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CONVENIO No. 2018-03 UJAT-CA-255 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA
UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO, EN LO SUCESIVO “LA UJAT"
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA DRA. DORA MARIA FRIAS MARQUEZ EN
SU CALIDAD DE SECRETARIA DE SERVICIOS ACADEMICOS Y REPRESENTANTE
INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP; EL M. EN .C. RAUL GUZMAN LEON,
SECRETARIO DE INVESTIGACION, POSGRADO Y VINCULACION; LA L.C.P. ELENA
OCAÑA RODRIGUEZ, SECRETARIA DE FINANZAS; EL DR. LENIN MARTINEZ PEREZ,
DIRECTOR DE LA DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS ECONOMICO
ADMINISTRATIVAS; Y POR LA OTRA, LA DRA. AIDA DINORAI-I GARCIA ALVAREZ,
PROFESORA INVESTIGADORA DE DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS
ECONOMICO ADMINISTRATIVAS, LIDER DEL CUERPO ACADEMICO
"COMPETITIVIDAD Y CONOCIMIENTO", RECONOCIDO POR EL PRODEP, Y
RESPONSABLE DEL PROYECTO DE INVESTIGACION; “INNOVACION ETICA PARA
LA COMPETITIVIDAD LOCAL. UNA PERSPECTIVA DESDE EL RAZONAMIENTO
MORAL", A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “RESPONSABLE
TECNICO DEL PROYECTO"; PARTES QUE SE SOMETEN AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CIAUSULAS;

DECLARACIONES
PERSONALIDAD

Í

1. El M. en C. Raúl Guzmán León acredita su personalidad con nombramiento de
fecha O1 de septiembre de 2017; la Dra. Dora María Frías Márquez con su
nombramiento de fecha 23 de enero de 2016, la L.C.P. Elena Ocaña Rodriguez
con su nombramiento de fecha 09 de octubre de 2017, todos ellos otorgados por
el Dr. José Manuel Piña Gutiérrez, Rector de la UJAT; y el Dr. Lenin Martínez
Pérez, Director de la División Académica de Ciencias Económico Administrativas,
acredita su personalidad con el nombramiento de fecha 11 de agosto de 2015
expedido por la H. Junta de Gobierno; mismos que a la fecha no han Sido
revocados, ni modificados de alguna manera.

2. La Dra. Aida Dinorah García Álvarez es Profesora I nvestigadora Titular Tiempo
Completo, adscrito a la División Académica de Ciencias Económico
Administrativas de “LA UJAT", “RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO"; y
Líder del Cuerpo Académico “Competitividad y Conocimiento".
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SECRETARÍA DE INVESTIGACION, POSGRADO Y VINCULACION.

3. Maniflestan las partes que al Cuerpo Académico se le autorizo un recurso economico
proveniente de recursos federales, dentro del Programa para el Desarrollo Profesional
Docente (PRODEP) que otorga la Secretaría de Educación Pública (SESIC-SEP),
clave PRODEP UJAT-CA-255, PRODEP PRODEP/511-6/18-8323, para realizar la
investigacion correspondiente al desglose de Fortalecimiento del Cuerpo Académico.

4. Que con la finalidad de aprovechar los apoyos otorgados para realizar investigación y
desarrollarse adecuadamente el Proyecto de Investigación “Innovación ética para la
competitividad local. una perspectiva desde el razonamiento moral", la Dra. Aída
Dinorah García Álvarez, “RESPONSABLE TECNICO DEL PROYECTO”; ha
presentado con el Cuerpo Académico Competitividad y Conocimiento, una propuesta
de proyecto de investigación en el contexto de la convocatoria respectiva del
PRODEP, la cual le fue aprobada y que para facilitar y normar el flujo de recursos y
los aspectos técnicos de la investigación, ambas partes se sujetarán a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA: “LA UJAT” conviene con la “RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO”,
Lider del Cuerpo Académico “Competitividad y Conocimiento", otorgarle los recursos
autorizados provenientes del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP)
para la realización del proyecto de investigación denominado “Innovación ética para la
competitividad local. Una perspectiva desde el razonamiento moral”.

SEGUNDA: “LA UJAT” se obliga a otorgar recursos a la “RESPONSABLE TÉCNICO
DEL PROYECTO” para la realización del mismo, objeto del presente Convenio, por la
cantidad de $ 250,000.00 (Doscientos Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), conforme al
cronograma de actividades y la calendarización presupuestal respectiva, contenidos en el
registro del proyecto de investigación y con base en la nomwatividad institucional vigente.

TERCERA: “RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO” y Lider del “Cuerpo
Académico Competitividad y Conocimiento” se obliga a presentar a “LA UJAT”
Semestral y puntualmente conforme al calendario establecido en el anexo 1, los avances
técnicos y financieros del proyecto de investigación. Estos infom'Ies Serán evaluados por el
Comité de Investigación de la División Académica de Ciencias Economico
Administrativas, para su dictamen respectivo, siendo indispensable una evaluacion
positiva para continuar con la entrega de recursos.
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SECRETARIA DE INVESTIGACION, POSGRADO Y VINCULACION.

CUARTA: El presente Convenio específlco entrará en vigor el día de su firma y tendrá una
Vigencia de un año, a partir del 23 de Julio de 2018 al 22 de Julio de 2019, pudiendo
prorrogarse previo acuerdo y evaluacion de los resultados obtenidos, mediante acuerdo por
escrito, dentro de los treinta dias anteriores a su vencimiento.

QUINTA: La “RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO” y Lider del “Cuerpo
Académico Competitividad y Conocimiento” entregará a “LA UJAT” a través de la
Coordinación de Investigacion de la Division Académica de Ciencias Economico
Administrativas, los Informes Técnicos, quien los turnará al Comité de Investigacion
correspondiente. El Comité de Investigación entregará su dictamen a la Direccion de
Investigacion, misma que registrará la información y la dará a conocer al “Cuerpo
Académico Competitividad y Conocimiento”.

