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La Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM), fundada
en 1974, es una institución pública que realiza
investigación y desarrollo de vanguardia a
través de sus más de 3,070 investigadores,
de los cuales el 38% forma parte del Sistema
Nacional de Investigadores (SNI)
de nuestro país.
La UAM está constituida por una Rectoría
General y cinco unidades universitarias
(Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa,
Lerma y Xochimilco) ubicadas en puntos
estratégicos de la Ciudad de México
y en Lerma, Estado de México.
La Dirección de Innovación,
de la Coordinación General para el
Fortalecimiento Académico y Vinculación,
apoya a empresas a realizar actividades
de vinculación con nuestros
profesores-investigadores, a través
de la realización de proyectos de
investigación, desarrollo e innovación,
de prestación de servicios profesionales
o de formación de capital humano,
que solucionen problemáticas
o necesidades específicas de dichas
organizaciones, ayudando con ello
a mejorar su productividad
y posición competitiva.

ÁREAS DE CONOCIMIENTO
La investigación que se realiza en la
UAM comprende seis áreas:
◊ Ciencias Básicas e Ingeniería
◊ Ciencias Biológicas y de la Salud
◊ Ciencias de la Comunicación y Diseño
◊ Ciencias Naturales e Ingeniería
◊ Ciencias Sociales y Humanidades
◊ Ciencias y Artes para el Diseño

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
La UAM cuenta con 216 áreas de
investigación que se integran por más
de 3 mil investigadores que llevan
a cabo su actividad científica
y tecnológica en diferentes líneas,
por ejemplo, las siguientes:
◊ Agricultura sostenible
◊ Alimentaria
◊ Arquitectura bioclimática
◊ Automatización de procesos
industriales, biomédicos y biológicos
◊ Biofisicoquímica
◊ Biología molecular y reproductiva
◊ Biotecnología ambiental
◊ Ciencia de los materiales
◊ Cloud Computing
◊ Diseño ambiental
◊ Energía
◊ Farmacocinética y farmacodinamia
◊ Fármacos e inhibidores
◊ Física atómica molecular aplicada
◊ Fotónica
◊ Ingeniería biomédica
◊ Instrumentación
◊ Materiales aplicados
a catálisis y adsorción
◊ Materiales y nanociencias
◊ Mecánica
◊ Modelado y simulación de procesos
◊ Neurociencias
◊ Procesos hidrometalúrgicos
◊ Polímeros
◊ Síntesis y caracterización
de compuestos bioactivos

◊ Sistemas de comunicación inteligentes
◊ Sistemas interactivos
e inteligencia artificial
◊ Tecnología y diseño en las
edificaciones
◊ Tecnologías sustentables

VINCULACIÓN CON EMPRESAS
La UAM ofrece toda una gama de servicios a empresas públicas
y privadas, entre otros los siguientes:
◊ Prácticas profesionales
◊ Bolsa de trabajo
◊ Formación y actualización continua
◊ Pruebas de laboratorio
◊ Realización de estudios en diversas disciplinas
◊ Evaluación de planes, programas
y proyectos públicos y privados
◊ Asistencia técnica
◊ Proyectos de investigación y desarrollo
◊ Licencia de patentes
◊ Transferencia de tecnología

INFRAESTRUCTURA PARA LA
INVESTIGACIÓN
La UAM cuenta con más de 100
laboratorios, talleres y plantas piloto
para la investigación y desarrollo,
entre otros los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biofisicoquímica
Biopolímeros
Biotecnología
Bioterio
Centro Nacional de Investigación
en Imagenología e Instrumentación
Médica
Clínica del Sueño
Cultivo de tejidos
Electroquímica y corrosión
Fábrica de Software
Genética Molecular
Geomática
Geotecnia
Laboratorio de Análisis de Ciclo de
Vida y Materialoteca de México
Laboratorio de Materiales de
Arquitectura
Laboratorio de Resistencia de
Materiales
Microscopia Electrónica de Barrido
Nanotecnología e Ingeniería
Molecular
Prototipos Digitales
Sistemas Dinámicos:
prototipos y energías alternativas

