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Resumen
El objetivo de este trabajo de investigación es analizar características
relacionadas con la solicitud de patentes en otros países distintos de México,
tomando como unidad de estudio aquellas patentes otorgadas donde aparece
como titular la Universidad Nacional Autónoma de México y donde al menos
un inventor pertenezca al personal académico adscrito a Facultades de la
UNAM. En el presente estudio proponemos vincular datos extraídos de las
patentes como colaboración y área tecnológica. Se toma en cuenta otro grupo
de variables relacionadas con la difusión de los resultados académicos por
medio de publicaciones y citas recibidas, así como las tesis de licenciatura y
posgrado antes y después del otorgamiento de la patente. Finalmente se incluye
una variable moderadora constituida por el número de patentes obtenidas por
el investigador. Los principales hallazgos permiten identificar que las variables
con mayor peso en el modelo son la participación de empresas en la titularidad
de la patente, la colaboración internacional medida por la nacionalidad de los
inventores y las tesis de doctorado dirigidas por el inventor previa y
posteriormente a la solicitud de la patente. Estos resultados pueden abrir el
panorama sobre las características de las patentes internacionales otorgadas
donde intervienen inventores académicos adscritos a Facultades de la UNAM
y abrir un punto de discusión dentro del debate sobre patentes versus difusión
del conocimiento en universidades públicas.
Palabras clave: Tercera misión, patentes universitarias, transferencia del
conocimiento.
Introducción
Entre los distintos modos en que las universidades contribuyen al desarrollo
tecnológico y a la innovación, se ha destacado su relación con el sector
industrial. Esta transferencia tiene lugar a través de distintas vías, como los
contratos conjuntos de investigación, la creación de spin-offs (empresas de
nueva creación, aquellas que surgen en el ámbito académico son por lo general
empresas de base tecnológica, en ocasiones, con participación de las propias
universidades o centros de investigación donde se originó la tecnología que
propicia la creación de la empresa) o el registro de patentes y su posterior
transferencia. Entre estos mecanismos, los derechos de propiedad industrial no
se consideran solo un documento legal, sino que pueden estar presentes en
aspectos que van desde el intercambio de conocimientos, hasta la obtención de
fondos para la investigación, protección y transferencia de resultados. Por ello
como se afirma en Calderón, (2014) las patentes universitarias han generado
un interés, tanto por parte de la investigación académica, como desde el punto

de vista de las políticas diseñadas para incentivar la innovación (Baldini, 2006,
Verspagen, 2006).
El objetivo de este trabajo de investigación es analizar características
relacionadas con la solicitud de patentes en otros países distintos de México,
tomando como unidad de estudio aquellas patentes otorgadas donde aparece
como titular la Universidad Nacional Autónoma de México y donde al menos
un inventor pertenezca al personal académico adscrito a Facultades de la
UNAM. En el presente estudio proponemos vincular datos extraídos de las
patentes como colaboración y área tecnológica. Se toma en cuenta otro grupo
de variables relacionadas con la difusión de los resultados académicos por
medio de publicaciones y citas recibidas, así como las tesis de licenciatura y
posgrado antes y después del otorgamiento de la patente. Finalmente se incluye
una variable moderadora constituida por el número de patentes obtenidas por
el investigador.
Los principales hallazgos permiten identificar que las variables con mayor peso
en el modelo son la participación de empresas en la titularidad de la patente, la
colaboración internacional medida por la nacionalidad de los inventores y las
tesis de doctorado dirigidas por el inventor previa y posteriormente a la
solicitud de la patente. Estos resultados pueden abrir el panorama sobre las
características de las patentes internacionales otorgadas donde intervienen
inventores académicos adscritos a Facultades de la UNAM y abrir un punto de
discusión dentro del debate sobre patentes versus difusión del conocimiento en
universidades públicas.
Al igual que se menciona en Calderón (2014), aunque el movimiento actual a
favor de la relación universidad-empresa (RUE) tiene su origen en la dinámica
productiva y científica de los países desarrollados, sus implicaciones han
trascendido hacia otros ámbitos geográficos. No obstante, la preocupación
sobre este tipo de vínculos, la normativa se ha centrado más en el diseño de
estrategias de fomento que en el análisis de los factores y características para
su consolidación. Por ello en investigaciones previas destacamos que esta clase
de resultados en México y en otros países se vincula con varios factores como
la baja capacidad de absorción por parte de la industria, las diferencias entre
los resultados de la investigación y las necesidades del sector productivo, así
como con la debilidad de los incentivos para la protección de la propiedad
intelectual. Otros obstáculos pueden relacionarse con la complejidad de los
procesos de escalamiento de la investigación aplicada, de fallas en la
administración del financiamiento público y de una visión a corto plazo que
impide ver la importancia de la generación de tecnología propia o en su caso
de crear las capacidades para absorber, adaptar y mejorar la tecnología que se
transfiere desde el exterior.
Javier Vence (2010) afirma que el papel esencial de la investigación básica es
indagar sobre las relaciones causales y las explicaciones de los fenómenos o
aspectos de la realidad, siendo esta sistematización el principio de la