SEXTA: Las partes convienen que la “RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO” y
Líder del “Cuerpo Académico Competitividad y Conocimiento, podrá Solicitar por
única ocasión al PRODEP con 120 dias de anticipación, una prórroga de entre 3 a 6 meses,
con la finalidad de concluir la etapa del proyecto. Esta prórroga se formalizará a través del
Convenio modiflcatorio correspondiente.

SÉPTIMA: La “RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO” y Líder del “Cuerpo
Académico Competitividad y Conocimiento” se obliga a realizar el proyecto de
acuerdo a una metodologia y a cumplir con las metas, objetivos y plazos del mismo
aprobado por el PRODEP, objeto de este Convenio.

OCTAVA: “LA UJAT” se obliga a ministrar, a través de la Secretaría de Finanzas,
opoitunamente los recursos provenientes del FIDEICOMISO PRODEP establecido para tal
fin y de acuerdo con la normatividad institucional vigente y del calendario aprobado al
respecto.

NOVENA: La “RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO” y Líder del “Cuerpo
Académico Competitividad y Conocimiento” se obliga a destinar los recursos que le
sean suministrados por “LA UJAT”, única y exclusivamente para la realización del proyecto
aprobado.

DÉCIMA: La “RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO” y Lider del “Cuerpo
Académico Competitividad y Conocimiento” se obliga a proporcionar las facturas y
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otros comprobantes a la Secretaria de Finanzas para que esta integre los informes
financieros oportunamente a través de la Direccion de Investigacion.

DÉCIMA PRIMERA: “LA UJAT” a través dela Dirección de Investigación se compromete
a otorgar el apoyo administrativo necesario a la “RESPONSABLE TECNICO DEL
PROYECTO” y Líder del “Cuerpo Académico Competitividad y Conocimiento” a
solicitud de éste, para el correcto desarrollo del proyecto y la entrega oportuna de
resultados.

DÉCIMA SEGUNDA: “LA UJAT” a través de la Dirección de Investigación se obliga a
conservar un ejemplar de Protocolo del Proyecto y llevar un expediente donde Se registre
el desarrollo del proyecto aprobado.

DÉCIMA TERCERA: La “RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO" y Lider del
“Cuerpo Académico Competitividad y Conocimiento” a la firma del presente
Convenio asume las siguientes obligaciones a favor de “LA UJAT”:

a) A reintegrar o devolver los recursos económicos que no hayan sido comprobados con
base ala normatividad institucional.

b) A reintegrar O devolver los recursos economicos que no se haya utilizado en la
realización del proyecto motivo de este Convenio.

Para los efectos de esta cláusula bastará un simple requerimiento por escrito de “LA UJAT”
a la “RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO" y Lider del “Cuerpo Académico
Competitividad y Conocimiento" para la devolución aquí pactadas en un plazo no
mayor a 30 dias naturales, contados a partir de la fecha en que reciba el requerimiento, en
el entendido que de no hacerlo se enviará oficio autorizando a la Direccion de Recursos
Humanos de “LA UJAT", para que proceda al descuento quincenal del 15% del monto
adeudado.

DÉCIMA CUARTA: La “RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO” y Lider del
“Cuerpo Académico Competitividad y Conocimiento”, en caso de no concluir el
desarrollo del proyecto motivo del presente Convenio a satisfacción de “LA UJAT” y/o el
PRODEP, se sujeta al cumplimiento de las Siguientes obligaciones:

Av. 27 de Febrero 626, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco, México.
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a) A reembolsar O devolver la cantidad de $ 250,000.00 (Doscientos Cincuenta mil pesos
00/100 M.N.), que corresponden al monto utilizado para la realización del proyecto
durante el periodo establecido.

b) A pagar un interés mensual del 5% sobre el monto de la cantidad recibida calculados en
el periodo comprendido de la fecha en la cual se le entregó el dinero hasta la fecha en
que bonifique el monto autorizado para la realización del proyecto durante el periodo
establecido.

C) A reembolsar la cantidad recibida más un interés de 5% mensual calculados sobre el
monto de la misma, que se generarán a partir de la fecha de la entrega del monto
autorizado y hasta su devolución cuando el “Cuerpo Académico Competitividad y
Conocimiento” se separe por cualquier causa laboral de “LA UJAT”.

d) Para garantizar el cumplimiento de la cantidad a reembolsar la “RESPONSABLE
TECNICO DEL PROYECTO” y Lider del “Cuerpo Académico Competitividad y
Conocimiento" autoriza a “LA UJAT” que le descuente en fomwa quincenal hasta un
30% de sus ingresos salariales; facultándose a la Dirección de Recursos Humanos
desde ese momento, para que proceda a realizar los descuentos correspondientes, sin
necesidad de ningún aviso posterior.

Las partes convienen que el lugar para el pago en caso de reembolso será la Caja
General de “LA UJAT” dependiente de la Secretaría de Finanzas, ubicada en Avenida
Universidad sln, Zona de la Cultura, Col. Magisterial, C. P. 86040 Villahermosa, Centro,
Tabasco.

el

DÉCIMA QUINTA: La “RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO” y Lider del
“Cuerpo Académico Competitividad y Conocimiento" asume la obligación de
observar el fiel cumplimiento del presente Convenio; así como de publicar articulos
cientificos, dirigir tesis, publicar articulos de divulgación, etc., otorgando el debido
reconocimiento y/O crédito al PRODEP y a “LA UJAT”.

DÉCIMA SEXTA: En caso de ausencia temporal o definitiva de la “RESPONSABLE
TÉCNICO DEL PROYECTO” y Líder del “Cuerpo Académico Competitividad y
Conocimiento", el Comité Institucional de PRODEP de “LA UJAT” será quien determine
lo conducente.
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SECRETARIA DE INVESTIGACION, POSGRADO Y VINCULACION.

DÉCIMA SÉPTIMA: “LA UJAT” designa a la L.C.P. Elena Ocaña Rodriguez, como
Administrador Financiero del Proyecto, quien será el responsable del manejo de los
recursos aportados asi como de formular oportunamente, con la participación de la
“RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO" y Líder del "Cuerpo, los informes
financieros correspondientes.

