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Doctorate Curriculum on Knowledge and innovation management 
sciences for the cooperation and regional competitivity

ABSTRACT

Due to the complexity of the actual problems and their possible solution, the Universidad 
Autonoma Chapingo needs a conceptual and methodological formation with high 
specialization and academic quality. The program of Doctorado en Ciencias en Gestión del 
Conocimiento e Innovación (Doctorade in Sciences in Management of knowledge and 
Innovation), must aim to form innovative Researchers and consultants able to produce 
original knowledge and technological developments, derived from the constant analysis of 
knowledge and gathered experiences so as to take advantage on opportunities and expectation 
that come up in the local, regional, national and global market. Through the explanatory and 
exploratory method of investigation and the structure of the Doctorade program, four steps are 
employeed: First, emphasizes the diagnosis, division, delimitation y definition of the 
problem. Second, promotes the development with a vision of cooperation and competitivity. 
Third, it documents the paradigm of improving, transforming and changing the productive 
projects. And Fourth, it takes the social compromise of spreading the experiences of 
development to other communities of the region. This is a six semester program: five to make 
the investigation and the complementary academic activities and one to review the thesis, 
discussion, and defense before the jury of the grade exam. The students will course thirteen 
compulsory subjects about selected topics on the areas of philosophy, mathematics, 
methodology, management and articulation, with the observance of their Academic Councilor 
of Competences, to reinforce the student in the making of his doctorate work. The students 
will be given five research seminars with the support of their tutorial comitee, in general, they 
have the purpose of giving solution to problems of the development of the investigation and 
the methodological discipline.
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The Diploma that the Universidad Autónoma Chapingo (UACh) will extend, is Doctor en 
Ciencias en Gestión del Conocimiento e Innovación (Doctor in Sciences of Management of 
Knowledge and Innovation) , with the orientation to the cooperation and competitivity in the 
areas of social, economical, technological or environmental Politics, at a local, regional, 
national, and international level. UACh promote the necessary and enough alliances with 
Universities and Research Institutes which are receivers of the cooperation, to create nets of 
knowledge and innovation so as to promote regional poles of industrial and urban 
development. Academia agreements will be created to establish centres of extension of the 
Doctorate in Sciences in Management of Knowledge and Innovation. Universidad Autónoma 
Chapingo will decide to be the only institution giving the grade or in a sharing way according to 
the Regulations of the post grade of each institution.

Key word: Chapingo, doctorate, knowledge and innovation management sciences. 

RESUMEN

El desafío de la Universidad Autónoma Chapingo es el de entender la complejidad de los 
problemas actuales y emprender las vías de solución, para ello se requiere una formación 
conceptual y metodológica de alta especialización y calidad académica. El programa 
Doctorado en Ciencias en Gestión del Conocimiento e Innovación, tiene como objetivo 
formar investigadores y consultores innovadores capaces de producir conocimiento original y 
desarrollos tecnológicos, derivados del análisis sistemático del conocimiento y experiencias 
acumuladas, para aprovechar las oportunidades y expectativas que surgen en el mercado local, 
regional, nacional y global. Se utiliza el método explicativo y exploratorio de investigación y 
la estructura del programa doctoral emplea cuatro etapas: La etapa inicial enfatiza el 
diagnóstico, división, delimitación y definición del problema. La segunda etapa promueve el 
desarrollo con una visión de cooperación y competitividad. La tercera etapa documenta el 
paradigma de mejorar, transformar y revolucionar los proyectos productivos. La última etapa 
conlleva  el compromiso social divulgar las experiencias de desarrollo a otras comunidades de 
la región. El programa tiene un tiempo óptimo de realización de seis semestres: cinco para 
realizar la investigación y las actividades académicas complementarias doctorales y uno para 
la revisión de tesis, disertación y defensa  doctoral ante el sínodo del examen de grado.

Los alumnos cursarán trece asignaturas obligatorias sobre temas selectos en las áreas de 
filosofía, matemáticas, metodología, gestión y articulación, con el seguimiento de su 
Consejero Académico de Competencias, a fin de fortalecer al alumno en la realización de su 
trabajo doctoral. Además, los alumnos recibirán cinco seminarios de investigación con apoyo 
de su comité tutoral, que en general tienen el propósito de resolver problemas del avance de la 
investigación y del rigor metodológico.  

