
Publicaciones y difusiónProyectos de 
investigación Vinculación 

Ruta de investigación de Rebeca de Gortari

1992-1993

EL IMP y el desarrollo de 
la industria petrolera 

nacional

1994-1996

Modelos regionales de 
colaboración entre la 

academia, la industria y el 
gobierno de México

1997-1998

CONACYT

CONACYT

Artículo: “El Instituto Mexicano del 
Petróleo, Pemex y las reservas en la 
definición de la política petrolera, 

1976-1981”, de Gortari, Rebeca, en 
Revista Mexicana de Sociología, año 

LVII, no. 2, abril –junio, 1995.

Capítulo de libro: La vinculación: 
parte de las políticas 

universitarias, En: Miguel Ángel 
Campos y Leonel Corona 
(editores). Universidad y 

vinculación: nuevos retos y viejos 
problemas, IIMAS, UNAM, 1994. 

Capítulo de libro: Los académicos: de 
la producción a  la comercialización de 

conocimiento, en Casas Rosalba y 
Matilde Luna (coords.), Gobierno 

academia y empresas en México: hacia  
una nueva configuración de relaciones, 

IIS-UNAM/ Plaza y Valdés, 1996.

Actores políticos y 
sociales ante la 

modernización educativa
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CONACYT



Publicaciones y difusiónVinculación 

University Science Base 
and Collaborative Patterns 
with Industry. Project on 

Mexican Innovation 
System

1997 
CONACYT

CONACYT-
OECD

Mexican Knowledge 
Opportunities Study.

Banco Mundial.

1997-1998 

Generación y transmisión 
de conocimientos en 
México: Flujo y redes 

entre los sectores 
público y privado

1998-2002

PAPIIT

CONACYT

Artículo: De Gortari, Rebeca, Casas, Rosalba y 
María Josefa Santos.“Structure and dynamics of 
knowledge networks in México. Traditional and 

new technology fields. Mexican Knowledge 
Assessment Study”, World Bank. May, 1998.

Capítulo de Libro: Casas, Rosalba, Matilde 
Luna y Rebeca de Gortari. University Science 

Base and Collaborative Patterns with Industry, 
in Cimoli, M. Developing Innovation System in 

the Global Context, Continuum Pinter 
Publishers, NY/London, 2000.
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Artículo: De Gortari, 
Rebeca, Casas, Rosalba y 

María Josefa Santos. “The 
building of Knowledge 

spaces in Mexico a 
regional approach of 

networking”, Research 
Policy, September, 1998.

La construcción de 
ambientes tecnológicos 

regionales 

1998-2000 
Capítulo de libro: De Gortari, Rebeca, 
Ejemplos de la colaboración entre la 

academia, la industria y el gobierno en 
México: hacia la construcción de ambientes 

regionales de innovación. En: Educación, 
democracia y desarrollo en el fin de siglo, 

Alcántara, A., R. Pozas y C:A: Torres 
(Coords). Siglo XXI Eds, pp. 208-224. 1998.

Artículo: De Gortari, Rebeca "Impacto 
de la demanda empresarial en los 

centros de I-D" Nueva Antropología, 
Vol. XVIII, No. 60, febrero, pp.89-100. 

2002.

Capítulo de libro: De Gortari, 
Rebeca y María Josefa Santos. De 
contactos a redes: la construcción 
de redes de conocimiento a través 
de la  formación de recursos, En: 
Matilde Luna (coord.) Itinerarios 

del conocimiento: formas, 
dinámicas y contenido. Un 

enfoque de redes, IIS/Anthropos, 
2003.