DÉCIMA OCTAVA: “LA UJAT” se resen/a el derecho de solicitar en cualquier momento
informes técnicos del avance del proyecto. La recepción de informes por parte de la
Dirección de Investigación no implica la aceptación definitiva de los resultados por parte de
“LA UJAT”, quien se reserva el derecho de suspender la canalización de recursos, cuando
a su juicio el proyecto no se realice con el método, la precisión o la secuencia adecuada a
las acciones, materia de este Convenio.

DÉCIMA NOVENA: Los equipos que Se financien con recursos otorgados por el PRODEP
serán adquiridos por “LA UJAT” y quedarán bajo su exclusiva propiedad.

VIGÉSIMA: Queda debidamente estipulado que en el supuesto caso de que para la
realización del proyecto, motivo del presente Convenio, el “Cuerpo Académico
Competitividad y Conocimiento” requiriese de la contratación de personal, de ninguna
forma se considerará que existe relación laboral O dependencia directa o exclusiva hacia el
personal por parte de “LA UJAT” y quien deberá responder de las obligaciones que del
personal contratado se deriven, será precisamente el “Cuerpo Académico
Competitividad y Conocimiento”.

VIGÉSIMA PRIMERA: Las partes convienen que para el cumplimiento del presente
Convenio en caso de controversia, serán competentes para dirimir las mismas, los
tribunales en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, renunciando a cualquier fuero que
pudiera corresponderle.

VIGÉSIMA SEGUNDA: La “RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO” y Lider del
“Cuerpo Académico Competitividad y Conocimiento” se obliga en caso de juicio a
cubrir a “LA UJAT” los gastos y costos que del mismo se deriven a razón de un 20% sobre
el capital e intereses que se reclamen.

VIGÉSIMA TERCERA: La “RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO” y Lider del
“Cuerpo Académico Competitividad y Conocimiento” está de acuerdo a que en caso
dejuicio correrá a su cargo la carga procesal de acreditar que en su caso ha cumplido con
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las obligaciones asumidas como consecuencia de la celebración del presente Convenio
reievando a “LA UJAT” de ofrecer pruebas en este sentido.

IDomIcIlio ` VIGÉSIMA CUARTA: Las partes señalan como domicilio para recibir citas, notificaciones o
persgna emplazamiento, los que a continuacion se señalan:

LA UJAT : Universidad sin, Zona de la Cultura Col Magistenal C P 86040 Villahermosa
AITICUÍO124 Centro, Tabasco. I I É 0 É I
de la Ley de ,T La ' RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO” y Lider del "Cuerpo Académico
Cíaansparen Competitividad y Conocimiento":Y Acceso a la
informacion ,
Publica del I

Estado de
VIGÉSIMA QUINTA: En las partes convienen de manera expresa que los trabajos que se
deriven de la ejecución del presente Convenio que sean susceptibles de proteccion
intelectual, corresponderán a “LA UJAT”. dándole el debido reconocimiento al PRODEP, al
'Cuerpo Académico Competitividad y Conocimiento" y a quieres hayan intervenido

en la realización del mismo, dejando a salvo sus derechos morales correspondientes,

Queda expresamente entendido, que "LA UJAT” tendrá la titularidad de los derechos
patrimoniales de ia obra y podrà utilizar en sus tareas académicas los resultados obtenidos
de las actividades amparadas por el presente instrumento.
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Previa lectura y en pleno conocimiento de su contenido se suscribe por triplicado en la Ciud
de Villahermosa, Tabasco a los 23 dias del mes de julio del año* s ` ` `

ad
mil dieciocho.

C _

Dra. Dora María Frías Márqu z M-°"'C'_Raú'G“ '_ LÉÓ" j
Secretaria de Servicios Académicos Sgcretwfo de |"Vest'9aC'°n' Posgrado Y
y Representante Institucional ante el PRODEP V'"°“|a°'Ó"'

L.C.P. Elena Ocaña R 'odriguez Dr. Lenin ínez Pér z.
Secretaria de Finanzas Director de la Divis`ón Académica de

Ciencias Económico Administrativas.

/7
/` ~/' V Z

//7,4

r /Aida Dinorah García Álvarez.
/,aíìponsašie Técnim y Lider del

/ “Cuerpo Ácadémico Competitividad y
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Anexo 1

CALEN
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Anexo 2

información General

Nombre del Proyecto

INNOVACIÓN ÉTICA PARA LA COMPETITIVIDAD LOCAL. UNA PERSPECTIVA DESDE EL RAZONAMIENTO MORAL

Fecha inicio

01/08/2018

Fecha estimada de término

31/O7 / 2019

Área Disciplina

Ciencias Sociales y Administrativas Innovación Administrativa

Protocolo

Descripción del Problema

Desde hace tiempo. Schumpeter observaba la importancia económica de los grupos de innovacion y la mayoria de los sectores industriales en la

economía del conocimiento experimentan actualmente tal renovación. Asi, la innovacion es en este momento el factor clave de competitividad

efectiva, de desarrollo económico y de transformación social (OECD. 2004). Sin embargo, la comunidad mundial ha reconocido que la ciencia, el

cúmulo de productos tecnológicos, la economia del conocimiento en si, han estado afectando todo tipo de ecosistema y la salud humana. Esto. J

debido a fenómenos meteorológicos graves. El cambio climático. los desastres naturales, como sequías, inundaciones y tormentas, provocan

muertes en mujeres. ancianos, niños, principalmente en estatus sociales limitados (World Health 0rganization,2014). Las afectaciones

polémicas de índole ético, en quienes realizan ciencia y desarrollan tecnologias no suelen ser atendidas, debido a la exclusión de sapiencias y

procedimientos formales de la ética. requeridas para la discusión de situaciones de su propio quehacer teórico y práctico (Perralanda y ot os.

