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Impulso en la Universidad 
a la innovación tecnológica

w Se presentaron nuevos productos y servicios para el sector productivo del país
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Feria de innovación en tecnologías 
de información y comunicación

En el Centro Cultural Tlatelolco, encuentro entre la comunidad 
universitaria y empresarios de ese ramo

La creatividad y el futuro. Fotos: Benjamín Chaires.

Juan Manuel Romero. 

laura romeroDesde agosto de 2012, fecha en que se 
realizó la Feria de Innovación Tecnológica UNAM 
para la Industria Farmacéutica, la Confederación 
de Cámaras Industriales de los Estados Unidos 
Mexicanos (Concamin) y la Coordinación de 
Innovación y Desarrollo (CID) de esta casa 
de estudios han trabajado conjuntamente en la 
identificación de oportunidades de colaboración 
entre la Universidad y el sector industrial.

Con el Encuentro de Innovación en Tecnologías 
de Información y Comunicación UNAM-Concamin, 
efectuado en el Centro Cultural Universitario 
Tlatelolco, con la presencia del rector José Narro 
Robles, se concretó una acción más de vinculación 
con el sector productivo nacional.

Este espacio promovió un mayor contacto 
entre la comunidad universitaria y los empresarios 
en materia de innovaciones en tecnologías de 
información y comunicación (TIC) y se puso a su 
disposición diversos servicios de esta institución 
educativa relacionados con la formación y 
fortalecimiento de recursos humanos, asesorías, 
consultorías, bolsa de trabajo y realización de pro-
yectos de investigación y desarrollo, entre otros.

Demostraciones en vivo

En el encuentro se mostraron 24 innovaciones 
tecnológicas originadas en los laboratorios de 12 
entidades de la UNAM, 12 de ellas descritas por 
sus creadores en dos foros simultáneos.

También se montó un área de exposiciones, 
integrada por seis pabellones: en uno, Innovación 
UNAM en Software, donde se hicieron demostra-
ciones en vivo de programas y funcionalidades, 
con el apoyo de pantallas y equipos de cómputo. 
Asimismo, los asistentes presenciaron el funcio-
namiento de prototipos de prótesis inteligentes, 
software para rehabilitación y robots de apoyo a 
la mercadotecnia.

En otro, Oferta Académica UNAM, se pudo 
consultar personal y electrónicamente la alternati-
va de capacitación disponible en la institución en 
temas relacionados con las TIC, así como la oferta 
de la bolsa universitaria de trabajo; en un tercero, 
Servicios Tecnológicos, los vinculadores de 
algunas de las entidades de esta casa de estudios 
brindaron asesoría en materia de las capacidades 
de la Universidad disponibles al sector productivo 
para atender sus necesidades.

A esos se sumó el pabellón UNAM Mobile, 
donde se exhibieron aplicaciones educativas 
desarrolladas en la institución y que pueden 
ofrecerse al mercado; en el denominado Oferta 
Empresarial, algunas empresas agremiadas 
a la Concamin y la Cámara Nacional de la 
Industria Electrónica de Telecomunicaciones 
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Justino Silva, Aketzalli Lule y Ricardo Márquez.

y Tecnologías de la Información (Canieti), 
expusieron las oportunidades de negocio o 
retos en materia de tecnologías de información 
o telecomunicaciones susceptibles de trabajo 
conjunto con el sector académico.

Y en el pabellón de Empresas InnovaUNAM, 
se presentó la oferta de productos y servicios de 11 
empresas incubadas en el Sistema InnovaUNAM, 
entre ellas, Metamathics o Biopriority.

Nuevo portal

Otro aspecto relevante fue el de las Mesas de 
Negociación, espacios de reunión de aquellos 
interesados en algún desarrollo específico con 
los autores del mismo. Se contó con la partici-
pación de personal de la CID con el propósito 
de facilitar y asesorar en lo necesario.

En el acto también se presentó el nuevo 
portal de la Coordinación de Innovación y 
Desarrollo, que busca ser una ventana orientada 
a fortalecer la vinculación entre miembros de 
la comunidad universitaria y de ésta con el 
exterior, empresas, instituciones de gobierno, 
organizaciones civiles y público en general y 
poner a su disposición los servicios tecnológicos, 
la asesoría especializada y el extenso portafolio 
de desarrollos con los que cuenta esta casa de 
estudios, entre otros aspectos.

