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Resumen
A partir del análisis de la situación que guarda el desarrollo de las actividades de investigación
en las unidades académicas (UA),

1
del Instituto Politécnico Nacional (IPN), que ofrecen 

programas en el área de ciencias administrativas, y de acuerdo con la orientación de los mo-
delos Educativo Institucional y de Integración Social del Instituto, el presente artículo funda-
menta la necesidad de la implementación de una red de investigación, que de manera 
integral agrupe, fortalezca y potencie los esfuerzos de investigación en dicho campo. Además,
amplíe las posibilidades de insertarse en la dinámica de redes pares y de otras redes de orga-
nismos públicos, privados, nacionales, regionales o internacionales que converjan en intereses
para apoyar la generación, gestión y difusión del conocimiento del área administrativa.

Abstract
Like a product of an analysis about development of investigation activities in IPN academic
unities with Administrative Sciences Programs, and the support of Educative Institutional and
Social Integration IPN Models, this article makes the proposition to implement and integrate
research net, with the objective of increase the possibilities to insert in other similar nets, to
better the knowledge management and diffusion process in administrative researching.

Palabras clave:
red académica, red de investigación, colaboración interinstitucional, investigación adminis-
trativa, integración de redes.

Key words:
academic net, research net, inter-university collaboration, management researching, nets
integration.
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PrPresentaciónesentación

La investigación en las instituciones de educación
superior (IES), además de ser una de sus activida-
des sustantivas, representa una de las principales
aportaciones de éstas, en su función social, para la
generación de conocimiento original o para plan-
tear propuestas concretas para entender y atender los
problemas del entorno. Sin embargo, al interior de las
casas de estudio dicha actividad enfrenta una serie de
limitaciones para su óptima realización.

A diferencia de la investigación realizada en
organismos nacionales públicos (centros SEP-
Conacyt,

2
Instituto Mexicano del Petróleo [IPM], por

ejemplo), la cual, por lo general, cuenta con los
recursos humanos y materiales necesarios para su
operación —que aún así no resultan suficientes para
abatir el rezago en investigación del país— las activi-
dades de investigación en las escuelas y facultades
de las IES son desarrolladas por reducidos grupos de
profesores. Son ellos quienes ponen en marcha los
proyectos de interés para el área en la que se desen-
vuelven, sin un justo reconocimiento por el trabajo
que realizan y, en la mayoría de los casos, sin que
sus resultados sean conocidos y aprovechados
debido a la inadecuada difusión. Por otra parte, las
principales IES de México cuentan con estructuras,
programas y políticas propias para el desarrollo de
investigación; no obstante, al interior la imple-
mentación tiene serias limitaciones, sobre todo,
como estrategia para fortalecer sus programas
académicos.

En el caso del IPN, aunque existe la iniciativa de
integración de la Red de Centros de Investigación
(RCI), su objetivo se orienta principalmente a coordi-
nar las actividades de los centros de investigación
con que cuenta en diversos puntos del país, y
establecer una alianza estratégica con el Conacyt.
Dicha iniciativa reconoce, sin embargo, la necesidad
de contar con redes de investigación que nazcan de
las propias escuelas, que reúnan y motiven a los
investigadores de cada área a trabajar en colabo-
ración y a potenciar sus recursos materiales y posi-
bilidades para desarrollar proyectos conjuntos. Así
como incrementar la relación con otros organismos e

instituciones nacionales e internacionales para facili-
tar la gestión del conocimiento producido. 

Este artículo, pretende fundamentar la pertinencia
y relevancia de conformar una red de investigación
especializada que reúna y potencie los elementos
humanos y materiales de los programas de posgrado
del área de ciencias administrativas de las UA del
IPN, para realizar actividades conjuntas de investi-
gación cuyos resultados tengan la difusión y apoyo
adecuados en el ámbito intra e interinstitucional; así
como vincularlos con los principales organismos
académicos del campo de tal forma que el cono-
cimiento generado realmente encuentre espacios de
aprovechamiento y aplicación. Cabe señalar, que la
intención del artículo se encamina a ofrecer de ma-
nera general la estructura y principales actores y
relaciones de la red mencionada, además de presen-
tar los beneficios que su integración ofrece. Entrar al
detalle de los aspectos técnicos, de implementación y
operación, e inclusive administrativos son temas que,
por su amplitud, serán abordados con mayor profun-
didad y por separado en artículos posteriores.

