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RESUMEN 

En este artículo se examinan las diversas aportaciones teóricas respecto a los factores que influyen en la 
consolidación de los cuerpos académicos de las universidades públicas mexicanas, con el fin de alcanzar una 
aproximación sistemática de lo que acontece en cuanto a su constitución y forma de trabajo. A partir de la revisión 
documental realizada desde una perspectiva fundamental, se pudo evidenciar una diversidad de factores que pueden 
agruparse en tres rubros: gestión del conocimiento, vinculación universidad-empresa y trabajo del cuerpo académico. 
Entre ellos destacan: a) relación interpersonal e impacto financiero; b) falta de socialización de la información; c) 
gestión del conocimiento; d) importancia de los acuerdos entre los integrantes y el líder; e) cambio en la cultura 
organizacional del trabajo colaborativo y en equipo; f) incentivos; g) connotación de que los cuerpos académicos son 
un indicador de calidad en la educación superior a través del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa 
propuesto por la Secretaría de Educación Pública para apoyar Instituciones de Educación Superior.  
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SYSTEMATIC APPROXIMATION OF THE FACTORS THAT 
INFLUENCE THE CONSOLIDATION OF THE ACADEMIC RESEARCH 

GROUPS IN MEXICAN PUBLIC UNIVERSITIES 
 

 

ABSTRACT 

This paper examines the various theoretical contributions regarding the factors that influence the consolidation of the 
academic research groups of Mexican public universities, in order to achieve a systematic approach to what happens 
in terms of its constitution and way of working. From the documentary review carried out from a fundamental 
perspective, it was possible to demonstrate a diversity of factors that can be grouped into three areas: knowledge 
management, university-company linkage and work of the academic research groups. Among them are: a) 
interpersonal relationship and financial impact; b) lack of information socialization; c) knowledge management; d) 
importance of the agreements between the members and the leader; e) change in the organizational culture of 
collaborative and team work; f) incentives; g) connotation that academic research groups are an indicator of quality 
in higher education through the Program for Strengthening Educational Quality proposed by the Ministry of Public 
Education to support Higher Education Institutions. 
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1. Introducción  

Los proyectos de investigación orientados a la generación del conocimiento aplicado e 
innovador, forman parte sustancial de la vida académica universitaria y adquieren cada 
día mayor relevancia dada su utilidad para apoyar la solución de problemas a nivel 
nacional e internacional. Para ello, en las universidades públicas mexicanas se forman 
equipos de investigación denominados Cuerpos Académicos (CA), quienes registran 
sus proyectos ante la Secretaría de Educación Pública a través del Programa para el 
Desarrollo Profesional Docente (PRODEP)5 , instancia encargada de establecer la 
reglamentación y lineamientos del funcionamiento de los CA.   

Durante su desarrollo y según su grado de avance, los cuerpos académicos atraviesan 
tres etapas: (1) en formación, (2) en consolidación, y (3) consolidado, siendo esta última 
en donde los investigadores demuestran un alto grado de fortaleza, eficacia y eficiencia 
en cuanto a su productividad científica, y cumplen sus funciones de difusión y 
transmisión del conocimiento al publicar sus artículos de investigación (productos). Esto 
permite generar nuevos conocimientos innovadores para enfrentar los retos y 
compromisos que exige este mundo cambiante (Reglas de Operación del PRODEP, 
Décimo Primera Sección, Diario Oficial, 2015:106,107), y a su vez impacta en la 
generación de recursos para su propia institución.  

Pese a lo anterior, el informe de Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012 
(Programa de Mejoramiento de Profesorado, 2013) reporta un “insuficiente número de 
cuerpos académicos consolidados” (pág. 2) cuya consecuencia es un nivel muy poco 
significativo en cuanto a la generación del conocimiento vinculado al desarrollo social, 
la producción académica y el impacto tecnológico a nivel regional, nacional e 
internacional. Estas circunstancias justificaron la necesidad de analizar las distintas 
aportaciones teóricas sobre los factores que influyen en la consolidación de los cuerpos 
académicos en las universidades públicas mexicanas, habiéndose realizado dicho 
estudio bajo el método de la perspectiva principal, o fundamental, desde la cual se guio 
centralmente la investigación (Hernández, 2010; Fernández, 2010;  Baptista, 2010). 