Asimismo, se anunció el lanzamiento de la 
gaceta digital Innovación UNAM, publicación 
bimestral con la función de divulgar, en seis 
secciones, temas relativos que involucran a 
la comunidad universitaria. Busca contribuir al 
fortalecimiento de una nueva actitud frente a la 
creatividad, el emprendimiento y la transferencia 
de conocimientos.

Igualmente, inició operaciones el primer 
Laboratorio de Innovación de la Universidad, 
propicio para el trabajo en equipo y fomentar 
la generación de ideas que puedan dar lugar a 

proyectos empresariales. Se busca aprovechar la 
imaginación de esta comunidad para la solución 
de problemas de la sociedad.

Certamen de diseño

Además, se entregaron reconocimientos a los 
ganadores del XXI Concurso Universitario Feria 
de las Ciencias, la Tecnología y la Innovación, 
en la categoría de Mejor diseño innovador. Ellos 
fueron los alumnos Ricardo Márquez Ortiz y 
Aketzalli Lule Macías, además de su profesor 

Justino Fernando Silva Zárate, del Colegio de 
Ciencias y Humanidades, plantel Sur.

Al respecto, Juan Manuel Romero Ortega, 
titular de la CID, señaló que este año el certamen, 
con siete categorías, recibió 445 trabajos, de 
los cuales se premiaron 57. La clasificación 
de Mejor diseño innovador tuvo 49 finalistas 
y el primer lugar fue para el proyecto “Diseño 
y construcción de una incubadora de huevo 
económica”, presentado por los alumnos citados, 
de cuatro semestre.

Este concurso, dirigido al bachillerato de la 
UNAM y las escuelas incorporadas, se ha realizado 
de manera ininterrumpida los últimos 21 años, 
recordó el funcionario.

El presidente de la Canieti, Víctor A. Gutiérrez 
Martínez, destacó la relevancia y reconoci-
miento, nacional e internacional, de centros de 
investigación de la Universidad Nacional. “Las 
empresas mexicanas tienen la oportunidad de 
vincularse con ella y de construir, diseñar e idear 
nuevas soluciones, más innovadoras, para el país 
próspero que queremos”.

Jesús de la Rosa Ibarra, presidente de 
la Comisión de Innovación y Tecnología para la 
Competitividad de la Concamin, expuso que como 
gremio “compartimos la meta común de hacer de 
la nuestra una economía fuerte. Estamos conven-
cidos de la necesidad de establecer la innovación 
empresarial como una prioridad estratégica de la 
agenda nacional”.

Claudia Ivette García Romero, directora 
general de Comercio Interior y Economía Digital 
de la Secretaría de Economía, comentó que sólo 
10 por ciento de las empresas realizan actividad 
innovadora y la mitad de ellas adoptan tecnología; 
el resto ejecuta acciones para generar nuevos 
productos o servicios. Por ello es necesaria una 
mejor plataforma para que México se convierta 
en uno de los grandes innovadores, no sólo de 
América Latina, sino incluso del mundo.

Confianza mutua

En tanto, José Narro indicó que el interés 
que debe sumar a todos los sectores de la 
sociedad es tener un mejor país, generar 
mejores condiciones y avanzar en el progreso 
y desarrollo. Para ello se requiere un cambio, 
identificar objetivos comunes, ganar confianza 
mutua y una mayor vinculación.

“Ojalá este encuentro y muchos otros 
permitan encontrar la ecuación que facilite 
beneficios inmediatos, mediante la creatividad, 
la innovación, la confianza y el trabajo conjunto 
para los universitarios y empresarios, pero 
sobre todo que permitan tener mayor riqueza 
para distribuirla de mejor manera entre los 
mexicanos”, concluyó.

Al acto asistieron Felipe Bracho Carpizo, 
director general de Cómputo y de Tecnologías 
de Información y Comunicación de la UNAM; 
Sergio Carrera Riva Palacio, director ejecutivo 
del Fondo de Información y Documentación para 
la Industria, así como autoridades universitarias, 
académicos y alumnos.
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