Algunas rAlgunas refereferencias contextualesencias contextuales

En México es vital el desarrollo de actividades de
investigación que ayuden y propongan alternativas
concretas y formales a los problemas de interés local,
nacional e incluso regional, a través de la vinculación
de las IES con los sectores productivo y social; donde
la innovación y efectividad en los esquemas de orga-
nización y trabajo propicien un desarrollo integral. En
este contexto, las IES contribuyen de modo estra-
tégico a la construcción y aprovechamiento, en forma
de propuestas de desarrollo, del conocimiento gene-
rado por las líneas de investigación que manejan y la
oferta educativa que tienen en sus niveles de licen-
ciatura y posgrado.

No obstante, las actividades de investigación que
se despliegan en las IES muestran una particularidad
en relación con los demás organismos nacionales
públicos de investigación (centros SEP-Conacyt, Ins-
tituto de Investigación Educativa, IMP, entre otros),
que consiste en que, por lo común, quienes realizan de
forma continuada este tipo de proyectos son pequeños

34
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Secretaría de Educación Pública-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
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grupos de profesores que, en muchos de los casos, no
representan ni la mitad del total del profesorado del
área de investigación de la institución.

En el mismo sentido, nuestro país no cuenta con
suficientes investigadores de carrera, o profesores
con posibilidades de dedicarse primordialmente a
realizar tareas de investigación. Existen diversos fac-
tores por los que la mayoría de ellos no se dedican a
esta actividad: el número de horas de clase que
cubren, la falta de apoyos económicos y la respon-
sabilidad de cumplir actividades administrativas adi-
cionales a la docencia. Otro aspecto importante es
que, en la estructura tradicional de las IES una sola
área o departamento concentra a los profesores y
recursos materiales destinados a la investigación, lo
cual limita el aprovechamiento de la interinstitu-
cionalidad y las bondades de la multidisciplinariedad
en la realización de investigaciones conjuntas.

En el IPN esta situación se refleja —a pesar de ser
una institución de vanguardia y calidad reconocida
por sus actividades de investigación— en que éstas
son absorbidas, en su mayoría, por sus centros de
investigación (locales y foráneos) y por el Centro 
de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav).
No obstante, aunque al interior de sus UA el Instituto
cuenta con profesores dedicados a la investigación de
la más alta calidad (principalmente en sus secciones
de Estudios de Posgrado e Investigación [SEPI]), los
apoyos económicos a esta actividad, el aprovecha-
miento de los productos generados y la proyección de
los trabajos e investigadores tienen serias limita-
ciones.

Otro aspecto medular es la urgencia de la inte-
gración de los investigadores de las diferentes UA 
en grupos de trabajo por campo de estudio, inclusive
la generación de equipos multidisciplinarios e inter-
institucionales para el desarrollo de proyectos con-
juntos. Lo anterior, debido a que en la mayoría de los
casos, los productos de la investigación son poco
conocidos en los círculos locales; en ocasiones no lle-
gan siquiera a otras escuelas que tienen programas
del mismo campo de estudio y su difusión depende
en gran medida de los esfuerzos y relaciones indivi-
duales del propio investigador.

Esta realidad es de mayor impacto en las escuelas
que ofrecen programas de posgrado en el área de
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ciencias administrativas; en éstas la investigación
tiene la posibilidad de ser un significativo vínculo
entre las actividades que realizan las IES y el sector
productivo. Como la globalización de la economía es
factor positivo para el desarrollo de empresas —la
dinamización económica, la apertura de los merca-
dos, la multidisciplinariedad de trabajo en los temas
de prioridad nacional y regional, y la conformación de
grupos colaborativos de trabajo para facilitar la con-
secución de financiamiento y alianzas estratégicas—
existe un área de oportunidad en donde la habilidad
en estos campos puede tener un impacto trascenden-
tal, especialmente en el sector académico y produc-
tivo. Por tanto, establecer esquemas de cooperación
entre las instituciones se vuelve de vital importancia.