2005).
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La economía mexicana ha sido afectada negativamente por los gobiernos locales rezagados Tabasco, veracruz y Yucatan, con el mayor

porcentaje de poblacion en pobreza extrema. son economías muy retrasadas. Asimismo, su aportación de producción ha pasado de 22.7% del

2003 a 2 1.5% en 2014. predominantemente en bienes muy poco sofisticados (IMC, 2016). Requiriéndose, un desarrollo economico mediante

una distribución de los beneficios del crecimiento con equidad y mejoramiento de la calidad de la población conforma el imperativo de los

gobiernos locales de una nación (Gobierno del Estado de Tabasco, 2014).

El empleo es determinado por el nivel de competitividad local. Tabasco es uno de los estados con el nivel más bajo del pais Mexico

Encontrándose en el lugar 25 del indice de competitividad en 2012 por entidad federativa de acuerdo al lMCO(201-1) Lo cual le convertia en

una region poco atractiva para la inversión productiva privada. lo que a su vez ha incidido en el incremento de la pobreza. la desigualdad social y

la inseguridad (Gobierno del Estado de Tabasco, 2014).

La diversidad y el tipo de mercancias producidas en los estados reflejan su complejidad exportadora Los estados que exportan productos

complejos tienen capacidades para producirlos y ser competitivos a nivel global. Insertándose eii cadenas de valor que reflejan en crecimiento

económico y mejor calidad de vida para sus habitantes. En contraste, aquellos estados que no desarrollan su tecnologia. no generan empleo ni

tienen un crecimiento en sus exportaciones (IMCO. 2016). Los programas que impactan en la economía del conocimiento de los países y de

sus regiones particulares son intentos por mejorar la competitividad y una inserción eficaz en la economía global (Silva 2005 ), Así. la

innovación es considerada como el principal factor que asegura la competitividad organizacional y territorial frente a la disponibilidad de
conocimientos y recursos materiales Sin embargo, este término, desde la perspectiva económica neoclásica. excluye toda concepcion critic de

tal connotación de innovación. que identifica los estilos de gestión y de difusión (Köhler & González. 2014).

La reflexión sobre la ética ha sido promovida por la UNESCO desde el inicio de los setentas del siglo pasado, creando el Programa sobre Ética de

la Ciencia y la Tecnología de la Organizacion en los noventas. donde se discuten dos preocupaciones principales desde el punto de vista ético

(UNESCO. 2008). La Comisión Mundial de Ética del Conocimiento Científico y la Tecnologia (COMEST), órgano de la UNESCO, formula

priricipios éticos y proporciona pautas para los estados miembros. cuyos destinatarios son los científicos y decisores políticos, proinovieiido un

conciencia de la etica en la educación de las ciencias (UNESCO, 2008),

Se cuestiona asi, la racionalidad económica que descarta toda concepción critica, cualquier valoración que obstaculice su discurso y corisecii in

de resultados. Requiriendo. un cambio de paradigma en el estilo de conocimiento e innovacion tecnológica. competencias reflexivas del aret

ética (Petralanda. y otros. 2005). Admitiendo además. que las organizaciones. conforman sectores, que junto con el gobierno local se

constituyen como agentes morales. pues ellos llevan a cabo una incidencia restrictiva de conjuntos preceptivos sobre el conocimiento y la

innovación. que reflejan finalidades e intenciones (Robles. 2006; Shelina y Mitina. 2015).
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La innovación sintetiza los conocimientos dispersos de agentes morales y la articulación de resultados de conocimiento (Kohler & Gonzalez

2014). El presente considera la teoría de razonamiento moral. asumiendo la teoría de Piaget (1974) y de Kohlberg (1958). en tres etapas de

innovación: Dpreconvencional, individualista-egoista; ii)convencional. cumpliendo las reglas de la sociedad; iii)posconvencional. de principios

Necesidad

El problema de investigación se centra en abordar la competitividad local. su innovación a través de la teoria evolucionista de razonamiento

moral.

La comunidad mundial ha reconocido que la ciencia, el cúmulo de productos tecnológicos. la economia del conocimiento en si. han estado

afectando todo tipo de ecosistema y la salud humana. Esto. debido a fenómenos meteorológicos graves El cambio climático. los desastres

naturales. como sequias. inundaciones y tormentas. provocan muertes en mujeres. ancianos. niños, principalmente en estatus sociales limitados

(World Health Organization WHO. 2014). Las afectaciones polémicas de índole ético. en quienes realizan ciencia y desarrollan tecnologias no

suelen ser atendidas. debido a la exclusión de sapiencias y procedimientos formales de la ética. requeridas para la discusión de situaciones de su

propio quehacer teorico y practico (Petralanda. y otros. 2005).

Tabasco, Veracruz y Yucatán. cori el mayor porcentaje de población en pobreza extrema, son economías muy retrasadas, Asimismo. su

aportación de producción ha pasado de 22.7% del 2003 a 21.5% en 2014, predominantemente en bienes muy poco sofisticados (Instituto

Mexicano para Competitividad. 2016), Requiriéndose. un desarrollo económico mediante una distribución de los beneficios del crecimiento con

equidad y mejoramiento de la calidad de la población conforma el imperativo de los gobiernos locales o de los estados de una nación (Gobierno

del Estado de Tabasco. 2014) El empleo es determinado por el nivel de competitividad local. Tabasco es uno de los estados con el nivel más

bajo del país México. Encontrándose en el lugar 25 del índice de competitividad en 2012 por entidad federativa de acuerdo al Instituto

Mexicano para la Competitividad (IMCO). Convirtièndose en una región poco atractiva para la inversión productiva privada. lo que a su vez ha

incidido en el incremento de la pobreza. la desigualdad social y la inseguridad (Gobierno del Estado de Tabasco. 2014; 33)

La diversidad y el tipo de mercancías producidas en los estados reflejan su complejidad exportadora. La industria regional que no desarrollan su

tecnología, no generan empleo ni tienen un crecimiento en sus exportaciones (instituto Mexicano para Competitividad 2016). Los programas

que impactan en la economia del conocimiento de los paises y de sus regiones particulares son intentos por mejorar la competitividad y una

inserción eficaz en la economia global (Silva. 2005). Así. la innovación es considerada como el principal factor que asegura la competitividad

organizacional y territorial frente a la disponibilidad de conocimientos y recursos materiales Sin embargo. este término. desde la perspectiva

económica neoclàsica, excluye toda concepción critica de tal connotación de innovación. que identifica los estilos de gestión y de difusión

