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Conclusiones. 

 
En el ambiente académico que se vive actualmente se puede apreciar la necesidad de mayor 

interacción entre las instituciones de educación superior y las empresas. En muchas 

ocasiones aprendemos e investigamos sobre cuestiones que consideramos serían de utilidad 

o son el estado del arte en la ciencia, sin embargo, al salir del ambiente universitario nos 

damos cuenta de que lo que proponemos en algunas ocasiones no es lo que se necesita, o lo 

que se puede lograr en el ámbito comercial o de empresa. 

 

 Con esta idea en mente el CONACyT ha buscado promover esta vinculación. 

Todavía existe mucho camino que recorrer en este sentido. Es por eso que el desarrollo de 

AVCIDE puede aportar un grano más en este proyecto. 

 

 El desarrollo de AVCIDE, aunque completo, esta lejos de alcanzar su mayor 

potencial, ya que se encuentra limitado a Unidades de Gestión, dejando pendiente terreno 

de la investigación privada y la consultoría privada.  

 

 La industria en México dedica muy poco porcentaje de su dinero a la Investigación. 

La meta de la vinculación es incrementar esos recursos, pero hacerlo forjando lazos 

duraderos entre la industria y la academia, para poder así tener industria y desarrollo en 

México capaces de competir en los mercados internacionales. 

 

 AVCIDE es un ambiente que, independientemente de la complejidad de 

programación, se desarrolla a nivel academia para la industria, sentando bases de 

cooperación y desarrollo. 

 

 AVCIDE queda abierto como un ambiente cuyo objetivo es promover el 

intercambio de conocimientos entre los dos ámbitos. Sin embargo existen tareas que se 

pueden ser agregadas y aumentarían la funcionalidad del sistema ayudándole a cumplir con 

su labor. 
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 Esperemos que a AVCIDE lo sucedan otros proyectos que lleven la misma bandera 

de la cooperación para poco a poco este sueño de la vinculación se convierta en una 

poderosa realidad para el país. 


