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Si nada sobra, nada falta: hay comida, tienes un 
techo, ropa limpia, cuadernos de dibujo, libros, 
juguetes. Por un azar incomprensible te tocó en 
suerte nacer del otro lado de la muralla, en los 
márgenes. 
 
Pero de cualquier modo no te baña la lluvia, 
no sufres hambre, cuando te enfermas hay un 
médico, eres querido y te esperaron en el mundo. 
 
Son muchos los privilegios que te cercan y das por 
descontados. Sería imposible pensar que otros no los 
tienen. 
 
Y un día te sale al paso la miseria. La observas y no 
puedes creer que existan niños sin pan, sin ropa, sin 
cuadernos, sin padre. Te vuelves y preguntas por qué 
hay pobres. 
 
Descubres que está mal hecho el mundo. 

José Emilio 
Pacheco 

 

“Jardín de Niños” 



Si somos la 14ª economía en el mundo y estamos entre los 
países con mejor ingreso promedio per cápita  

PIB Estimado en 2010 en Dólares de EEUU  
1,098,970,070,000 

14 



¿Porqué la falta de  
competitividad es tanta? 



…así como la desigualdad? 

Noten 
este 
dato 



La razón más 
importante es 

 

la incapacidad de nuestro 
sistema educativo de generar 

egresados para el siglo XXI  
 



Fuente: Brechas: Estado de la Educación en México 2010. Fundación Mexicanos Primero 

Parte del problema es que muchos jóvenes no terminan con 
niveles de educación esencial para el nuevo siglo 

Estimación de 
matriculados 

período 1998-1999 

Inscritos a primero 
de primaria: 

1,000 

Egresan de 
primaria en 6 años: 

620 
Tras dos años: 

871 Inscritos a primero 
de secundaria: 

588 

Egresan de secundaria 
en 3 años: 

451 
Tras dos años: 

655 



) 

Parte es porque existen grandes diferencias  
entre sistemas de enseñanza en México 



Parte es porque empleamos mal los recursos asignados 

a Dios 
gracias hay 

alguien 
“pior” 



Pero la verdadera “parte” es porque no 
dotamos a nuestros jóvenes  

con las herramientas y competencias 
necesarias para enfrentar la realidad del  

 

Siglo XXI 
 



El nuevo paradigma académico de internacionalización 

curricular debe tomar como base:  
 
 

1) La optimización de la producción global.  
 

2) La integración de la investigación con el desarrollo, 
producción   y comercialización. 

 
3)   La producción para el mercado. 
 
4) La producción de bienes diferenciados de calidad con base  
       en costos decrecientes.  

¡para ser líderes educativos en este siglo necesitamos  
que los egresados de nuestras universidades cuenten  

con las siguientes habilidades…! 



Autodidactas 

Consumidores  
y productores 

educados 

Conscientes del 
valor  

de su salud 

Obtienen 

Evalúan 

Sintetizan 

Administradores 
eficientes de información Guiados en sus decisiones  

por la ética 

Hábiles 
para el 

Ciudadanos 
globales 

Logran su potencial 

Pensamiento 
crítico 

Manejo de TICs 

Visión UDLAP 

Capaces de adaptarse  
al cambio 

Uso de nuevas 
tecnologías 

Aprenden por sí mismos 

Comunican 

Nuestros jóvenes 
deben lograr ser 



 

 Reforzar los esquemas de incentivos para propiciar la 
cooperación universidad-empresa; 
 
 Multiplicar los canales y medios para propiciar la 
transferencia de conocimientos desde las universidades y 
centros de investigación hacia los sectores productivo y social, 
y  
 
 Alentar las inversiones en proyectos conjuntos universidad-
empresa 

Ello nos obliga como universidades  
y sector privado a: 



Por ello les propongo crear una asociación estratégica 

Universidad / Empresarios ANIQ que logre:  
 

 Innovación acelerada en las empresas para permanecer 
competitivos 
 

 Investigación para crear nuevos productos, procesos y 
procedimientos 
 

 Adaptación internacional en respuesta al mundo 
globalizado 
 

 Práctica profesional para preparación de nuevos 
profesionistas 
 

 Implementación de cultura TIC  
 



Identificación de 
oportunidades de 

negocios 

Desarrollo de 
nuevos 

productos y 
servicios 

Ventas e 
incremento de 
valor agregado 

Investigación 
básica 

Investigación 
aplicada 

Investigación 
bajo contrato 

Interés 
de la 

empresa 

Interés 
de la 

UDLAP 

 

Nuevo 
conocimiento 

   

Tecnologías y 
productos 
derivados 

   

Certificación de 
procesos y 
productos, 
nuevos servicios 

Interés 
social 

Modelo de cooperación propuesto 



Capital 
Intelectual 

Capital 
Financiero 

Capital 
Social 

• patentes 

• conocimiento residente 

• mejoría constante en 
competitividad 

• reducción de costos de 
asesoría 

• reducción de costos de 
modernización 

• mejores  prácticas 
empresariales 

• mejores trabajadores 

• confianza de la sociedad 

 

Activos esperados de la asociación 



Asociación que nos conducirá a una 

situación de ganar/ganar 
 

  Desarrollando nuevos productos y procesos y compartiendo costos y 

beneficios de lograrlo  (investigación para la competitividad) 
 

  Apoyando la visita de consultores internacionales compartiendo costos de 
su estancia  (programa de profesor visitante) 

 
  Proponiendo proyectos de investigación y desarrollo para financiamiento 
gubernamental  (I&D con CONACYT) 

 
  Integrando a las PYMES en el proceso de cadena productiva 

 
  Formando profesionistas con excelencia académica y experiencia práctica 

en las actividades de sus grupos empresariales   



Solo así nos vincularemos para lograr  
el progreso de México 

DE LA INVENCIÓN E INNOVACIÓN, AL CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA Y EL EMPLEO 

Gasto y 
financiamiento 
de investigación 

Descubrimiento 
científico 

Difusión de 
invenciones 

Evaluación de 
invenciones 

Patente 
Venta de 

tecnología 
Negociación de 

licencias 

Descubrimiento 
científico 

Científico 
universitario 

Científico 
universitario y 

OTT 

Científico 
universitario y 

OTT 

Científico 
universitario y 

OTT 

Científico 
universitario, 

OTT y  
empresa 

Científico 
universitario, 

OTT y  
empresa 

Científico 
universitario, 

OTT y  
empresa 

Ingresos 
Empleos 
Riqueza 

OTT= Oficina de Transferencia de Tecnología. 



Reflexión final 
 
  Lo más importante para México es una reforma educativa 

 
  Debemos invertir más en investigación y desarrollo 

 
  Debemos impulsar esquemas de participación privada/pública   
     en la educación 

 
  Requerimos fortalecer el vínculo empresa/sector educativo 

 
   Es importante invertir mejor los recursos para que la  
       tecnología educativa esté a disposición de todos los alumnos  
       en México 

 

De no hacerlo, las disparidades e inequidades llevarán a México a 
la mediocridad e inestabilidad social en el futuro  



¡Muchas gracias! 



Luis Ernesto Derbez Bautista 
25 de octubre de 2012 

 

 

 

 

 

Educación para el siglo XXI 
XLIV Foro Nacional de la Industria Química 

Universidad de las Américas Puebla 


