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• Inició en Xochimilco una Maestría con Estudios Específicos Sobre Este Proceso 
• El Conacyt le Otorgó la Categoría de Posgrado de Excelencia 

Univ.tldades. InduW:a y gobltmo 
deben establee .. sistemas de mutua 
conveniencia tendltntes • vincu .... le 
clend. y 1e tecnolog&a con el aec10f 
productivo. a fin de IUperar el viejo 
modelo de daarrolo económico orien
tado al mercado interno 8 InHrtBrse 
con bito al mundo globalizado de 
nuestros dla •. 

Durante la ceremonia Inaugural de le 
MatlWftJ ." Economltt y Gati6n ck1I 
c.mbio Tecnológico, trfectuada el pa
sado mart .. 22, el rector general, doc· 
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Recibieron Constancia de Habilidades 
Laborales 175 Trabajadores ,..,.., 
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Asumimos el Reto ..• 
w.w tJ. ,. ~gIM 1 

tof Gustavo Chapela eastal\er ••• tIt
~ tambUtn qUe la tecnob~a es 
fundamental en el Mnslto hacia un 
modelo d. economla abktrta, tanto en 
el prOCMO de producción como en el 
de comercialización de mercande • . 

La. untversldad ... al\ed16 el doctor 
Chlpela Ceml\er., Juegan un pePel 
relev8nte en IIIt8 tránsito; asI lo de
muNtra el calO de los llamado. "tigres 
asI6tlcos" . cuyos centro. de .,setlan-
28 han venido proporcionando persa-
1\81 altamente califlC8do al aector pro
dlJctillo que OPCII'II en 8i8 reglón. 

Luego de aubra}'llr que el Con .. 
)o Nacional de Ciencia y Tecnologla 
(Conacytl otorgó la categorla de pos
grado de excelencia a la MlJutrfll en 
EconomJe y Gestión del CMnbJo TIIC
nol6gico. menck>n6 quesos egresado. 
deberén responder 8 dlver50l reto • • 
destacando entre eIos la ldwItlficacl6n 
dt modelo. "adecuados y vlabl_ que 
~Ien la, maneras como la cJencla y 
la tecnoklgla debet1ln vincularse 11 18 
Industrie y los servicios" . 

Por su parte, el doctOf Avedle Azna
IlUrlan, rector de la Unldlld Xochlml
oo. Quien declaró formalmente Inau,,",' 
rada la maestrill, resah6 la ImportanciD 
de formar recur505 altament. callflca
oo., tapeces de responder i lo, cam
bio. eoon6micos, socio-poUticoa y de 
Ind.,t)dad nackmal que .. estén ~ 
rando en todo el mundo, 8 partir de le 
regionelizad6n de mercedos y le oto· 
belizaclón econ6mlca. 

Destacó ademb que.., eate proce-
10 le universidad debe aportar opclo· 
nea de cambio besadas ".., elutudio 
organIzado y racionalmente pondera· 
do de lo que aomos y dele Que preten· 
demot; ser .., 111 futuro". 

En el panorama del po~ado en 
M6xlco y en la UAM, dijo el doctor Az· 
navurian, la mlIestrla en Economla y 
Gestión dtl Cambio Tecno~k:o ocu· 
pa un luger significativo como atterne
tlva de formación de recursos altemen
te capacitados, cuyo eJerclclo raper
cutir6 en la din6mica MeIonal, lo cual 
rll5Ultarli més trascendente al se conlt
dera que México enfrenta condicione. 
diferentes en donde los Indicadores de ' 
progreso y bienestar social exigen con
templar int'9a1mente todos y cada 
uno de los factOf"8S qua se n\lOklcren 
en el proceso que se ha dado en lamer 
d. modernización. 

En el acto de apertUra, QUe se 1 ... 0 
a cabo en la Sala de Consejo Académi
co de la Unidad Xochimilco de la 
UAM, la ma85tra Gabriela OYtrelnt 
Bielous, coordinadora de la m&eS1rfa, 
mencionó que la 8COflomla int&macie
JJ1A n 9li1M ~UH4lW4 

MMwo ~ c.m~,." d«1Or GuJ'-"O a. 
".. r d«..,.. A-"-' AzNKlrlM. 

nal atraviesa por un acelerado proceso 
de transformaclOn estructural que su
pone un cambio radical en le fonTl8 có
mo se produce y para qut mercados. 
" Uno de los retos de la socIedad me
dama es formar profesionales altamen
te califICados, especIficamente para las 
actividades de !novación tecnológica", 
comentó. 