El Diploma que otorgará la Universidad Autónoma Chapingo (UACh) será el de Doctorado en 
Ciencias en Gestión del Conocimiento e Innovación, con orientación a la cooperación y 
competitividad en las áreas de política social, económica tecnológica o ambiental local, 
regional, nacional e internacional. La UACh promoverá las alianzas necesarias y suficientes 
con universidades e institutos de investigación receptores de la cooperación, con el objeto de 
crear redes del conocimiento e innovación para promover polos regionales de desarrollo 
industrial y urbano. Para lo cual se crearán los convenios académicos para ubicar los centros de 
extensión del Doctorado en Ciencias en Gestión del Conocimiento e Innovación. La 
Universidad Autónoma Chapingo podrá decidir ser la única institución otorgante del grado o 
de manera compartida en función del reglamento de posgrado de cada institución. 

Palabras clave: Chapingo, doctorado, gestión del conocimiento e innovación.
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INTRODUCCIÓN

La innovación constituye un proceso complejo de creación y recreación de conocimiento que 
se asienta en el talento humano, habilidades, competencias, capacidades de aprendizaje 
tecnológico y articulación de las organizaciones e individuos. Es por ello que hoy día se le 
considera que es una fuente estratégica sostenible de cooperación y competitividad 

1(Coopetitividad)  en las empresas e instituciones públicas. La innovación implica tanto la 
adquisición de conocimientos externos, como la capitalización de experiencias locales 
involucradas en la mejora de procesos productivos, fabricación de nuevos productos y en 
generar nuevos usos al conocimiento disponible que potencialmente tenga un impacto social. 

Parte del conocimiento que se aplica de manera productiva en las organizaciones lo generan 
agentes externos, como son las universidades, centros de investigación y desarrollo, empresas 
consultoras especializadas, mientras que otra parte proviene de la  misma organización como 
resultado de la ejecución y coordinación de las actividades productivas y gerenciales, donde 
surge la cadena de valor. En contraste con los modelos de organización jerárquicos vigentes, 
que fomentan la división y la dispersión del conocimiento en la organización, la estrategia más 
avanzada busca integrar de manera sistémica todos los tipos de conocimiento (científico, 
técnico y empírico) en búsqueda de la innovación. Lo que se traduce en un mejor 
aprovechamiento de los recursos dedicados a la gestión del capital intelectual orientada a la 
investigación, adquisición, almacenamiento, difusión, intercambio, distribución, vinculación, 
transferencia, apropiación y aplicación de nuevos conocimientos favoreciendo o capitalizando 
la innovación en las empresas, instituciones, sectores o incluso regiones que tienen como 
finalidad concretar el intercambio de conocimientos para la cooperación y competitividad, con 
un focalizado impacto social. 

La capacidad de las organizaciones para la gestión de conocimiento e innovación acorde con 
sus estrategias de cooperación y competitividad están en función del tipo de procesos 
productivos, el grado de refinamiento de las tecnologías utilizadas, la complejidad de los 
productos que se fabrican, el sector industrial al que pertenece y la forma de elaborar de manera 
permanente nuevas combinaciones de conocimiento. Las empresas del sector de la industria de 
la transformación en México, por ejemplo, se enfrentan en la actualidad a diferentes retos. Por 
un lado, ante la globalización y apertura comercial, el reto de optimizar su productividad y 
calidad de los productos ante la competencia externa y por otro el optimizar sus recursos 
existentes bajo los criterios de innovación para desarrollar una alta competitividad en un 
ambiente socioeconómico de mayor competencia.

1 En la obra “Alianza cooperativa para la nueva economía” de Jon Azúa (2000), de la Editorial Arthur 
Andersen cita un nuevo concepto  en el contexto en el que la competitividad, entendida como resultado 
final de hacer mejor las cosas que los demás de una forma permanente, se explica en función de nuevas 
redes y/o alianzas competitivas inmersas en el difícil equilibrio entre la competencia y la cooperación a 
través de complejas interacciones entre empresas, gobiernos, industrias y nuevos espacios activos 
conocidos como “Regiones Innovadoras”, supone una permanente revolución en el mundo de las 
organizaciones en la llamada “Nueva Economía”.

“Necesitamos personas reflexivas que sepan cómo plantear buenas preguntas.
 ¡Podría ser muy importante una cierta formación universal en filosofía! 

