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Resumen

A través de un análisis exhaustivo de literatura, este trabajo de in-
vestigación tiene por objetivo mostrar la importancia que tiene en la 
actualidad, el establecer un adecuado proceso de vinculación entre 
las instituciones de educación superior, las empresas y el gobierno 
en favor de la innovación. Además, hace referencia a la universidad 
empresarial como base fundamental para la consolidación de dicha 
relación. Se muestra, que a través de trabajar conjuntamente es po-
sible desarrollar proyectos innovadores en relación a la ciencia y 
tecnología. Y, que mediante el emprendimiento, se puede lograr el 
desarrollo económico y social de cualquier región.

Palabras claves: vinculación universidad-empresa-gobierno, uni-
versidad empresarial, competitividad, innovación. 

Abstract

Through an exhaustive analysis of literature, this research work 
aims to show the importance it currently has, establishing an ade-
quate process of linkage between higher education institutions, 
companies and the government in favor of innovation. In addition, 
reference is made to the business university as the fundamental ba-
sis for the consolidation of this relationship. It shows that through 
working together it is possible to develop innovative projects in 
relation to science and technology. And, that through entrepreneu-
rship, the economic and social development of any region can be 
achieved.

Key words: university-company-government linkage, business 
university, competitiveness, innovation.
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1. INTRODUCCIÓN

Hoy en día, la sociedad en general se caracteriza principalmente 
por tres aspectos: la globalización, la rapidez en los cambios que 
trae consigo la globalización y el uso de las tecnologías de informa-
ción (Villarreal & García, 2004). Las exigencias que traen consigo 
las nuevas tendencias globales, están orientadas a que la sociedad 
considere no solo al conocimiento como factor principal para el de-
sarrollo económico y social (Rodríguez, 2008). Si no también, a la 
diversificación y la cooperación multidisciplinaria (CEPAL, 2010) 
y (Postigo, Kantis, Federico, & Tamborini, 2002).

Una economía surgida del conocimiento, brinda oportunida-
des y espacios para un desarrollo económico, tecnológico y social 
(CEPAL, 2010). A través de éste, es posible incrementar el apren-
dizaje, potenciar habilidades y desarrollar capacidades (Villarroel, 
1999). Así pues, el conocimiento se ha transformado en una varia-
ble indispensable para la generación de ciencia, tecnología y capital 
humano (García, 2008). 

Aspectos como la educación, los avances médicos, las comu-
nicaciones, el transporte y la innovación, están ligados al desarrollo 
científico-tecnológico ( Ramírez & Ramírez, 2011). Las nuevas for-
mas de trabajar, han traído consigo una creciente dependencia y una 
mayor necesidad de incorporar nuevas tecnologías que permitan el 
desarrollo de mejores productos y servicios (Illada, Zambrano, & 
Ortiz, 2009) y ( Ramírez & Ramírez, 2011).

En consecuencia, existe una fuerte relación entre el sector em-
presarial y las instituciones educativas. Ambos, tienen como propó-
sito en común, incrementar su competitividad logrando cambios en 
los procesos de gestión y organización, a través de la generación de 
proyectos innovadores de diversas índoles, entre ellos, el científico 
y tecnológico (Escamilla & Gómez, 2012). Por lo que es de suma 
importancia, estar conscientes sobre cuáles son las condiciones pro-
picias para un adecuado proceso de producción y transmisión de co-
nocimiento (Villarroel, 1999). Sin embargo, una innovación exitosa 
va más allá de la creación de empresas, es necesario llevar a cabo 
procesos que permitan su crecimiento, así como su sostenibilidad 
en el mercado (Marcelo, 2011). Por lo tanto, las empresas requieren 
crear vínculos sólidos y de largo plazo con las universidades, con el 
fin de acceder a sus recursos y con ello lograr una ventaja competi-
tiva (CEPAL, 2010). Buscando siempre estrategias que generen un 
beneficio mutuo (Escamilla & Gómez, 2012) y (Rodríguez, 2008).

Así pues, en un mundo globalizado, las empresas por un lado, 
son desafiadas a enfrentarse a escenarios cada vez más complejos, 
por lo que, si se desea ser competitivo, será necesario que mejoren 
su productividad así como su capacidad de adaptarse a los nuevos 
mercados (González, 2004). De igual manera, las instituciones 
educativas han ido evolucionando y adquiriendo nuevas respon-
sabilidades en función de la economía actual, trayendo consigo la 
búsqueda de otras formas de cooperación; dejando a la universidad 
ante el desafío de definir cuál es su función principal en relación a 
la generación de conocimientos científicos y tecnológicos (CEPAL, 
2010).

