desglosados en diversas dimensiones del cambio organizacional. 

Finalmente, la cuarta sección contiene las principales conclusiones del estudio. 

 

1. Perspectivas de análisis del cambio organizacional en instituciones científicas 

Cortright (2001) destaca varios factores como detonantes del cambio organizacional ligado a las  

relaciones universidad-empresa: la emergencia de una nueva economía basada en el 

conocimiento, la competitividad, la liberalización de mercados y las políticas públicas. Por otro 

lado, la adopción de la 3ª misión ha modificado su identidad de las IESs convirtiéndolas en 

“universidades empresariales” (Clark, 1998)1. Etzkowitz (2003) desde una perspectiva 

evolucionista señala que “capitalizando” el conocimiento las IESs cumplen esta misión en el 

marco de una supuesta “segunda revolución académica”, con nuevas estructuras a partir de la 

evolución de las relaciones entre universidades y empresas, en una relación co-evolutiva, sin que 

las viejas figuras se vean reemplazadas por las nuevas (Figura 1). 

 

 

                                                
1 Los rasgos comunes de este nuevo tipo de universidad son i) una base de financiamiento diversificada; ii) un 
núcleo directivo reforzado y con capacidad  de autodirección; iii) un entorno que impulse la universidad hacia una 
estructura dual (unidades tradicionales y nuevas unidades), iv) una comunidad académica estimulada e involucrada, 
y; v) una cultura emprendedora integrada. 
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Figura 1. Co-evolución y multi-linealidad de las relaciones universidad-empresa 
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 Fuente: Etzkowitz (2003) 

 

Desde una perspectiva distinta, Geuna y Mussio (2009) analizan los cambios en la gobernanza de 

las relaciones universidad-industria y ofrecen una tipología sobre-simplificada de la transición 

desde un modelo “viejo”  hacia un modelo nuevo (Figura 2). A partir del nivel de 

“institucionalización” de la TC en IESs y CIs., argumentan que ha existido una clara ruptura en la 

evolución de las formas de gobernanza  de la TC en el largo plazo. 

Figura 2. La transición Modelo viejo/Modelo Nuevo en la gobernanza de la TC (Geuna y Muscio) 
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Fuente: Elaborado a partir de Geuna y Muscio (2009) 
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Asimismo, otros estudios han analizado la importancia de los aspectos organizacionales para la 

eficiencia de los procesos de TC. Bercovitz et al. (2001), mediante un análisis comparativo entre 

varias instituciones académicas, encontraron que la estructura organizacional tiene un efecto 

importante en el desempeño de actividades de TC.  Markman et al. (2005) señalan que las 

diferencias en las estructuras de las oficinas de transferencia de tecnología tiene un efecto sobre 

la capacidad de coordinación, la facilidad de transmitir información y en la alineación de 

incentivos.  

Otros autores en cambio, analizan aspectos parciales de la transformación organizacional. Siegel 

et al. (2003)  y Friedman y Silberman (2003) analizan el desempeño de las instituciones cuando 

implementan cambios en sus estructuras, pero se limitan describir los procesos de 

implementación de estrategias de TC sin evaluar el impacto de estos cambios.  Operti (2007) 

sostiene que la estructura de organización tiene efectos sobre los diferentes tipos de actividades 

de TC., y que cuando las universidades aumentan su participación dichas actividades adoptan 

formas de organización más descentralizadas, menos jerárquicas y con formas de gobernanza 

participativas. Slaughter y Leslie (1997) se centran en la difusión de nuevos valores que aceptan 

la comercialización del conocimiento entre la comunidad académica, mientras que Bok (2003) 

tipifica el cambio mediante su concepto de la “universidad corporativa”. Otros aspectos, como los 

determinantes de cambios en las actitudes y motivaciones de los académicos hacia las actividades 

de vinculación con el sector empresarial han sido estudiados por Roberts y Malone (1996), León 

et al. (2009), mientras que la reestructuración de los sistemas de valores y recompensas - donde 

crecientemente se incentiva la TC – es un asunto estudiado por Friedman y Silberman (2003) y 

Mowery et al. (2004). Arocena y Sutz (2001), Lockett y Wright (2005) señalan que se han 

multiplicado las estrategias para la generación de ingresos propios y observan que se diseñan 

nuevos instrumentos de financiamiento provenientes en su mayoría de fondos gubernamentales 

para fomentar las relaciones universidad- industria.  Gibb (2005) coincide en señalar que las 

fuentes de financiamiento de IESs y CIs se han visto notablemente diversificadas en los últimos 

años.  

Con el fin de superar las limitaciones de los enfoques parciales, se ha diseñado un esquema de 

análisis más integral (Figura 3), que permita un examen más exhaustivo del cambio 

organizacional en un contexto regional específico. Este marco de análisis permitirá contemplar 
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dimensiones del cambio más allá de la mera aparición de nuevas estructuras, incluyendo 

cuestiones de identidad institucional y coordinación (Operti, 2007) y aspectos de gestión 

financiera, de recursos humanos y de PI, entre otros (Martin, 2000). 

Figura 3. Esquema de análisis del cambio organizacional en instituciones de I+D  
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su	  misión

Identidad	  institucional

La	  orientación	  de	  la	  institución	  
y	  la	  posición	  institucional	  ante	  

la	  misión Cambio	  organizacional	  
asociado	  a	  las	  actividades	  

de	  transferencia

 
     Fuente: Elaboración propia a partir de Martin (2000) y Operti (2007). 