Todas nuestras respuestas actuales nos están llevando al desastre. 
Necesitamos cuestiones mejores”

Donah Zohar
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La intensidad con que se vive la presente década respecto a los cambios tecnológicos 
reflejados en la producción, transporte, comercio e informática, obligan a las organizaciones a 
renovar constantemente su vocación y ubicación estratégica en el ámbito local, regional, 
nacional e internacional. 

El desafío de la Universidad Autónoma Chapingo es el de entender la complejidad de los 
problemas actuales y emprender las vías de solución, para ello se requiere una formación 
conceptual y metodológica de alta especialización y calidad académicas. Un grupo de 
investigadores y consultores de diversas universidades públicas, proponen la creación de un 
programa de formación de recursos humanos en el área de gestión de conocimiento e 
innovación, con diferentes capacidades, en donde se pretende un abordaje desde diferentes 
disciplinas, enfatizando el análisis científico de la gestión tecnológica y el lado humano de las 
empresas, combinando el manejo riguroso de métodos, técnicas, instrumentos y materiales 
durante el proceso de investigación. El objetivo del programa Doctorado en Ciencias en 
Gestión del Conocimiento e Innovación, será el formar investigadores y consultores 
innovadores capaces de producir conocimiento original y desarrollos tecnológicos, derivados 
del análisis sistemático del conocimiento y experiencias acumuladas, para:

1.   Construir un espacio académico -docencia e investigación- que contribuyan con nuevos e 
innovadores instrumentos de la función de la gestión del conocimiento e innovación 
empresarial, para integrar el conjunto de compromisos, esfuerzos, constancia e integridad  
talento humano, aprendizaje, articulación, logística y creatividad -  de toda la comunidad 
con el fin de planear, organizar, dirigir y controlar aquellas gestiones que conlleven al reto 
de obtener productos o servicios con la mayor calidad, menor costo, velocidad y constante 
innovación, cuyo resultado final sea una mayor percepción, preferencia, aceptación y 
compra, ante las oportunidades y expectativas que surgen en el mercado local, regional, 
nacional y global.

2.  Instituir un espacio académico -docencia e investigación- que contribuya con nuevos e 
innovadores instrumentos de la gestión del conocimiento e innovación gubernamental, 
para integrar el conjunto de compromisos, esfuerzos, constancia e integridad  talento 
humano, aprendizaje, articulación, logística y creatividad -  de toda la comunidad con el 
fin de planear, organizar, dirigir y controlar aquellas gestiones que conlleven al reto de 
obtener la atención ciudadana con la mayor calidad, menor costo, velocidad y constante 
innovación, cuyo resultado final sea una mayor satisfacción de las expectativas sociales, 
los derechos humanos y el desarrollo sostenible y sustentable, en un contexto de 
oportunidades y expectativas económicas que surgen en el ámbito político municipal, 
estatal, federal e internacional. 

MÉTODO
 

“La complejidad es rechazo a la simplificación, es la incertidumbre 
en los sistemas ricamente organizados, y en teoría, se trata de ir no de lo 

simple a lo complejo de los fenómenos, sino de lo complejo a lo más complejo” 
 Edgar Morín

Se utiliza el método explicativo y exploratorio de investigación sugerido por Valles (2003). En 
la Figura 1, se muestra la secuencia del protocolo de consultoría e investigación, el cual es 
empleado para el diseño del Doctorado en Ciencias en Gestión del Conocimiento e 
Innovación, como lo sugiere Ruiz y Col. (2005). La estructura del programa doctoral emplea 
cuatro etapas: La etapa inicial enfatiza el proceso de aprender a desaprender, con la intención 
de percibir, asimilar y apropiarse de nuevos conocimiento que permitan generar el 
diagnóstico, división, delimitación y definición del problema. 
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La segunda etapa promueve el espíritu de aprender a aprender las pautas del desarrollo con 
una visión de productividad y competitividad empresarial. La tercera etapa obliga a la 
comunidad a documentar el paradigma aprender a emprender con el fin mejorar, transformar 
y revolucionar los proyectos productivos locales, regionales y nacionales. La última etapa 
conlleva  el compromiso social de aprender a extender el conocimiento generado en la 
comunidad y divulgar las experiencias de desarrollo a otras comunidades de la región.

sFigura 1. Las siete D´  de la consultoría e investigación aplicadas al programa Doctorado en 
Ciencias en Gestión del Conocimiento e Innovación.