Frente al apoyo centralizado a las grandes con-
centraciones de científicos de los centros de investi-
gación, a la necesidad de vinculación entre las IES y
las empresas, y de cooperación entre grupos e insti-
tuciones es primordial generar propuestas orientadas
a la construcción de nuevos esquemas de gestión,
trabajo y financiamiento que fortalezcan, fomenten y
proyecten al exterior las investigaciones realizadas;
máxime si se cuenta con la infraestructura tecnoló-
gica y organizativa que lo posibilita.

Una alternativa para responder a esta problemáti-
ca es la conformación de redes académicas de in-
vestigación que permitan compartir y colaborar en
proyectos de investigación de ciencias administrati-
vas con otras redes de investigación. Además de
potenciar el intercambio de experiencias con es-
pecialistas, instituciones y organismos públicos y 
privados nacionales e internacionales; así como la
vinculación con publicaciones y eventos de intercam-
bio académico, que al mismo tiempo de difundir los
resultados obtenidos de la investigación apoye la
proyección de los investigadores.

Algunos datos sobrAlgunos datos sobre e 
la investigación en el la investigación en el IPNIPN

En el Politécnico la investigación se realiza en 18 cen-
tros que se ubican en la zona metropolitana de la 
ciudad de México y en diferentes entidades de 
la República Mexicana, en el 85% de las UA (Gómez
et al., 2004).

En el ciclo 2001-2002 se contó con un total de 
1 939 académicos que participaron en 870 proyectos
de investigación y en 228 propuestas de estudio, dis-
tribuidos en 11 programas institucionales de investi-
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Actividad Productos

Tesis de licenciatura 164

Tesis de posgrado 233

Artículos de divulgación 135

Artículos científicos 397

Manuales publicados 9

Programas de radio y televisión 29

Cursos impartidos 97

Conferencias 928

Congresos 238

Seminarios 64

Diseño de procesos 5

Prototipos 65

Patentes 6

Desarrollo de hardware y software 36

Becarios PIFI 713

Prácticas profesionales 78

CuadrCuadro 1o 1
PrProductos de investigación 2000-2001oductos de investigación 2000-2001.

Fuente: IPN, 2003, p.36.

gación, 60.2% de proyectos individuales; 346 de los
1 078 proyectos aprobados se encontraban integra-
dos en 101 programas que en el año 2003 aún esta-
ban en operación. La distribución de los proyectos no
ha sido homogénea, los programas de mayor volu-
men son: salud, alimentos y biotecnología, medio
ambiente y desarrollo sustentable, y tecnologías
avanzadas. En menor número los siguientes cinco
programas: infraestructura básica para el desarrollo,
educación, cómputo, informática y telecomunica-
ciones, manejo de recursos naturales, y ciencias
sociales, económicas y administrativas (IPN, 2003).

El número de investigadores que pertenecen al
Sistema Nacional de Investigadores (SNI), se ha
incrementado: en 1984 el Instituto contaba con 36,
en 1996 con 171, en el 2002 con 296, quienes fueron
reconocidos por el Conacyt en el SNI, y en el 2003

llegó a ser más de 300. Los proyectos de investi-
gación financiados por el IPN y dirigidos por miem-
bros del SNI ascendió a 237, que representó el
26.3% del total de proyectos en operación en el pe-
riodo 2001-2002 (IPN, 2003).

Para la investigación destacan los Estímulos al
Desempeño en la Investigación (becas EDI), en el
año 2002 se asignaron becas a 350 participantes, 
el 18% de los académicos, y de los 206 evaluados y
aceptados en el mismo año se publicaron 527 artícu-
los en revistas internacionales entre el 2000 y 2002.
Los productos de investigación que reportó la
entonces Coordinación General de Posgrado e Inves-
tigación (hoy Secretaría de Investigación y Posgra-
do), en el periodo 2000-2001 se observan en el
cuadro 1.
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Las principales fuentes de financiamiento para la
investigación en el IPN fueron el presupuesto federal

y las aportaciones del Conacyt (cuadro 2).