 

2. El contexto de generación y transferencia de conocimiento en Sonora, México. 

El estado de Sonora ha consolidado importantes avances en la creación y desarrollo de 

capacidades de investigación en las últimas décadas. De acuerdo con Durand (2009) y Sotelo 

(2008), el desarrollo de la investigación en la entidad ha transitado por tres momentos: i) Hasta 

1979, caracterizado por la investigación aplicada a las actividades agropecuarias y pesquera; ii) 

1980-2000, cuando predomina la instalación de CIs orientados hacia los estudios sociales locales; 

y, iii) 2000-2010, cuando emerge la investigación ligada a la resolución de problemas concretos 

de la industria instalada en la entidad (Anexo 1). Los cambios en la orientación de las actividades 

de investigación en la entidad han respondido a cambios en su vocación económica. En las 

últimas décadas, Sonora se ha transformado de una economía orientada a los recursos naturales 

hacia una planta productiva más moderna basada en el desarrollo industrial y los servicios, 

concomitantemente, los CIs y las IES que desarrollan investigación se han venido adaptando y 



 
Innovation/Innovación/Inovação-RICEC, vol.3, nº2, 2012 7 
 

ajustando a la demandas del mercado regional observándose un mayor acercamiento a las 

empresas y otros sectores no-académicos. 

 

Aunque es importante el considerable número de establecimientos de investigación en la entidad, 

sólo un pequeño grupo de instituciones concentra el grueso de la producción científica, así como 

el mayor número de miembros en el Sistema Nacional de Investigadores, proyectos de 

investigación y programas de posgrado. Según el Registro de Instituciones y Empresas 

Científicas y Tecnológicas (RENIECYT) Sonora cuenta con 144 entidades de I+D (110 

empresas, 14 ONGs, 11 IESs y 2 CIs) (Durand, 2009), pero la producción científica es generada 

en su mayor parte por dos instituciones: la Universidad de Sonora (UNISON) y el Centro de 

Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD)2. Las capacidades materiales y humanas que 

aglutinan  son también las más importantes en el estado, concentran el mayor número de plazas 

de investigadores, miembros en el SNI, cuerpos académicos consolidados, grupos científicos de 

alto nivel, proyectos de investigación financiados, becas para la formación de científicos y 

financiamiento para adquirir equipo de trabajo. En el caso de las universidades públicas estatales, 

las capacidades científicas se distribuyen en forma desigual debido a la maduración que han 

tenido algunas disciplinas e investigadores. En el caso de la UNISON3, ésta cuenta con tres 

unidades regionales y once divisiones, tan sólo en la Unidad Regional Centro y, específicamente, 

en las divisiones de Ciencias Exactas y Naturales y de Ciencias Biológicas y de la Salud recae 

gran parte de la producción científica de todo el establecimiento. EL CIAD pertenece a la red de 

centro públicos CONACyT, tiene sede en Sonora (Hermosillo y Guaymas) y subsedes en Sinaloa 

(Mazatlán, Culiacán) y Chihuahua (Delicias y Ciudad Cuauhtémoc)4. El Centro se ha 

caracterizado por desarrollar investigaciones en ciencias naturales y ciencias de la salud.   

                                                
2 El Colegio de Sonora también participa, sin embargo, su producción es mínima en comparación con los dos 
establecimientos antes señalados. Adicionalmente, las capacidades científicas son menores y no tan 
diversificadas. El ITSON y el ITESM sólo hasta muy recientemente han iniciado procesos de espegue en esta 
aspectos, siendo aún incipiente su desarrollo respecto a UNISON y CIAD. 
3 La UNISON es la universidad pública estatal más grande con más  de 30,000 estudiantes y 3,000 profesores, 
seguida del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON),  con una matrícula que supera los 17,000 alumnos 
4 El CIAD cuenta con un personal total aproximado de 500 trabajadores y una planta de 228 investigadores. 
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En estos dos establecimientos existen grupos científicos de excelencia que producen 

conocimiento de punta. Grupos con altos índices de productividad científica; sus publicaciones 

son recibidas en los más prestigiosos journals nacionales e internacionales; obtienen recursos 

para el desarrollo de líneas de investigación de los programas nacionales y de patrocinadores 

internacionales; sus integrantes pertenecen a plantas docentes de programas de posgrado de 

excelencia; sostienen convenios de colaboración con empresas de la región o con colegas de otros 

establecimientos; además, han logrado adaptarse a los estándares y exigencias de las políticas 

científicas del país (Durand, 2009). 

 

Con el fin de profundizar en el conocimiento de las transformaciones en el contexto de la 

evolución del sistema de I+D de Sonora y las nuevas demandas de mayor impacto de las 

instituciones de investigación en el desarrollo regional, se realizó un análisis exploratorio basado 

en una serie de entrevistas y en fuentes documentales para identificar los cambios en la 

organización de las actividades de transferencia del conocimiento. El estudio se limita a una 

muestra de las instituciones de investigación que permita hacer comparaciones entre 

universidades públicas estatales y centros públicos de investigación, por ejemplo. La 

composición de la muestra se presenta en el cuadro 1. 

