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Trabajo conjunto en investigación y desarrollo 
tecnológico; incluye prestación de servicios

Firman acuerdo 
la UNAM e IBM

Contacto con empresas

Laura romero

L
a UNAM, mediante la Coordina-
ción de Innovación y Desarrollo, 
firmó un convenio de colabora-
ción con IBM de México e IBM 

de México, Comercialización y Servicios, 
con el objetivo de trabajar conjuntamente 
en investigación y desarrollo tecnológico, 
estancias de investigación, formación 
y capacitación de recursos humanos, 
promoción de talento y prestación de 
servicios tecnológicos. 

Para ello, las partes se comprometie-
ron a impulsar actividades como brindar 
asesoría científico-tecnológica mutua en 
aspectos relacionados con sus áreas de in-
terés; fortalecer las líneas de indagación; 
colaborar en el desarrollo y realización de 
programas de formación y actualización 
académica, así como capacitación para el 
personal de ambas instancias en áreas de 
interés mutuo. 

Igualmente, promover la formación 
de talento joven; brindar asesoría y ca-
pacitación a los responsables de efectuar 
las acciones materia del instrumento; 
intercambiar material bibliográfico, au-

empresas e instituciones cuya visión de 
futuro se basa en el conocimiento y la 
innovación productiva.

El mercado de tecnologías de la infor-
mación y comunicación ofrece amplias 
posibilidades de colaboración entre esta 
casa de estudios e IBM de México, dijo. 
El documento signado plantea inicia-
tivas de carácter académico, asesorías 
científico-tecnológicas, formación y ca-
pacitación de recursos humanos, así 
como programas de responsabilidad 
social dirigidos a promover el ecosiste-
ma mexicano de la innovación.

Relación de medio siglo
Luego de considerar a la UNAM como una 
de las instituciones más prestigiosas de 
Iberoamérica, Salvador Martínez Vidal, 
presidente y gerente general de IBM Méxi-
co, recordó que ésta no es una relación que 
empieza; ambas instituciones colaboran 
desde hace 56 años, por lo que es “un paso 
más en una cooperación que se extiende 
por mucho tiempo”.

A IBM le interesa estrechar lazos con 
centros académicos porque, entre otras 
razones, la empresa misma es una gran 
área de investigación, donde se invierten 
más de seis mil millones de dólares en ese 
rubro al año; “vivimos de la innovación, 
pero ésta también sucede en las universi-
dades y queremos tener la posibilidad de 
explorar conjuntamente con la UNAM el 
potencial de su comunidad”.

En el acuerdo, abundó, se incluye 
todo el portafolio que puede ponerse en 
una relación académica: por ejemplo, la 
donación del uso de mil 200 programas 
de software para que la Universidad y sus 
alumnos los puedan utilizar con fines 
académicos o de investigación. “Tendrán 
acceso a la mejor tecnología de IBM, a 
los manuales y entrenamiento, sin cos- 
to alguno”.

Acercamiento
En su oportunidad, José Narro expuso 
que en esta casa de estudios no hay te- 
mor al acercamiento con la empresa.

La Universidad tiene 337 mil 500 es-
tudiantes y, entre ellos, un enorme talento 
que mediante la relación con IBM quere-
mos que se desarrolle, además de dar a 
los jóvenes las condiciones para que sean 
mejores y exploten sus capacidades.

Por último, el rector resaltó la necesidad 
de aprovechar las capacidades tecnológi- 
cas para innovar en lo social, aspecto 
que México tanto necesita. Ahí también 
“podemos trabajar juntos”, finalizó.

diovisual e informativo; editar, coeditar 
y difundir obras científico-técnicas. Para 
la ejecución de lo dispuesto las partes 
celebrarán convenios específicos.

En la ceremonia, encabezada por el 
rector José Narro Robles, Juan Manuel Ro-
mero Ortega, coordinador de Innovación 
y Desarrollo de la UNAM, explicó que la 
instancia a su cargo tiene el compromiso 
de promover y facilitar el contacto con 

Como parte del convenio se realizará 
lo siguiente:

��Asesoría científico tecnológica en 
aspectos relacionados con sus áreas 
de interés

��Fortalecer las líneas de indagación

��Desarrollo y elaboración de 
programas de formación y 
actualización académica

��Capacitación para el personal de 
ambas instancias

Acciones

��La comunidad universitaria podrá usar mil 200 programas de software. Foto: Juan Antonio 
López.
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