La infraestructura para el desarrollo de la investi-
gación en el Instituto incluye cerca de 20 mil com-
putadoras personales y 3 000 accesos a internet en
cuatro enlaces. Existen más de 50 mil metros de fibra
monomodo y 34 mil metros de fibra multimodo, 13
enlaces satelitales para voz y datos, 24 estaciones de
microondas y 10 centros foráneos interconectados
(centros de Educación Continua ubicados en Tijuana,
Culiacán, Los Mochis, Reynosa, Tampico, More-
lia, Tlaxcala, Oaxaca, Cancún, Campeche, además 
del Centro de Educación Continua Unidad Allende del
Distrito Federal), que apoyan los procesos de comu-
nicación institucional (Gómez et al., 2004).

Características y ventajas Características y ventajas 
de las rde las redes académicas edes académicas 

de investigaciónde investigación

El término red se utiliza desde mediados del siglo
pasado y hace referencia a conjuntos de elementos,
símbolos, procesos, personas, sistemas u organiza-
ciones relacionados, interconectados, entre los que se
producen intercambios con finalidades específicas

(Kapellmann, 2005). Así nacen expresiones como:
redes de sociales, de comunicación, de poder, organi-
zacionales, académicas y, en los últimos años, redes
informáticas y de innovación. Las redes se cons-
truyen, en principio, por el placer de compartir, dialo-
gar y relacionarse. Éstas pueden ser implementadas
con diversa intencionalidad, orientación y estructura,
pero en todos los casos se pretende que cubran el
propósito señalado. Sánchez-Ebero (2000), las define
como tejidos complejos que posibilitan y facilitan la
interacción, que cuentan con puntos de apoyo —cono-
cidos como nodos— y en donde se sinergizan los
esfuerzos generados por el contacto con otras redes.
Cuando se hace referencia a una red académica se
indican aquellos mecanismos de apoyo, intercambio e
información que atraviesan fronteras y brindan un
gran dinamismo a partir de la conjunción de intereses
respecto a una temática o problema (Reynaga y
Farfán, 1999, p. 15).

Las redes académicas tienen como fundamento la
colaboración institucional, entendida ésta como una
relación de beneficio mutuo y bien definida, integra-

1995 35.73 8.80

1996 39.74 15.47

1997 56.54 19.93

1998 60.00 12.67

1999 60.00 31.50

2000 60.00 39.92

2001 66.80 14.10

2002 57.00 40.72

2003 57.00

CuadrCuadro 2 o 2 
Fuentes de financiamiento para la investigación en el IPN.Fuentes de financiamiento para la investigación en el IPN.

Fuente: IPN, 2003, p.39.

Año
Presupuesto
Federal

(millones de pesos)

Aportaciones
Conacyt

(millones de pesos)
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da por dos o más organizaciones para alcanzar obje-
tivos comunes (Hernández y Torres, 2006, p. 2). Si
bien en dicha colaboración existen por parte de las
instituciones diferentes niveles de compromiso,
aportación de recursos e intensidad de participación,
tienen muy claros los motivos de la misma y los be-
neficios esperados. En la mayor parte de los proyec-

tos académicos que se implementan, el propósito es
sinergizar las fortalezas de todos los participantes
más que compartirlas. Hernández y Torres presentan
un modelo de colaboración que muestra las variables
que intervienen y sus interrelaciones para la reali-
zación de proyectos académicos interinstitucionales
(esquema 1).

Actores

Estructura/
proceso

Cultura/
clima

Recursos

Colaboración
Internacional

Proyecto
Académico

Comunicación

Esquema 1 Esquema 1 
Modelo de colaboración para la ejecución de prModelo de colaboración para la ejecución de proyectos académicos.oyectos académicos.