Fuente: Ruiz y col´s. (2005).

DESARROLLO

“Mientras la Tierra y sus 5,300 millones de habitantes sigue dando vueltas hacia el siglo 
XXI, se pueden formular muchas preguntas sobre el estado actual de la humanidad. A 

pesar del innegable progreso que ha experimentado nuestra capacidad 
tecnológica desde Galileo y Newton, podríamos preguntarnos si nuestra capacidad para 
autorregirnos inteligentemente también ha evolucionado respecto a la de la Edad Media.

Philip Kotler

Se examina a fondo el por qué y cómo obtener mejores resultados del proceso de enseñanza-
aprendizaje del programa doctoral, analizando las experiencias de P. Drucker (1993) como 
consultor, en el reto de transformar el conocimiento acumulativo en conocimiento productivo. 
Se examina la opinión de J. Beatty (1998), una de las mentes empresariales más destacadas en 
el área de consultoría. De forma paralela se revisaron las técnicas de investigación cualitativas 
y cuantitativas en la generación de teorías sociales, considerando a E. Morin (1984), M. Bunge 
(1980 y 1997),  U. Eco (2000), M. Valles (2003), y M. Rodríguez (2003). Para ubicar el 
contexto del programa doctoral se reconoce el trabajo de G. Gómez y Col. (2003), Ruiz y Col. 

b2003 ) y de Gardner (1999),  relativo a la conveniencia de emplear la teoría de juegos también 
llamada teoría de la elección racional, como un instrumento valioso de investigación y 
consultoría que permite crear un ambiente para el diálogo, debate, reflexión y consenso de 
ideas entre el alumno y el profesor, y en consecuencia, desplegar un ambiente epistemológico 
en imaginar y generar nuevas teorías, aplicadas a la observación y exploración de escenarios 
competitivos y su posible comprobación en la realidad de las organizaciones.
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El plan de estudios del Doctorado en Ciencias en Gestión del Conocimiento e Innovación 
considera como el eje central del proceso de enseñanza-aprendizaje a la investigación, y el 
alumno elije y propone un objeto de estudio en el marco propuesto por las líneas de 
investigación. El proyecto de investigación permite al Comité Tutoral y al Consejero 
Académico de Competencias verificar que el tiempo de trabajo establecido en el programa 
estuvo cubierto, y que las actividades y procesos señalados para alcanzar los objetivos, fueron 
rigurosamente cumplidos.

El proyecto de investigación doctoral se orienta a la generación de nuevos conocimientos que 
sean relevantes para la sociedad. El diseño de la investigación observará las consideraciones de 
la epistemología de las disciplinas sociales, económicas, políticas e ingenierías. Hacer avanzar 
las fronteras del conocimiento requiere llevar a cabo previamente un análisis exhaustivo de las 
propuestas que se han hecho dentro de las distintas corrientes del pensamiento, así como de las 
conclusiones de los estudios empíricos en esa línea de investigación, hasta extender el estado 
de arte en este campo. Así se podrá crear un espacio de investigación abierto a nuevas 
contribuciones en los temas que están siendo objeto de investigación frontera, conjuntamente 
con las soluciones que se proporcionen a problemas metodológicos de investigación con 
distintos enfoques y diseños. La tesis doctoral, por tanto, debe ser: 

·  Original en cuanto a la procedencia, existencia y accesibilidad de las fuentes de  
información; 

·    Relevante en relación a su aporte a la teoría del área de conocimiento elegido; 
·  Útil en el contexto de contribuir a la solución de los problemas locales, regionales y 

nacionales; 
·    Congruente en función al diagnóstico, segmentación del problema, delimitación del tema, 

así como la definición y desarrollo de la solución del problema;
·  Verificable, esto es, que cualquier investigador que siga el método y las premisas 

establecidas debe llegar a las mismas conclusiones; 
·   Eficaz y eficiente en cuanto a la consecución de objetivos y empleo de recursos, además 

debe ser concluida en los plazos previstos.