 
2. Propósitos orientadores de los cuerpos académicos 

En la década de los años noventa del siglo pasado, los organismos gubernamentales 
relacionados con la investigación a nivel nacional, tales como la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT), realizaron un análisis sobre la situación que prevalecía dentro del Sistema 
Nacional de Educación Superior. En esa ocasión se encontró que un alto porcentaje de 
profesores adscritos a las universidades públicas estatales no contaban con el nivel 
académico adecuado (maestría y doctorado), evidenciándose además que las 

                                                                 
5 Anteriormente llamado “Programa de Mejoramiento para el Profesorado” (PROMEP) 
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investigaciones eran llevadas a cabo por grupos de investigación que realizaban sus 
actividades de forma independiente y poco articulada.  

Con base en dicho diagnóstico, esos tres organismos acordaron formar cuerpos 
académicos de una o varias disciplinas en cada universidad pública mexicana, 
creándose en 1996 el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)6, a través 
del cual se generaron los reglamentos y lineamientos de trabajo orientados a mejorar 
el nivel de formación académica de cada profesor con carga horaria a tiempo completo, 
así como el desarrollo y la consolidación de los CA (Informe Ejecutivo Promep-
Secretaría de Educación, 2010:1). 

De ese modo, los cuerpos académicos han llegado a convertirse en un indicador de la 
calidad de la educación superior, viéndose reforzada en el marco del Programa de 
Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFC) 7 de la Secretaría de Educación Pública, 
para apoyar a las Instituciones de Educación Superior en su afán por lograr mejores 
niveles de calidad en sus programas educativos y en los servicios que ofrecen. 
 

 
3. Factores que influyen en la consolidación de los cuerpos académicos en la 

universidad pública 

La investigación colegiada, o en equipo, fomenta la capacidad institucional para generar 
conocimiento, logrando identificar, integrar y coordinar los recursos intelectuales de las 
instituciones en beneficio de los programas educativos y en articulación con las 
necesidades del desarrollo social, de la ciencia y la tecnología del país. Con 
fundamento en esta premisa se examinaron las aportaciones teóricas referidas a los 
factores que influyen en la consolidación de los cuerpos académicos, tal como a 
continuación se describen. 

 
3.1 Integración, formación y desarrollo de los cuerpos académicos 

La conformación de los cuerpos académicos fue el primer factor que se estableció para 
su avance en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Se trataba de concientizar 
a los profesores-investigadores para formar grupos generadores de líneas de 
investigación, compartir conocimientos e información, y colaborar horizontalmente entre 
las áreas de cada Facultad o Escuela para introducir cambios académicos en procura 
de que las investigaciones que se realizaran tuvieran mayor impacto. Sin embargo, la 
Coordinación de Apoyo PRODEP de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, 
(2008) observó que la tendencia tradicional de trabajar proyectos de investigación y 
generar líneas de investigación individuales, dificultaba el avance de los CA.  
                                                                 
6 Hoy denominado “Programa para el Desarrollo Profesional Docente” (PRODEP) 

7 Antes “Programa Integral de Fortalecimiento Institucional” (PIFI) 
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De acuerdo a Santos (2010) otros elementos que afectan a los CA son la falta de 
comunicación entre los miembros del equipo, la existencia de una organización vertical, 
la mala administración, e incluso la inmadurez de algunos investigadores. Desde una 
mirada que hace referencia expresa a las divisiones académicas de la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco, diversos autores afirman que entre los factores que han 
impactado negativamente en los cuerpos académicos, está el elevado número de 
miembros que solo cuentan con estudios de maestría, caracterizados principalmente 
por realizar actividades de docencia y con poca o nula experiencia de investigación 
(Magaña, et.al. 2012). Además, señalan que la falta de socialización de los resultados 
de las investigaciones se debe a que no existe una  vinculación efectiva entre lo que se 
investiga y los programas académicos, por lo que la mayor parte de las publicaciones 
quedan archivadas en la coordinación y en los cubículos de los investigadores. 