transmisión del conocimiento a través de la enseñanza. Asimismo, señala que,
sobre todo en países en desarrollo, no es frecuente encontrar que las empresas
estén en condiciones de dar valor a los resultados de la investigación que se
ubican en la frontera del conocimiento ya que sus necesidades suelen ser mucho
más específicas y no requieren novedad científica. Otro factor que de acuerdo
a este autor provoca una contradicción entre la lógica industrial y la
universitaria es lo relativo a la publicación de los resultados. El ámbito
académico motiva la publicación y difusión de los hallazgos de la investigación
incluso en etapas tempranas del proceso lo que se contrapone con las estrategias
industriales de protección ante los posibles competidores, condición
indispensable para la apropiación privada de los resultados de investigación
(Calderón, 2014).
En contraste con estas ideas, Mariana Mazzucato (2014), señala que por lo
general se asume que el sector privado se encuentra mejor preparado para
encaminar a la economía hacia un crecimiento impulsado por la innovación a
largo plazo. Sin embargo, diversos ejemplos en la historia de la innovación, el
espíritu empresarial y la competencia, en diferentes sectores y países, muestran
un panorama diferente –el de un Estado innovador que asume riesgosespecialmente en las fases más inciertas del desarrollo tecnológico o en
sectores de mayor riesgo. Esto frente a un sector privado más inerte, que por lo
general solo invierte en gestionar fuentes de innovación cercanas al mercado,
en la creación de nuevas empresas y en el fortalecimiento de su capital
relacional, una vez que el Estado ha absorbido la mayor parte de la
incertidumbre.
Asimismo, retomando el texto de Perez y Calderón (2014) destacamos que la
relación universidad-empresa en Latinoamérica, se ha sustentado en cinco
elementos: orientación a la oferta de tecnología, vinculacionismo (las
tecnologías generadas eran asumidas como automáticamente transferibles a las
empresas), transferencia de tecnologías (planteamiento lineal que considera a
la producción científica y los prototipos tecnológicos como condición no solo
necesaria sino suficiente para generar procesos de innovación), regulacionismo
y autonomía restringida (Sagasti, 1981, Dagnino y Davyt, 2000, Marsiske,
2006). Y siguiendo la tendencia en Latinoamérica y México, la crisis de los
setentas y ochentas significó la reducción de presupuestos públicos, el contexto
tecno-productivo, económico y político crearon las condiciones para replantear
los términos y modalidades de interacción con el entorno, colocando a la
vinculación como el vehículo para, por un lado, atraer recursos, atender
necesidades de los sectores productivo y social, y, por último, transferir el
conocimiento generado en las IES.
Se debe tener en cuenta que las experiencias de colaboración con la industria
no son eventos espontáneos ni resultado de fórmulas novedosas, sino
consecuencia de la madurez y la consolidación de diversas etapas del desarrollo
institucional. Sin embargo, construir el puente entre la investigación y el sector
productivo es una tarea complicada, debido a los intereses específicos de las