La investigación doctoral inicia con la presentación y aprobación de un anteproyecto de 
investigación ante el Comité de Admisión. Al final del primer semestre se expone y se evalúa el 
protocolo de tesis por el Comité Tutoral. Una vez aprobado el protocolo de tesis se procede al 
desarrollo de la investigación. Al término del trabajo de investigación se inicia la revisión de 
tesis y concluida esta fase, principia el proceso de disertación y defensa  doctoral ante cinco 
sínodos del examen de grado. 

El proyecto de investigación y protocolo de tesis aplican cuatro fases de aprendizaje científico, 
a través de los siguientes rubros:

·  Diagnóstico, división o segmentación, delimitación y definición del problema de 
investigación, para determinar los objetivos, determinación de variables, preguntas de 
investigación e hipótesis.

· Desarrollo del trabajo de investigación que involucre la construcción de conceptos, 
generación de métodos, técnicas e instrumentos de procedimientos para la captura y 
análisis de la información.

· Documentación de la historia de aprendizaje del proceso de investigación y elaboración 
del reporte final de los resultados de investigación.

· Difusión y publicación de la tesis doctoral.
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El programa tiene un tiempo óptimo de realización de seis semestres: cinco para realizar la 
investigación y las actividades académicas complementarias doctorales y uno para la revisión 
de tesis, disertación y defensa  doctoral ante el sínodo del examen de grado. 

Los alumnos cursarán trece asignaturas obligatorias sobre temas selectos en las áreas de 
filosofía, matemáticas, metodología, gestión y articulación, con el seguimiento de su 
Consejero Académico de Competencias, a fin de fortalecer al alumno en la realización de su 
trabajo doctoral. Además, los alumnos recibirán cinco seminarios de investigación con apoyo 
de su comité tutoral, que en general tienen el propósito de resolver problemas del avance de la 
investigación y del rigor metodológico.

RESULTADOS

“Han arrojado una gran cantidad de yoghurt al ventilador. A corto plazo, la globalización 
sigue teniendo sus pros y sus contras un objetivo respetable pero confuso y en extremo 

escabroso por lo que se refiere a su impacto inmediato. Las olas del cambio tecnológico 
nos engullen y nos confunden. Los escándalos empresariales entran en erupción. Los que 

fueron en un tiempo titanes poderosos (a saber, grandes empresas 
Y los CEOS que las dirigían) caen como moscas”.

Tom Peters

La Universidad Autónoma Chapingo tiene como desafío ofrecer el Doctorado en Ciencias en 
Gestión del Conocimiento e Innovación, bajo el modelo tutoral por investigación, con la 
intención de ofrecer un espacio de aprendizaje y formación de nuevas competencias a los 
egresados de las diferentes maestrías que imparte tanto la universidad como otras instituciones 
de educación superior del país y del extranjero, en un espacio de enseñanza-aprendizaje 
multidisciplinario para abordar en toda su complejidad algunos problemas económicos, 
sociales, tecnológicos y políticos más importantes en lo local, regional, nacional e 
internacional que afectan a nuestro país.

Al ingresar el aspirante al grado de Doctor en Ciencias en Gestión del Conocimiento e 
Innovación, se le asigna un Comité Tutoral de tres académicos en función del área de 
conocimiento y línea de investigación elegido en su anteproyecto de tesis doctoral y un 
Consejero Académico de Competencias. Los tutores pueden ser catedráticos internos como 
investigadores externos comprometidos con la visión y misión de la Universidad Autónoma 
Chapingo. El Consejero Académico de Competencias debe ser catedrático interno. El 
estudiante y su tutor principal conjuntamente con el consejero académico preparan, para 
aprobación de los otros tutores, el programa de actividades académicas a llevar acabo a lo largo 
de los seis semestres de duración de estos estudios. El programa doctoral es de carácter 
semipresencial, con actividades académicas complementarias en relación con las necesidades 
y los requerimientos del proyecto de investigación. 

La actividad académica principal consiste en el diagnóstico, división, delimitación, definición, 
desarrollo, documentación y difusión de la investigación propuesta, como se muestra en el 
cuadro 1. Las actividades de investigación complementarias incluyen:

1.   Trece cursos obligatorios en las áreas de filosofía, matemáticas, metodología de la 
investigación, gestión y articulación del conocimiento e innovación.
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2. Cinco seminarios de investigación y asesoría en diversas esferas de la gestión de 
conocimiento e innovación.

