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II. DATOS DEL PERSONAL ACADÉMICO A CARGO DEL DISEÑO O ACTUALIZACIÓN DE LA UAP

2.1� COORD. DEL DISEÑO O ACTUALIZACIÓN DE LA UAP: 

CLAVE:  

2.2� PROFESORES PARTICIPANTES EN EL DISEÑO O ACTUALIZACIÓN DE LA UAP:        (MÁXIMO 4) 

CLAVE:  

CLAVE:  

CLAVE:  

CLAVE:  

III. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DEL PROGRAMA DE LA UAP

3.1� OBJETIVO GENERAL:  

3.2� COMPETENCIAS DEL PERFIL DE EGRESO A LAS QUE CONTRIBUYE: 

Georgina Isunza Vizuet 12047-EF-16

Comprender la relación entre innovación y desarrollo local, promoviendo el conocimiento de las teorías del desarrollo endógeno, sus 
nociones, métodos e indicadores, así como la articulación de cadenas de valor que vinculan los entornos productivos locales en la 
dinámica global y el diseño de estrategias de desarrollo para fortalecer la competitividad local bajo un esquema de valor compartido. 

1. Elaborar un discurso teórico sobre los planteamientos que subyacen en la relación entre la innovación y el desarrollo local 
2. Gestionar información con indicadores de I&D, cadenas de valor y desarrollo endógeno a partir de diversas fuentes estadísticas 
nacionales e internacionales.  
3. Conocer los métodos e indicadores de la innovación local que le permitan diseñar estrategias de desarrollo para fortalecer la 
competitividad local. 
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3.3� TEMARIO: 
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I. EL DESARROLLO ENDÓGENO 12
1. Los modelos de desarrollo endógeno

1.1 El progreso técnico como variable endógena
1.2 El rendimiento privado y el rendimiento social
1.3 Las externalidades tecnológicas positivas y la función de producción
1.4 Innovación y competitividad local

II. ESPECIALIZACIÓN, INNOVACIÓN Y COMPETITITIVIDAD LOCAL 16
1. Especialización y productividad de las empresas
2. Parámetros e indicadores de innovación y desarrollo local
3. Indicadores de competitividad local
4. El papel del gasto público: el planteamiento de Barro.

III. LOS ENTORNOS PRODUCTIVOS LOCALES COMO MOTORES DE LA INNOVACIÓN 12
1. El Capital Humano
2. El sistema Educativo
3. El perfil productivo del territorio
4. Los servicios empresariales
5. El valor compartido. Esquemas de colaboración de empresas y el sector social

IV. CADENAS DE VALOR Y ORGANIZACIÓN PRODUCTIVAD LOCAL 16
1. Distintas formas de concentración geográfica de las empresas en el entorno local
2. Cadenas de valor: articulación sectorial y eslabones hacia adelante y hacia atrás
3. Competitividad y cadenas de valor
4. Herramientas para identificar cadenas de valor

V. LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL 16
1. Iniciativas locales de desarrollo
2. Promoción de la innovación local y sus modalidades
3. Acuerdos entre los agentes locales: empresas, gobiernos (de los distintos niveles), asociaciones, universidades y sector social

4. Financiamiento para las empresas locales. Fuentes nacionales e internacionales de financiamiento

5.Programas de fomento económico local. Apoyo a PyMEs y emprendedurismo
6. Revisión de experiencias locales innovadoras nacionales e internacionales
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA  
Dinámica de panel con preguntas dirigidas a conocer las expectativas sobre el curso, el marco de conocimiento previo en el tema de innovación local 
Sondeo sobre la experiencia de los participantes en proyectos innovadores en entornos locales.  
Ponderación 0% 
 
EVALUACIÓN FORMATIVA 
Discusión y análisis de conceptos y perspectivas teóricas y/o metodológicas que permitan una aplicación práctica con sustento teórico. 
 
 
EVALUACIÓN SUMATIVA 
1. Aprendizaje Basado en Problemas del ‘Desarrollo Local’ para fortalecer las siguientes competencias: análisis teórico, conocimiento de las categorías, métodos 
e indicadores de la innovación local y diseño de estrategias de desarrollo para la competitividad local. De tales actividades se entregarán reportes escritos.  
Ponderación: 50% 
2. Elaboración de una ponencia que se postule para participar en un seminario o congreso nacional o internacional sobre la temática de la innovación, 
competitividad o desarrollo local, que consistirá en un estudio de caso o la propuesta de un proyecto de innovación local. 
Ponderación: 50% 