Al hablar sobre el programa de po&
grado que COOI'dlna, indicó que la 
Mllest"" en Economlll y Gesti6n del 
Cambio TecnológIco busca comple
mentar el pertA discIplinario básico de 
los estudiantes, al Introduclrfos en los 
requerimientos de Innovación cIentífi
ca y técnica, desde una perspectiva 
8OOI'lÓmÍC8 yadminlltrativa . 

la maestra Gabrfela OYtralnt desta
có el carácter multidiscfP'inario del 01> 
}eto de estuClO, lo que "nos IleYÓ a re
lacionarnos con profesoras de todas 
las divisiones de la Unidad Xochimilco 
de la UAM, -cuna d, .te postgra
do - , esI como de IztapolaP8 yAzca
potzalco". 

Asimismo, comentó, se contó con la 
asesorie de un grupo de destacados in
vestigadOf"es de otral Instituciones 08-
clonal. y extranjeral, 8. como con 
los comentarlos de profeslonales del 
sector productivo, cuya visión fue úti 
para adecuar 101 planteamientos teóri
COI de la probkKn6tlca de le gestión 
tecnológica alal necesid&del reales de 
la econoITÚ mexlc&na. 

Adem6s de la plenta de profesores y 
los alumnos de le maestria, en el acto 
estuvieron presentes le ma.nra MÓf1~ 
ca de lB Garce, )efe del Departamento 
de EconomII'I dele Unidad Azcapotzal
co; la doctOf"a Adelite Sánchez, direc
tora de la División de Cienclat BioI6-
glcas y de la Salud de la Unidad 
Xochimico, y el doctor Felipe Campu
zano Volpe, directOf" de le División de 
Ciencies Sociales y Humanldl!d6s de la 
citada unidad académica. AJ\IIlet .. 
c .. P'ru V.rgu 

• 

A
'oomblo _leo __ 
le ha aoompat\&do un proce-
10 de transformación social. 

Asf la IlY'IOvaclOn dentfflCO-técnlca, 
entenálda como Ofgenlzeción de la 
producción, dstliOOclón mercantil e 
inversión financiera, no puede d8S\lln
cularse de 101 patronas de consumo, 
los sistemas de enset\anza O la orgDnl
zaclón de la vida comunitaria. 

Tal fue la c:onclualOn a la que lIega
ron los participantes ... Ia mesa redon
de: IMOv«l6n y Competitividad tIfI 111 
Economle MtlxaNl. OfQllnlzadlll por le 
Maestrfa de EoonomIa Y Gestión del 
Cambio TtknOIOglco, cootcll'lada por 
la me.tra Gabriela Cutrelnt, la cual se 
Hevó a cebo en la Unidad Xochlmllco 
como parte del programa inaugural de 
dicho posgr8do. 

8 ingeniero Alberto Mercado, direc
tor técnico y de negocios de una em
presa, con.ideró que hoy por hoy le 
rentabilidad de un negocio se mide, no 
por su capacidad prodJCtNa, sino por 
su potenclelidad Innovadora, .. decIr, 
porque poesee le temologla para álS8-
I\ar prodJctoa. 

8 valor a9"egado de kls bienes y ser· 
vicios orientado. a satisfacer un seg
mento esp.clflco del mercado, debe 
estar presente también en el capital 
humano. Cada ve: m6s, dijo, se exlglr6 

/ngIMIMrIAJIMo ~ .. 

a los empIeedos de las corporaciones 
gIobalea que desarrollen un valor adl
cionel en el aspecto Íltelectual. 

"8 trabajador moderno debe adqui
rir conciencia de que está en un puesto 
para r880lver problemas", puntualizó 
el ingenIero Mercado. 

Por su parte, el doctor Isaac Mirian, 
profesor-investigador de la Me.trle en 
ECOI'IOITIÑI V Gestión de' Cambio Tec
noIóglco.de le Unidad Xochlmlco,aflr. 
m6 que en un mundo g60ba'Izado, tan 
ImporUnte corno la conquiste de mer
eados distintos del dom6I1too, ..", las 
alianza •• vat'olcas entre empresal, 
grupal empr .. rlsIec • I,.t!tuclones 
edJcatlval: por ello, '10. llamadol 
'jolnt-venture' se estén convinIendo en 
una forme común de emprender nego· 
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La Innovación Científico-Técnica no 
Puede Desvincularse de la Productividad 

Destacados Investigadores Participaron en la Primera Mesa Redonda 
d. la Maestrfa en Economla y Gestión del Cambia Tecnológica 

cio. 111ft el axtran}ero", 
8 doctor Mirian insistió en qua las 

sociedades modernas estén transfor
mando su. fOflTWlS de conMJmlr y, por 
tanto. IU' exigencia. de servicios m6-
dlco. educativos, y de divertimiento . 