Cuadro 1. Instituciones de I+D seleccionadas para el estudio 

Tipo	  	   Nombre	   Localización	  

Centro	  de	  Investigación	   CIAD,	  AC	   Hermosillo,	  Son.	  
CIRNO/	  INIFAP.	   Obregón,	  Son	  

Universidad	  pública	  estatal	   UNISON	   Hermosillo,	  Son.	  
ITSON	   Obregón,	  Son.	  

Institutos	  tecnológico	  federal	   Instituto	  Tecnológico	  de	  Hermosillo,	  ITH	   Hermosillo,	  Son.	  
Instituto	  tecnológico	  estatal	   Instituto	  de	  Estudios	  Superiores	  de	  Cajeme,	  

ITESCA	   Obregón,	  Son.	  
Universidad	  privada	   ITESM,	  Campus	  Sonora-‐	  Norte	   Hermosillo,	  Son.	  

    Fuente: Elaboración propia. 

 

En este análisis se da seguimiento al esquema presentado en la figura 3. Las entrevistas giraron 

alrededor de temas como la situación actual y pasada de las relaciones de la institución con el 

sector empresarial, la administración de estas relaciones, una auto-evaluación de las ventajas e 
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inconvenientes, las perspectivas futuras y objetivos, planes y proyectos de la institución a corto, 

mediano y largo plazo. Los resultados de este trabajo se presentan en la siguiente sección. 

 

3. Principales cambios organizacionales en IESs y CIs de Sonora (2000-2010). 

El estudio del caso Sonora ha permitido identificar una serie de cambios importantes en la 

organización y gestión de las actividades de transferencia de conocimiento entre instituciones de 

I+D y empresas. Con fines de análisis, se han clasificado este conjunto de cambios en 5 grandes 

rubros o dimensiones: a) el reconocimiento de la transferencia y comercialización del 

conocimiento como una función legítima y propia (se asume una “tercera misión”); b) el 

surgimiento de nuevas estructuras administrativas y operativas para la transferencia y 

comercialización del conocimiento; c) nuevas tendencias en la gestión financiera; d) nuevas 

tendencias en la gestión de los recursos humanos; y, e) nuevas tendencias en la gestión de la PI. 

3.1 Las IESs y CIs se asumen como un actor clave en el desarrollo económico local  

De las entrevistas con funcionarios y líderes de las instituciones estudiadas y del examen de los 

documentos se destaca que las IESs como los CIs han cambiado su percepción acerca de su 

misión, especialmente en lo referente al peso e importancia conferida a las actividades de 

vinculación y transferencia. Las instituciones de I+D a partir de la última década empiezan a 

asumir un papel en el desarrollo económico de la región, a través de los vínculos con el sector 

productivo y social. Este cambio es más notorio en el caso de las IESs, que ahora asumen 

explícitamente como una de sus funciones centrales la transferencia de conocimiento, lo que no 

sucedía en el pasado. Impulsadas por un contexto de reducción del presupuesto público en 

educación superior y la búsqueda de nuevos esquemas para incorporar a sus egresados en el 

mercado laboral5, las IESs han puesto cada más énfasis en su discurso en la necesidad de jugar un 

papel más activo en el desarrollo regional6. 

                                                
5 Las IESs no solo se preocupan ahora por insertar a sus egresados en mercado laboral como empleados, sino que se 
busca que los egresados se formen como empresarios. 
6 Los CIs, en cambio, surgieron con la misión de aportar insumos de conocimiento científico y tecnológico al 
desarrollo de los sistemas productivos locales, especialmente en el sector agropecuario. 
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Los planes de desarrollo institucional, así como los informes anuales de las IES y CPI muestran 

que la transferencia del conocimiento se ha tornado un asunto de carácter estratégico7. El ITSON, 

por ejemplo, destaca como una institución muy orientada al servicio, emprendedora, lo que es 

señalado reiteradamente en sus informes de actividades8. Asimismo, el INIFAP proclama la 

convicción institucional de que los conocimientos científicos y las innovaciones tecnológicas que 

genera la investigación, deben ser difundidos de la manera más amplia posible para su aplicación 

en beneficio del sector rural y de la sociedad en general.9 Pero el cambio de orientación ha 

rebasado el plano discursivo, observándose la aparición de una serie de transformaciones e 

innovaciones, que se resumen en el cuadro 2. 

Cuadro 2. Nuevas estructuras en el Estado de Sonora  
Institución 1. Estructura 

administrativa  
2. Labs. y 
Servicios 

3. Estructuras de 
interface  

4. Incubadoras 5. Estructuras de 
Gestión de la PI 

UNISON ú Dirección de 
vinculación y difusión 

ú Consejo de 
Vinculación  1999 

ú Centro de 
Asistencia 
Metrológica 
(CAM ) 

ú Programa 
Institucional de 
TT (TXTEC) 2004 

 

ú Incubadora 
modelo propio 
2004 

ú Unidad de Apoyo 
a la Innovación 
(UNAIN-TxTec) 

2006 
 

ITSON ú Dirección de servicios 
ú Centro de Eval. e 

Innov. Educ. 
ú Centro de I+D en 

Salud 
ú Centro Universitario 

de Enlace 
Comunitario 

2005 

ú CI e Innov.  
Biotec. Agrop. 
y Ambiental 
(CIIBAA) 

ú Centro Reg. de 
I+D del Agua y 
la Energía 
(CRIDAE) 

 

ú Centro de 
Experimentación y 
TT (CETT) 