 Por lo tanto, para poder enfrentar los cambios globales en 
la producción de ciencia y tecnología, las universidades del siglo 
XXI, necesitan modificar su organización y actividades en función 
de las exigencias de su entorno económico y social así como de los 
valores que en ella se establecen, llevando a cabo, relaciones más 

efectivas entre ciencia, producción, tecnología y sociedad (Masera 
et al., 2003) y (Villarreal & García, 2004). Podemos decir hasta el 
momento, que la rapidez de los flujos de información, el aumento 
de la calidad en los productos y servicios y el conocimiento como 
sustento para el progreso, orillan a plantear un análisis sobre el pa-
pel que juegan las universidades y el sistema empresarial dentro de 
la sociedad (Carballo, Rodríguez, & García, 2008).

En la producción científica consultada se aborda la impor-
tancia, los beneficios, las problemáticas, las formas de vincularse 
y análisis de modelos. Sin embargo, no hay estudios que analicen 
factores organizativos y metodológicos asociados a la efectividad 
del proceso de vinculación universidad-empresa-gobierno para el 
desarrollo de proyectos innovadores exitosos. Además de existir 
una gran discusión sobre cuál es la función primordial en estos días, 
de las instituciones de educación superior. Por tal motivo, como 
un primer acercamiento al análisis de dicha relación, este trabajo 
de investigación tiene como objetivo principal, enfatizar en primer 
lugar, la importancia que tiene actualmente la vinculación entre or-
ganismos públicos y privados en la búsqueda de la competitividad 
y la innovación. Y en segundo lugar, concientizar a las universi-
dades, acerca de la relevancia que tiene el emprendimiento como 
factor esencial para concretar proyectos innovadores en ciencia y 
tecnología. 

2. MARCO TEÓRICO

Actualmente, las actividades realizadas entre el sector educativo, el 
empresarial y el gobierno están cambiando. Este último se ha visto 
en la necesidad de generar las condiciones suficientes para que el 
sistema productivo, cree mayores oportunidades para la sociedad. 
De igual manera, las universidades, a través de la formación, tratan 
de solventar las demandas que la sociedad y el sector empresarial 
requieren (García, Romero, & Sandoval, 2009).

Además, los mercados exigen cada vez una mayor y mejor 
cantidad de productos y servicios, por lo que la tecnología, juega 
un papel fundamental para cualquier institución (Rodríguez, 2008). 
Resulta ser una herramienta indispensable en el desarrollo de la ca-
pacidad de innovación, así como en la creación de habilidades y 
conocimientos científicos. Es esencial para el logro de la competiti-
vidad, además de ser una de las variables intangibles más complejas 
de administrar (Marcelo, 2011). Aunado a esto, cada vez es más 
difícil que un organismo por sí solo, pueda disponer de todas las 
capacidades requeridas para competir en una sociedad con un cre-
ciente avance tecnológico y de especialización. Éstas, solo pueden 
desarrollarse mediante la formación de redes y el intercambio de 
información entre organismos públicos y privados (CEPAL, 2010).

Por lo tanto, la estrategia principal a utilizar será la colabora-
ción entre las universidades y centros de investigación con el sec-
tor empresarial y la administración pública (Beraza & Rodríguez, 
2010). Esta cooperación, fortalece a la universidad e impulsa la 
innovación requerida por el mercado (Marcelo, 2011). Es indispen-
sable para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje además 
de ser un factor determinante para innovar, compartir o transferir 
conocimientos, así como reducir costos y riesgos (CEPAL, 2010).