Fuente: Hernández y Torres, 2006, p.11.

Desde esta perspectiva, red académica es una
forma de colaboración no jerárquica entre IES, o
entre las IES y los sectores público y privado, en el
que se comparten objetivos, recursos humanos,
infraestructura y responsabilidades (Acuña, 2003, p.
9). En este punto conviene aclarar que no debe con-
fundirse entre red académica y red de conocimiento.
Al respecto, baste puntualizar que las redes de
conocimiento deben concebirse como un proceso 
de transacción en el que se genera la apropiación de
los resultados obtenidos (conocimiento, modelos,
datos, tecnologías) que forzosamente derivan en
nuevas formas de hacer (Kapellmann, 2005, p.51).

Sin embargo, un acontecimiento que vino a expo-
nenciar la conformación, operación y resultados
obtenidos del trabajo en red es el desarrollo de las
tecnologías de la información y la comunicación

(TIC), pues propician nuevos esquemas de organi-
zación en donde los proyectos institucionales pueden
ser compartidos, discutidos y enriquecidos por parti-
cipantes de diversas áreas de conocimiento, naciona-
lidades, e incluso diferentes tipos de organismos. Con
el desarrollo de la microelectrónica, los sistemas de
telecomunicación, la aparición de la computadora y,
posteriormente, su interconexión a nivel global me-
diante la internet, las posibilidades de interacción,
interactividad, y alcance e impacto a través de las
redes creció en forma sorprendente. En la actualidad,
el aprendizaje e información que se intercambian y
gestionan por medio de las redes fomentan el apren-
dizaje organizacional, añaden valor a las instituciones
que la integran y las hacen más competitivas.

Específicamente en el ámbito académico, el
desarrollo de las TIC ha abierto un nuevo abanico de
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posibilidades para compartir, intercambiar, colaborar
y difundir tecnología entre docentes e investigadores,
así como proyectos, información, publicaciones, foros
y programas mediante redes interinstitucionales. Un
ejemplo muy claro es la colaboración de programas
educativos que se realiza en la Red Global de
Aprendizaje para el Desarrollo (GDLN), del Banco
Mundial (GDLN, 2005), en donde el IPN además de
ser la sede nacional junto con la Universidad
Autónoma de Guadalajara (UAG), contribuye con tec-
nología y contenidos relevantes en este campo.

La implementación de redes entre UA o institu-
ciones obedece a diversos factores, entre los más
comunes se identifican:

Dar respuesta a la demanda exterior específica
(vinculación con otros sectores, creación de servi-
cios de asesoría o capacitación externos, inter-
cambio de resultados de investigación, difusión de
eventos académicos, entre otros).

Crear instancias académicas o de investigación de
excelencia.

Interactuar, colaborar y compartir experiencias y
recursos con otras áreas o UA de la misma insti-
tución para potenciar las posibilidades en el desa-
rrollo de proyectos de largo alcance.

Tener acceso a proyectos, programas y productos
concebidos por otras instituciones u organismos.

Tener objetivos, intereses o campos de estudio e
investigación similares o complementarios.

Establecer alianzas estratégicas con otros orga-
nismos para aprovechar áreas de oportunidad y
desarrollo.

Para concluir este apartado, se enlistan las ventajas
particulares que ofrece la conformación, implemen-
tación y puesta en marcha de redes académicas de
investigación:

Propicia la generación de mayor conocimiento y
facilita su gestión.

Maximiza el recurso material e intelectual y evita
su centralización.

Aprovecha los convenios interinstitucionales,
nacionales e internacionales.

Flexibiliza las estructuras de organización.

Impulsa a la acción a la comunidad académica o
de investigación.

Propicia la participación de mayor número de UA,
ya que las redes son de muy largo alcance y opti-
mizan las posibilidades del conjunto.

Evita a las IES la gran carga que representa
nuclear los grupos de investigación y posgrado,
así como su equipamiento.

Amplía las opciones de creación de programas de
posgrado interinstitucionales.