En cuanto a tos rectJrsos tvJmenot, 
el doctof Kurt Unger, MCletario 
académico del Centro de Investigación 
de Docencia Económica (CIDEI, aeI\a-
16 que l1li inv.siOn m6. redtuable de 
toda empresa seré la que realice en su 
capital numano. Producir bienes dife
renciados requiere 11 convergencia de 
una gran CIIntidDd de especialistas con 
une visión muhldisclplinaria de los fe
~s, manifestó Unger, 

Recordó que entre 'os factores CIn

tral .. de competitivldlld .. encuen
tran: la Inveral6n en Investigación y de
sarroIIo cientffico-t6cnIco, en ca-

pacltadón de p«-sonaI, en el desarrollo 
de una infraestructunt de comunica
ciones y en 11 reconversión del aparato 
proWc1ivo, 

A SU vez, ti doctor Efrafn Aceves. 
subdrector de apoyo' especiales de la 
Direccl6n Adjunta de Mod8lTllzación 
Tecnológica de Conacyt. apuntó que 
en México debemos aspirar a convertir 
la ciencia y la tecnok>gla en una venta
ja comparativa, para lo cual es necesa
rio dM un impulso decidido al Slstlrnll 
Nacional de Investigación. 

ProPUIO la creación de un merClldo 
de infonnaclón t~glca para mejo
rar la competitividad de le. empf8$8S, 
as! como apoyar la transf.encla de in
novaciones, lo cual ya se viene hltclan
do a través del prog-ama: Incubtldoras 
de tecnologltl del Conacyt, dlsel\ado 
pera centralizar un conjunto de savi
cios de apoyo, de 8S89Orfa, de Infr8es-
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tructura o de contactos en fll'l8l"lCl8-
miento, comerctallzaci6n y 1e<:notog1a. 

8 doctor José Antonio Esteva. vice
presidente da le Asociación Nacional 
de Directivos de Inves1igeci6n ~Ice
de Y Desanollo Tecnológico, comentó 
que uno de los meyores obltéculo. pa
ra que le ndustrle adopte las innova
ciones genertldN en las un ..... ersldedes 
se encuentra en lo que lo. norteameri
canos llaman el "ndrame NIH (not In
vented "el: "le. divi5lon_ producti
va. se resisten a adoptar tecnologla no 
desarroHada por eIIoa". 

En mucho. esta actitud se debe • le 
falta de canales de comunicación entre 
universidades elnduilJla, dijo el doctor 
Esteva. tres seftalar QUe esta relación 
8lI:!ge que los centros de ensel\anza fIe.. 
xibilicen su posición y estén dispuestos 
a responda' a las necesidades del apa
rato productivo. 

Fnafmente, el ingeniero Uno Oul
ven, asesor de planeacl6n y proyecto. 
de la C6mera de la Indu Itria de la 
Transformeci6n,de Monterrey, NulYO 
león, dijo que estucios realizados en le 
capital reglomonUlna muestran que 
IOn iaa .-npresas ,""des la. más Inte
medas en lnvert\r en investigación y 
deserrolo tecnológico. 

"En cuanto a las compat'llas media
nas y pequel\as, éstas poco a poco van 
adquiriendo conclencia de que sin el 
auxilio de la innovación. sus posibilida
des de desalTollo en 'os mercados gk)
bales son prjcticamente nulas", pun
tualizó el Ingeniero Ouiven. • AnII 
Ledclli P6ru: Vargq. 

Segunda 5emaM Mell'opolltana de 
Actualización Profesional 
DeJ 26 el 3 t d. octubre 

S&minario: 

El Perfil del Profesionlsta 
Ante la Globalización 

MJaslra Industrial, Reclutamiento 'J 
Visitas Guiadas 

C05to alumnos 'J profesores de la 
UAM S 250,000.00 

Profoslonistas 'J alumn05 externos 
$350,000.00 
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