(Kohler & González, 2014).
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La UNESCO desde el inicio de los setentas del siglo pasador creando el Programa sobre Ética de la Ciencia y Ia Tecnología de la Organizacion en

los novent.1s_ donde se discuten dos preocupaciones principales desde el punto de vista ético (UNESCO. 2008- 3) La Comisión Mundial de Ética

del Conocimiento Científico y la Tecnologia (COMEST). órgano de la UNESCO. formula principios éticos y proporciona pautas para los estados

miembros. cuyos destinatarios son los científicos y decisores politicos, promoviendo una conciencia de la ética en la educación de las ciencias

(UNESCO. 2008; 9). Se pretende incidir sobre en un cambio de perspectiva en la innovación tecnológica, procurando competencias criticas de

las humanidades y reconociendo a las organizaciones. e industria como agentes morales. que desarrollan innovaciones tecnológicas.

Motivación para atenderlo

La innovación social es un concepto multidimensional; economico. cultural. social y tecnológico. en el que se entrecruzan diversidad de fuentes ya

agentes. La existencia de una sociedad civil articulada. con altos niveles de cooperación y participación en los sistemas de gobernanza local.

permite buscar soluciones creativas a los problemas de bienestar social.

Frente a la innovacion organizativo-tecnológica orientada al mercado la innovacion social está motivada para atender demandas y propósitos

sociales mediantes las organizaciones.

Un concepto de innovacion debería poner en cuestión la connotación universalmente positiva que recibe la idea de innovacion dentro de los

discursos de negocio. El cambio social vinculado a la innovación no tiene por qué ofrecer resultados positivos en todos los ámbitos (Kohler 5.-
González. 2014),

La comunidad mundial ha reconocido que la ciencia. el cúmulo de productos tecnológicos, la economia del conocimiento en si, han estado

afectando todo tipo de ecosistema y la salud humana. Esto. debido a fenómenos meteorológicos graves. El cambio climático. los desastres

naturales. como sequias, inundaciones y tormentas. provocan muertes en mujeres. ancianos. niños. principalmente en estatus sociales limitados

(World Health Organization WHO, 2014). Las afectaciones polémicas de índole ético. en quienes realizan ciencia y desarrollan tecnologias no

suelen ser atendidas. debido a la exclusión de sapiencias y procedimientos formales de la ética. requeridas para la discusion de situaciones de su

propio quehacer teórico y práctico (Petralanda. y otros. 2005),

La reflexión sobre la ética ha sido promovida por la UNESCO desde el inicio de los setentas del siglo pasado. creando el Programa sobre Ética de

la Ciencia y la Tecnologia de la Organización en los noi/entras. donde se discuten dos preocupaciones principales desde el punto de vista ético

(UNESCO. 2008; 3). La Comisión Mundial de Ética del Conocimiento Cientifico y la Tecnología (COMEST). órgano dela UNESCO. formula

principios éticos y proporciona pautas para los estados miembros, cuyos destinatarios son los cientificos y decisores politicos, promoviendo una

conciencia de la ética en la educación delas ciencias (UNESCO. 2008- 9).

Secuestiona asi, la racionalidad economica que descarta toda concepción critica. cualquier valoracion que obstaculice su discurso y
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consecución de resultados. Requiriendo, un cambio de paradigma en el estilo de conocimiento e innovación tecnológica. competencias

reflexivas del area etica (Petralanda, y otros, 2005) Admitiendo además. que las organizaciones. conforman sectores, que junto con el

gobierno local se constituyen como agentes morales. pues ellos llevan a cabo una incidencia restrictiva de conjuntos preceptivos sobre el

conocimiento y la innovación, que reflejan finalidades e intenciones (Robles, 2006; Shelina y Mitina. 2015).

Beneflciarios

el principal impacto será un diagnóstico sobre el nivel moral de innovación relacionado con el

nivel de competitividad dela diferentes regiones del pais. de esta manera se propondrán

estrategias para politicas públicas relacionadas, capaces de mejorar la competitividad y

productividad. asimismo. estrategias de inversión para los sectores productivos para realizar

una innovación ética que mejore la competitividad de sus regiones. además que la sociedad.

tenga observancia a partir de los datos del nivel ético dela innovación de las empresas,

asimismo. se llevarán foros de difusion, libros. manuales. congresos. entre otros. cori la

finalidad dar a conocerla forma en que se relaciona la INNOVACIÓN ÉTICA con LA

COMPETITIVIDAD LOCAL. además de educar a los sectores: públicos. privados (empresarial)
y social. através de cursos y talleres sobre innovación ética, Además. se vinculará al sector

publico, a través del Comité lntersectorial para la Innovacion. al INEGI para complementar la

Encuesta sobre Investigación y Desarrollo Tecnologico. mediante la:

1 recomendacion para elevar el nivel moral dela innovacion relacionado con el nivel de

competitividad

1 sectores capacitados sobre la innovación moral y su relacion con la competitividad

Las propuestas deben proponer soluciones novedosas a problemas nacionales u obtener

resultados o productos que pudieran tener impacto social o derivar en aplicaciones prácticas

que utilicen alta tecnologia. con el potencial de ser utilizadas para el desarrollo del país Las

propuestas deberán fundamentarse en

conocimiento cientifico de frontera o en utilizar conocimiento preexistente de forma innovadora y

ser dela más alta calidad Se considerarán propuestas con potencial de generar un alto

beneficio social o aquéllas que coadyuven enla solución de algún problema nacional
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Metodologia

El presente abordará un procedimiento descriptivo cualitativo mediante estudios de casos mútiples y varias dimensiones (Ying. 1994). se

propondrá un Índice de Innovación Ética. Observando casos en tres niveles: a) Innovación preconvencional. b) Innovacion convencional y c)

innovación posconvencional. Observando su relación con la competitividad local. Anexando una etapa al índice de innovación, posconvencional

denominada principios universales. que refiere a un nivel filantrópico. del cuidado de las minorias. excluyendo el utilitarismo; agrupando los

sectores con relacion al nivel moral, preconvencional, convencional y posconvencional, de la innovación, a partir de su gasto y proyectos en

j Innovación y Desarrollo Tecnologicos. Se observará su correlación con el PIB estatal y con el nivel de competitividad estatal,