Por su parte, Ramírez (2011) comenta que un cambio estructural en la organización de 
las instituciones académicas permitirá establecer reglas del juego que ayudan a 
conformar cuerpos académicos que propongan proyectos capaces de resolver 
problemáticas locales. Al respecto, una mayor vinculación Universidad-Empresa-
Sociedad a través de los CA, proveerá recursos necesarios para la producción de las 
tecnologías que signifiquen un mayor crecimiento y desarrollo a nivel estadal en el 
contexto mexicano. 

A manera de síntesis se revela que los cuerpos académicos presentan deficiencias en 
cuanto a su organización y administración, así como en la socialización y vinculación 
de sus proyectos con la empresa y la sociedad en general. 

 
3.2 Gestión del conocimiento de los cuerpos académicos 

En un estudio que se realizó a tres cuerpos académicos consolidados en relación a la 
gestión del conocimiento (Mijangos y Manzo, 2012) se reporta el esfuerzo que realizan 
para cumplir los requerimientos del marco organizacional que los regula, pero también 
atienden sus propias necesidades. En principio, los miembros del CA decidieron 
enfocarse en una sola línea de investigación que fuera lo suficientemente amplia para 
incluir el trabajo de todos y lograr, a su vez, que dicha medida les permitiera laborar de 
forma interdisciplinaria, al mismo tiempo en que cumplían las reglas de operación del 
PRODEP. 

Para avanzar hacia su consolidación, identificaron las fortalezas y debilidades como 
grupo. Algunas de las acciones más notorias fue el fomento de la motivación para 
alcanzar el nivel de habilitación doctoral, el reclutamiento de nuevos profesores a 
tiempo completo con el grado de doctor, la implementación de procesos de formación 
del personal que ya eran parte del grupo, además de considerar el tipo de miembros de 
cada grupo acorde a su especialidad, así como el correcto reconocimiento y 
aprovechamiento de la diversidad disciplinaria  que da pauta para una mejor adaptación 
al trabajo en equipo y permite obtener mayores beneficios al grupo. Estas acciones se 
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integraron con el fin de reorganizar y optimizar los CA. También es importante 
considerar que la estructura jerárquica que se desprende de las reglas establecidas por 
el PRODEP, propicia un mayor contacto de sus miembros con proyectos de 
investigación y fuentes de financiamiento externo, al tiempo que involucran a los demás 
colegas.  

Asimismo en las dinámicas para la toma de acuerdos y generación de conocimiento, 
los cuerpos académicos se ven obligados a comentar sobre los proyectos conjuntos 
que realizan, a escucharse mutuamente y hacer trabajo colaborativo en términos 
prácticos. Esto se traduce en mayores compromisos individuales respecto a horarios, 
reuniones mensuales, conciliación de agendas y registro de actividades académicas a 
través de minutas. Las estrategias descritas adquieren matices diversos en los casos 
estudiados dependiendo del tipo de liderazgo ejercido por el presidente de cada CA. 
Sin embargo, en todos los casos estos dan muestras de tolerancia y alto nivel de 
compromiso. Sobre este particular, Mijangos y Manzo (2012) coinciden en la 
importancia de realizar nuevas investigaciones que permitan identificar otras 
características sobre los microprocesos que se desarrollan en cada CA, su tipo de 
liderazgo y la gestión del conocimiento en el trabajo de cada uno de ellos. 

Por otra parte y haciendo nuevamente referencia a las divisiones académicas de la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, autores como Magaña, et. al., 2012) 
señalan que la gestión del conocimiento en esa entidad se realiza con la finalidad de 
diseñar estrategias que permitan generar ventajas para la organización y promoción de 
la innovación y producción del nuevo conocimiento. Sin embargo, el estudio que de 
manera específica aplicaron a los cuerpos académicos del área de Ciencias Sociales 
de dicha universidad, reflejó que no están dados los elementos necesarios para la 
gestión del conocimiento al interior de los CA. Lo anterior, debido a factores diversos 
entre los que destacan: (1) escasa cultura de la gestión del conocimiento, (2) disparidad 
de integración de sus participantes a pesar de que se cultivan disciplinas afines, (3) 
diferentes visiones sobre la gestión del conocimiento, y (4) baja dedicación de los 
directivos de la institución respecto al apoyo que brindan a los profesores. Esto último 
es decisivo para que a través de los diversos programas de apoyo a la investigación se 
realicen los avances requeridos por la sociedad y, de esta forma, se puedan mejorar 
los indicadores de productividad de los propios cuerpos académicos.  

