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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: 

Dra. Georgina Isunza Vizuet 12047-EF-16

Dra. Mara Rosas Baños 12743-ED-17 

Promover la comprensión de las construcciones teóricas que se han formulado en torno a la relación entre innovación, medio 
ambiente y desarrollo sustentable, considerando las políticas e incentivos para fomentar la eco-innovación en distintas áreas 
económicas y sociales.

Comprender los procesos de cambio climático global y los retos de la innovación y el desarrollo tecnológico sostenibles 
Discutir los distintos enfoques teóricos, categorías e indicadores de la innovación sostenible 
Analizar críticamente los modelos de eco-innovación desde las perspectivas neoclásica y evolucionista  
Conocer los mecanismos de corrección de las externalidades derivadas del impacto ambiental en distintas áreas  
Identificar y clasificar las eco-tecnologías aplicadas a distintos campos, así como las trayectorias tecnológicas y su tasa de sustitución 
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3.3� TEMARIO: 
 

���������	
������ �����
�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

 

1. Contexto mundial del Cambio Climático 5
1.1 Acuerdos internacionales: Kyoto, Bali, Copenghague
1.2 Estrategias para enfrentar el cambio climático
1.3. Políticas Públicas para enfrentar los efectos del Cambio Climático Global

1.3.1 Adaptación
1.3.2 Mitigación 10

2. La eco-innovación
2.1 Enfoque neoclásico

2.1.1 La economía ambiental y las externalidades
2.1.2 Los mecanismos de corrección de las externalidades ambientales. El teorema de Coase.
2.1.3 Limitaciones del enfoque neoclásico

2.2 El enfoque Evolucionista
2.2.1 Economía de la innovación
2.2.2 Trayectorias tecnológicas: cambios incrementales y cambios radicales
2.2.3 La transferencia de innovaciones eco-tecnológicas

2.3 Dimensiones de la eco-innovación: tecnológica, social y ambiental
2.4 Eco-innovación en mercados, productos y procesos
2.5 Áreas claves de la eco-innovación

2.5.1 Agua
2.5.2 Energía
2.5.3 Biotecnología
2.5.4 Las ciudades inteligentes
2.5.5 Innovación socio-económica

3. La nueva relación competitividad-medio ambiente 8
3.1 Normas e incentivos para la eco-innovación
3.2 Regulación ambiental y competitividad
3.3 La productividad en el esquema M. Porter
4. Innovación social y participación comunitaria en el desarrollo tecnológico sustentable 5
5. Límites y retos de la innovación sustentable 8
5.1 Las barreras para la innovación sustentable en las empresas
5.2 La brecha tecnológica y la convergencia regional
5.3 La concesión de "patentes verdes"
5.4 La des-articulación de las cadenas de valor
5.5 Incentivos económicos y financieros para la innovación sustentable
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
 
Evaluación diagnóstica 
Sondeo para conocer las expectativas de aprendizaje sobre el curso y sobre el marco de referencia de las nociones de la categoría innovación sustentable.  
Ponderación 0% 
 
Evaluación formativa 
Discusión y análisis de conceptos y perspectivas teóricas y metodológicas que contribuyan a una visión teórica de la unidad de aprendizaje. 
 
 
Evaluación sumativa 
Estrategias de aprendizaje para fortalecer competencias como: elaborar un discurso teórico, aplicando las categorías e indicadores de la innovación sustentable; 
los modelos y sectores de aplicación, así como el tipo de tecnología empleada.  
* Trabajo colaborativo, Aprendizaje Basado en Problemas, investigación por cuenta propia de un sector que aplique la innovación sustentable en procesos, 
productos, mercados u organizaciones, o bien la innovación social. De todas las actividades se obtendrán reportes escritos. Ponderación 50% 
 
* Elaboración de un working paper para publicación electrónica sobre el comportamiento de un sector económico que incorpore modelos y tecnologías 
catalogadas como innovación sustentable. Ponderación: 50% 
 
 


