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Política de ciencia, tecnología e innovación en México y América Latina: barreras, 

desafíos y nuevas perspectivas   

 

La Red de Investigación y Docencia en Innovación Tecnológica (RIDIT) invita a  investigadoras (es) 

profesoras (es), empresarias (os), emprendedoras (es), gestoras (es) de los sistemas de Ciencia e 

Innovación, hacedoras (es) de política, estudiantes y personas interesadas en los procesos de 

innovación y cambio tecnológico al XIV CONGRESO NACIONAL DE LA RIDIT intitulado 

“Política de ciencia, tecnología e innovación en México y América Latina: barreras, desafíos y nuevas 

perspectivas”, que tendrá lugar el 21 y 22 de octubre en la Ciudad de México. 

 

En los últimos años México, al igual que otras naciones latinoamericanas, se encuentra inmerso en un 

profundo debate sobre las políticas de ciencia, tecnología e innovación (CTI). La participación de la 

comunidad académica, empresarial, del sector público y las organizaciones sociales ha sido 

fundamental en dicho proceso, por lo que se han puesto sobre la mesa temas muy diversos que 

cuestionan la pertinencia de las herramientas y los instrumentos hasta ahora utilizados por los 

gobiernos, la vigencia de los marcos institucionales, la participación de los actores en los procesos de 

diálogo para la definición de los objetivos prioritarios y los resultados hasta ahora obtenidos, así como 

muchos otros temas más en materia de CTI.  

 

Este amplio proceso de reflexión y discusión sigue abierto y nos presenta una buena oportunidad para 

convocar a presentar trabajos relacionados con los aspectos relevantes de la política de ciencia, 

tecnología e innovación para lo cual se proponen los siguientes ejes temáticos: 

 

1. Innovación y políticas públicas en CTI: sectores y regiones  

Es palpable que América Latina y específicamente México, vive un escenario de cambios en 

política (policies and politics), y que no es la excepción aquellas en torno a CTI. En ese tenor, 

este eje busca atraer ponencias relacionadas con mecanismos de evaluación de la política de 

CTI; experiencias exitosas; oportunidades y limitaciones de los cambios que se proyectan 

actualmente; nuevos enfoques en su formulación; gobernanza e interacciones con los sistemas 

nacionales de innovación. Dichas ponencias pueden abordar diferentes niveles de análisis, ya 



sean por su contexto regional ((tras) nacional, regional o local), o por su contexto 

(inter)sectorial, como es el caso de sectores emergentes tales como la biotecnología, la 

nanotecnología, tic´s, inteligencia artificial u otros como el energético (solar eólica, fósiles 

etc.), la salud, el medio ambiente  y la agricultura, entre otros.  

 

2. Redes, colaboración y articulación de capacidades en CTI  

En nuestra economía, la CTI tiene distintas limitantes para su desarrollo, las cuales pueden ser 

superadas bajo esquemas de cooperación, siendo las redes, en sus diversas presentaciones, 

una herramienta para resolver problemáticas o incidir en mejoras para la CTI. Bajo estos 

elementos, este eje busca integrar ponencias enfocadas a analizar la evolución de las redes, los 

procesos de colaboración y vinculación entre instituciones (IES, empresas, asociaciones 

civiles, inventores) que buscan impactar en la innovación; experiencias exitosas y fallidas de 

transferencia de tecnología; cooperación para la emergencia y madurez de tecnologías; 

nuevos esquemas de trabajo en red, así como en torno al papel de la intermediación para 

dinamizar el Sistema de Innovación. 

 

3. Financiamiento a la ciencia, tecnología e innovación  

Resulta cíclico el perenne estancamiento de la inversión en ciencia, tecnología e innovación 

por lo que es urgente entender el papel que esta actividad ha jugado en el desarrollo de los 

sistemas de innovación a través de investigaciones que den cuenta sobre los rendimientos 

sociales y privados efectos sobre el crecimiento y el desarrollo, el impacto de las derramas y 

externalidades, relación con causas sociales y ambientales, los mecanismos para incrementar 

la co-financiación así como los incentivos para la inversión privada y los efectos sobre la 

conducta innovadora y el desempeño empresarial además de una visión crítica sobre los 

apoyos públicos, sus marcos jurídicos y legislativos. 