ú Centro 
Tecnológico de 
I+D Empresarial 
(CETIDE) 2007 

ú Distrito Internac.  
de Agronegocios  
de PYMEs 2005 

ú Incubadora que 
transfiere modelo  

2004 

ú Of. de Patentes 
(Centro de 
atención a 
clientes 
institucionales) 

2009 

INIFAP ú Dir.  de Innov. y 
vinculación  2005 

    

ITH Consejo de 
Vinculación 2008 

  ú Centro de Impulso 
2006 

 

ITESCA ú Unidad de Extensión 
y Gestión 
Tecnológica 2009 

ú Centro de 
tecnología 
avanzada  
2009 

 ú Incubadora 2009 ú Oficina de 
patentes (Div. 
Invest. y 
postgrado 2008 

CIAD ú Coordinación de 
Vinculación 2008 

 ú U.  de Transf. e 
Innov.  (UTI) 
2008 

ú Incubadora de 
empresas  2008 

ú Oficina de 
patentes (C. de 
Vinculación) 2009 

ITESM  ú Dirección de Parques 
Tecnológicos 2008 

  ú Incubadora 
modelo  propio 
2009 

ú Oficina de 
patentes 
/descentralizada; 
2006 

Fuente: Elaboración propia 

 
                                                
7 Universidad de Sonora (2009, 2005);  Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (2008, 2006, 2005 y 2001) e 
Instituto Tecnológico de Sonora (2010). 
8 Instituto Tecnológico de Sonora, ITSON (2004). 
9 Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (2006). 
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3.2  Surgimiento de nuevas estructuras administrativas y operativas  

3.2.1 Nuevas figuras de administración y coordinación 

En la medida que las actividades de TC de las IESs y los CIs se han intensificado y diversificado 

en los años recientes las autoridades ejecutivas y administrativas de las organizaciones han 

respondido creando estructuras u órganos encargados de facilitar y promover estas tareas. Tal vez 

el indicio más claro del grado de institucionalización de las actividades de vinculación y 

transferencia en IESs y CIs sea la aparición de estructuras de administración y coordinación de 

tales actividades dentro de sus organigramas. A partir de la última década se puede observar en 

Sonora que las instituciones empiezan a reestructurarse internamente para cumplir con sus 

objetivos de mayor vinculación. Hacia 1999, por ejemplo, en la UNISON se crea un “Consejo de 

Vinculación”, al tiempo que se inicia un proceso de reestructuración de departamentos que sirvan 

de apoyo a esta actividad. Pero a partir de mediados de la década de los 2000s, este fenómeno se 

difunde en las demás instituciones. En la primera columna del cuadro 2 se puede observar que 

estas estructuras de coordinación son denominadas usualmente como “coordinación u dirección 

de vinculación” y se trata de instancias que se encargan de gestionar las relaciones entre los 

académicos-investigadores y los sectores externos (una función de coordinación).  

En el pasado -1980s y 1990s– usualmente era un “departamento de vinculación” el encargado de 

las actividades de transferencia, casi exclusivamente del seguimiento de convenios con sectores 

externos; sin embargo, las nuevas instancias de coordinación tienen a su cargo nuevas áreas: 

incubación de empresas, parques tecnológicos, gestión de la PI, y actividades de 

comercialización, entre otras. El caso Sonora indica que IESs y CIs siguen un mismo patrón 

respecto a mejorar el desempeño en las prácticas de vinculación y transferencia, que se refleja en 

la instauración de nuevos esquemas organizacionales, donde creación de áreas o instancias 

especializadas juega un papel muy importante. Existen desde luego diferencias entre los distintos 

tipos de instituciones. La UNISON, por ejemplo, implementa una estrategia de segmentación y 

división del trabajo que se expresa en una variedad de entidades encargadas de las relaciones con 

sectores externos al campus (cuadro 2), mientras que el ITESM en cambio, concentra en la 

dirección de parques tecnológicos la  responsabilidad de coordinar las funciones realizadas por la 

incubadora de empresas, la oficina de trámites de propiedad intelectual y las actividades del 

parque tecnológico. El ITSON, que ha sido una de las instituciones que más iniciativas 
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estratégicas ha desarrollado, en 2007 se reestructura para fortalecer las áreas de planeación 

académica, extensión y servicios. Los CIs también se han reorganizado estructuralmente, el 

CIAD, por ejemplo, crea en 2005 la Coordinación de Vinculación que coordina todas las 

modalidades de relaciones que mantiene con los sectores externos.  

3.2.2 Nuevas estructuras operativas 

Desde hace unos pocos años en las IESs y CIs de sonora se han fundado nuevas estructuras de 

apoyo para el impulso de las actividades de vinculación y transferencia. Algunas de estas 

estructuras son internas a la institución, mientras que otras se han conformado como 

departamentos externos o descentralizados que operan con recursos propios, pero que se dirigen 

bajo esquemas internos de la institución que las aloja. Entre las nuevas estructuras que han 

surgido se encuentran las oficinas de vinculación y/o transferencia de tecnología, las incubadoras 

de empresas y los parques científicos y tecnológicos. 

