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OBJETIVO DEL PROYECTO: INTEGRAR ESTUDIOS DE CASOS RELACIONADOS A LA INNOVACIÓN
ÉTICA PARA LA COMPETITIVIDAD LOCAL.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El problema de investigación se centra en abordar la
competitividad local, su innovación a través de la teoría evolucionista de razonamiento moral.
La comunidad mundial ha reconocido que la ciencia, el cúmulo de productos tecnológicos, la economía
del conocimiento en sí, 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 tecnologías 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 (Petralanda. et al, 2005).

Se pretende incidir sobre en un cambio de perspectiva en la innovación tecnológica, procurando competencias
críticas de las humanidades y reconociendo a las organizaciones, e industria como agentes morales, que
desarrollan innovaciones tecnológicas.

Cuando se habla de ética, involucra las emociones ya que estas influyen al tomar decisiones buenas o malas
aunque además depende de la persona.
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INSTITUCIONES VINCULADAS: (DIVULGACIÓN DE AVANCES-CASOS Y COLABORACION DEL
PROYECTO) DIVULGACIÓN DE CASOS REGIONALES PARA CONGRESO ORGANIZADO POR LA
UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA, LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, LA UNIVERSIDAD DE
BARCELONA. PARTICIPACIÓN EN LA RED DE FORMACIÓN REGIONAL EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE SAN LUIS, UNIVERSIDAD DE LOTZ, POLONIA

RESULTADOS OBTENIDOS: La competitividad es un factor impulsor para que el estado, implementen
programas que puedan hacerlo mejor como estado.
Tabasco es un estado que es identificado por tener pobreza, ya que las empresas suelen fracasar por distintos
motivos tales como falta de innovación, falta de capacitación al personal, etc.
El capital humano es el factor más importante con el que cuenta las empresas u organizaciones. Estos cuentan
con ciertos principios y valores los cuales se definen a la ética.
Es de acuerdo a esta que las personas realizan acciones buenas o malas. En esto influyen las emociones ya que
estas pueden ser positivas tales como alegría, sorpresa o negativas como la ira, enojo, tristeza. Depende de la
situación que se esté pasando son las emociones que se presentan y estas pueden llevar a cometer acciones
indebidas que pueden provocar problemas como perdidas económicas o materiales.
Es por ello la importancia de siempre contar con principios éticos y valores.
Sin embargo, hoy en día existen avances significativos para crear marcos de trabajo ético alrededor de los
procesos de innovación. Algunas de las cosas a considerar son asegurarnos de que la innovación demuestre y
mantenga respeto por la dignidad humana, que involucre al usuario final desde el inicio del proceso,
asegurando con esto siempre una perspectiva de usuario, balancear e identificar beneficios y amenazas. Cada
innovación trae consigo una serie de elementos positivos y negativos, los cuales es imprescindible analizar para
lograr un balance positivo en la mezcla de los mismos; minimizar los efectos colaterales negativos;
preocupación para grupos vulnerables, y por último justicia, en el sentido en donde los innovadores necesitan
tener una consideración cuidadosa de los riesgos asociados con sus proyectos y un plan efectivo para cuando
los riesgos negativos superen los beneficios.
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Nota importante: no se utiliza la totalidad de los recursos por cambios administrativos y procesos burocráticos
en la Universidad. Aún así se evidencia productos y actividades comprometidas en el proyecto.

Total ejercicido comprobado: $127, 043.33
Saldo NO ejercido: $122, 956.67

PRODUCTOS ACADÉMICOS: 3 informes Técnicos, 1 informe final, 3 participación en Congresos
Internacionales 7 publicaciones (revistas y capitulo de libros) 2 foros de comunicación (evidencias soportadas
en CD)

MECANISMO DE DIVULGACION : Congresos internacionales publicación de capítulos libros y revistas arbitrada e
indixada