Enfatizan dichos autores sobre la importancia de adecuar la estructura organizacional 
de la institución, de manera tal que facilite el óptimo funcionamiento de los procesos de 
gestión del conocimiento interior de los CA, el cual debe ser generado a través de las 
funciones sustantivas de investigación, docencia y vinculación. Además, señalan que 
la gestión del conocimiento juega un papel muy importante en el contexto de la 
educación superior porque implica la transmisión de información y el fomento de 
habilidades internas y externas en un marco organizacional reglamentado, en el que 
los miembros del CA cumplen los planes, aplican los recursos para conseguir los 
objetivos y controlan los resultados de sus propias investigaciones. 
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En consecuencia, se deduce que la gestión del conocimiento es realizada con la 
finalidad de implementar estrategias organizativas que promuevan la generación de 
nuevos conocimientos y la innovación, partiendo para ello de la necesidad de vincular 
a la universidad con la empresa y la nueva economía mundial, caracterizada esta por 
la cada mayor relación entre la productividad y el conocimiento. 

3.3 Enfoque de Benchmarking en el cambio de cuerpos académicos 

Ramírez y Herrera (2010) analizaron la dinámica del cambio de cuerpos académicos 
bajo un enfoque de benchmarking (comparación con el mejor) que dio como resultado 
las siguientes propuestas relacionadas con las mejores prácticas del CA:  

 Difundir la información sobre CA y fomentar la incorporación al PRODEP. 

 Contratar, en la medida de lo posible, a nuevos profesores de tiempo 
completo en el marco de PRODEP. 

 Diseñar y apegarse a los reglamentos de ingreso, permanencia y promoción. 

 Elaborar un programa de reemplazo de profesores, en el supuesto de 
jubilación, renuncia, incapacidad, fallecimiento, en el marco de CA. 

 Involucrar estudiantes de todos los niveles en los programas desarrollados a 
los CA. 

 Reforzar la vinculación actual de la IES, a través de sus CA con el sector 
social, gubernamental y productivo. 

 Promover la participación permanente de los CA en la creación de redes de 
colaboración nacional e internacional. 

 Promover la importancia y necesidad de pertenencia a programas nacionales 
paralelos a PRODEP como el Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 

 Reforzar programas de repatriación e implementar nuevamente las cátedras 
patrimoniales, como ya se efectuó anteriormente con  excelentes resultados 
para los CA. 

 Conformar proyectos educativos y académicos que contengan nuevas 
miradas acerca de la globalización, el desarrollo, la generación y uso de las 
tecnologías, la economía y política del conocimiento, y la cultura.  

 
Los resultados de esta investigación comparativa permiten considerar aspectos 
relacionados con lo que la institución espera de los CA, por lo que debiera existir una 
amplia comunicación y análisis de ellos. 

3.4 La organización del cuerpo académico desde su autorreferencialidad y 

colegialidad 
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La constitución de los cuerpos académicos estudiados se fundamenta en los tipos de 
premisas de decisión (temas) y en la interacción entre dichos tipos de premisas de 
decisión (función). Estos actúan como trasfondo de la mayoría de las decisiones 
individuales de los profesores, las cuales constituyen la base de las decisiones 
grupales, corroborando la opinión de Luhmann (2008; citado en Lobato y De la Garza 
2009) en cuanto a que el tema distingue entre sí a los objetos de comunicación, 
mientras que la función establece la autorreferencialidad del sistema; es decir: los 
temas que trabajan los CA los diferencian unos de otros, y las funciones realizadas por 
ellos comunican su identidad con base en la estructura básica de tipos de premisas de 
decisión, tal como se indica a continuación:  

 La visión del cuerpo académico 

 La tradición disciplinaria 

 Las disposiciones/decisiones valorativas que llevan a los profesores a 
interesarse en conocer y responder al entorno externo del CA 

 Las estrategias del proyecto académico del CA  

 Los intereses personales de los profesores 

 Los intereses personales del líder fundador 

 
Estos factores o premisas de decisión que surgieron en el origen de los cuerpos 
académicos, tienden a permanecer en las decisiones futuras, lo que establece la 
autorreferencialidad o identidad del sistema. Como tal, el cuerpo académico potencia 
el cumplimiento de los intereses personales de los profesores; en cambio, el sistema 
de otro CA lo obstaculiza. Estas formas de organización facilitan la toma de decisiones, 
la articulación motivacional y el acoplamiento en red de las propias decisiones.  