El Plan de Desarrollo presentado por (ANUIES, 2016) men-
ciona algunos beneficios de la vinculación, como lo son: mayor y 
mejor comunicación, rediseño y actualización de planes de estudio, 
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financiamiento o apoyos económicos, otorgamiento de equipos y 
mejora de instalaciones, así como el incremento de la eficiencia en 
los procesos del sector productivo. Desde el punto de vista aca-
démico, algunas de las razones principales para vincularse con el 
sistema empresarial, son el mejorar la calidad en la formación y 
la investigación, aplicar los resultados de sus investigaciones y es-
tar actualizados en cuestiones de desarrollo tecnológico. Además, 
es posible fortalecer la capacidad científica-tecnológica, así como 
cubrir las necesidades que la sociedad requiere. Desde el punto de 
vista empresarial, la practicidad y conveniencia económica son las 
razones por la cual desean vincularse con el sector educativo. Las 
empresas establecen una relación para solucionar problemas espe-
cíficos y se complementa en cuestiones de infraestructura necesaria 
para el desarrollo de ciencia y tecnología como equipos, laborato-
rios y capital humano (CEPAL, 2010). Gracias a la vinculación, es 
posible ser más eficientes, tener un seguimiento de los egresados, 
mejores empleados y desarrollar proyectos innovadores que cubran 
las necesidades de los diversos sectores (García, Romero, & San-
doval, 2009).

Autores como (Pérez, 2013) concuerda con los anterior pues 
menciona que, gracias a los procesos de vinculación, es posible di-
vidir el riesgo, complementarse en cuestiones de recursos, aprender 
procesos o metodologías, crecimientos a escala, investigación y de-
sarrollo, así como innovación y eficiencia en los diversos aspectos 
organizacionales. Favorece la promoción, consolidación y gestión 
económica-administrativa del desarrollo científico-tecnológico.

También, se promueve la producción y comercialización 
de productos de alta calidad, se fomenta la investigación y se in-
crementa la competitividad de cualquier empresa (Carballo et al., 
2008). Así mismo, es posible llegar a nuevos conocimientos y pro-
cedimientos, así como la adquisición de instalaciones, herramien-
tas, maquinaria especializada y los recursos económicos necesarios 
que permitan consolidar la realización de proyectos innovadores 
(Escamilla & Gómez, 2012). 

Se logra mejorar la productividad del país y la carrera de los 
docentes, se trabaja bajo un esquema de resolución de problemas 
reales, trabajos multidisciplinarios, intercambios, pasantías, tanto 
de alumnos como de profesores, asistencia y asesoramiento técnico 
a las empresas, así como manejo de información actualizada sobre 
tecnologías (Marcelo, 2011). A través de esta interacción, es posible 
mejorar la gestión y formación de profesionales (Banda, 2016), lle-
gar a nuevos descubrimientos científicos y tecnológicos, contribuir 
a la productividad tanto del sector educativo como del empresarial, 
además de poder trabajar en una economía en donde la generación 
de conocimiento científico y tecnológico es sinónimo de productivi-
dad (García, 2008). Por ello, con el fin de estructurar una base firme 
de conocimiento mediante la cual se genere un proceso adecuado de 
innovación, es necesario fortalecer la relación universidad-empresa 
(Becerra, 2008). 

Dicho proceso además, dependerá de la implementación de 
estructuras organizativas que fomenten la interrelación entre el sec-
tor educativo, el sistema empresarial y el gobierno ( Ramírez & 
Cárdenas, 2013). Los tres sectores poseen ventajas y desventajas 
que los hacen complementarse uno a otro, teniendo en común, la 
producción de conocimiento y tecnología. Por ello, es importante 
establecer los vínculos necesarios para intercambiar experiencias y 
aprovechar el uso de los recursos (Carballo et al., 2008). Esta rela-

ción, debe darse bajo un esquema de colaboración y entendimiento 
mutuo, en donde la confianza, el compromiso y la adaptación, son 
factores clave (Pérez, 2013). Debe abordarse como un proceso que 
trae consigo beneficios para ambas partes, y no con una visión de 
oferta-demanda en donde la universidad tan solo es la encargada de 
generar conocimiento y la empresa de adquirirlos (Huanca, 2004). 

Algunos aspectos que juegan un papel determinante son el 
respeto de la contraparte y la confidencialidad en el manejo de la 
información (Rivera, 2006). Otros factores que se deberán tomar en 
cuenta son la infraestructura, la capacitación, la comercialización y 
difusión del conocimiento, canales de transferencia, programas de 
formación hacia los diversos actores además de elementos curricu-
lares y normativos (Marín, 2003). A su vez (Azagra, 2004) mencio-
na que es necesario contar con normas que regulen principalmente 
tres cosas: determinación de los objetivos, las repercusiones sobre 
la calidad del desarrollo de la ciencia y tecnología, así como las 
repercusiones de la promoción que se haga de estas últimas. 

