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1 Ambiente  de vinculación para la investigación aplicada  

Este ambiente surge de la idea de implementar centros de información, 

disponibles a través de la red. Esta propuesta es generada por la Dirección de 

Investigación Orientada del CONACyT, el Centro de Investigación en 

Tecnologías de Información y Automatización (CENTIA) de la Universidad de las 

Américas - Puebla con el apoyo de la Red de Desarrollo e Investigación en 

Informática (REDII) del CONACyT. 

 

El ambiente de vinculación, es un sistema que funciona a través del 

Internet brindando apoyo al empresario y es accesible desde cualquier 

computadora conectada a la red. 

 

El ambiente de vinculación permitirá poner la tecnología de vanguardia en 

investigación y desarrollo al servicio y disponibilidad de las comunidades 

empresariales, investigadoras y de consultoría de nuestro país.  

 

A grandes rasgos el ambiente de vinculación fue diseñado para apoyar a 

la estrategia de encontrar formas de aprovechar la base de investigadores con 

los que cuenta el país. Ya que los empresarios especialmente de pequeñas y 

medianas empresas, utilizarán el ambiente para solicitar información  referente 

a investigación aplicada y desarrollos tecnológicos para la innovación y 

mejoramiento de la calidad de sus productos y servicios, obteniendo así una 

ventaja competitiva, tanto en el ámbito nacional como internacional.  
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Este ambiente de vinculación está apoyado en la experiencia adquirida 

durante el desarrollo del Ambiente Virtual de Cooperación en Investigación y 

Desarrollo (AVCIDE), [Manzanilla 1999], actualmente parte integral del 

Programa de Apoyo a la Vinculación  con el sector Académico (PROVINC), 

organismo encargado de fortalecer las capacidades y aumentar el interés de las 

Instituciones de Educación Superior, para responder a las demandas del sector 

empresarial. [PROVINC 1999]  

 

1.1 Breve descripción del ambiente de vinculación para la 

investigación aplicada 

 

El usuario final del ambiente ya sea empresario, universitario, investigador 

o cualquier gente interesada en general, podrá acceder a través de la página 

del Programa de Investigación Orientada, a las distintas redes de investigación. 

Dentro de cada una de las redes se encontrará un ambiente de vinculación el 

cual ofrecerá un sistema de búsquedas cuyo propósito será el informar de 

acuerdo a las necesidades del usuario, los distintos grupos de investigación y 

sus proyectos.  

 

Con esto se pretende apoyar a las redes de investigación a promover sus 

grupos así como sus proyectos, con el fin de apoyar el establecimiento de 

vínculos formales y duraderos entre empresas y grupos de investigación para 

generar proyectos en conjunto y así poder obtener recursos para futuras 

investigaciones. 

 

1.1.1 Diferencias entre AVCIDE y AVIA 

 

Ambos sistemas han sido propuestos como una máquina de búsquedas, la 

cual ayudará a los empresarios y usuarios finales, a encontrar proyectos que 

apoyen sus intereses para una modernización tecnológica.  
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Sin embargo internamente estos dos sistemas son diferentes. La 

estructura central de AVCIDE está basada en lo que se describe como una  

Unidad de Gestión Tecnológica (UGT’s), esta unidad es “... una institución 

académica y estará conformada por 3 ó 4 personas, trabajando para orientar a 

los empresarios, teniendo como finalidad la de aumentar las capacidades y el 

interés de las Instituciones de Educación Superior de responder y conocer 

realmente las necesidades del sector empresarial, así como promover en dicho 

sector, las capacidades de dichas Instituciones.” [Manzanilla 1999] 

 

AVIA basa su estructura interna en las Redes de Investigación Orientada, 

lo que son estas redes y como funcionan serán explicado con mas detenimiento 

en el siguiente capítulo. A grandes rasgos una red de investigación es un 

conjunto de instituciones las cuales, aportan diversos proyectos de 

investigación en un área en común. 

 

AVCIDE sigue una taxonomía interna de las UGT’s; esta taxonomía se 

basa en un catálogo el cual se divide en campos de estudio, estos campos a su 

vez en disciplinas y las disciplinas en patrones de investigación. A su vez cada 

disciplina tiene sus distintos grupos de investigación. Como un ejemplo se 

puede mencionar que el campo de Ciencias Agronómicas y Veterinarias, se 

subdivide en Ciencias Veterinarias, Ingeniería Rural, Horticultura, etc.  

 

AVIA no utiliza una taxonomía puesto que no es necesario ya que cada 

red de investigación se especializa en un área de investigación en particular; 

por ejemplo existe la red de metalúrgia, la red en ciencias médicas, la red en 

informática, etc.,  con esta división, todos los proyectos de investigación que se 

encuentran bajo cada red son de temas afines, por lo que no hay necesidad de 

clasificarlos.  
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AVCIDE es un sistema centralizado, esto quiere decir que toda la 

información se encuentra en un solo lugar, es por eso que hace uso de la 

taxonomía para dividir en subcategorías los distintos tipos de investigación que 

se realizan y a quien pertenecen. 

 

AVIA también es un  sistema centralizado, pero la diferencia radica en que 

cada red de investigación tiene un ambiente de vinculación distinto, es decir la 

red de informática tiene un AVIA, la red de metalurgia tiene otro AVIA y así 

sucesivamente. Esto es con el propósito de que cada  red sea responsable del 

mantenimiento de su información para la promoción de sus servicios y 

proyectos de investigación. Esto da como resultado que de manera local los 

grupos de investigación de cada red estarán actualizando continuamente su 

información referente a sus proyectos, desarrollos y avances realizados. 

 

1.1.2 Alcances del ambiente de vinculación para la 

investigación aplicada 

 

Este ambiente fue desarrollado con miras a un producto final, el cual será 

utilizado por todas las redes de investigación con el fin de permitir a los 

empresarios mexicanos el establecer proyectos de cooperación con 

investigadores, promoviendo la investigación aplicada y la modernización 

tecnológica. 

  

1.1.3 Requerimientos para el desarrollo  

 

El ambiente será accesible a través de cualquier computadora conectada a 

la red, la cual cuente con un navegador de web, Explorer, Netscape o cualquier 

otro navegador que sea compatible con la versión 1.0 de Java Script. 

 



 5

 

Hardware utilizado en el desarrollo 

 

 PC Athlon 650 Mhz 128 M. en memoria, disco duro de 18 Giagas.  

 En su fase de implantación para cada una de las redes de 

investigación, se requerirá de una infraestructura de hardware para 

dar servicio a nivel nacional.  

 

Software utilizado en el desarrollo 

 Sistema operativo Windows 98 y/o 2000  

 Java Development kit 2.0 (JDk 2.0) 

 Java(TM) Servlet Development Kit (JSWDK) V 1.0.1  

 Code Guide 2.0  

 Access 2000 