 

4. Capital humano y mercado laboral para la CTI  

Los constantes cambios tecnológicos demandan nuevas habilidades, conocimientos y 

capacidades para enfrentar las demandas de los distintos sectores industriales. La disrupción 

de las biotecnologías, nanotecnologías, tecnologías de la información e inteligencia artificial 

entre otras más, han replanteado los requerimientos de formación educativa a diversos niveles 

de profesionalización. Es por ello que este eje convoca a ponencias que presenten temáticas 

en torno las transformaciones del capital humano y del mercado laboral frente a los cambios 

tecnológicos actuales. Así como también a la caracterización de la oferta y demanda laboral 

de personal de alto nivel, la precarización del empleo, el desempleo tecnológico y la 

subutilización entre otros fenómenos en este mercado laboral. 

 

5. Innovación y emprendimientos sociales e inclusivos  

Son mucho y muy diversos los problemas que enfrentan los países latinoamericanos; las 

condiciones de exclusión, desigualdad y carencia a nivel económico y social, además de 

tensiones culturales, urbanas y culturales; lo anterior, nos obliga a repensar las formas a través 

de las cuales podemos aportar soluciones viables. Es desde este contexto que los procesos de 

emprendimiento e innovación social cobran relevancia, ya que si bien en algunos casos estos 

buscan identificar oportunidades de mercado con un amplio impacto social y sostenible, en 

otros casos no expresan ánimos de lucro alguno. Por lo tanto, este eje busca fortalecerla 

reflexión y discusión sobre los distintos elementos que componen los procesos de innovación 

y emprendimientos sociales e inclusivos. Además de presentar experiencias y casos que 

permitan caracterizar a los actores, dinámicas e impactos de estos procesos.  



 

6. Adopción, apropiación y difusión de la CTI  

Las discusiones en torno al catch-up señalan que la difusión internacional de la tecnología es 

fundamental en el crecimiento económico y en la convergencia entre países. Se parte del 

hecho de la existencia de países líderes y seguidores y se discute la relevancia de disminuir las 

brechas entre ambos grupos. Para lograr lo anterior, se reconoce que es necesario considerar 

variables socio-económicas, así como el proceso de adopción, adaptación y difusión 

tecnológica.  Si bien, lo anterior plantea un nivel de discusión macro y meso económico, 

también hacemos el llamado a trabajos situados en el nivel micro o empresarial. Convocamos 

a los interesados a discutir en torno a los mecanismos de aprendizaje, las condiciones de 

apropiación social, las competencias tecnológicas, las brechas multinivel  y las políticas 

públicas entre otros temas relacionados.  

 

7. Innovación abierta, gestión y organización del conocimiento  

Un reto impuesto por la política pública vigente es el acceso universal al conocimiento 

científico, además de llevar a este a aplicaciones prácticas, por lo que debemos avanzar en el 

discernimiento en torno a la gestión del conocimiento y la innovación, la transferencia de 

tecnología y el extensionismo así como sobre la caracterización de la innovación abierta a 

través del conocimiento de sus microfundamentos, barreras, redes, infraestructuras y 

plataformas, así como de sus stakeholders. Este fenómeno es transversal por lo que se puede 

enfocar desde una visión micro (estrategias, capacidades e impacto en el desempeño 

organizacional), meso (sectorialmente y en clúster) así como macro (en el desarrollo, en 

particular en los ámbitos rural y urbano). 

 

8. Innovación y Sustentabilidad  

 

 El impacto que ha generado la actividad económica en el medio ambiente ha sido un tema de 

 reflexión en los círculos académicos, políticos y empresariales desde hace, al menos medio 

 siglo. La mayor evidencia sobre el daño se expresa hoy en el cambio climático y sus diversos 

 efectos que alteran la dinámica de los ecosistemas naturales y las condiciones de vida de la 

 especie humana. En ese marco la búsqueda de alternativas se pone de manifiesto hoy, dentro 

 del marco de la economía verde y la economía circular, propiciando una serie de respuestas en 

 el campo de la innovación científica y tecnológica para impulsar políticas, estrategias 

 empresariales, productos y servicios que satisfagan las necesidades humanas y que al mismo 

 tiempo minimicen los impactos ambientales. Desde esta perspectiva se convoca a presentar 

 experiencias de innovación hacia la sustentabilidad, desde las políticas y estrategias 

 ambientales a nivel de  países, regiones, empresas, centros de investigación y universidades 

 que estén contribuyendo al cuidado del medio ambiente. 

