
 68

 

9 Conclusiones 
 

Dentro del desarrollo que se pretende poseer en nuestro país tanto 

tecnológica como competitivamente, es muy importante que cada vez se tenga 

una mayor interacción entre instituciones de educación superior, centros de 

investigación y empresas. Existen ocasiones en que las investigaciones que se 

están llevando a cabo en las instituciones serían de gran utilidad a diferentes 

empresas y no se percatan de que se esta desarrollando tecnología de punta. 

Esto nos lleva a no darnos cuenta del potencial que esta tecnología significa 

para lograr un mayor desarrollo en el ámbito comercial y/o empresarial. 

 

Con el desarrollo del ambiente de vinculación para la investigación 

aplicada, se pretende contribuir para reducir la brecha existente en cuanto a la 

promoción de la vinculación.  

 

Se ha visto que la industria mexicana dedica muy pocos recursos a la 

investigación por ende se espera que a través del ambiente, se de la 

vinculación tanto buscada y así incrementar el flujo de recursos, pero se 

pretende que esta vinculación sea duradera para así poder tener desarrollos en 

la industria y en el campo de investigación que nos promuevan a un cambio de 

competitividad mas alto en los mercados internacionales.  

 

En general el ambiente de vinculación ha tenido una aceptación muy 

buena por parte de las redes de investigación, ya que se comentó que hacia 

tiempo que se tenía contemplado la realización de un sistema similar, pero que 

no habían existido los recursos y apoyos necesarios. 
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El ambiente de vinculación está terminado y se encuentra operando en 

algunas redes de investigación, de las 19 redes de investigación, solamente seis 

cuentan con páginas web dentro de las cuales exponen su trabajo y promueven 

el ambiente de vinculación.  

 

Actualmente no se cuentan con direcciones específicas en donde esté el 

ambiente de vinculación, ya que cada red lo está instalando en su propio 

servidor. La idea es que a partir de cada página de las redes de investigación se 

tenga una liga al ambiente. 

 

Las redes que actualmente han estado utilizando el ambiente de 

vinculación han sido tres, la red de Acuicultura, la red de Informática y la red 

de Biotecnología Agrícola. Estas redes han sido nuestros tres usuarios 

principales los cuales han contribuido a depurar y mejorar el ambiente. 

 

Las bases de datos que manejan estas tres redes contienen ya un número 

importante de proyectos dados de alta y continúan creciendo, hasta la fecha el 

sistema se ha comportado correctamente, y los usuarios han comentado que 

sus interfaces son intuitivas y fáciles de utilizar. 

 

El ambiente de vinculación deja oportunidades abiertas para una posible 

continuación, ya que dentro de el quedan pendientes la integración de la base 

de datos digital del CONACyT, así como la base de datos del sistema integrado 

de información científica y tecnológica (SIICyT).   

 

Con todo lo anterior se espera haber contribuido ya no con un gran pilar 

para la solución del problema de vinculación, pero si con una piedra sólida de 

apoyo la cual continúe impulsando el programa de vinculación. 