Requiere un claustro único, al mismo tiempo que
comparte recursos, responsabilidades y proyectos.

Amplía el acceso a investigadores, académicos,
empresas, financiamiento y proyectos.

Permite la formación de recursos humanos alta-
mente calificados mediante el desarrollo de inves-
tigaciones conjuntas.

Facilita la movilidad de profesores y estudiantes.

El inicio, puesta en marcha y resultados son, en
términos generales, cinco veces más rápidos que
en los esquemas clásicos.

Su esquema de operación es muy adecuado en los
casos donde existe escasez de recursos.

Fomenta la vinculación universidad-empresa.

Aprovecha la tecnología y la adecua a las necesi-
dades propias.

PrPropuestaopuesta

El IPN como institución de vanguardia —histórica-
mente creada para colaborar en la generación de
soluciones a las necesidades prioritarias del país a
través de sus programas educativos, formación de
recursos humanos y el desarrollo científico y tec-
nológico— reconoce en la investigación una actividad

Una red 31  6/15/06  2:32 AM  Page 40



sustantiva para el logro de sus propósitos. En la ac-
tualidad, el Instituto desarrolla esta última princi-
palmente en tres ámbitos: las UA, los centros de
investigación (centros de Investigación en Ciencia
Aplicada y Tecnología Avanzada, centros Interdisci-
plinarios de Investigación para el Desarrollo Integral,
Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada,
por citar algunos), y en el Cinvestav. Cabe señalar
que del conjunto de centros de investigación con que
cuenta la institución, sólo el Centro de Investiga-
ciones Económicas Administrativas y Sociales (CIECAS),
desarrolla actividades en el área administrativa.

No obstante, el propio Instituto señala que los
esquemas de investigación, sobre todo en sus cen-
tros foráneos son muy diversos: regionales, de visión
global, interdisciplinarios y de propósito específico,
sin que exista una red integradora y eficiente entre
ellos ni con los ubicados en el Distrito Federal. An-
te ello, considera que para cumplir de manera efecti-
va sus propósitos se requieren integrar los esfuerzos
en materia de investigación, desarrollo tecnológico,
transferencia de tecnología y formación de recursos
humanos. 

Para lograr lo anterior, existe una iniciativa para la
creación de la RCI del IPN que pretende conjugar las
acciones de sus centros de investigación con la mi-
sión de consolidar el liderazgo científico y tecnoló-
gico del Instituto, y la visión de convertirse en eje
fundamental de las actividades de ciencia, tecnología
y posgrado para contribuir al desarrollo económi-
co y social de la nación (IPN, 2001).

El objetivo que plantea dicha iniciativa es coordi-
nar las actividades de investigación, desarrollo,
transferencia e innovación tecnológica, formación de
recursos humanos y prestación de servicios; y dirigir-
los al fortalecimiento de la capacidad científica, tec-
nológica y productiva del país (IPN, 2001, p.3). Como
se observa, las acciones están dirigidas fundamental-
mente a resolver la problemática existente en sus
centros de investigación, por lo que las actividades
de investigación desarrolladas en las UA quedan
fuera de las ventajas que prevé la conformación de la
RCI. Sin embargo, hay que señalar que hasta el
momento la integración de dicha red aún no ha podi-
do materializarse.

Otra iniciativa que surge en el Instituto se docu-
menta en el texto Estrategias para impulsar el traba-
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jo en red en el IPN (2004-1), en donde se señala que
para el logro de las metas que con respecto al pos-
grado y la investigación incluye el Programa de
Desarrollo Institucional (PDI) 2001-2006, resulta
indispensable contar con un modelo basado en redes
de colaboración académica institucional, vinculadas
con los sectores productivo y social que fomenten la
generación, uso, circulación y protección del
conocimiento en sectores estratégicos para la com-
petitividad, la equidad y el mejoramiento de la
sociedad. La misma iniciativa contempla que dicho
conjunto de redes constituirá un Sistema Insti-
tucional, articulado por dos subsistemas, definidos de
acuerdo al tipo de redes que lo integren, las cuales
pueden ser:

Redes de gestión que sirven de coordinación y
enlace.