 

 

Forma de Participación:  

 

Los interesados en presentar una ponencia deberán enviar un resumen ampliado de su trabajo de 

entre 1,000 a 1,500 palabras que contenga: título y eje temático al que se postula; nombre, institución 

y correo electrónico del autor(es); tres palabras clave; objetivos principales, tesis o argumentos que se 

desarrollan, marco teórico, metodología y los resultados que se obtuvieron. La propuesta de ponencia 

deberá estar contenida en un archivo tipo Word; el texto en letra tipo Arial tamaño 11, espacio 



sencillo y justificado. El envío deberá de hacerse a la siguiente dirección electrónica: 

ridit2020@gmail.com  La fecha límite para el envío del resumen ampliado es el 24 de abril de 2020. 

 

Aquellas propuestas que sean dictaminadas favorablemente por el Comité Científico, y que deseen 

participar en la selección para la publicación de un libro o revista científica, deberán enviar las 

ponencias en extenso tomando en consideración las características del documento “Especificaciones 

técnicas para envío de ponencias”, mismo que se anexa a la presente convocatoria y enviarse a través 

de la dirección electrónica mencionada en el plazo señalado en el apartado de Fechas importantes.  

 

Para que la ponencia pueda ser incluida en el programa del congreso, es necesario cumplir en tiempo 

y forma con las cuotas establecidas. No se aceptarán pagos de inscripción el día del evento.  

 

Como parte del XIV Congreso Nacional, se tendrá la Distinción Leonel Corona Treviño, cuya 

convocatoria se podrá consultar como anexo a esta convocatoria y en la página de la Red 

http://riditmx.net/ 

 

Cuotas de Inscripción  

 

Descuento por pago anticipado hasta el  29 de agosto de 2020 

$1,500 MX investigadores y profesores  

$700 MX estudiantes de posgrado  

 

Cuota de inscripción vigente hasta el 11 de septiembre de 2020 

$1,800 MX investigadores y profesores  

$1,000 MX estudiantes de posgrado  

 

$500 MX asistentes en general hasta el 11 de septiembre de 2020 (se otorgará constancia de 

asistencia) 

 

Fechas  importantes 

 

4 marzo, 2020 Emisión de la convocatoria 

24 abril, 2020  Fecha límite de la presentación del resumen ampliado  

1 junio, 2020 Publicación de evaluación académica de los resúmenes 

29 agosto, 2020 Vence la fecha de pago de inscripción con descuento por pronto pago  

11 septiembre, 2020 Fecha límite del envío de la ponencia en extenso (opcional)  

Vence la fecha de pago de cuotas de inscripción  

21 y 22 octubre, 2020 Realización del Congreso 

 

 

Contacto para mayor información o dudas  

 

ridit2020@gmail.com 

 



 

Comité Organizador 

 

Dra. Marcela Amaro Rosales. UNAM  

Dr. Juan Reyes Álvarez. BUAP 

Dr. Salvador Estrada Rodríguez. UGTO 

Dra. Laura Elena Martínez Salvador. UNAM  

Dr. Mario Alberto Morales Sánchez UNAM  

Dr. Daniel Hugo Villavicencio Carbajal UAM-X 

Dra. Graciela Carrillo González UAM- X  

 

Comité Científico  

 

Dr. Alan García, Dr. Alberto Morales, Dr. Alonso Bajo, Dr. Arturo Torres, Dr. Claudio Cruz, Dr. 

Gerardo González, Dr. Ismael Núñez, Dr. Jaime López, Dr. Jaume Valls, Dr. José Luis Solleiro, Dr. 

Juan Reyes, Dra. Katya Luna, Dra. Lourdes Marquina, Dra. Marcela Amaro, Dr. Oscar Arias, Dr. 

Ramón Pichs, Dr. Rosario Alonso, Dr. Ryszard Rozga, Dr. Salvador Estrada, Dr. Santos López, Dra. 

Graciela Carrillo, Dr. Daniel Villavicencio, Dr. Manuel Soria, Dra. Laura Elena Martínez, Dr. Héctor 

Díaz, Dr. Germán Sánchez, Dr. Leonel Corona, Dr. Santos Leva, Dr., Javier Jasso, Dr. Arturo 

Serrano.   

 

 