Y finalmente ( Ramírez & Cárdenas, 2013) concuerdan en 
que es necesario identificar claramente los objetivos que se persi-
guen, así como el tiempo, el tipo de vínculo y las características de 
los agentes participantes. Por lo tanto, con base en lo anteriormente 
descrito, es de suma importancia establecer un modelo metodológi-
co que contribuya a mejorar los procesos de vinculación (Marcelo, 
2011). A través de los cuales, la confianza entre los organismos pú-
blicos y privados, se fortalezca, con el propósito de trabajar conjun-
tamente en pro de la innovación (López, 2011).

2.1 La universidad emprendedora

Hoy en día, las universidades deben afrontar el reto de orientar la 
formación de profesionistas hacia las necesidades sociales y encon-
trar formas innovadoras de aprovechar el recurso humano creado 
(Vázquez, Lanero, Gutiérrez, & García, 2009). 

Esta nueva era del conocimiento, exige a las universidades 
elevar su compromiso para generarlo y difundirlo. Calidad, eficien-
cia, competitividad, y productividad, están inmersos en los nuevos 
modelos de educación superior (Villarreal & García, 2004).

A partir de esto, las universidades comienzan a crear conte-
nidos orientados a promover una cultura empresarial y a fomentar 
una mayor relación con el sector productivo (Postigo et al., 2002). 

La universidad no solo tiene la responsabilidad de formar 
buenos profesionales, debe de promover un espíritu innovador y 
creativo mediante el cual sea posible crear estrategias que brinden 
nuevas soluciones en base a las necesidades y requerimientos que la 
sociedad actualmente exige. La universidad no es una simple acade-
mia del conocimiento, su esencia y origen humanista, exige que sea 
emprendedora (Fernández & Caro, 2007).

Las universidades emprendedoras son aquellas que logran 
cambios organizacionales de calidad y estratégicos y, que adquie-
ren un mayor peso en las actividades de gestión, desde el personal, 
hasta la administración, finanzas y gobierno, sobre las actividades 
tradicionales de formación (Villarreal & García, 2004).

Esta nueva universidad, conlleva a innovar en cuestiones de 
tecnología, infraestructura, capacidad y servicios ofertados median-
te los cuales se garantice una vinculación con el sector producti-
vo. La universidad emprendedora se convierte en un organismo 
económico inmerso en el mercado de la innovación, desde el cual 
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el emprendimiento es promovido para lograr un desarrollo econó-
mico-social. Evoluciona, de una función académica, a una misión 
empresarial, enfocada en la transferencia de tecnología, con la ca-
pacidad de adaptarse al medio en que se desenvuelve, enfocada en 
la satisfacción de sus necesidades, flexible, creativa y proveedora 
de nuevas líneas de investigación (Valera, 2010). 

Autores como (Guerrero & Urbano, 2012) afirman que la uni-
versidad debe ser emprendedora, con capacidad de iniciativa, dis-
puesta a enfrentar retos e incertidumbre. Abierta y en contacto con 
organismos públicos y privados, adecuando sus planes de estudio 
y actividades hacia la creación de proyectos redituables en función 
de las necesidades sociales y con la capacidad suficiente para trans-
mitir tanto los conocimientos como los resultados obtenidos. Debe 
contar con una constante actualización de sus programas académi-
cos con el objetivo de dar solución a los problemas que ocurren en 
la actualidad. Entonces, la universidad emprendedora, es considera-
da como un organismo productor y difusor de conocimiento. Impul-
sa el crecimiento económico y la formación de empleos. Desarrolla 
una relación con organismos públicos y privados, formando redes 
para generar y transferir conocimiento científico y tecnológico. Te-
niendo en común, la explotación de las actividades emprendedoras.

Autores como (Masera et al., 2003) afirman que, a través de 
las redes es posible transferir tecnología, así como relacionarse ade-
cuadamente con otras instituciones con objetivos similares. Gracias 
a la formación de redes, las universidades se modernizan y se pro-
mueve la interrelación entre instituciones educativas y de investi-
gación, empresas y gobierno; y que además, el organismo capaz de 
colaborar eficientemente en red, es la universidad emprendedora. 