Oficinas de enlace y transferencia de tecnologías 

En las instituciones de investigación de Sonora se han creado muy recientemente tres oficinas 

para comercializar los desarrollos y conocimientos generados. Las oficinas de transferencia de 

tecnología (OTTs) se encargan de dar promoción y comercializar los resultados de la 

investigación y de definir estrategias de marketing, además de identificar y evaluar las 

capacidades tecnológicas y científicas que posee la institución. Las OTTs también deben detectar 

nichos de mercado y desarrollar contactos estratégicos en las áreas donde se encuentra el 

mercado meta. Estas estructuras se organizan en la forma de departamentos u organismos 

subsidiados. La UNISON, por ejemplo, creó en 2004 un organismo subsidiado denominado 

Programa Institucional de Transferencia de Tecnología (TxTEC), que en  2006 adquiere 

personalidad jurídica y financiera propia, este organismo hace funciones de incubación de 

empresas, gestión de la PI, asesorías en desarrollo tecnológico, en dimensiones menores a lo que 

podría ser un parque tecnológico. En el caso del ITSON, algunos ejemplos de esta categoría son 

el Centro Regional de I+D del Agua y la Energía  (CRIDAE), el Centro Tecnológico de 

Integración y Desarrollo Empresarial (CETIDE), el Centro Experimental y Transferencia de 

Tecnología (CETT).  
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En lo que respecta a los CIs sonorenses, destaca el CIAD como un centro que recientemente ha 

seguido esta tendencia, creando en 2008 la Unidad de Transferencia e Innovación (UTI) que, al 

igual que UNISON, pretende concentrar en una sola entidad varias áreas: incubadora y 

aceleradora de empresas, oficina de asesoría y desarrollo y oficina de PI . 

Incubadoras de empresas 

La mayoría de las instituciones estudiadas cuentan con un área de incubación de empresas de 

base tecnológica en base a modelos de incubación reconocidos por la Secretaría de Economía 

(SE). Las primeras incubadoras que surgen en el Estado de Sonora se constituyen en el año 2004, 

creadas en las universidades públicas y operan con modelos de incubación propios, reconocidos 

oficialmente por la SE. Posteriormente otras IES y CPI también ponen en marcha incubadoras 

pero mediante la adopción de modelos de incubación ya implementados y probados por otras 

instituciones (cuadro 2).  Los servicios que se ofrecen en las incubadoras se enfocan a la asesoría 

y capacitación empresarial (legal, financiera, organizacional, producción, mercadotecnia y 

recursos humanos) y apoyan en la gestión de recursos públicos. 

Parques tecnológicos 

Los parques tecnológicos surgen como una nueva tendencia en las IESs más importantes de la 

entidad. La característica que distinguen a estos nuevos proyectos es que se basan en la 

cooperación interinstitucional: academia- industria- gobierno, buscando una mayor intensidad en 

la I+D, permitiendo una relación entre pequeñas y grandes empresas. En este estudio se 

detectaron 2 parques tecnológicos ya establecidos., ITSON e ITESM,y 1 más en proceso, 

UNISON. Los parques tecnológicos operan bajo esquemas organizacionales que varían entre una 

institución y otra, sin embargo, como rasgo común se advierte que se trata de organismo 

orientados a ser negocios de albergue de empresas financieramente autosustentables. En las 

instituciones analizadas las estructuras internas del parque dependen de la rectoría o dirección 

general, ya sea como organismos intermedios subsidiados o constituidos como asociaciones 

civiles. Esta forma de organización ha creado la necesidad a algunas instituciones de crear una 

dirección específica para coordinar las actividades del parque tecnológico, la cual informa sobre 

las metas y objetivos logrados a las direcciones generales de la universidad que lo soporta. 
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3.3 Nuevas tendencias en la gestión financiera 

La forma en que se gestionan los recursos monetarios de las IES y CIs también se ha trasformado 

recientemente es respuesta a la creciente relevancia de los vínculos económicos y sociales de 

estas instituciones y a un contexto de políticas caracterizado por una fuerte restricción financiera.  

Los ingresos generados por las actividades de comercialización y transferencia del conocimiento 

están cobrando una creciente importancia en los presupuestos  de las instituciones de 

investigación. Los denominados “ingresos propios” provienen principalmente de los recursos 

ligados a proyectos de I+D con financiamientos externos, los generados por la prestación de 

servicios, la comercialización de licencias de propiedad intelectual, etc. Una tendencia que se ha 

consolidado es los últimos años es la creciente importancia de estos recursos como proporción 

del presupuesto total tanto en IESs como en CIs, sin embargo esta aportación relativa es mucho 

más relevante en el caso de los CIs. En el CIAD, por ejemplo, esta proporción esta alrededor del 

30% del presupuesto general en los últimos años. Las principales fuentes de ingresos son las 

empresas clientes, los fondos de investigación institucionales, entre los que destacan los 

administrados por el CONACYT (FOMIX, Fondos sectoriales,  Ciencia Básica, etc.) y algunas 

fundaciones o asociaciones del sector privado (Fundación Produce), entre otras. Paralelamente, 

las nuevas estructuras buscan que su operación sea autosuficiente. Las incubadoras, por ejemplo, 

independiente del tipo de organización, basan su generación de ingresos en tres vías: a) 

transferencia de sus modelos; b) comercialización de servicios y, c) la asignación de presupuesto 

institucional ó público para proyectos empresariales. Por lo general, los recursos públicos (Fondo 

PYME de la Secretaría de Economía, por ejemplo) son destinados a la mejora y construcción de 

infraestructura, equipamiento y capacitación; mientras que los recursos propios se destinan a  

mantener la operación de las estructuras de interface, usualmente para cubrir los sueldos de sus 

staffs. 