PATENTES
Actualmente, la UAM cuenta en México con 110 patentes, 51 solicitudes de patente,
20 modelos de utilidad y 36 diseños industriales. A nivel internacional, tiene 54
patentes en países como Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos, Francia,
Gran Bretaña, Indonesia, Japón, Perú, Rusia y Sudáfrica, entre otros. Algunas de
las patentes que están disponibles para su licenciamiento son las siguientes:
• Cepa para la alta producción de ácidos nucleicos recombinantes
• Forma farmacéutica para el tratamiento de enfermedades y padecimientos
neurológicos
• Nueva molécula de Krameria cytisoides con efecto antiinflamatorio
• Reservorio de titania nanoestructurado para su uso como sistema
de liberación controlada en el Sistema Nervioso Central
• Secador de materiales granulares y polvos por secuencia de alto impacto
• Síntesis de esponjas metálicas por inflitración de rellenos removibles
• Síntesis de redes metalorgánicas tipo MOF
• Sistemas y métodos para detectar y usar una respuesta coclear eléctrica
en el análisis de operación de un implante coclear
• Biosensor portátil para determinar la potabilidad del agua,
detecta Escherichia coli, entre otros
• Plásmidos inducibles por condiciones microaerobias

TECNOLOGÍAS TRANSFERIBLES
A partir de sus capacidades científicas y tecnológicas, la UAM desarrolla nuevas
tecnologías para el beneficio de la sociedad, las cuales están disponibles para su
transferencia a las empresas, algunas de estas tecnologías son:
• Bioproceso para la obtención de quitina y quitosano
• Dispositivo reductor de corrientes de remolino en transformadores
de potencia tipo acorazado
• Implante polimérico para tratar lesiones de médula espinal
• Método de fabricación y nuevo diseño de topes y delimitadores viales
• Método para el tratamiento de pañales desechables
• Planta de tratamiento de aguas contaminadas con hidrocarburos
• Tratamiento adyuvante para pacientes con epilepsia refractaria a fármacos
• Biorreactores para fermentación en estado sólido y sistema de monitoreo
y control, vía remota.

VINCULACIÓN
Y TRANSFERENCIA DE
CONOCIMIENTOS
La UAM cuenta con oficinas de vinculación y transferencia de conocimientos que
operan en sus unidades Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, Lerma, Xochimilco
y en Rectoría General, con el propósito de ampliar su vinculación con empresas
de todos los sectores y reforzar las actividades de promoción, comercialización de
patentes y tecnologías desarrolladas por sus profesores-investigadores, así como
la venta de proyectos de asesoría, asistencia técnica y consultoría.

EMPRENDIMIENTO
EN LA UAM
La Dirección de Innovación de la UAM, consciente de la importancia de contribuir
al desarrollo económico y social de nuestro país, fortalece la cultura y habilidades
emprendedoras entre sus alumnos y egresados, quienes enfocan su creatividad y
conocimientos científicos y tecnológicos en el desarrollo de productos, servicios y
modelos de negocio innovadores, con el fin de reforzar sus capacidades profesionales
y brindarles herramientas para formular proyectos de negocio que puedan
convertirse en empresas exitosas. Todo esto se logra gracias al aprovechamiento
de las mejores prácticas acumuladas a lo largo de más de 20 años de experiencia
en las Unidades Académicas institucionales, que bajo esquemas de colaboración
con diversas instancias y a través de sus coordinaciones de vinculación fomentan
el desarrollo de competencias emprendedoras mediante capacitación, asesoría,
consultoría y vinculación con el ecosistema emprendedor.

La UAM cuenta con el SIBOT, que tiene como propósito facilitar la vinculación con
empresas, organizaciones e instituciones, que mediante la atracción de talento
buscan profesionales que satisfagan sus requerimientos de recursos humanos
de calidad, a través de la difusión oportuna de vacantes, servicio de consulta
y búsqueda de perfiles de candidatos (https://www.bolsadetrabajo.uam.mx/).
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