Sin embargo, (Montoya, 2005) menciona que una innovación 
solo podrá considerarse exitosa, si existe una rentabilidad económi-
ca y se recupere la inversión utilizada. Afirma que, los conocimien-
tos obtenidos de la cooperación universidad-empresa son valiosos y 
vendibles dentro de un mercado. 

Por otro lado, la incapacidad del Estado para lograr un desa-
rrollo económico suficiente, hace necesaria la preparación de pro-
fesionistas capaces de generar riqueza y fortalecer el sector privado 
conformado principalmente por emprendedores individuales (Fer-
nández & Caro, 2007). Además, la rigurosa demanda de las empre-
sas sobre la experiencia profesional, hace que las universidades les 
sea difícil preparar a los estudiantes para el trabajo asalariado, sien-
do la formación del espíritu empresarial la estrategia que contribuya 
al logro de este propósito (Vázquez et al., 2009). 

Por lo tanto, resulta necesaria la formación de emprendedores 
que lleven a cabo descubrimientos y creaciones científicas y tecno-
lógicas, las cuales, a su vez, generen valores económicos y sociales 
en la búsqueda del bienestar común (Fernández & Caro, 2007) y 
(Mayer, 2010).

A través de ello, será posible lograr un crecimiento económi-
co, creación de empresas y de empleo, innovación, mayor produc-
tividad y desarrollo tecnológico; La creación de nuevas empresas, 
es la principal fuente de desarrollo de una país. A través de ellas se 
produce riqueza y se aumenta la calidad de vida de una región. Es la 
fuerza que impulsa la economía. Y por ello, es imprescindible que 
las universidades fomenten el desarrollo de competencias empresa-
riales (Vázquez et al., 2009). La generación de riqueza, empleo y 
desarrollo social, es gracias a las actividades emprendedoras (Cam-
pos, 2010). 

No obstante, la gran problemática radica en que aún se cues-
tiona si la universidad es el organismo emprendedor que requiere la 
sociedad, con la capacidad suficiente para transferir y comercializar 
el conocimiento y si los costos y beneficios son los suficientemente 
rentables para adoptar un enfoque empresarial (Fernández & Caro, 
2007) y (Valera, 2010).

3. MÉTODO

El desarrollo de la presente investigación es el resultado de una re-
visión exhaustiva de bibliografía, utilizando el método cualitativo 
documental. Se llevó a cabo una consulta de autores tanto naciona-
les como internacionales lo cual ayuda a determinar la importancia 
de la vinculación entre el sector educativo, productivo y gobierno. 
así como extender la visión acerca de la universidad empresarial. 
Esta investigación tiene un alcance de tipo descriptivo basada en 
la abducción inferencial y la inducción. Se complementa además, 
con una encuesta aplicada a los alumnos del Instituto Tecnológico 
de Saltillo, con el objetivo de conocer la opinión que tienen sobre 
el emprendimiento y la creación de nuevos proyectos. Aspecto que 
resulta muy importante puesto que son la razón principal de la exis-
tencia de la universidad.

4. RESULTADOS

Basándose en el análisis de la literatura, podemos afirmar que para 
poder ser instituciones vanguardistas e innovadoras, es necesario 
que los tres ejes, el educativo, el empresarial y el gobierno, trabajen 
conjuntamente en proyectos que generen un desarrollo económico y 
social de la región en donde están establecidas. En la revisión de los 
trabajos empíricos analizados anteriormente, se hace hincapié en la 
importancia que tiene en la actualidad la generación de ciencia y 
tecnología para el desarrollo económico y social de una región. Los 
avances que ha traído la globalización en estos temas, ha orillado 
que tanto instituciones públicas como privadas, busquen mejorar 
sus procesos, funciones, objetivos, metodologías así como sus pro-
ductos y servicios. En una palabra, logren ser innovadores.