El pago y la asignación de incentivos al personal que colabora en las nuevas estructuras es un 

tema complejo, debido a ausencia de mecanismos bien establecidos. El personal operativo de las 

áreas percibe un sueldo fijo con prestaciones de ley y en algunos casos un incentivo por 

productividad anual, proporcional a las utilidades generadas. En el caso de los investigadores y 

académicos que imparten asesorías y apoyo en el desarrollo de los proyectos, el pago de ingresos 
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extras se basa en el reglamento de ingresos propios de las instituciones. La UNISON y el CIAD, 

por ejemplo, retienen administrativamente el 20% del presupuesto total de los proyectos con 

financiamiento externo, que aplican en gastos de administración, costos por la utilización de la 

infraestructura, mantenimiento de instalaciones y demás apoyos indirectos que se otorguen 

investigación10. Es importante señalar en este punto que tanto en las universidades estatales como 

en los CIs, el personal académico puede acceder a compensaciones y estímulos provenientes de 

este overhead retenido por las instituciones11. 

3.4 Nuevas tendencias en la gestión de recursos humanos 

Las actividades de vinculación tradicionalmente han tenido un carácter marginal, incluso 

voluntario, desde la perspectiva de las funciones desarrolladas por el personal investigador, sin 

embargo, en los últimos años esta ha cambiado. Las IES y CIs, están reformando sus estatutos de 

personal académico para establecer que las actividades de vinculación y transferencia como 

funciones y responsabilidades laborales del personal investigador tienen ahora un carácter 

obligatorio. La tendencia es transformar el perfil de funciones y capacidades del trabajador 

académico desde el profesor-investigador hacia un nuevo tipo que bien podría denominarse 

profesor-investigador-consultor12. 

Los sistemas de evaluación del desempeño académico individual y de reconocimiento/incentivos 

también se han venido reestructurando. El punto crucial es que las actividades de vinculación y 

transferencia son cada vez más reconocidas, valoradas y recompensadas en las instituciones de 

investigación. En los reglamentos para el otorgamiento de estímulos en el pasado no se 

contemplaban estas actividades o se les daba muy poca importancia frente a las actividades 

docentes y de investigación. Hoy día, algunas instituciones como CIAD otorgan un peso igual a 

los tres tipos de actividades académicas: investigación, docencia y vinculación. 

                                                
10 Capítulo I, artículo 3; Capítulo II, artículo 15; Reglamento de Ingresos Propios, UNISON.  
11 En el Lineamiento de Recursos Propios del CIAD, capítulo II, art. 9º, se señala que “los remanentes de servicios, 
se repartirán entre el personal que participe en los proyectos correspondientes, entre éstos se encuentran proyectos de 
investigación, asesorías ó licenciamientos que vinculan a las instituciones con los sectores social y productivo”. 
12 Es importante tener claro que el investigador que participa en proyectos de este tipo debe estar comprometido y ser 
capaz de participar en actividades que sean de larga duración y requieren de gran esfuerzo. Es así que surgen nuevas 
tareas para los  académicos quienes colaboran en algunos casos como consultores, empresarios, y hasta expertos en 
propiedad industrial, siendo estas nuevas actividades  marginales, poco valoradas y escasamente recompensadas 
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Por otra parte, el staff operativo de las nuevas estructuras de TC suele ser reducido y tienen perfil 

profesional en las ramas de la ingeniería, la administración y finanzas. Este personal operativo 

realiza funciones de gestión de recursos humanos, contabilidad y finanzas, se encarga de brindar 

asesoría y atención a los solicitantes de servicios, participa a la vez como agente de enlace entre 

los empresarios y los académicos. Asimismo, apoyan en la comercialización de los productos y 

servicios potenciales, colaboran en la negociación y cotización de los proyectos, así como en la 

gestión de los derechos de propiedad intelectual. El rango de competencias que son requeridas 

por los profesionales de las relaciones entre instituciones científicas y empresas es incluso 

creciente, por ello, el reclutamiento de personal y su desarrollo en estos campos es un aspecto 

muy importante de la gestión de personal encaminada a facilitar las relaciones universidad-

empresa.  

 
3.5 Nuevas tendencias en la gestión de la PI 

En la muestra de instituciones seleccionada se puede observar que la TT vía la comercialización 

de conocimiento patentado es aún muy débil e incipiente. Aunque de manera creciente se han 

venido estableciendo estrategias institucionales para incrementar la comercialización de 

tecnologías a terceros, los resultados en términos de flujos de licencias y de ingresos por este 

concepto con aún muy modestos en el caso de las instituciones de investigación de Sonora. 

