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HISTORIA
• Debido a la apertura comercial en 1987, algunas  

industrias nacionales se quedaron sin un respaldo 
tecnológico porque el país dejó de ser atractivo 
para los tecnólogos extranjeros.

• Las Universidades carecían de profesores que 
formaran investigadores que el campo industrial 
requería (plásticos).

• No existían recursos humanos de alto nivel que 
pudieran enfrentar los cambios tecnológicos que 
requería la industria.

• Esto fue lo que motivó a Grupo IRSA a emprender 
un programa que impulsara el desarrollo de RH.



Becas, asesorías, 

AGENTES INVOLUCRADOS

UNAM

UAM

U DE G

Becas a estudiantes 
(30)

Asesorías a 
profesores (6)

Profesores invitados 
del extranjero (1 año 
por institución)

Tema de tesis de 
interés para GIRSA



OBJETIVOS

1. Necesidad de reforzar a GIRSA (CID) con 
investigadores especializados formados en 
México.

2. Vincular la formación de recursos humanos 
de alto nivel con la demanda del desarrollo 
tecnológico nacional.



Láminas resistentes al choque
y a balas

(calibre 38)
patentadas

transparentes
únicas a nivel

mundial
Premio ADIAT 2003



Bases para 
impermeabilizantes
Industrias Resistol

El mejor en el mercado 
nacional
Premio Nacional a la 
Innovación  ADIAT 2000
Competitivo a nivel mundial



Fosfatos especiales para la 
industria de detergentes
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QuímicaQuímica CombinatoriaCombinatoria:  (48 micro:  (48 micro--reactoresreactores):):



IRSA UNIVERSIDAD
• Inició en 1987 al firmar los convenios de colaboración 

entre IRSA y las Universidades participantes: UNAM, 
UAM-I y U de G.

• En 1990 dio sus primeros frutos con la 1a. generación 
egresada de Maestría en Ingeniería Química.

• Este programa fructificó en tecnologías y la formación 
de investigadores con alto nivel (30 Maestros y 10 
Doctores en ciencias).

• CID creció de 15 investigadores en 87 (1 SNI) a más 
de 80 en el 2003 (10 SNIs, donde 3 SNIs son nivel 3), 
25 becarios de Maestría y Doctorado.



Aspectos clave

• Industria privada con visión tecnológica 
interesada en impulsar el desarrollo de 
recursos humanos y la I&DT.

• Los egresados del programa fueron recursos 
para el país, no solamente para GIRSA.

• Formación de la red de polímeros en México, 
que posteriormente integró otras Universidades 
y Empresas.



• La economía en México esta cambiando de ‘mano de 
obra barata’ hacia empresas tecnológicas, basadas en  
conocimientos, donde el capital humano es el motor de 
la innovación.  

• GIRSA demostró que la vinculación Universidad-
industria puede ser muy exitosa con beneficios para
ambos socios.

• Con más ejemplos como estos, se tendrán mayores
salarios, mejor calidad de vida, más empleos, 
incremento de impuestos y del PIB……..

Conclusiones.   ConclusionesConclusiones.   .   