instituciones. Constantemente se presentan desafíos no solo en términos de los
marcos regulatorios, sino institucionales y organizacionales que establezcan los
incentivos necesarios para fomentar la transferencia de tecnología en las
universidades.
Siendo conscientes del debate entre protección y divulgación del conocimiento,
consideramos importante abrir la discusión sobre las características vinculadas
a la solicitud de patentes en otros países distintos a México y en este mismo
sentido, como se explica más adelante, de la transferencia de conocimiento a
tarvés de la publicación de artículos científicos y tesis de licenciatura y
posgrado. Bajo el enfoque de la tercera misión de las universidades desde la
perspectiva de Clark (1998) y Gibbons (1998), de una tercera misión de las
universidades con un sentido mayormente orientado a la comercialización de
la tecnología. La tercera misión se concibe desde la visión de la universidad
como una institución básica para la transferencia tecnológica y del
conocimiento (Etzkowitz, Webster, Gebhardt y Terra, 2000; Schulte, 2004).
Después de esta introducción se presenta la metodología utilizada para la
recoplicación de datos. Cabe señalar que en este mismo apartado se incluye de
manera suscinta una revisión de variables que integran el modelo de análisis
mismas que provienen de una síntesis de la revisión conceptual en el tema de
patentes académicas. Cabe señalar que el termino patentes académicas se
utiliza a lo largo de la ponencia con el fin de identificar aquellas patentes cuyo
inventor es un académico adscrito a la UNAM, específicamente a una Facultad.
Aun cuando en terminos generales el termino patentes académicas suele
aparecer en la literatura para diferenciar aquellas patentes cuyo inventor forma
parte del personal académico o investigador en una universidad, institución de
educación superior o centro de investigación, siendo en ocasiones, el titular es
el propio inventor o bien la institución a la que éste pertenece, según la
normativa institucional, el sistema de patentes o el acuerdo previo a la
protección de la propiedad industrial.
En este contexto, dentro del siguiente apartado se describe el análisis empírico
del estudio, para posteriormente detallar los resultados y conclusiones.
2. Metodología
En los análisis sobre las patentes académicas es necesario tener en
consideración el marco normativo, que puede presentar diferencias notables
entre países. En las universidades de Latino América la producción de patentes
académicas es reciente y la actividad más destacable se presenta en México y
Brasil. En concreto, en México, las universidades participaban de modo
limitado en actividades de transferencia tecnológica en comparación con los
organismos públicos de investigación e institutos de tecnología. Actualmente
la tendencia en México, al igual que en otros países latinoamericanos, es el
aumento y diversificación de los mecanismos de transferencia por parte de las
universidades (Zuniga, 2011). Entre los mecanismos que empiezan a adquirir