En los últimos 6-7 años, las instituciones han establecido oficinas de gestión de la PI para auxiliar 

en los trámites ante las instancias acreditadas solicitudes de registro de patentes, tanto internas (es 

decir, de su propio personal investigador) como externas. Algunas de estas oficinas ya están en 

operación y otras encuentran en la fase de planeación.  Estas oficinas se han creado con apoyo del 

CONACYT y del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) mediante convenios de 

colaboración interinstitucional. El CONACYT ha apoyado con recursos financieros 

principalmente para el registro de patentes y modelos de utilidad; el IMPI, por su parte, ofrece 

apoyo en capacitación al personal operativo sobre los detalles de los procesos de gestión de las 

PI. Los servicios que ofrecen las oficinas de patentes hasta ahora establecidos en la entidad 

consisten en brindar asistencia y asesoría al personal investigador y científico de la institución y a 

empresas externas, brindar información y apoyo en el llenado de la documentación sobre los 

medios de propiedad intelectual, el registro de marcas e invenciones, la gestión de solicitudes y la 
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elaboración de convenios y contratos para la comercialización de las invenciones. Las oficinas de 

patentes establecidas en las IES y en los CPI han adoptado el esquema organizativo del tipo 

departamental. En base al análisis realizado en este estudio, se pudo detectar que algunas 

pertenecen a las oficinas de transferencia establecidas, otras forman parte de la estructura de los 

parques tecnológicos y otros pertenecen a alguna división académica de las universidades. Estas 

nuevas estructuras surgen como una nueva tendencia adoptada por los centros universitarios y de 

investigación como resultado de las relaciones entre la academia, la industria y el gobierno. 

 

CONCLUSIONES  

El estudio del caso Sonora ha permitido identificar que las instituciones de I+D siguen una 

orientación convergente hacia la creación de nuevos esquemas para la gestión de la transferencia 

de conocimientos, sólo que el ritmo con el que han ido evolucionando en las distintas 

instituciones es variable y depende de las políticas internas y del tipo de sistema al que 

pertenecen y de la cultura académica que predomina entre su personal investigador.  

La investigación ha permitido constatar que los centros públicos de investigación, crecientemente 

se están ocupando de estrechar los vínculos con la sociedad, enfatizando  e intensificando la 

“función transferencia”, especialmente durante la última década. Los resultados permiten 

constatar la configuración en la región de un nuevo patrón modelo de organización de las 

actividades de transferencia de las  instituciones científicas, que se concreta en cambios 

organizacionales que van más allá de la simple instauración de nuevas estructuras, y que 

contempla transformaciones más complejas, que incluyen aspectos de identidad institucional, 

coordinación administrativa y operativa, gestión de la propiedad intelectual, así como de gestión 

de recursos financieros y humanos. De esta forma, se ha podido comprobar que esta evolución, 

que desde una perspectiva de largo plazo, puede ser vista como una transición desde formas no 

organizadas, informales, casuísticas y no-sistemáticas, hacia formas de organización de la 

transferencia mas organizadas, coordinadas y sistematizadas. 
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El análisis ha demostrado que la creación de interfaces entre el sistema científico y el sector 

económico local es una tendencia que se ha consolidado en los últimos años en el estado de 

Sonora. Destaca, sin embargo, que  estas estructuras operativas han estado en un proceso de 

creciente diversificación y especialización, y que las nuevas estructuras que están surgiendo 

poseen distintos grados de autonomía.  

Las nuevas estrategias aplicadas por las instituciones pueden ser el reflejo de modelos aplicados 

en países como EEUU (Phan y Siegel, 2006), Italia (Corti, 2009), España (Cruz et al., 2010), 

Australia (Marginson y Considine, 2000), y otros países (Martin, 2000) que han sido adoptados 

en nuestro país como consecuencia de las demandas de la sociedad y gobierno ó por simple 

imitación. Sin embargo las características institucionales para cada caso analizado tienen impacto 

en la velocidad e intensidad de los cambios, como por ejemplo el pertenecer a un sistema 

educativo centralizado o no descentralizado puede influir, ya que la dimensión o complejidad de 

los sistemas jerárquicos que mantienen es distinto. Estas iniciativas recientes llevadas a cabo en 

las IESs y en los CIs del Estado de Sonora, parecen indicar la existencia de un cambio 

convergente, adoptando estructuras y prácticas similares, siguiendo con lo que Dimaggio y 

Powell (1983)  caracterizaran hace años como un fenómeno de isomorfismo, que para este caso se 

expresa en una intención manifiesta de imitar el modelo de innovación implementados en estados 

Unidos.  

Este estudio aporta a la literatura existente nueva evidencia sobre los patrones de cambio que 

enfrentan las instituciones de I+D, mediante el estudio del caso Sonora y enfatizando en los 

aspectos de transformación organizacional. Finalmente, es importante señalar que son necesarios 

en el futuro análisis que consideren otras dimensiones como el aprendizaje organizacional, el 

análisis de la eficiencia de los diferentes modelos de organización de las actividades de 

transferencia, con base a indicadores de desempeño, entre otras posibles líneas de investigación. 
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ANEXO 

Anexo 1. Evolución histórica de los centros de Investigación en el estado de Sonora 

Año	  
Centro	  de	  Investigación	   Líneas	  de	  investigación	   Lugar	   Posgrado	  

1943	   CIMMYT	  (CIANO)	  	   Mejoramiento	  genético	  de	  maíz	  y	  trigo.	   Cajeme	   No	  
1944	   Centro	  Regional	  de	  Investigación	  

Pesquera	  	  	  
Biología	  marina,	  impacto	  ecológico,	  y	  cultivos	  
acuícolas.	  

Guaymas	   No	  

1955	   CIANO,	  CI	  Agrícolas	  del	  Noroeste,	  
se	  covierte	  en	  CIRNO/INIFAP	  

Cadenas	  agroindustriales,	  forestales,	  agrícolas	  y	  
pecuarias,	  inocuidad	  y	  transferencia	  de	  tecnología.	  