Redes académicas que tienen un ámbito puntual
de acción, determinado por el tema seleccionado
a tratar, asocia a pares en actividades muy con-
cretas quienes operan a través de mecanismos
expeditos y permanentes de comunicación (IPN,
2004-1).

Se propone que el primer paso para la conformación
de estas redes sea identificar los temas de interés
institucional y definir al responsable de las mismas.
Con posterioridad, deberán conformarse grupos de
trabajo con objetivos comunes para ser abordados 
de manera conjunta, disponer de información respec-
to de las líneas de trabajo, prioridades para el desa-
rrollo institucional, actividades que se realizan de
manera conjunta entre UA, identificación de temas o
campos de conocimiento cultivados en más de una
UA, formas de comunicación y seguimiento del traba-
jo, los compromisos de las unidades responsables
con su conformación y operación, y los requerimien-
tos que tendría la red para su trabajo (IPN, 2004-1).

La experiencia formal del Instituto en la conforma-
ción de redes académicas bajo dichos lineamientos, se
ubica en las propuestas de Acuerdo para la conforma-
ción de dos redes: la red de biotecnología, cuyo obje-
tivo es promover entre el personal del IPN que realiza
investigación y docencia en el área de biotecnología, el

desarrollo conjunto de actividades que permitan hacer
uso eficiente de las capacidades de la institución en la
materia. Asimismo, la red de medio ambiente, que
pretende propiciar un espacio de trabajo colaborativo
para realizar investigación, desarrollo tecnológico y
posgrado en el área del medio ambiente, aprovechan-
do de forma eficiente los recursos humanos y la
infraestructura física que posee el Instituto. Ambas
propuestas entregadas en la Secretaría de Investi-
gación y Posgrado para presentarse ante el Consejo
General Consultivo del IPN, órgano encargado, en su
caso, de otorgar la aprobación.

3

Como respuesta a la problemática específica pre-
sentada al inicio de este artículo —en relación con la
investigación en el área de ciencias administrativas,
y de su análisis e identificación de alternativas
viables y pertinentes— se integró la propuesta de
creación de una red que generada desde las UA
agrupe, fortalezca y optimice los esfuerzos de inves-
tigación en el área señalada, y amplíe las posibili-
dades de insertarse en la dinámica de otras redes y
organismos que converjan en intereses. Además, la
conformación de dicha red propiciaría la generación
de mayor conocimiento y facilitaría su gestión, por lo
cual las instituciones se beneficiarían al potenciar el
aprendizaje cotidiano y como consecuencia tendrían
mejores resultados y serían más competitivas, efi-
cientes y efectivas.

Para su materialización se aprovecharía lo pro-
puesto por el propio IPN en cuanto a la conformación
de UPIS (IPN, 2004) —enlaces con el entorno, con los
miembros de las comunidades y con las propias UA
del Instituto y entre éstas. Las UPIS serían las
estructuras de apoyo

4
para la interrelación entre los

nodos (UA), y con los organismos al exterior (pági-
nas web especializadas, publicaciones, eventos co-
rrespondientes al campo, representantes del sector
productivo y social).

En el esquema 2 se muestra un modelo simplifica-
do de la estructura básica de la Red Académica
Integral de Investigación en Ciencias Administra-
tivas, en donde se observan las relaciones directas
con las diversas instancias (u otras redes), en cada
uno de los ámbitos de interés señalados —fortale-
cimiento de los equipos de investigación, alianzas

3
Información proporcionada por la Coordinación de Operación de Redes de Investigación y Posgrado de la SIP.

4
Se han identificado por lo menos tres instancias en el IPN que eventualmente podrían realizar esta función, sin embargo, al momento se considera que la más
pertinente es la que se señala.
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académicas estratégicas, vinculación con el entorno
social, participación en eventos, difusión y publi-
cación de productos de la investigación en las esferas
nacional e internacional. En esta estructura los nodos
se ubican en las SEPI de las UA que realizan investi-
gación en el área en cuestión (Escuela Superior de

Comercio y Administración, unidades Santo Tomás y
Tepepan; Unidad Profesional Interdisciplinaria de
Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas;
Escuela Superior de Turismo). Por su parte, las UPIS
funcionan como enlaces entre éstas últimas y las
redes externas.