En cuanto a la colegialidad, esta se asocia con la motivación ya que incluye las 
premisas de decisión valorativas que llevan a los profesores a interesarse en conocer 
y responder a ciertas necesidades del entorno (realidad tecnológica del país, políticas 
de la Subsecretaría de Educación Superior, supervivencia de los profesores y del CA) 
así como a las premisas que emergen de sus intereses personales. Es por ello que la 
respuesta grupal se asocia más con las decisiones relativas a la operación del sistema, 
resaltándose así la importancia del acuerdo entre los integrantes del CA y su líder, en 
aras de lograr la sinergia requerida para su funcionamiento efectivo. 

 
 
 
 
3.5 Incentivos en los cuerpos académicos  
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El equilibrio entre los intereses personales y grupales emanados del CA, junto con el 
sistema y los incentivos, son parte fundamental en el proceso de toma de decisiones. 
Según Goffee y Jones (2013) y desde el punto de vista de la teoría económica de las 
decisiones, los incentivos apoyan el modelo de elección racional ya que todo agente 
económico actúa buscando su propio interés. Esto significa que dados los recursos con 
los que cuenta, elegirá aquellas acciones cuyas consecuencias sean mejores, o al 
menos no peores, según las alternativas disponibles.  

De acuerdo con este modelo, los factores que condicionan las decisiones individuales 
son los siguientes: 

 Las preferencias personales. 

 Los recursos con que se cuenta (dinero, tiempo, etc.). 

 Las restricciones e incentivos que condicionan la elección (reglas,  
potenciales beneficios, etcétera). 

 Las opciones disponibles. 

Simplificando, el modelo básico de decisión individual consiste en obtener el máximo 
beneficio posible con el mínimo costo. Por lo tanto, los esquemas de incentivos por 
parte del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, el Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) y los apoyos propios de cada Universidad, no solo permiten que 
los cuerpos académicos se organicen rápidamente considerando los factores claves de 
rendimiento, sino que además motivan el comportamiento de sus miembros, tanto de 
forma individual como grupal. En el caso de que las las preferencias individuales de 
cada uno de ellos no coincidan con las instancias institucionales, se presenta lo que los 
economistas llaman “riesgo moral”, que da a lugar a los denominados “problemas de 
agencia” (Mascareñas, 2007), tales como:  

 Situaciones en las que las acciones de una parte afectan el bienestar de las 
otras. 

 Situaciones en las que los intereses de las partes no coinciden con el todo. 

 Situaciones  en las que las acciones de una parte no sean completamente 
observables y/o controlables por el resto de miembros que conforman el todo.  

 Situaciones en las que el origen del problema radica en variables no 
observables; por ejemplo, el esfuerzo. Entonces, el problema es de 
información al resto de las partes que conforman el todo. 

Con base en lo anterior se infiere que de manera general, las acciones de las personas 
se encuentran en un punto medio y encuentran explicación en los incentivos que se 
hayan considerado, por lo que a partir de estos se pueden predecir algunas conductas. 
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3.6 Trabajo Colaborativo 

El trabajo colaborativo beneficia el desarrollo de los cuerpos académicos, pero sólo se 
menciona en algunos estudios como los que reportan Bermeo, De los Reyes y Bonavia, 
(2009; citados en Aguilera, 2012) quienes señalan que el trabajo colaborativo 
contribuye al desarrollo científico, especialmente cuando se presenta en redes con 
grupos de calidad científica. Los resultados evidencian que la colaboración causa un 
efecto positivo en el funcionamiento del grupo en términos de la calidad científica.  