Los diversos autores consultados, mencionan una gama de 
beneficios que se pueden obtener de la vinculación. Algunos de 
ellos son: 

• Mejora de la calidad en la formación e investigación.
• Reducción de recursos y costos.
• Incremento en la competitividad empresarial.
• Fortalecimiento de la capacidad científica-tecnológica.
• Factor determinante para innovar.
• Actualización de planes de estudio y manejo de tecno-

logías. 
• Es posible aplicar los resultados de las investigaciones. 
• Desarrollo de proyectos para resolver necesidades reales 

que la sociedad demanda.
• Obtención de financiamiento.
• Adquisición de equipos, laboratorios y herramienta es-

pecializada.
• Producción y comercialización de productos de calidad.
• Nuevos conocimientos de procesos y metodologías. 
Sin embargo, existen muchas problemáticas en este proceso, 

por mencionar algunos: aspectos de cultura, misión, función, ob-
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jetivos (Huanca 2004, Azagra 2004, Marcelo 2011 y López 2011). 
Burocratización en los procesos, la fijación de los objetivos en base 
al tiempo esperado de los resultados de la investigación así como 
su comercialización (Montoro & Mora, 2006). Así mismo, no exis-
ten normas y acuerdos claros en relación a la propiedad intelec-
tual, derechos de autor y de los resultados y la repartición de los 
beneficios económicos derivados de su comercialización (CEPAL, 
2010) y (Ramírez & García, 2010). También, existen limitaciones 
en cuanto a la cantidad y a la calidad del personal que interviene 
en los procesos educativos, carencia de infraestructura en relación 
a talleres o laboratorios, materiales, instrumentos y dinero para su 
mantenimiento o reposición (Herrera, 2006). Junto con esto, no 
existen indicadores suficientes que evalúen los procesos y resulta-
dos de innovación (López, 2011). La debilidad en la vinculación, 
radica en la falta de registros y de información ordenada sobre las 
formas en que universidades, empresas y gobierno pueden relacio-
narse (CEPAL, 2010). 

Así mismo, la universidad emprendedora se plantea como 
estrategia principal para la consolidación de la vinculación univer-
sidad-empresa-gobierno así como para la generación de proyectos 
científicos y tecnológicos que mejoren la calidad de vida de la so-
ciedad. 

Dentro de la encuesta aplicada a 76 alumnos del Instituto Tec-
nológico de Saltillo se encontraron los siguientes resultados: mas 
de la mitad de los encuestados quisiera primero trabajar, adquirir 
experiencia, ganar dinero y después poner un negocio propio. Así 
mismo, hay un alto deseo de ser su propio jefe o independiente. Por 
otro lado, más del sesenta por ciento de los alumnos concuerdan 
en que el contenido del plan de estudio de sus respectivas carre-
ras, les ayudará tanto a ingresar a una empresa como emprender 
un negocio.

Sin embargo, el ochenta por ciento afirman que no han reali-
zado o participado en proyectos de investigación, de negocios, cien-
tíficos y/o tecnológicos; además de no tener conocimiento sobre las 
funciones y servicios que ofrece una incubadora.

El presente estudio plantea además, que la vía más idónea 
para la realización de proyectos innovadores exitosos, es a través 
del emprendimiento. Este concepto, ha ido tomando fuerza a través 
del tiempo. La falta de oportunidades laborales junto con los bajos 
sueldos, ha provocado que las nuevas generaciones estudiantiles 
vean el emprendimiento como una opción viable para su estabilidad 
económica y profesional. Esto ha llevado a la sociedad a cuestionar 
acerca del papel que juegan las universidades acerca de la ense-
ñanza y formación de habilidades para el desarrollo de proyectos 
innovadores.

Surge entonces el enfoque de universidad empresarial, don-
de básicamente la universidad evoluciona, mejora sus procesos y 
adapta sus planes de estudio a las necesidades de la región en don-
de se ubica, fomenta el liderazgo y el trabajo multidisciplinario a 
través de la realización de proyectos científicos y tecnológicos y 
sobre todo, se asegura que dichos proyectos logren llevarse a cabo 
exitosamente. 

5. CONCLUSIONES 

En resumen, los hallazgos expuestos evidencian la necesidad de se-
guir desarrollando estudios que mejoren el proceso de vinculación 
universidad, empresa y gobierno. 

Este trabajo de investigación, expone que para que tanto ins-
tituciones públicas como privadas, logren ser competitivas, la base 
radica en la generación y transmisión de conocimiento. Estos a su 
vez, podrán tener un mayor impacto si las instituciones de educa-
ción superior, logran establecer una relación efectiva con el sistema 
empresarial y el gobierno. Por lo que habrá que encontrar las formas 
mas adecuadas que ayuden a establecer una cooperación en donde 
todos los agentes involucrados salgan beneficiados.

