
De: Alerta Electrónica <alertaelectronica@stps.gob.mx> 
Enviado el: martes, 26 de junio de 2012 02:32 p.m. 
Asunto: ALERTA ELECTRÓNICA 13. PUBLICACIÓN DIGITAL QUINCENAL 
 

ALERTA ELECTRÓNICA DE INNOVACIÓN LABORAL Y VINCULACIÓN EDUCACIÓN 
EMPRESA   
Año 3 Número 13, Junio 26 de 2012  

 

 Políticas educativas: ¿elegir en función del mercado?: una política educativa 
debe, entonces, ubicar el sentido de la educación más allá de las necesidades de 
los mercados; favorecer la capacidad de adaptación y de aprendizaje permanente 
de los estudiantes, más allá de su periodo escolar y, sobre todo, vincularse con 
las necesidades del entorno. 

 Transferencia de conocimiento y tecnología. Mejores prácticas en las 
universidades emprendedoras españolas: las sociedades emprendedoras se 
destacan porque el emprendimiento y el conocimiento son considerados fuerzas 
impulsoras del crecimiento económico, la creación de empleos y la competitividad 
en los mercados globales. Todas las esferas (la pública, la privada y la académica) 
funcionan entrelazadas con un patrón en espiral de vínculos que surge en diversas 
etapas de los procesos de la política en torno a la innovación y la industria, 
generando tecnología y transferencia tecnológica. Por consiguiente, la universidad 
emprendedora desempeña un importante papel como una organización 
productora y difusora del conocimiento. Las universidades emprendedoras están 
involucradas en asociaciones, redes y otras relaciones con organizaciones públicas 
y privadas a cuyo abrigo se producen el desarrollo y el crecimiento del sistema 
nacional de innovación. El principal propósito de esta investigación, consiste en 
identificar las mejores prácticas para la transferencia de conocimiento y tecnología 
que llevan a cabo las universidades empresariales españolas. Para cumplir este 
objetivo, se adopta una perspectiva institucional a través de un estudio de casos 
múltiples. 

 

 Factores de innovación en negocios de artesanía de México: el propósito de este 
trabajo es encontrar aquellos factores de innovación que son utilizados por los 
artesanos de ocho estados en la República Mexicana, que les ayuden a tomar 
decisiones en mercados globalizados exigentes y frente a innovaciones numerosas 
y con acelerada frecuencia. Se realizó una depuración estadística gradual hasta 
lograr un posible modelo causal de innovación de producto que incluyen factores 
como: diferenciación de producto, conocimiento en el manejo del negocio, 
conocimiento en el manejo del proceso, crecimiento sentido por el artesano, 
información sobre el producto y conocimiento formal en administración. Se 
encontró que el conocimiento, además de ser un factor externo, como factor 
interno para el desarrollo de productos artesanales es de mucho peso para la 
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innovación en artesanía. La diferenciación del producto artesanal es una fuente 
directa de cambios, mejoras y desarrollo de productos nuevos. 

 

 Memorias del XXIV Congreso de la ADIAT: “Sociedad y economía del 
conocimiento, competitividad y crecimiento de México”: en esta publicación 
electrónica se encuentran las memorias de esta reunión, celebrada en la ciudad de 
Monterrey, Nuevo León, entre los días 21 y 23 de marzo del año que transcurre. Al 
final del evento, se dio a conocer una declaración en la que la ADIAT promulga su 
convicción de que el Desarrollo Económico y  Social del País debe articularse a 
través de la Investigación Aplicada, Desarrollo Tecnológico  e Innovación, que 
fomente la Competitividad y el Crecimiento. Este documento puede ser consultado 
en este enlace. 
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