Sin embargo, autores como Dimas, Torres y Castillo (2012) argumentan que entre las 
principales dificultades que deben enfrentar los cuerpos académicos, se encuentran las 
limitaciones para el desarrollo del  trabajo  colaborativo, junto con la necesidad  de una  
mayor  organización  en el prototipo de trabajo, y la  falta  de concreción y claridad en 
cuanto a los requisitos de cada una de las etapas de desarrollo de los CA. También 
destacan el escaso reconocimiento acerca del impacto de esos órganos en los 
programas educativos y en la formación de los estudiantes, así como la necesidad de 
potenciar en una mayor medida el vínculo docencia-investigación. 

Desde otra perspectiva, el sentido de pertinencia forma parte importante en el trabajo 
colaborativo de los cuerpos académicos, pero el hecho de que los maestros fueran 
incorporados a ellos en función de su perfil derivado de las clases que impartían, sin 
que existiera entre ellos afinidad y trabajo previo en común, resultó en una falta de 
sentido de pertinencia, lo que a su vez impidió la evolución natural de los organismos y 
su crecimiento académico e institucional, obstaculizándose con ello el adecuado 
desarrollo del trabajo colaborativo en el CA. (Cobos, Carrete, Díaz y Medrano (2013), 

Siguiendo a Mazzotti, González y Villafuerte (2011), cuando la cultura organizacional 
está estrechamente relacionada con las prácticas académicas propias de una 
estructura organizativa burocrática que privilegia el trabajo individual por encima del 
colectivo, y donde existen niveles de apropiación diferenciados y acceso a fuentes de 
poder distintas, es preciso acompañar a los académicos para que formen espacios 
colaborativos (cuerpos académicos) con miras a la generación de sus propios 
proyectos, ya que de no existir dichos espacios relativamente formalizados dentro de la 
institución, los procesos de innovación se fracturarán, afectando los vínculos necesarios 
para la elaboración y puesta en marcha de un proceso colectivo de apropiación, 
participación y diseño de un proyecto conjunto.   

De esta manera se podría considerar que en el contexto universitario, la cultura 
organizacional debe incorporar un cambio hacia el trabajo colaborativo y en equipo, de 
manera tal que permita la inclusión de todos los académicos para su profesionalización 
y trabajo efectivo en los cuerpos académicos, reconociendo que el hecho de aprender 
a aprender y desaprender, significa un avance importante en el pensamiento de la 
cultura organizacional y de los miembros del cuerpo académico, porque les permite 
renovar el conocimiento y adherirse a las nuevas formas de generar investigación. 
Sobre este particular, Drucker (1997; citado en Aguilera, 2012) hace referencia a la 
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necesidad de construir prácticas sistemáticas para gestionar su propia transformación, 
estar preparados para abandonar el conocimiento obsoleto y aprender a generar el 
novedoso a través de la mejora continua de sus actividades, del desarrollo de nuevas 
aplicaciones a partir de sus propios éxitos y de la innovación constante, entendida como 
un proceso organizacional. 

 
4. Resultados  

A raíz de lo discutido en los apartados anteriores, se observa la diversidad de factores 
que influyen en la consolidación de los cuerpos académicos en las universidades 
públicas mexicanas, destacándose entre ellos: 

 La relación interpersonal y el impacto financiero, lo que dificulta el trabajo en 
equipo. 

 La falta de socialización de la información que se produce a través de las 
investigaciones realizadas, debiendo existir una vinculación efectiva entre lo 
que se investiga y los programas académicos. 

 La gestión del conocimiento se realiza con la finalidad de implementar 
estrategias organizativas que promuevan la generación de nuevo 
conocimiento y la innovación, a partir de la necesidad de vincular a la 
universidad con la empresa y la nueva economía mundial, caracterizada por 
la interrelación entre la productividad y el conocimiento. 

 La sinergia del CA, dada la importancia del acuerdo entre los integrantes y el 
líder en la toma de decisiones personales y grupales. 

 El comportamiento de las personas está generalmente determinado por los 
incentivos que reciben. Esto significa que a partir de estos se pueden predecir 
algunas conductas. 

 Los cuerpos académicos se han convertido en un indicador de la calidad de 
la educación superior, amparados actualmente en el Programa de 
Fortalecimiento de la Calidad Educativa, emanado de la Secretaría de 
Educación Pública con el propósito de apoyar a las instituciones de educación 
superior mexicanas para que logren mayores niveles de calidad en sus 
programas educativos y servicios ofrecidos. 