Los procesos para el desarrollo de investigación e innovación 
en las universidades, dependen de la creación de estructuras que 
permitan la interacción entre el área educativa, el sistema empre-
sarial y el gobierno (Ramírez & Cárdenas, 2013). Por lo que las 
escuelas deberán implementar procedimientos y desarrollar mode-
los de gestión mediante los cuales se puedan evaluar y establecer 
programas de vinculación (Marcelo, 2011) y (Huanca, 2004). 

Así mismo, la vinculación es conocida como la Tercer Misión 
de la universidad. Seguida de la formación del recurso humano y 
la investigación (CEPAL, 2010). Las actividades de la tercera mi-
sión y sus respectivos indicadores de evaluación, son actualmente, 
objeto de estudio y discusión en la comunidad científica (Campos, 
2010). Sin embargo, en la actualidad, aún no existe un documento 
donde se lleve a cabo un análisis sobre las mejores prácticas univer-
sitarias que ayuden a constituir un modelo de gestión de la vincula-
ción (Valera, 2010). 

Aunado a esto, la (CEPAL, 2010) menciona que la debilidad 
en dicho proceso, radica en la falta de registros y de información or-
denada sobre las formas en que universidades, empresas y gobierno 
pueden relacionarse. Por ello, es necesario generar indicadores de 
alto impacto mediante los cuales sea posible llevar un seguimiento, 
medición y evaluación de resultados y con ello adecuar políticas e 
incentivos. Aspectos que son de vital importancia para el mante-
nimiento de las actividades gubernamentales. Es necesario medir 
y cuantificar los beneficios resultantes de dicha relación (López, 
2011).

Así mismo, (Stezano & Millán, 2014) y (Escamilla & Gómez, 
2012) Mencionan que la estructura de la relación entre la ciencia y 
la industria en cuanto a la transferencia y difusión de conocimien-
to, ha sido poco desarrollada. No existen suficientes programas de 
vinculación orientados exclusivamente a la relación entre la ciencia 
y la tecnología y, los existentes, no han podido consolidar redes de 
conocimiento entre los diversos ejes disciplinarios Aseguran, que 
existe poca información en relación a los procesos de vinculación 
y que por ello con el fin de generar propuestas que fortalezcan el 
desarrollo país, es necesario analizarlos con mayor profundidad. 

También, (Stezano & Millán, 2014) destacan la necesidad de 
realizar un análisis sobre los factores que dificultan establecer un 
vínculo entre las universidades y las empresas, partiendo desde el 
punto de vista de los investigadores, para contar con una visión que 
se acerque más a la realidad sobre la perspectiva que se tiene en 
cuanto a la relación academia-industria. 

Por otro lado, la discusión existente sobre cuál es la función 
principal de las universidades a sido tema en diversos artículos. La 
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visión empresarial, viene a romper con la escuela tradicional en 
donde la educación se basa en la teoría y se descuida la práctica. 
Donde la universidad es incapaz de llevar sus conocimientos a una 
aplicación en la vida real ni de resolver problemas actuales. Lo que 
debemos entender es, que para poder emprender proyectos viables, 
es necesario comprender el mercado y sus necesidades así como po-
der trabajar con información real y actualizada. El emprendimiento 
comienza con una idea, esta idea conlleva a una investigación, y 
esta su vez, culmina en un proyecto mediante el cual es posible 
resolver alguna necesidad existente. Sin embargo, esto resulta algo 
complejo puesto que aun no existe una análisis científico acerca 
de la universidad emprendedora. Por lo que existe una necesidad 
de llevar a cabo investigaciones que muestren el estado del arte, 
conceptualización y el contexto de la aparición de la universidad 
emprendedora (Valera, 2010). Por lo tanto, nos encontramos den-
tro de un ciclo dentro del cual universidades, empresas y gobier-
no se mantienen girando en torno a un solo objetivo, la creación 
de proyectos innovadores, científicos y tecnológicos mediante los 
cuales se logren cubrir tanto las necesidades sociales como las de 
los mismos organismos. Este articulo establece que el primer paso 
para la creación de dichos proyectos, es el emprendimiento; y que 
a través de este, es posible generar un bienestar económico y social 
de cualquier país. Se recomienda para futuras investigaciones, pro-
fundizar sobre la universidad empresarial y sus beneficios, así como 
hacer una recopilación sobre casos de éxito que han tenido diversas 
universidades mexicanas en la implementación de modelos que ge-
neren proyectos de vinculación.
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