más relevancia, destaca la producción de patentes académicas, que se han visto
favorecidos por cambios legislativos. En este contexto las patentes y los
contratos de transferencia son instrumentos que pueden crear y consolidar
relaciones con otros agentes del sistema de innovación. Estas relaciones se
caracterizan por una temporalidad de mediano y largo plazo, en donde se
genera confianza, así como nuevas colaboraciones y compromiso mutuo. En
este sentido las patentes permiten delimitar, concretar y crecer alrededor de un
elemento tangible, poniendo de manifiesto el escenario de la colaboración,
reduciendo la incertidumbre. (Miguel, Represa y Etxabe, 2007).
De acuerdo con (Aboites y Soria, 2008) la actividad de patentamiento como
indicador de la producción de conocimiento no ha registrado modificaciones
significativas en titularidad de patentes por parte de mexicanos, ni en el IMPI
ni en oficinas de patentes en otros países. Estos autores mencionan que no
existen evidencias significativas de que universidades e instituciones de
investigación se hayan incorporado en los mercados de conocimiento
característicos de las economías de la globalización. Sin embargo el presente
estudio se suma a otros anteriores (p. ej. Aboites y Díaz, 2015, CalderónMartínez y García-Quevedo, 2013), buscan conocer la importancia de
diferentes elementos que de acuerdo a la literatura se han vinculado con la
producción de patentes académicas en universidades mexicanas. Otra corriente
en este tipo de análisis busca analizar los factores que influyen en los vínculos
de conocimiento entre los campos científicos y la industria en México
(Guzmán, Acatitla y Vázquez, 2016). Sin embargo, el análisis de este capítulo
se centra en el estudio de las patentes internacionales, partiendo del hecho de
que la patente es un instrumento por el cual se protege la propiedad industrial
de su titular, asumimos que al solicitar la protección internacional tendrá
elementos particulares relacionados con su posible explotación comercial.
Otro de los indicadores fundamentales en este análisis es la cotitularidad de
patentes con empresas, como característica del emprendimiento académico. En
un análisis descriptivo de este conjunto de patentes, encontramos que el total
de patentes en cotitularidad con una empresa son internacionales. Esto da
cuenta de otra variable de interés en el ámbito de la transferencia de tecnología
con orientación comercial.
Este marco de análisis por un lado abre la discusión sobre el debate entre
protección y difusión del conocimiento, a la vez que permite describir el
comportamiento de las variables vinculadas por trabajos anteriores como
determinantes de las patentes universitarias, para este caso particular para
patentes internacionales en Facultades de la UNAM, siendo tarea de un
siguiente trabajo de investigación llevar a cabo este mismo estudio en Institutos
de Investigación.

2.1. Variables de estudio
Al ser el objetivo de este capítulo realizar un análisis cuantitativo sobre
características que se relacionan con la solicitud de patentes en otros países
(PatIntl), este indicador se utiliza como variable proxy del emprendimiento
académico que se sustenta en el proceso de la comercialización tecnológica
(Clark, 1998; Gibbons, 1998; Henderson, Jaffe & Trajtenberg, 2002; Messeni,
2009), que posteriormente se relaciona con indicadores de transferencia de
conocimiento como artículos científicos y citas, así como tesis de licenciatura
y posgrado. Para recopilar los datos, se realizó una búsqueda de patentes
otorgadas a la UNAM tanto en México como en otros países. Cabe señalar que
la búqueda es independiente de cualquier solicitud "internacional" de patente
ya que inicia antes del establecimiento del Tratado de Cooperación en materia
de Patentes (PCT) o de los acuerdos entre bloques de países por lo que se
considera cada país de concesión. Se utilizó la plataforma Espacenet, de la
Oficina Europea de Patentes en virtud de que a través de esta plataforma es
posible detectar el mayor número de resultados ya que contiene 95millones de
documentos en ofiicnas de patentes del mundo incluyendo USPTO. La
búsqueda se realizó tambien a través de la Gaceta SIGA del Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial (IMPI), en virtud de que la codificación asignada por
el Instituto a patentes otorgadas en México en años anteriores no estaba
estandarizada, por lo que las plataformas de búqueda no detectan estas patentes.
Posteriormente se determinó la dependencia de adscripción de los inventores,
seleccionando para este análisis aquellos adscritos a una Facultad, obteniendo
así 582 registros patente-inventor. Para el análisis empírico se ha elaborado una
base de datos con información obtenida a partir de distintas fuentes (cuadros 1
al 3), desde la fecha del primer registro encontrado y hasta octubre 2016. La
presentación de las variables y de sus hipótesis se realiza agrupándolas en tres
categorías: (a) características de la patente, (b) Difusión de los resultados de la
investigación académica, y (c) mecanismos de transferencia de conocimiento.
Finalmente se incluye una variable moderadora constituida por el número
sucesivo de patentes obtenidas por el investigador (NUMPAT).