Artículo: De Gortari, Rebeca y María 
Josefa Santos. “R&D centers in Mexico 
in a open economy”, Industry & Higher 

Education, may, 2004.
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Publicaciones y difusiónVinculación 

La acumulación de 
capacidades en la 

construcción de trayectorias 
tecnológicas en las grandes 

empresas mexicanas

2002-2004

PAPIIT

La construcción socio 
técnica del programa de 

acceso a servicios digitales 
en bibliotecas pública

2004-2006

Procesos de aprendizaje e 
innovación en 

microempresas rurales 
y sus posibilidades de 
incorporación a redes 

de colaboración 
interinstitucionales

2007-2008

CONACULTA

PAPIIT

Artículo: De Gortari, Rebeca y 
María Josefa Santos. “Learning 

Paths in Management of 
Technological Capacity in 

National Firms in Mexico”, Latín 
American Business, Vol. 5, 

number 2, 2004.

Capitulo en libro: La nueva administración 
del conocimiento. El papel central de las 

áreas tecnológicas en las grandes empresas 
mexicanas, En: Dutrenit, Gabriela et al. 
(Coord.) Globalización, acumulación de 

capacidades e innovación, FCE/OEI, pp.365-
383, 2007.

Capítulo de libro: De Gortari, Rebeca y María Josefa Santos. Los agentes traductores 
en las empresas innovadoras, En: Micheli, Jordi et al. Conocimiento e innovación: 

retos de la gestión empresarial, UAM-A/y UNAM/ Plaza y Valdés., pp. 157-192. ISBN 
878-970-722-811-5. 2008

Libro: M. J. Santos y De Gortari, 
Rebeca. Computadoras e internet en la 

biblioteca pública mexicana. 
Redefinición del espacio cultural, 

IISUNAM/Pearson, 2009.
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Capitulo en libro: De Gortari, Rebeca y 
M.J. Santos. Redes y conocimientos en 
la integración de pequeñas empresas 
rurales. En: Adriana Martínez (Coord.) 

Innovación y competitividad en la 
sociedad del conocimiento, Gobierno 

del Estado de Guanajuato -
CONCYTEG/Plaza y Valdés, 

pp. 335-370, 2009. 

Capitulo en libro: De Gortari y Santos 
M.J. Saberes y parientes en la 

formación de microempresas rurales: 
empresarialidad, redes locales y 
contextos culturales, En: Marisol 
Pérez Lizaur (Coord.) Empresa y 

familia en México. Una visión 
desde la antropología, UIA, 

pp. 117-134, 2010
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Publicaciones y difusiónVinculación 

Los conocimientos herramienta 
de inserción en los mercados 
globales: microempresas de 
productos no tradicionales

2009-2010

Redes dinámicas de 
innovación: su impacto 

regional en el centro del 
país 

2009-2011

Tecnologías de 
Información en la 

construcción de cultura 

PAPIIT

Capitulo en  libro: Santos, M.J. y R. de 
Gortari, Los molderos de Querétaro un 
oficio regionalmente enriquecido. En: 

Martínez, A. et. al. (Coord.). En: 
Innovación, transferencias tecnológicas y 

políticas. Retos y oportunidades, 
CONCYTEG/Plaza Valdés, pp.137-154, 

2011.

Libro: De Gortari, Rebeca y M.J. Santos. Aprendizaje e 
innovación en microempresas rurales, 

IISUNAM/Universidad Veracruzana, 2010
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Artículo: “La circulación del 
conocimiento en una región 
industrial: el ejemplo de la 

industria metalmecánica en 
Querétaro”, México, 

Especialidades revista 
electrónica, UAM C, 

septiembre, pp.4-21. 2012. 

2011 
Libro: Santos, M.J. y R. de Gortari 
y otros. Disminuyendo la brecha 

digital: el nuevo papel de la 
biblioteca pública mexicana, 

CONACULTA, 2012.

CONACYT

CONACULTA

El papel de las redes 
sociales en el desarrollo 
de las microempresas 

rurales en México.

2012-2013 

Libro: Santos, M.J. de Gortari, 
R. RENDRUS: Una red institucional para 

compartir experiencias 
empresariales. México, IISUNAM, 2013. 

PAPIIT
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