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No existe claridad sobre el impacto de la vinculación
academia-empresa en diferentes ámbitos del
quehacer científico, económico y social, ni existe un
marco promotor de la vinculación

Lazo, atadura, unión de una persona o cosa con otra

Valor agregado de la vinculación académica
Unidad Guadalajara

Características de la vinculación
* Relación ganar-ganar
* No debe ser obligada
* Crea compromisos y obligaciones
* Basada en la calidad
* Asegurar continuidad

Transferencia de tecnología

Educación continua
Acceso a la infraestructura
Soporte a grupos de IyD
r
Meno

Actividades académicas

r
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Vinculación académica
Unidad Guadalajara

Educación continua
* Cursos de entrenamiento
* Programas de maestría in situ

Actividades académicas
* Conferencias de industriales a profesores y alumnos
* Co-dirección de tesis
* Visitas y estancias industriales
* Organización de talleres y congresos
* Acceso a bibliotecas

Vinculación tecnológica
Unidad Guadalajara

Transferencia de tecnología
* Licenciamiento de propiedad intelectual
* Transferencia de nuevos productos y/o procesos

Soporte a grupos de IyD
* Consultoría
* Ejecución de proyectos
* Desarrollo de investigación básica
* Servicios de laboratorio

Acceso a la infraestructura
* Herramientas de IyD
* Laboratorios

Vinculación académia-empresa
Unidad Guadalajara

No existe claridad sobre el impacto de la vinculación academia-empresa en diferentes
ámbitos del quehacer científico, económico y social, ni existe un marco promotor de la
vinculación

Vinculación académica con la industria
Unidad Guadalajara

Se da con relativa facilidad

Acceso a bibliotecas
Cursos de entrenamiento

Programas de maestría in situ

Conferencias de industriales a profesores y alumnos
Co-dirección de tesis

Visitas y estancias industriales

Organización de talleres y congresos

Vinculación tecnológica con la industria
Unidad Guadalajara

Algunas se dan con relativa facilidad
Servicios de laboratorio
Acceso a herramientas de IyD

Otras se dan con poca frecuencia y con dificultad
Transferencia de nuevos productos y/o procesos
Licenciamiento de propiedad intelectual

Ya que la politica nacional es la de publicar los resultados y no la de generar PI y patentes

Vinculación tecnológica con la industria
Unidad Guadalajara

Otras se dan con mucha dificultad
Consultoría
Ejecución de proyectos tecnológicos

Miedos
* Compromiso a proyectos de tiempo y presupuestos acotados
* Compromiso a contratos y penalizaciones
* Ser excluido del SNI

Mitos
* La actividad tecnológica no corresponde hacerla a los investigadores
* Los problemas originados por la industria no son interesantes
* Los “papers” es el principal quehacer de los investigadores
* Falta de reconocimiento
* Los empresarios se quieren aprovechar de nuestro trabajo
* En México no hay industria que requiera estos servicios

Vinculación tecnológica con la industria
Unidad Guadalajara

Requerimientos
* Ingeniería competente a nivel internacional
* Equipo de trabajo que entiende y maneja compromisos
* Manejo de ambientes multinacionales y multidisciplinarios
* Herramientas estado del arte
* Contar con proceso gerencial de supervisión y control
* Grupo de administrativo, de negocios y legal

Verdades
* Participación en el desarrollo tecnológico mundial
* Desarrollo de propiedad intelectual y retorno de la inversión
* Reconocimiento internacional
* La industria es la puerta al desarrollo de alta tecnología y negocios
* En México sí hay industria que requiere de estos servicios

Experiencia de diseño en CTS
Unidad Guadalajara

Founded in Nov. 88 by IBM* & Cinvestav
Design activity up today
* More than 30 Telecom. and Computer Systems
* More than 20 devices (ASICs)
* More than 200 PCBs
* More than 25,000 hours of consulting sold
to US companies

Annual revenue
* Between 600,000 y 1,000,000 dollars

Clients

Resources
* 18 Design Engineers
* 1,000,000 dollars in Hw & Sw tools
* 3 laboratories
* IBM participation finished on October 1995

Local & International impact
Relationships with local Universities

Academy-Industry Relationships

* Training curses
* Co-direction of thesis
* Participation in Conferences

* Education & Training
Unidad
Guadalajara
* Development of basic
research
* In situ Masters programs

Support to other R&D groups

Creation of new companies

Lucent Technologies ,
* 10 Electronic design engineers

Mixbaal, created in 1994
* Electronic design (18 engineers )
* Market: USA, Mexico (Telmex)

Hewlett Packard,
* 12 Electronic design engineers

TDCOM, created in 1998

acquired by Intel in 2000
IBM
* 5 Software engineers

* ASIC design (35 engineers )
* Market: USA

Intel
* 15 Electronic design engineers

Unidad Guadalajara

Publications and graduated students
Graduates
* Master in Science
* Ph. D. in Science1

Products developped by CTS
* 316X, 711X, NextEdge, FrameSaver

168 (up to year 2002)
8 (up to year 2002)
* PCB set of Guayacan printer
* ASIC Xalisco

Publications
* Symposia
* Journals

DDTec, created 1999
* Software design (8 engineers )
* Market: USA, Mexico

168 (up to year 2002)
8 (up to year 2002)

1. Award 2002 to the best Engineering Ph. D. Thesis in at Cinvestav

* PC Ambra
* Blue Sky memory card
* 4LM Sonet
* Point Master
* ASYN/SYNC MPP

Premios compartidos en diseño electrónico en CTS
Unidad Guadalajara

Las partes y los sistemas diseñados en CTS han salido al mercado bajo las marcas:
IBM, AT&T, Lucent Technologies, HP, 3M, Transwitch, Dantel, Intel, etc.
Se comercializan principalmente en EUA, Japón y Canada

IDC's "Trends in Digital Access Market, 1996-2002"
#1 DSU/CSU Market Share Leader Since 1995
(Feb. 1998)

Faulkner's Managing Distributed Systems
Application Excellence Award
FrameSaver Products
February 1998

TELECOMMUNICATIONS
Product of the Month
FrameSaver 9620 Frame Relay Access Unit
April 1997

Network Computing
Editor’s Choise Award
FrameSaver SLV and Netscout Manager Plus
June 1998

Manufactura en México
Unidad Guadalajara

Tipo de actividades
* Fabricación de productos
* Investigación y desarrollo

Empresas: 1150
Inversión: 11,000 Mdd

Diseño sistemas y dispositivos electrónicos
Unidad Guadalajara

Tipo de actividades
* Diseño de sistemas
* Diseño de circuitos integrados

Empresas: aprox. 20
Inversión: 10 Mdd

Vinculación (oportunidades en EU)
Unidad Guadalajara
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Vinculación
Unidad Guadalajara

Existe en poca cantidad
* Por la necesidad de la industria establecida en el país
* Por la inquietud de los investigadores en participar en el desarrollo tecnológico
* Entre instituciones Mexicanas e industria Mexicana
* Entre instituciones Mexicanas e industria extranjera
* Entre industria Mexicana e instituciones extranjeras