3. Participar en una estancia académica: 
        a.      Como ponente o asistente a conferencias, coloquios, congresos, etc.

b.     En la elaboración de artículos sobre los avances y resultado final de la investigación 
en  coautoría con sus tutores.

c.   En impartir cursos, con el propósito de formar al doctorante en la docencia y de 
dominar íntegramente un tema.

El Diploma que otorgará la Universidad Autónoma Chapingo será el de Doctorado en 
Ciencias en Gestión del Conocimiento e Innovación, con orientación a la cooperación y 
competitividad en las áreas de:

1.     Política Social y Sistemas de Coopetitividad Regional, Nacional e Internacional.
2. Política Económica y Sistemas de Coopetitividad Regional, Nacional e Internacional.
3. Política Tecnológica y Sistemas de Coopetitividad Regional, Nacional e Internacional.
4. Política Ambiental y Sistemas de Coopetitividad Regional, Nacional e Internacional.

El aspirante al Doctorado en Ciencias en Gestión del Conocimiento e Innovación será capaz 
de:

·     Ofrecer conocimientos nuevos e innovadores que constituyan una aportación a la gestión 
del conocimiento e innovación.

· Generar desarrollos tecnológicos que incrementen y enriquezcan la gestión del 
conocimiento e innovación en todo tipo de organizaciones.

· Estar actualizado en los avances de la ciencia y la tecnología útil para la competitividad y 
cooperación de las instituciones y empresas.

· Ejercer el liderazgo en el ámbito de la investigación.
· Formar nuevos investigadores de excelencia, dirigiendo tesis de posgrado o proyectos de 

investigación y consultoría con un enfoque científico y filosófico.
· Crear todos aquellos mecanismos para observar y anticipar nuevas oportunidades de 

desarrollo local, regional, nacional e internacional y desarrollar nuevos productos que 
tengan impacto social, es decir, generar innovación.

· Abordar científicamente y generar el conocimiento necesario para que las empresas y 
organizaciones puedan enfrentar los cambios científicos, técnicos, sociales, políticos y 
económicos, ante la dinámica de las nuevas relaciones globales y locales, y por otro lado, 
se desarrollen los recursos humanos requeridos para fortalecer el ámbito académico en la 
gestión de empresas del sector industrial.

La formación de Doctores en Ciencias en Gestión del Conocimiento e Innovación tiene como 
propósito principal la investigación de la problemática nacional; por tal motivo la institución 
ha considerado las siguientes líneas de mayor cobertura, lo que no excluye otras que sean de 
prioridad para el desarrollo científico y tecnológico del país:

1.  Generación y Gestión de Políticas Públicas de Cooperación y Competitividad: Sistemas 
locales de innovación para articular el desarrollo industrial incluyente, sostenible y 
sustentable en lo local, regional y nacional.

2. Generación y Gestión de Políticas Empresariales de Cooperación y Competitividad: 
Sistemas locales, regionales y nacionales de innovación como retos y oportunidades para 
articular el crecimiento y desarrollo de cadenas industriales en forma incluyente, sostenible 
y sustentable en lo local, regional y nacional.
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Considerando el reglamento para la autorización, aprobación y registro de planes y programas 
de Estudio de la Universidad Autónoma Chapingo, el programa de Doctorado en Ciencias en 
Gestión del Conocimiento e Innovación, pretende crear convenios académicos con diferentes 
instancias educativas públicas y privadas, así como sociedades de consultoría e investigación, 
con el objeto de mantener actualizados las funciones de docencia, investigación y extensión 
del programa doctoral propuesto. En cuanto a la actividad docente se apoyará con tres 
instancias, con el objeto de conformar el grupo de profesores que cubrirán las funciones de 
asesoría y dirección de tesis doctorales en el contexto de los seminarios de investigación 
multidisciplinaria I, II, III y IV.

1.     Sociedad Mexicana de Administración Agropecuaria, (SOMEXAA)
2. Instituto de Matemáticas Aplicadas, (UNAM)
3. Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán (FES-C)
4. Sección de Estudios de Posgrado e Investigación, Escuela Superior de Comercio y    

Administración del Instituto Politécnico Nacional. (IPN-ESCA)
5. Dirección General de Bibliotecas de la UNAM.

