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PROGRAMA DE CURSO 

I 
Nombre de la materia Desarrollo e Innovación Tecnológica 

Tipo de asignatura Curso - Taller Clave I5094 

II 
Carrera Administración 

Área de formación Básica Particular Obligatoria 

III Prerrequisitos Ninguno 

IV Carga global total 80 Teoría 40 Práctica 40 

V Valor en créditos 8 créditos 

Fecha de 
creación 

 
12/03/2014 

Fecha de 
modificación 

 
17/07/2019 

Fecha de 
evaluación 

 
19/07/2019 

 
VI. Fundamentación  
 
La presente asignatura se fundamenta en orienta la formación profesional hacia la 
importancia y las formas de desarrollar la tecnología, pero de forma que hagan más 
competitivas a las organizaciones en lo que respecta a la innovación tecnológica y su 
impacto en las organizaciones, así como en la gestión del talento humano responsable 
de su desarrollo, como también lo relacionado con la administración de los derechos 
de propiedad intelectual. 
 
VII. Objetivo general 
 
Proporcionar las herramientas metodológicas y prácticas para poder desarrollar 
escenarios e implementar la prospectiva en los negocios. 

 
Objetivos particulares: 

 Compilar los antecedentes y fundamentos sobre la Innovación Tecnológica y su 
aplicación en las Empresas. 

 Establecer las etapas para la elaboración de proyectos tecnológicos. 

 Identificar los aspectos esenciales de la competitividad y su condición en 
México y el Mundo 

 Aplicar los modelos de transformación de las empresas. 

 Establecer las condiciones necesarias para propiciar el desarrollo de la 
Innovación y la Tecnología. 

 
VIII. Contenido temático sintético 
 
Unidad I Innovación Tecnológica y Globalización                                    
Unidad II La administración de proyectos tecnológicos                           
Unidad III La competitividad y el proceso de innovación tecnológica       
Unidad IV Modelos de transformación de empresas                                   
Unidad V La Innovación y el Mercado de la Tecnología                             
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IX. Contenido temático desarrollado: 
 
Unidad I Innovación Tecnológica y Globalización                                    
1.1. La globalización de la economía y su impacto en la gestión tecnológica  
1.2. Esbozo histórico de la ciencia y la tecnología en México 
1.3. La innovación tecnológica  
1.4. La difusión de la tecnología 
1.5. La propiedad industrial 
 
Unidad II La administración de proyectos tecnológicos                           
2.1. Conceptos básicos sobre la administración de proyectos tecnológicos  
2.2. Formación de investigadores 
2.3. Capacitación 
2.4. Investigación y desarrollo 
 

Unidad III La competitividad y el proceso de innovación tecnológica         
3.1. Conceptos sobre la competitividad 
3.2. La competitividad en México 
3.3. La administración y su relación con la competitividad 
 
Unidad IV Modelos de transformación de empresas                                   
4.1. Reingeniería de procesos. 
4.2. Benchmarking. 
4.3. Alianzas estratégicas. 
4.4. La Articulación productiva y la asociatividad. 
 

Unidad V La Innovación y el Mercado de la Tecnología                             
5.1. El mercado de la tecnología 
5.2. Los aspectos técnicos  
5.3. Productos y tecnología 
 
X. Modalidad del proceso de enseñanza-aprendizaje 
Inductivo, Analítico, Explicativo, Cooperativo. 
 
XI. Perfil del profesor 
 
El perfil del profesor deseado para la impartición de la materia, deberá contar con nivel 
de maestría, o en su caso nivel licenciatura en disciplinas del campo económico 
administrativo y experiencia profesional en dicho campo. 
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XII. Bibliografía básica 
 
Título: Administración estratégica competitividad y globalización: conceptos y casos  
Autor: Michael A. Hitt, R. Duane Ireland, Robert E. Hoskisson 
Editorial: Hitt, Michael A (2008) International Thomson 
 
Bibliografía complementaria: 
 
Título: Calidad y mejora continua, principios para la competitividad la productividad 
Autor: Lourdes Münch Galindo 
Editorial: Trillas 
 
Título: Competitividad y desarrollo internacional cómo lograrlo en México 
Autor: México Roberto E. Batres Soto y Luis García-Calderón Díaz 
Batres Soto 
Editorial: McGraw Hill, 2006 

 
XIII. Conocimientos, aptitudes, actitudes, valores, capacidades y habilidades que 
el alumno debe adquirir: 
  

Conocimientos: En relación a sus intereses profesionales, el alumno debe construir el 
bagage teórico que respalde y oriente su investigación y la aplicación de los conceptos 
aprendidos. Para ello debe consultar y saber citar fuentes pertinentes y confiables 
de información. Adquirir criterios de valoración para identificar la información 
científicamente válida.  
  

