2do Coloquio de estudiantes de posgrado sobre
gestión y políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación
13 y 14 de septiembre del 2017
Casa Galván, Zacatecas 94, Col. Roma Norte, Del. Cuauhtémoc, CDMX

El fortalecimiento de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (CTI) es
fundamental para acelerar el proceso de desarrollo nacional. Esto demanda
articular conocimientos, habilidades y competencias en economía de la
innovación, gestión de la innovación y políticas de CTI. Es importante promover la
discusión entre especialistas de estos temas, tanto para ofrecer soluciones para la
problemática del país como para contribuir a la construcción teórica en estos
campos. También es necesario propiciar la interacción entre pares, y crear y
fortalecer redes y sinergias entre los estudiantes del tema en las diferentes
instituciones nacionales.
Es fundamental que los estudiantes de maestría y doctorado que coinciden en
temas de investigación se conozcan, y reciban retroalimentación sobre sus tesis
desde diferentes perspectivas teóricas y metodológicas. Exponer a nuestros
estudiantes ante profesores y sus pares de otras instituciones los enriquecerá con
otras ideas. Al mismo tiempo, exponer sus puntos de vista fortalecerá la confianza
en la formación recibida.
En esta línea, en el 2015 se organizó el primer Coloquio de Estudiantes de
posgrado en temas de CTI, con participación de la UAM, la UNAM y el IPN
(CIECAS y CINVESTAV), con una asistencia promedio de 60 estudiantes de
posgrado. En esa ocasión hubo la oportunidad de compartir experiencias y
conocimiento, y fortalecer las redes, con otras instituciones.
Convocamos a los estudiantes de maestría y doctorado al 2do Coloquio de
estudiantes de posgrado sobre economía, gestión y políticas de CTI, que se
llevará a cabo los días 13 y 14 de septiembre del 2017.
El coloquio incluirá conferencias, mesas redondas y sesiones de presentación de
trabajos por los estudiantes de posgrado. Los trabajos podrán ser:
•
•
•
•

Ensayos sobre temas relacionados con la gestión de la innovación, la
política de CTI o la economía de la innovación
Revisión sistemática de literatura sobre un tema
Protocolos de investigación
Documentos de trabajo con evidencia empírica o discusión teórica

Los trabajos pueden ser individuales, grupales o elaborados en conjunto entre
estudiantes y profesores, aunque éstos deberán ser presentados por estudiantes.

Fechas clave:
1 de septiembre: entrega de un resumen de 1 página para su selección e
incorporación en el programa del coloquio
6 de septiembre: se enviarán las cartas de aceptación y se difundirá el programa
del coloquio
15 de noviembre: entrega del documento para su incorporación en las memorias.
Las memorias incluirán los trabajos más elaborados, y se publicarán en formato
electrónica.
Instituciones convocantes:
Maestría en Economía, Gestión y Políticas de
Innovación (UAM Xochimilco).
Coordinadora: Dra. Gabriela Dutrénit
Maestría en Política y Gestión del Cambio
Tecnológico (CIECAS-IPN)
Coordinador: Dr. Humberto Merrit Tapia
Maestría en Gestión e Innovación Tecnológica.
Universidad Iberoamericana
Coordinador: Mtro. Edgar Ortíz Loyola Rivera
Melo
Doctorado en Estudios del Desarrollo,
Universidad Autónoma de Zacatecas (UAEDUAZ).
Representante: Dr. Edgar Zayago Lau

Maestría y Doctorado en Economía. Línea
Economía de la Tecnología, UNAM
Representante: Dra. Marcela Amaro
Maestría y Doctorado en Administración. Línea
Administración de la Tecnología, UNAM
Representante: Dr. Alfredo Delgado y Javier
Jasso
Doctorado en Desarrollo Científico y Tecnológico
para la Sociedad del Centro de Investigación y de
Estudios Avanzados del IPN (DCTS –CINVESTAV)
Coordinador:
Dr.
Yasuhiro
Matsumoto
Kuwabara
Doctorado en Innovación. UPIICSA-IPN
Coordinador: Dr Igor Rivera

Enviar los resúmenes al correo:

economiaeinnovacion.uamx@gmail.com