Cuadro 1
Características de la patente

Nota: Datos obtenidos a partir de la plataforma de consulta de patentes
Espacenet de la Oficina Europea de Patentes. Para patentes nacionales en el
buscador SIGA del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Cuadro 2
Difusión de los resultados de la investigación académica

Nota: Datos obtenidos de la base de datos Scopus

Cuadro 3
Mecanismos de transferencia de conocimiento

Nota: Datos obtenidos a partir de los documentos registrados a base de datos
TESIUNAM de la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

3. Resultados
La estimación de los determinantes de las patentes internacionales se realiza a
partir de las hipótesis presentadas en el apartado anterior y de la disponibilidad
de información. La especificación del modelo empírico es similar a la de otros
trabajos aplicados (Lach y Shankerman, 2008; Caldera y Debande, 2010;
Calderón-Martínez y García-Quevedo, 2012; Calderón-Martínez y GarcíaQuevedo, 2012) y, en concreto, se estima la siguiente ecuación:

PatIntl = β0 + β1 CPAT + β2 DINVEST + β3 TCONOC + t + εit

(1)

Donde PatIntl son las patentes internacionales otorgadas donde los inventores
son académicos adscritos a una Facultad de la UNAM. Por su parte, las
variables explicativas, tal y como se ha definido anteriormente, son CPAT que
recoge las características de la patente, DINVEST es un indicador vinculado
con la difusión de la investigación a través de artículos científicos y citas y
TCONOC controla la transferencia de conocimiento medida por la dirección
de tesis de licenciatura y posgrado antes y después de la solicitud de patente.
En la estimación se incluye además como variable moderadora el número
consecutivo de patentes otorgadas (NUMPAT) de acuerdo a la fecha de
solicitud.
Siguiendo un mecanismo similar al utilizado en investigaciones previas
(Calderón-Martínez y García-Quevedo, 2012), para la estimación de la
ecuación (1) se han tenido en consideración los siguientes aspectos. En primer
lugar, las patentes son datos de recuento por lo que son preferibles modelos
Poisson o binomiales negativos, que tienen en cuenta esta característica de la
variable endógena, a los modelos de regresión lineal estimados por mínimos
cuadrados ordinarios (Cameron y Trivedi, 1998). Sin embargo, los modelos
Poisson son muy restrictivos al asumir igualdad entre la media y la varianza.
Los estadísticos descriptivos correspondientes a la variable endógena ponen de
manifiesto la presencia de sobre dispersión en la muestra, con una desviación
estándar superior a la media. Además, los valores de alfa en las estimaciones
también son diferentes de cero. En consecuencia, para las estimaciones se han
utilizado modelos binomiales negativos que son una alternativa apropiada a los
modelos Poisson y permiten la existencia de sobredispersión. Al igual que en
el procedimiento citado (Calderón-Martínez y García-Quevedo, 2012), un
problema relevante que es necesario tener en consideración en las estimaciones
es la posible endogeneidad debida principalmente a la existencia de variables
omitidas como, por ejemplo, las diferencias en la cultura institucional de las
universidades, especialización científica o en su experiencia en las actividades
de transferencia de tecnología (Lach y Shankerman, 2008).
La disponibilidad de datos sobre patentes en las universidades mexicanas para
el período 1984-2016 permite incorporar la variable adicional (NUMPAT).

Cuadro 4
Estimación del modelo
Variables

Patente internacional

ColabIntl

.574***

[.135]

ColabInst

.009***

[.063]

ColabAcadExt

.045

[.112]

PartEmpr

.134***

[.181]

CPI

.016***

[.014]

PublicAnt

-.028***

[.018]

CitasAnt

.001**

[.010]

PublicPost

-.08534***

[.007]

CitasPost

.001***

[.002]

AntLic

-.014

[.057]

AntMast

.183**

[.261]

AntDoc

.784**

[.719]

PostLic

-.026**

[.032]

PostMast

-.151**

[.099]

PostDoc

.160**

[.249]

NumPat

.060***

[.007]