Complementarianiente se desarrollará un procedimiento cuantitativo inferencial mediante el análisis univariado del Índice de lnnovaciori Global

desarrollado por Cornell University, INSEAD. y WIPO

Metas

2 artículos en revistas científicas con arbitraje

1 alumno graduado de maestria

1 alumno graduado de licenciatura

1 libro publicado con editorial reconocida de prestigio

2 tsTANciA ACADEMICA
1 foro de comunicación sobre INNOVACIÓN ÉTICA PARA LA COMPETITIVIDAD LOCAL

PARA EL sector publico, privado o social.

1 convenio de colaboración PARTICULAR con CA externo

1 plan para incrementar la competitividad local con base al desarrollo de la innovacion ética

1 diseño de un índice de innovación ética

1 resumen ejecutivo de divulgación en plataforma.

Técnicas o herramientas que se utilizan ij

Observación participante y la entrevista a profundidad son herramientas que se emplearán en el estudio de casos mútiples y varias dimensiones

(Ying, 1994); Complementariamente se desarrollará un procedimiento cuantitativo inferencial mediante el analisis univariado del Índice oe

Innovacion Global desarrollado por Cornell University, INSEAD. y WIPO. Se empleará para el analisis univariado el software estadístico SPSS

version 24 0
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Impacto

el principal impacto será enla LGAC- Organizaciones competitivas

A CORTO PLAZO;

Un proyecto que apoyará las actividades colaborativas entre los integrantes. su participacion en congresos. estudios de campo, v publicaciones

en revistas arbitradas e indizadas Además de colaboraciones con otros CAS y vinculación con sectores productivos. de servicios y del ámbito

publico, sugiriendo estrategias debido a que se obtendrá un diagnóstico sobre el nivel moral de innovacion relacionado con el

nivel de competitividad de la región sureste del pais. de esta manera se propondran

estrategias para politicas públicas relacionadas. capaces de mejorar la competitividad y

productividad. asimismo, estrategias de inversión para los sectores productivos para realizar , t
una innovación ética que mejore la competitividad de sus regiones. además que la sociedad. W

tenga observancia a partir de los datos del nivel ético de la innovacion de las empresas.

asimismo. se llevarán foros de difusion, libros. manuales. congresos. entre otros. con la

finalidad dar a conocer la forma en que se relaciona la INNOVACIÓN ÉTICA con LA

COMPETITIVIDAD LOCAL además de educar a los sectores: públicos. privados (empresarial) K

y social, a traves de cursos y talleres sobre innovación etica. Además. se vinculará al sector
público, a través del Comité lntersectcirial para la Innovación, al INEGI para complementar la

Encuesta sobre Investigación y Desarrollo Tecnologico. mediante la;

1 recomendación para elevar el nivel moral de la innovacion relacionado con el nivel de
\

competitividad

1 sectores capacitados sobre la innovacion moral y su relación con la competitividad y

Con ello se pretende que a largo tiempo se consodile el presente CA I

\`\
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Cadena
Para su área de conocimiento

“WWA Hmw 'Secretaria de investigación, Posgrado y Vinculación, Sistema de Gestión de Calidad, certificado por American Trust Register, S.C.", Alcance de Certificacion
" (Vease en el Manual de Calidad). Número de certificado Am 0742 en base 1 (nomm de referencia NMX-CC-9001-IMNC-2008), Vigencia de Certificación Uunìa 2017).

Descripción
Identificación de fuentes bibliograficas, para ello se utilizarán varias

fuentes documentales: EBSCO. REDALYC. GOOGLE ACADÉMICO,

Scientific Research Publishing, utilizando los descriptores- Innovación.

competitividad, razonamiento moral e innovacion etica

Se elegirán documentos sobre los axiomas de las teorias del

razonamiento moral. de la innovación etica y competitividad

Se elegirán documentos que reporten resultados de casos sobre la

innovación ética y competitividad local.

Se seleccionarán documentos que reporten modelos correlacioriales y

análisis univariados sobre indices de innovación y/o competitividad.

Se llevará a cabo. una vez seleccionada la bibliografia y recabados los

documentos. una sintesis teorica sobre sobre lniiovacion

competitividad y razonamiento moral. aplicado a la organizacion,

Enesguida. se realizara una revisión sobre la innovacion de los sectores
industriales de la región mediante la base de DATOS del INEGI -V

empleando los reportes del IMCO.

Se llevara a cabo. estudios de campo de la región mediante ei método

de estudio de casos múltiples y varias diriiensiories. Aqui. se aplicaiari

entrevistas a profundidad y observación participante, la realizacion de

una triangulaclón de la información

Otra etapa importante es el procedimiento cuantitativo inferencial

mediante el análisis iinivariado del Índice cie Innovación Global l`

desarrollado por Cornell University, INSEAD. y WIPO Se obtencliaii las

bases de datos correspondientes a los ultimos 5 años se

estaridarizarán variables. se agruparan en variables cualitativas

independientes que expliquen la variable dependiente de iniiovacioii

posteriormente de elecutarpa en analisis univariaclo para obtener un

modelo corregido.
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Para la region Se realizará una revision sobre la innovacion de los sectores

industriales dela region mediante la base de DATOS del lNEGI y

empleando los reportes del IMCO.

Se llevarán a cabo estudios de campo de la región mediante el metodo

de estudio de casos múltiples y varias dimensrones.