 
Adicionalmente, el estudio permitió realizar una aproximación sistemática sobre la 
forma de agrupación de los factores que más influyen en la consolidación de los CA en 
las universidades públicas mexicanas, identificándose tres rubros: 
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1. Gestión del conocimiento 

 Requerimientos regulatorios externos e internos del CA 

 Habilitación doctoral 

 Gestión de proyectos individuales involucrando a los integrantes del CA 

 Se toman estrategias diferentes acorde al tipo de liderazgo que se ejerce 
en el CA: 

 
2. Vinculación Universidad-Empresa 

 Diseñar estrategias para promover conocimiento 

 La economía mundial relaciona productividad con conocimiento 

 La innovación tecnológica amplía la oportunidad para la gestión del 
conocimiento (no se lleva a cabo en los CA) 

 
3. Trabajo en el CA 

 Integración, formación y desarrollo del CA 

 Enfoque Benchmarking (comparación con el mejor) 

 La organización de CA desde su autorreferencialidad y colegialidad 

 Incentivos en los CA 

 Limitaciones en el trabajo colaborativo 

 
 
5. Análisis y conclusiones 

Para efectos del análisis se integró una perspectiva que sintetiza el comportamiento de 
los diferentes factores que influyen en el desarrollo interno y externo de los CA en el 
contexto estudiado. De este modo y a pesar de la importancia de la gestión del 
conocimiento, al ser esta la dinamizadora de las líneas de generación y aplicación del 
conocimiento a través del CA – Facultad - Universidad y los lineamientos establecidos 
por PRODEP, se evidenció la escasa relación de las labores investigativas del CA con 
respecto a los programas académicos y los estudiantes, así como el poco trabajo del 
líder en el CA y la gestión de proyectos individuales sin visión integradora, la cual se ve 
reflejada en una falta de comunicación y conocimiento de estas investigaciones al 
interior de la institución. 

Por otro lado, es importante señalar que las publicaciones de las investigaciones 
realizadas por el CA permiten mostrar estos estudios a la comunidad científica; sin 
embargo, se requieren estrategias de vinculación con el sector empresarial y 
gubernamental, inclusive internacional, con el fin de revelar sus líneas de investigación, 
o bien ampliar la posibilidad de trabajar en colaboración con otros investigadores que 
estén adelantando estudios que sean fundamentales a estas instancias, en 
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concordancia con los principios de gestión del conocimiento y con el propósito último 
de generar  innovación y desarrollo. 

Por último, en el trabajo del CA se resaltan cuatro aspectos de destaca relevancia: (1) 
la situación financiera regula el comportamiento de sus integrantes; (2) la deficiencia en 
el trabajo colaborativo en el desarrollo de actividades tanto personales como en equipo; 
(3) la falta de liderazgo en la formación de redes; y (4) el requerimiento de nuevas 
estrategias en la cultura organizacional del CA, tanto personales como en equipo, que 
permitan su transformación mejora continua. 

A manera de conclusión, la aproximación sistemática a los diferentes enfoques sobre 
la multidimensionalidad de los CA, puede favorecer el desarrollo de nuevas líneas de 
investigación al permitir visualizar la diversidad de factores que se encuentran 
interrelacionados y que influyen en las posibilidades de su consolidación, pero al 
agruparlos en tres rubros se tiene una mejor perspectiva de la significación de ellos. Al 
respecto los hallazgos revelan que: (1) la gestión del conocimiento muestra la 
importancia de organizar el conocimiento en las líneas de generación y aplicación del 
conocimiento en los CA, a fin de que sus investigaciones impacten en los planes de 
estudio, así como en el desarrollo profesional de los estudiantes de la universidad 
pública; (2) la vinculación Universidad-Empresa nos indica que las investigaciones 
desarrolladas en el marco de los CA deberían realizarse en conjunto, de manera 
consistente con las necesidades de la empresa para generar innovación y desarrollo; y 
(3) el trabajo en los CA es un elemento esencial, porque de ahí se generan las 
actividades a desarrollar, la función del líder, los tipos de liderazgo, el trabajo 
colaborativo, los incentivos y los lineamientos del PROED que promueven la generación 
y aplicación de las líneas de investigación. 
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