Cajeme	   No	  

1955	   Instituto	  Tecnológico	  de	  Sonora	  
(ITSON)	  

Calidad	  de	  agua,	  manejo	  de	  hidrosistemas,	  sanidad	  y	  
producción	  animal.	  

Cajeme	   Si	  

1963	   Centro	  de	  I.	  Científicas	  y	  
Tecnológicas,	  U.	  de	  Son.	  
(UNISON)	  

Desertificación,	  agronomía	  de	  especies	  nativas,	  
silvicultura	  y	  recursos	  naturales	  renovables.	  

Hermosillo	   Si	  

1969	   Centro	  de	  Investigaciones	  
Pecuarias	  de	  Sonora	  	  

Manejo	  de	  pastizales,	  nutrición	  en	  agostadero	  y	  
forrajes	  de	  riego	  

Hermosillo	   No	  

1973	   INAH-‐Centro	  Regional	  Noroeste	  	   Arqueología,	  antropología	  e	  historia	  regional.	   Hermosillo	   No	  
1976	   CI	  en	  Física	  (UNISON)	   Espectroscopia	  de	  materiales	  aislantes,	  

nanoestructuras	  semiconductoras	  e	  instrumentación	  	  
Hermosillo	   Si	  

1978	   Depto.	  	  Investigación	  y	  Postgrado	  
en	  Alimentos	  (UNISON)	  

Calidad	  nutricional,	  entomología	  de	  productos	  
almacenados,	  control	  de	  calidad	  productos	  acuic.	  

Hermosillo	   Si	  

1981	   UACh	  -‐	  CRUNO	  	   Organización	  social	  y	  desarrollo	  rural.	   Cajeme	   Si	  
1981	   CI	  Polímeros	  y	  Materiales	  	  

(UNISON)	  
Materiales	  nanoestructurados,	  polímeros	  
electroconductores,	  química	  supramolecular	  	  

Hermosillo	   Si	  

1982	   Centro	  de	  Investigación	  en	  
Alimentación	  y	  Desarrollo	  (CIAD)	  

Nutrición,	  ciencia	  de	  los	  alimentos,	  tecnología	  de	  
alimentos,	  desarrollo	  regional	  

Hermosillo	   Si	  

1982	   El	  Colegio	  de	  Sonora	  (COLSON)	   Sociología,	  desarrollo,	  historia	  regional,	  
epidemiología	  sociocultural,	  estudios	  políticos	  

Hermosillo	   Si	  

1983	   Comisión	  de	  Ecología	  y	  Desarrollo	  
Sustentable	  del	  Estado	  de	  Sonora	  	  

Conservación,	  ecología	  y	  recursos	  naturales,	  
desarrollo	  sustentable	  y	  promoción	  de	  proyectos	  

Hermosillo	   No	  

1984	   Centro	  de	  Investigaciones	  
Biológicas	  del	  Noroeste	  (CIBNOR)	  

Acuacultura,	  agricultura	  en	  zonas	  áridas,	  ecología	  
pesquera,	  planeación	  ambiental	  y	  conservación.	  

Guaymas	   Si	  

1987	   Instituto	  Nacional	  de	  Astrofísica	  
Óptica	  y	  Electrón.	  (ENAOE)	  

Astrofísica,	  ciencias,	  computacionales,	  electrónica	  y	  
óptica.	  

Cananea	   No	  

1987	   Centro	  Intercultural	  de	  Estudios	  
de	  Desiertos	  y	  Océanos	  	  (CEDO)	  

Oceanografía	  biológica,	  ecología	  desértica	  y	  marina,	  
vida	  silvestre,	  plantas	  y	  conservación.	  

Puerto	  
Peñasco	  

No	  

1996	   Estación	  Regional	  Noroeste	  del	  
INE/UNAM.	  

Ecología	  terrestre	  del	  noroeste	  de	  México.	   Hermosillo	   Si	  

2004	   CI.	  en	  Educación	  y	  Docencia	  
(ITESCA)	  

Planeación	  y	  gestión	  educativa,	  ,	  historiografía	  de	  la	  
educación,	  	  

Cajeme	   No	  

2004	   CI	  Detección	  y	  Prevención	  de	  
Cáncer	  

Onco-‐infectología,	  hemato-‐oncología,	  cáncer	  
cérvico-‐uterino,	  virus	  del	  papiloma	  humano	  	  

Hermosillo	   No	  

2004	   Centro	  de	  Ahorro	  de	  Energía	  	  
(ITESM)	  

Ahorro	  de	  energía	  eléctrica	   Hermosillo	   No	  

2004	   Centro	  de	  Promoción	  a	  la	  
Acuacultura	  	  (ITESM)	  

Tecnologías	  acuícolas,	  patología	  y	  sanidad	  acuícola,	  
producción	  de	  reproductores	  de	  camarón	  

Hermosillo	   No	  

2005	   C.	  de	  I+D	  en	  Ingeniería	  Avanzada	  	   Sistemas	  de	  automatización	  inteligente,	  
optoelectrónica	  de	  semiconductores	  orgánicos	  	  

Hermosillo	   No	  

2005	   CI.	  para	  el	  Desarrollo	  y	  la	  
Democracia	  

Gobiernos	  transparentes,	  combate	  a	  la	  corrupción,	  
derechos	  humanos,	  rendición	  de	  cuentas	  

Hermosillo	   No	  

Fuente: Adaptado de Sotelo (2008) 
 
 

 


