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SIGLO XXI EDITORES

Economía del conocimiento y propiedad intelectual
Lecciones para la economía mexicana

Jaime Aboites/Manuel Soria
México, 2008

Este libro se inscribe en el contesto de las controversias generadas durante la 
ronda de Doha de la OMC (2001) en torno al papel de los TRIPS (Trade Related 
Aspects of Intellectual Property Rights) en los países en desarrollo. Sobre esta 
controversia Joseph Stiglitz (Making Globalization Work, 2006) ha señalado que 
bajo los TRIPS las condiciones del acceso al conocimiento para los países en de-
sarrollo han variado significativamente, modificando los patrones de aprendiza-
je tecnológico que se habían registrado en etapas anteriores para los países hoy 
industrializados. Asimismo, en un ensayo reciente, Richard R. Nelson (2007) explica que el ámbito de la propie-
dad intelectual se convertirá en uno de los conflictos internacionales de más consideración en el futuro inmedia-
to. Los países en desarrollo deben aprender a ser capaces de mesurar y saber enfrentar (interna y externamente) 
este nuevo problema.

En el contexto de esta problemática, en este libro se plantea el siguiente interrogante: ¿Ha transitado México 
hacia la economía global basada en el conocimiento? Para contribuir a la respuesta de esta pregunta se exploran 
las vías de acceso de México a los flujos de conocimientos internacionales los cuales influyen, de manera decisiva, 
en el crecimiento económico y, por lo tanto, en la intersección exitosa en la globalización. El enfoque está guiado 
por las recientes contribuciones a la economía del conocimiento y su relación con los derechos de propiedad inte-
lectual. El eje temático de este libro explica que los TRIPS adoptados por México, de manera anticipada (1991), 
como condición para la firma del TLCAN, no han contribuido a proporcionar las condiciones adecuadas para la asi-
milación de los flujos externos de conocimiento tecnológico, como ocurrió, en décadas anteriores, con las econo-
mías emergentes actualmente exitosas. 

Escuela y multimedia   

Jean-Pierre Carrier
México, 2002

La era de los multimedia apenas empieza. Del CD-ROM a internet lo digital invade to-
dos los dominios de las actividades y el campo educativo no podía escapar. Escépticos 
y entusiastas se plantean por lo tanto las mismas preguntas: ¿en qué pueden estas 
nuevas TIC renovar el aprendizaje y las prácticas de salón de clase? ¿Qué se puede 
esperar de manera razonable? Jean-Pierre Carrier intenta aquí responder a estos in-
terrogantes. Después de un indispensable recuento terminológico señala con agudeza 
los desafíos de los multimedia para la escuela y analiza minuciosamente con su mira-
da de pedagogo los recursos bibliográficos disponibles. En fin, muestra cómo la infor-
mación y la investigación documental no podrían pasar por alto los valiosos motores 
de investigación accesibles por internet.