La función de extensión de la Universidad Autónoma Chapingo se dividirá en dos áreas, la 
primera cubrirá la necesidad de extender o difundir el conocimiento a la sociedad y a las 
comunidades productivas a través de la Sociedad Mexicana de Administración Agropecuaria, 
(SOMEXAA) y del Centro de Articulación Productiva, Inteligencia de Negocios A. C. La 
segunda área de extensión del conocimiento generado por la función de investigación doctoral, 
involucra un desafío para la Universidad Autónoma Chapingo, el de poder llevar el programa 
de Doctorado en Ciencias en Gestión del Conocimiento e Innovación a otros institutos o 
universidades públicas y privadas ubicados en los diferentes estados de la República 
Mexicana, con la intención de formar a nuevos investigadores que estén comprometidos con el 
desarrollo local, regional y nacional. Existe el interés de impulsar y operar el programa 
doctoral mediante el proceso de incorporación de estudios o aplicar la modalidad de otorgar el 
grado de manera compartida, con la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán (UNAM), 
Instituto de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Competitividad Internacional S. C. y 
el Instituto Iberoamericano de Investigación y Docencia en Estrategias de la Administración S. 
C.

Las estancia académica del programa doctoral serán en universidades y centros de 
investigación en países miembros de la OCDE para el análisis y reflexión de estructuras 
innovadoras en el ámbito social, económico, político, tecnológico, jurídico, energético y 
ambiental de los polos de crecimiento industrial y poblacional, con la Universidad de Sao 
Paulo, Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Autónoma de Chihuahua y el 
Instituto Tecnológico de Sonora, el Programa Doctorado en Ciencias en Gestión del 
Conocimiento e Innovación se presentó a la comunidad académica para darlo a conocer en las 
siguientes instancias:

1.  VI Encuentro Académico Nacional de Administración de Agronegocios y Disciplinas 
Afines, “Líneas de Investigación y Programas Académicos de la Administración 
Agropecuaria en México.”, con la ponencias Reflexión del Programa Doctoral en 
Ciencias en Gestión del Conocimiento e Innovación”. Sociedad Mexicana de 
Administración Agropecuaria. Ciudad de Hermosillo, Sonora, del 22 al 27 de febrero 2005.
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2.  VII Encuentro Académico Nacional en Administración de Agronegocios y Disciplinas 
Afines. “Líneas de Investigación y Programas Académicos de la Administración 
Agropecuaria en México.”, con la ponencia Propuesta del Doctorado en Ciencias en 
Gestión del Conocimiento e Innovación: Programa Doctoral para la Cooperación y 
Competitividad, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco (UAM-X) y 
la Sociedad Mexicana de Administración Agropecuaria (SOMEXAA), Ciudad de México, 
24 y 25 de febrero de 2006.

3.  Encuentro Académico Regional de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán UNAM, 
la Universidad Autónoma de Querétaro y la Universidad Autónoma Chapingo. 
“Intercambio de Programas de Posgrados”, con la ponencia Proyecto de Doctorado en 
Ciencias en Gestión del Conocimiento e Innovación: Programa Doctoral para la 
Cooperación y Competitividad. Cuautitlán de Romero Rubio, Estado de México, 9 de 
marzo de 2006. Con la presencia de la Secretaría de Economía a través del Inteligencia de 
Negocios Centros de Articulación Productiva.

4.   Primer Foro de Articulación Académico Científico de la Universidad Autónoma Chapingo 
y la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, UNAM. con la presentación del Plan de 
Estudios del Programa de Doctorado en Ciencias en Gestión del Conocimiento e 
Innovación. Chapingo, Estado de México, 28 de abril de 2006. 

CONCLUSIONES

La Universidad Autónoma Chapingo promoverá las alianzas necesarias y suficientes con 
Universidades e Institutos de investigación receptores de la cooperación, con el objeto de crear 
redes del conocimiento e innovación para promover polos regionales de desarrollo industrial y 
urbano. Para lo cual se crearán los convenios académicos para ubicar los centros de extensión 
del Doctorado en Ciencias en Gestión del Conocimiento e Innovación. La Universidad 
Autónoma Chapingo podrá decidir ser la única institución otorgante del grado o de manera 
compartida en función del reglamento de posgrado de cada institución. 

La Universidad Autónoma Chapingo ha considerado como principal reto, que los alumnos de 
la primera generación del Doctorado en Ciencias en Gestión del Conocimiento e Innovación 
signifique un compromiso que conlleve a fortalecer la planta docente de las universidades e 
instituciones participantes. 
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