Aptitudes: Es necesario que el alumno sea apto para el registro válido y 

sistematizado de la información recolectada en el campo y la organización de la 

información con miras a difundirla.    

  

Actitudes: En todo momento del proceso de enseñanza-aprendizaje implicará actitud 
autocrítica para el cuestionamiento de los propios planteamientos, evitando caer en 
las afirmaciones tendientes a darlas por hecho a priori. Tienen mérito las actitudes de 
aprovechar la oportunidad de estudiar y de disposición al esfuerzo que ella 
implica; se demeritan las actitudes de tomar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
como una molestia que les impide disfrutar del descanso.  
Habilidades: El alumno debe desarrollar la habilidad para comunicar sus hallazgos 

de forma clara, argumentativa y veraz. En la redacción, es necesario el uso de la 

ortografía, sintaxis y usos idiomáticos de los textos académicos. En el reporte oral, 

tiene que cuidarse la expresión nítida y coherente de la información.  

  

Valores: Se desestima la calidad académica como sinónimo de hacer lo que sea con 
tal de obtener una  determinada calificación numérica. El alumno debe entender que la 



 

4 
 

calidad académica de su investigación, estará evaluada en relación al valor de su 
relevancia para servir a la sociedad, sea a nivel regional o global:   
   

Por “calidad académica” se entiende la suficiencia, pertinencia e incidencia de los 
productos y servicios de la Universidad en el desarrollo social (“Exposición de 
Motivos”, Reglamento General de Evaluación y Promoción de Alumnos, p. 8; 
subrayados nuestros).   
  

Por lo tanto, se valora el trabajo de investigación que hace una contribución al 

desarrollo social; que sea original y aporte a la Sociedad de la Información y el 

Conocimiento. Se demerita la realización de documentos que consisten en copiar y 

pegar información, o sólo se elaboren bajo el principio -implícito o explícito, 

manifestado a lo largo del curso, de que el objetivo es cursar la materia para obtener 

los créditos del plan curricular.   

   

Capacidades: Es muy importante desarrollar y acrecentar la capacidad para el trabajo 

intelectual, de perder la comodidad de desempeñarse académicamente con el mínimo 

esfuerzo; para descartar la pereza mental, y para recibir educación de nivel superior 

para ser usada como representante de la carrera que estudia.  Se evalúa también la 

capacidad para reconocer los errores de metodología y para identificar los alcances 

y/o las limitaciones de las investigaciones propias o ajenas.  

  

XIV. Campo de aplicación profesional 

Es menester que se rescate el valor de la producción de conocimiento como parte de 

la función de las universidades.   

  

La formación profesional no puede considerarse completa cuando las asignaturas que 

se imparten para la metodología de la investigación, dan por resultado sólo la 

repetición de la información producida por terceros.  

  

Otro espacio de aplicación profesional es la del análisis crítico de la información que 

se lee, para discernir el tipo de validez y confiabilidad que contienen, pudiéndose así 

identificar las fuentes confiables.  

 
XV. Evaluación 

a) Aspectos a evaluar y % de c/u de los criterios 
o Exámenes 2 con un valor de 20 puntos cada/uno        40% 
o Resolución de casos y exposición                                10% 
o Proyecto de transferencia tecnológica                          20% 
o Asistencia y participación                                             10% 
o Tareas y lecturas                                                          10% 
o Examen departamental                                                10% 
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b) Medios de evaluación 
Entrega de trabajo de investigación, solución casos prácticos 

 
c) Momentos de evaluación 

Al finalizar cada unidad del programa 
 
XVI. Maestros que imparten la materia: 
Cortes Palacios Elba Martina 
Mendoza Olivera Miguel Ángel 
Meza Guitron José Francisco 
 
Profesores participantes en la modificación del programa: 
Sánchez Mejía Laura Victoria 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  

_______________________________________________ 

Dr. Becerra Bizarrón Manuel Ernesto  
Presidente de la Academia de 

Administración 

_________________________________________ 

Dr. Rodrigo Espinoza Sánchez 
Jefe del Departamento de Estudios                 

Administrativo - Contables 

 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
Mtro. Marco Antonio Delgadillo Guerrero 

Director de la División de Estudios Sociales y Económicos 
 