Nota: Error Estándar entre corchetes. ***p<0.01; **p<0.05; *p<0.1
Las estimaciones ponen de manifiesto la influencia de las características de la
patente, así como la difusión de la investigación a través de artículos científicos
y citas recibidas. En términos de transferencia del conocimiento medida por la
dirección de tesis de licenciatura y posgrado se encuentran hallazgos relevantes
que indican un efecto no significativo en tesis de licenciatura previas a la
patente y después de haber obtenido una patente solo es significativa y positiva
la dirección de tesis de doctorado. Las variables de estudio con mayor peso en
el modelo son la participación de empresas en la titularidad de la patente
obtenida, la colaboración internacional medida por la nacionalidad de los
inventores y las tesis de doctorado dirigidas por el inventor previas a la
solicitud de la patente, las tres tienen un signo positivo y son altamente
significativas.
En cuanto a las características de la patente los resultados permiten observar
que, en las patentes internacionales otorgadas a académicos inventores en
Facultades, no es significativa la colaboración con académicos fuera de la

UNAM, mientras que el resto de variables tiene un comportamiento positivo y
significativo. Respecto al grupo de variables que representa la difusión de la
investigación a través de artículos científicos y citas, la estimación muestra para
las publicaciones un efecto negativo. Esto refleja en el caso de nuestro análisis
una posible contraposición entre protección y difusión del conocimiento. En el
caso de las citas recibidas, tal como se tenía previsto el efecto es significativo
y no existe un cambio en el peso de la variable antes o después de la patente.
En cuanto a transferencia de conocimiento, contrario a lo que se estableció en
la revisión de la literatura para el comportamiento de estas variables (Cuadro
3), la dirección de tesis de licenciatura previamente a la obtención de la patente
no tiene un efecto significativo, mientras que la dirección de tesis de posgrado,
maestría y doctorado son positivas y significativas. Sin embargo, posterior a la
obtención de una patente los resultados muestran que solo la dirección de tesis
de doctorado muestra un comportamiento positivo. Lo anterior puede ser un
indicador de que posterior al otorgamiento de una patente el conocimiento
tiende a ser más especializado.
4. Discusión
Al igual que en investigaciones anteriores damos cuenta del fenomeno
existentes en América Latina de la presencia de una creciente demanda para
que las universidades participen en actividades de transferencia de
conocimientos que ha sido impulsada por cambios normativos. Los resultados
de esta investigación llevan a abrir la discusión sobre potenciales beneficios y
costos de este proceso y de qué manera este enfoque afecta el balance del
vínculo social que prevalece entre las universidades y el entorno en América
Latina, no se puede obviar que la región no es ajena a este proceso de aumento
de la relación con las empresas y, en general, con el sector productivo. Entre
los distintos modos de relación, este trabajo se ha centrado en el análisis de las
patentes académicas que, aunque es todavía una vía poco frecuente de
interacción, han experimentado un notable aumento en la última década, tal y
como se ha expresado para el caso de México (Calderón-Martínez y GarcíaQuevedo, 2012).
Lo anterior, observando que las variables de estudio con mayor peso en el
modelo son la participación de empresas en la titularidad de las patentes
internacionales, esto pone de manifiesto la probable orientación comercial de
este mecanismo de transferencia de los resultados de la investigación
universitaria. Aunado ello, se presenta la colaboración internacional medida
por la nacionalidad de los inventores.
Otro efecto que resalta en este análisis, es la variable que mide las tesis de
doctorado dirigidas por el inventor antes y después del otorgamiento de la
patente. Esta característica es posiblemente un indicador de la presencia de un
conocimiento de mayor especialización vinculado a la producción y
otorgamiento de patentes.

Estos resultados pueden abrir el panorama sobre las características de las
patentes internacionales otorgadas donde los inventores son académicos
adscritos a una Facultad de la UNAM y abrir un punto de discusión dentro del
debate sobre protección versus difusión del conocimiento en universidades
públicas. Estas cuestiones, junto con los efectos que pueda tener la introducción
en las universidades de normas de distribución de los beneficios generados por
las patentes, abren nuevos caminos de análisis para disponer de mayor
conocimiento sobre patentes universitarias en México. Una línea de
investigación propuesta a partir de los resultados obtenidos en este capítulo es
la pertinencia de vincular las características de este mecanismo de transferencia
con la orientación hacia la docencia de las Facultades, en comparación a una
vocación asumida mayormente hacia la investigación en el caso de los
Institutos de la UNAM.
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