Vinculando asociaciones e instituciones como; CANACINTRA. Camara

de Comercio, CONAPESCA. SEDAFOP. SECRETARIA DE ECONOMÍA.

entre otras

Aqui, ya se tienen vinculos con algunas secretarias con proyectos

Viabilidad

Integrante NEME CALACICH SALVADOR

Proyectos

La Influencia delas Emociones en el Juicio Moral de los Trabajadores. Un estudio Psicofisiológico

Análisis estratégico para el desarrollo de la niicroempresa en Tabasco, municipio del Centro. como parte del proyecto lberoamerica.
La UJAT como gestor estratégico en la construccion de una Region del Conocmiento en Tabasco.

Actividades

Diseño del proyecto y planeación

Encuestas, sobre los motivos para crear el negocio. Análisis de fuentes de financiamiento, el numero de mujeres que son empleadas o dueñas

desde el inicio del negocio hasta la actualidad

Análiisi y pruebas estadísticas.

Repones de resultados

Integrante BAENA PAZ GINA LAURA MARIA DE LOURDES

Proyectos

La influencia de las Emociones en el Juicio Moral de los Trabajadores. Un estudio Psicofisiologico

Analisis estratégico para el desarrollo de la rnicroempresa en Tabasco. municipio del Centro, como parte del proyecto Iberoamérica,

La UJAT como gestor estratégico en la construccion de una Region del Conocmiento en Tabasco.

ili.i ii. i'i "-li \¬| -.i.

Num” LaM “Secretaria de Investigación, Posgrado y Vinculación, Sistema de Gestión de Calidad, certificado por American Trust Register. $.C.", Alcance de Certificación
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Actividades

Diseño del pro yecto y planeación

Encuestas, sobre los motivos para crear el negocio, Análisis de fuentes de financiamiento, el número de mujeres que son empleadas o dueñas

desde el inicio del negocio hasta la actualidad.

Análiisi y pruebas estadisticas.

Reportes de resultados

integrante oARciA ALVAREZ AIDA DiNoRAH

Proyectos

La influencia de las Emociones en el Juicio Moral de los Trabajadores. Un estudio Psicofisiológico

Análisis estratégico para el desarrollo de la microempresa en Tabasco, municipio del Centro. como parte del proyecto Iberoamérica,

La UJAT como gestor estratégico en la construccion de una Region del Conocmiento en Tabasco,
Actividades

Diseño del proyecto y planeación

Encuestas. sobre los motivos para crear el negocio, Análisis de fuentes de financiamiento. el número de muieres que son empleadas o dueñas

desde el inicio del negocio hasta la actualidad.

Análiisi y pruebas estadisticas,

Reportes de resultados

Objetivo General
identificar la relacion entre el nivel de Moral de la Innovación y la competitividad local

Objetivos Específicos Á
i. Identificar el nivel preccrivencional de la competitividad local de Innovación, Detectando casos sobre el uso de un conocimiento y de tlesarro lo

tecnologico con una competitividad utilitarista egoista. de beneficios tangibles

inmediatos, sin importar los intereses de los demás ni tampoco las consecuencias

ii Identificar el riivel convencional de la competitividad local de innovación Detectando casos sobre el uso de un conocimiento y de desarrollo

tecnologico cori una competitividad de beneficios tangibles para el sector industrial y ser una buena empresa para el sector

ii ~ “" “ ^ ' Av. 27 tie Febrero s2s.c<›i.centrr›.c.i›.sr›ooo, viiittiterrriosa, 1'ai›as¢r›,Mé›ti¢r›. 0°°J"1°o
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iii) Identificar el nivel posconvencional de la competitividad local. AI Observar casos en el nivel más alto. donde se enmiendan las reglas y se

cumplen principios morales sobre el conocimiento e innovacion. Asimismo, comprender que la

competitividad local debe encaminarse a una innovacion moral máxima de principios

universales. protegiendo tanto a minorías como a la sociedad en su conjunto

iv. Proponei un índice de competitividad ética basado en altos niveles de razonamiento moral.

Integrantes del Cuerpo Académico
Persona Representante

NEME CALACICH SALVADOR No

BAENA PAZ GINA LAURA MARIA DE LOURDES No

GARCIA ALvARE2 AIDA DINORAH si

Actividades del cuerpo Académico
Nombre Actividad

Identificar fuentes bibliográficas, en EBSCO. REDALYC. GOOGLE ACADÉMICO. Scientific Research Publishing Realizar una sintesis térorica v

elaborar estudios de caso de Innovación; pieconvencional. convencional, relacionados con la competitividad local.

Fecha inicio

01/08/ 201 8

Fecha estimada de término

3 1/07/ 2019

Obietivos

i, Identificar el nivel preconvencional dela competitividad local de Innovacion. Detectando casos sobre el uso de un conocimiento y de desai
I

tecnologico con una competitividad utilitarista egoísta. de beneficios tangibles

inmediatos. sin importar los intereses de los demas ni tampoco las consecuencias.

\

rollo

`i

ii, Identificar el nivel convencional de la competitividad local de Innovación. Detectando casos sobre el uso de un conocimiento v de desarrollo

tecnológico con una competitividad de beneficios tangibles para el sector industrial y ser una buena empresa para el sector

Participantes

'›' "" " "“'1 """ Av. 27 de Febrero 626, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco, México.
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NEME CALACICH SALVADOR

BAENA PAZ GINA LAURA MARIA DE LOURDES

Categoria Recurso Fuente Financiadora Monto

Recursos de investigacion Asistencia a congresos SES-PROMEP 550,000 O0

Descripcion

Participacion del investigador en congreso internacional para la presentacion de resultados de revicson teorica y casos sobre innovacion

preconvencionaI-convencional y competitividad local. Además con ello. se identifican pares y establecen lazoa para redes,

Categoria Recurso Fuente Financiadora Monto

Recursos de investigacion Gastos de trabaio de campo SES-PROMEP S100.00CL00

Descripción

Gastos de trabaio de campo para estudios de casos en la region sureste de la República Mexicana

Categoria Recurso Fuente Financiadora Monto

Infraestructura fisica Equipo de cómputo $0.00

Descripción

Pi. con officce y conceccion a internet. y acceso a biblioteca virtual

Nombre Actividad

Identificar fuentes bibliográficas, en EBSCO, REDALYC. GOOGLE ACADÉMICO. Scientific Research Publishing. Realizar una sintesis térorica sobre

innovacion. razonamiento moral y competitividad local; elaborar estudios de caso: posconvencionales y relacionados con Ia competitividad lo-:ai

