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De las mil 108 solicitudes de pa
tentes que investigadores mexica
nos solicitaron al Instituto Mexi
cano de la Propiedad Intelectual
IMPI en los últimos años 40

por ciento provienen de univer
sidades públicas y sólo el 5 6 por
ciento de instituciones privadas

Esto pese a que las universi
dades públicas enfrentan difíciles
condiciones presupuéstales afir
mó el director General de Evalua
ción Institucional de la UNAM
Imanol Ordorika

Al presentar el Estudio Com
parativo de Universidades Mexi
canas 2010 explicó que entre 1991
y 2009 se han otorgado 816 pa
tentes al sector académico mexi
cano de las cuales la institución
que más ha obtenido es el Institu
to Mexicano del Petróleo con 446

seguido por la UNAM con 121 y el
Centro de Investigación y Estu
dios Avanzados del IPN con 47

Pero reconoció las solicitu
des representan apenas el 5 8 por
ciento del total 14 mil 281 de las
registradas en esos 18 años

Por ello Ordorika insistió en
la necesidad de que se invierta en
las universidades públicas

No es sólo un problema de
dar más recursos públicos a las

universidades sino apostar en se
rio al fortalecimiento de los pos
grados de la investigación no co
mo un acto parcial sino estraté
gico de desarrollo de un País que
está vinculado a las políticas de
innovación comercio desarrollo
industrial dijo

Expuso que el 70 por cien
to de la investigación en México
se produce en estas instituciones
mientras que en las privadas al

canza apenas el 4 14 por ciento
En tanto que de los progra

mas de docencia acreditados por
los Comités Interinstitudonales
para la Evaluación de la Educa

ción CIEES 94 por ciento son
de universidades públicas y 5 por
ciento de privadas

La diferencia entre públi
cas y privadas es impactante el
resto de la investigación se rea
liza en instituciones públicas los
centros Conacyt en laboratorios
privados agregó Ordorika

Aquí tiene datos el Legisla
tivo para entender que hay que
apoyar con una enorme fuerza
a las universidades públicas del
País porque son las que producen
investigación son las que hacen
innovación tecnológica las que
hacen docencia de calidad dijo

Calificó de incongruente que
pese a que el 70 por ciento de la
investigación surge de institucio
nes públicas se le dé menos del
0 65 por ciento del PIB

Estos datos agregó deben ser
considerados por los legisladores
federales al votar en los próximos
días el presupuesto para el 2011

El estudio está abierto en la
página de la Dirección General de
Evaluación Institucional

Desde la academia

Indicadores de diversos programas en universidades públicas
y privadas

UNIVERSIDADES UNIVERSIDADES
PÚBLICASPRIVADAS

Artículos de investigación	5 381	315
Programas evaluados	¦
por los CIEES3 459	185

Programas evaluados
porCOPAES1 333484
Patentes solicitadas	443	62

Fuente Estudio comparativo de Universidades Mexicanas 2010

 073.  2010.11.12


