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JUSTIFICACIÓN 

En las últimas décadas, el desarrollo tecnológico generado para mejorar los entornos en 

los cuales habita y se desenvuelve el ser humano, se ha incrementado de una manera 

exponencial y con ello el uso de los recursos naturales empleados para lograr este fin. 

El cambio en los procesos tecnológicos es muy importante por dos razones. La Primera, el 

impacto ambiental de la actividad social y económica es severamente afectada por la 

velocidad y la dirección del cambio tecnológico. La segunda, las intervenciones políticas 

ambientales mismas que crean nuevas limitaciones y los incentivos que afectan el proceso 

de cambio tecnológico.  

OBJETIVO 

El alumno proveerá las bases para el entendimiento y conceptualización de la 

problemática que vincula el desarrollo tecnológico y su influencia sobre el medio 

ambiente, así como las diferentes maneras con que se busca darles una solución. 

METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

El siguiente curso se desarrollará de la siguiente forma: 

 Se desarrollaran y presentaran los contenidos por parte del profesor y de los 

alumnos. 

 Se analizaran y se debatirán artículos de investigación. 

 Se realizaran investigaciones de casos de estudio de forma colaborativa (Alemania, 

China, Japón, México) como trabajo final. 

CRITERIOS DE ACREDITACIÓN. 

Los alumnos deberán cumplir con el 80% de las asistencias a la materia. Asimismo 

deberá cumplir al 100% de las tareas, investigaciones indicadas por el profesor. 



 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

El alumno obtener un mínimo de 70% en los exámenes desarrollados durante el curso, así 

como también. Cumplir con el trabajo de investigación final con una ponderación del 20% 

y en las mesas de debate las cuales ponderan el 10%. 

UNIDADES DE APRENDIZAJE. 

1. Introducción 

2. Las tendencias globales a largo plazo en el uso de los recursos naturales y en los 

impactos ambientales indeseables. 

2.1. La dinámica global de la utilización de recursos materiales 

2.2. La evaluación de la dinámica de los impactos ambientales globales 

2.2.1. Estrategias para reducir el impacto 

2.2.2. La Curva de Kuznets Ambiental 

2.2.3. Los estudios empíricos sobre los impactos 

2.2.4. Escenarios futuros para materiales de uso global 

3. Conceptos fundamentales en la economía del cambio tecnológico. 

3.1. La teoría de Schumpeter y la corriente de la destrucción creativa 

3.2. Funciones de producción, crecimiento de la productividad y el cambio tecnológico 

3.3. Cambio tecnológico el crecimiento económico endógeno. 

4. Invención e Innovación 

4.1. El enfoque de la innovación inducida 

4.1.1. Innovación inducida neoclásica 

4.1.2. Las fallas del mercado y las respuestas políticas 

4.1.3. La evidencia empírica en la innovación inducida en disminución de la 

contaminación y la conservación de energía 

4.2. Efectos de la elección del instrumento de invención e innovación 

4.2.1. Las categorías de instrumentos de política ambiental y los criterios de 

comparación 

4.2.2. Análisis Teórico 

4.2.3. Análisis Empírico 

4.3. Innovación inducida y la política ambiental óptima 

4.4. Enfoque evolutivo para la innovación 

4.5. Las ciudades como espacios para la innovación y el impacto ambiental 

5. Impacto ambiental, la dinámica de comercio y desarrollo  

5.1. Comercio y la distribución de los recursos y las implicaciones ambientales 



 
 

5.2. La dinámica del comercio mundial en términos económicos (monetarios) y físicos  

5.3. La estructura económica del comercio mundial  

5.4. La física estructura del comercio mundial 

5.5. Recurso indirecto flujos de plasma en el comercio  

5.6. Comercio, el desacoplamiento y el desarrollo 

5.7. Impacto ambiental, el desarrollo y la desigualdad 

5.8. Precios y productividad de los recursos 

6. Difusión 

6.1. Microeconomía de difusión 

6.2. Rendimientos crecientes y tecnología lock-in 

6.3. Efectos de los precios de los recursos y los costos de la tecnología 
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