Fecha inicio

01/O8/2 O18

Fecha estimada de término

31/O 7 / 20 1 9

Objetivos

iii) Identificar el nivel poscorivencional de la competitividad local, Al Óbservar casos en el nivel mas alto, donde se enmiendan las reglas v se

cumplen principios morales sobre el conocimiento e innovación. Asimismo, comprender que la

competitividad local debe encaminarse a una innovacion moral máxima de principios

900 1'Í' ' ' `“_` ' Av. 27 de Febrero 626, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco, México. 0 :300
 $è2s?§ades rei. (993) 358.15.00 taxi. soto., rei/Fax: 0931312 72 1o, E-mail; seguimienm.inves±igacwn@uiacmx 9 «
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universales, protegiendo tanto a minorías como a la sociedad en su coriiunto.

Participantes

BAENA PAZ GINA LAURA MARIA DE LOURDES

Categoria Recurso Fuente Financiadora Monto

Recursos de investigacion Gastos de trabajo de campo SES›PROMEP $100,000 00

Descripción

Recursos para elaboración de estudios de casos multiples y varias dimensiones en la región sureste de México

Categoria Recurso Fuente Financiadora Monto

infraestructura risica Acervos bibiiograficos SES-PROMEP $10.000 00

Descripción

Se requieren documentos bibliográficos actualizados sobre: innovación. razonamierito moral y competitividad local y sobre ei metodo de

investigación- estudios de caso; además de bibliografia sobre estadistica

Categoria Recurso Fuente Financiadora Monto

infraestructura fisica Equipo de computo SO 00

Descripción

pc con conexión a internet y acceso a biblioteca virtual

Nombre Actividad

Realizar una síntesis térorica y elaborar propuesta sobre Índice de Competitividad Ética basado en análisis univariado de base de datos del Indice

de Competitividad Mundial y variables cualitativas de razonamiento moral

Fecha inicio

01/08/ 2018

Fecha estimada de término

3 1 /O7/2019

Obietivos

iv. Proponer un indice de competitividad ética basado en altos niveles de razonamiento moral.

Participantes

iiilliiii" _` ` Av. 27 de Febrero 626, Col. Centro, C.P. 86000. Villahermosa, Tabasco. México. 9001
l °"S0.f¢1° ¿C rei. (993) 353.15.00 ext. 5010., rei/Fax; (993)312 72 io, ia-mail; seguimienmnvestigacion@ujacmxl iniversidades
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Categoria

Recursos de irivestigacion S-IO OOO OO

Descripcion

La residencia con investigadores co 'n ampla experiencia e in '

UNIVERSIDAD JUÁREZ
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SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, POS

A PAZ GINA LAURA MARIA DE LOURDES

LVAREZ AIDA DINORAH

GRADO Y VINCU

Fuente Financiadora Monto

Estancias Cortas Profesores SES-PROMEP

vestigación sobre la inn "

apoyan las metas d ' ' `

Recurso

Infra ' F

ovacion y competitividad incrementa las coinpetencias /

e investigacion

Categoria F

estructura fisica r '

Descripción

pc con windows. officce y conexion a internet y acceso a bibi

Tipo

Capitulo de Libro

Tipo

Propiedad Intelectual

Tipo

Articulos indexados

Nom

Aida Dinorah Gar

i i ii li' i 'ti ,' ri, Av. 27 de Febrero 626, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco, México
0flS0f¢10¢¢ rei. (993) 358.15.00 Ext. soio., rei/r-me 09931312 72 10, is-mail; ' ' 'llniversidacles
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que espera te

bre V firma del lid
cía Alvarez

uente Financiadora

Equipo de computo

ner su CA
Cantidad

capitulo de libro relacionado ccii

los re

Propiedad de un indi

innovación etica

Cantidad Descripcion

Articulo cienti

indexada

Nombre y firma del RIP

Dora Maria Frías Márquez

seguimienttunvestigacion@ujat.mx

investigación, Posgrado y Vinculación, Sistema de Gestión de Calld
(Véase en el Manual de Calidad), Numero de cenifi

ad, certificado por American Trust Register, S.C.". Alcance de Certi/Icació
cada ATR 0742 en base a (norma de referencia NMX-CC-9001-IMNC-200

i. i»I Ti :ii
I), Vigencia de Certificación (Junio 2017]i \

LAcióN

suitados de investigaciciii

Cantidad

fico en ieii tti

¿-4

M1,5-O

0

<`§
N

so@°°



Nombre de' área Dirección de Investigación SIPyV

Convenios de asignación de recursos para realizar proyectos
Documento de investigacion.

Domicilio particular.
Partes o secciones
clasificadas y páginas
que lo conforman

|=uNoA|v|ENTAc|óN Y |v|oT|vAc|óN

Artículo 124 dela Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

PÁRRAFO PRIMERO: Por contener datos personales concernientes a una persona física
identificada o identificable, para cuya difusión se requiere el consentimiento de los

í titulares.
í PÁRRAFO TERCERO: información relativa a los secretos bancario, fiduciario, industrial,

comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de
derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos
públicos.

PÁRRAFO CUARTO: Por ser aquella que presentan los particulares a los sujetos obligados,
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los

í tratados internacionales.
RAZONES O CIRCUNSTANCIAS DE LA CLASIFICACIÓN

I | Para atender una solicitud de acceso ala información.
|:] Por determinación de una resolución de autoridad competente.

Para generar versiones públicas con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones de
transparencia.

Firma del ziruiar del área Dìjlkf, .d¬=§<~í «.\\§\ `f\¢`›\(~.>

Fecha y número del Acta

de la sesión delcomité Fecha de sesión: 041080020 ; Acta de Sesión
de Transparencia' así CT¡0RDf'03"2U2U ; Acuerdo del Comité:
°°'“° e' a°"°'d° e" e' c†foRomai2o2o.oa
que se aprobó la versión
pública.