 

Eventos
académicos

Instancias 
de difusión

Programas
interinstitucionales

UPIS

UPIS
UPIS

SEPI

Organismos
sociales

IES nacionales
e internacionales

Equipos de
investigación

Esquema 2Esquema 2
Estructura básica de la rEstructura básica de la red académica de investigación en ciencias administrativas.ed académica de investigación en ciencias administrativas.

Fuente: Elaboración propia.

Cabe aclarar que en el esquema se omiten de for-
ma deliberada los enlaces que se producen entre las
propias instancias externas (que le dan forma de
red), así como su configuración e interrelaciones
internas a detalle, pues se pretende que queden visi-
bles los actores que participan e inciden de modo
directo en el fortalecimiento, gestión y difusión del
conocimiento y productos de la investigación.

En específico —para el caso de la investigación
desarrollada en el área de las ciencias administrati-
vas— se prevé que su diseño, implementación y
operación se oriente hacia los siguientes aspectos
(Barroso y Topete, 2006):

Agrupar a mayor número de investigadores espe-
cializados en líneas de investigación concretas,
que fortalezcan el desarrollo de proyectos de
mayor calidad —en temáticas como: estudios
organizacionales, gestión y liderazgo, planeación

estratégica, innovación y desarrollo, calidad,
aprendizaje organizacional y administración públi-
ca, productividad; por ejemplo.

Evitar la duplicidad de investigaciones, que
impliquen el trabajo de muchos participantes y
resultados segmentados, no compartidos y con
poco impacto.

Intercambiar experiencias y conocimientos gene-
rados en el área de estudio, que propicien mayor
posibilidad de aplicación del mismo, generación de
nuevas ideas y proyectos, intercambio de opi-
niones y sugerencias entre colegas.

Vincular las redes con pares (que desarrollen
proyectos de investigación del área administrati-
va) de otras instituciones, que amplíen las posibi-
lidades de difusión del conocimiento producido
entre especialistas nacionales e internacionales y,

Una red 31  6/15/06  2:32 AM  Page 43



en consecuencia, construcción a nivel interinstitu-
cional de grupos de trabajo.

Vincular con publicaciones especializadas y con
redes de difusión los productos de la investigación
del área en los ámbitos nivel nacional e interna-
cional, las cuales fortalecerán la imagen institu-
cional al exterior.

Integrar y colaborar en proyectos convocados por
organismos nacionales y regionales, así como la
posibilidad de mayor participación con proyectos
de organismos privados.

Colaborar y participar en la solución de las pro-
blemáticas identificadas por las comunidades a
través de los representantes de sus comisiones de
organización.

ConclusiónConclusión

Como último comentario vale la pena destacar que,
aunque la propuesta presentada en este espacio
surge de una problemática específica, identificada en

el ámbito particular de la investigación en las ciencias
administrativas, las características, estructura de
colaboración y beneficios que ofrece la integración 
de la red aquí mostrada puede ser aplicable y
aprovechada, en lo general, por otras áreas de inves-
tigación del Instituto, otro tipo de actividades
académicas de sus unidades, e inclusive por otras
instituciones.

Sin olvidar que una red especializada e institu-
cional tiende a formar parte activa e integral de un
conjunto de redes que, a su vez, agrupan a académi-
cos que participan e inciden en los procesos de inves-
tigación y gestión del conocimiento. Ello, desde su
construcción, desarrollo, difusión, aprovechamiento,
aplicación e integración a las sociedades cada vez
más interactuantes. Redes que deben estar en con-
cordancia con el modelo educativo institucional y con
el Modelo de Integración Social antes mencionados,
aprovechando la infraestructura tecnológica existente
en el IPN.

Recibido enero 2006
Aceptado junio 2006
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