
 
 

Guadalajara, 27 de agosto del 2009 
 

Jornada Nacional de Innovación y Competitividad 
 

El Gobierno Federal, a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) 
y el Gobierno del Estado de Jalisco, a través del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología 
(COECyTJAL), sensibles a la problemática de los diversos sectores participantes de la 
dinámica económica, conscientes de la urgente necesidad por diseñar y aplicar políticas 
públicas que aceleren el posicionamiento de nuestro país en el terreno económico, 
brindando sustentabilidad al crecimiento en competitividad; y a partir de los objetivos 
comunes plasmados tanto en el Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2008-2012 
así como en el Programa Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco, hemos decidido 
organizar de manera conjunta la Jornada Nacional de Innovación y Competitividad, a 
celebrarse en esta ciudad de Guadalajara los próximos 29 y 30 de octubre. 
 
La coyuntura económica que vivimos nos impulsa a revalorar el papel de la innovación en 
las actividades empresariales y académicas. Estamos convencidos que la innovación 
tecnológica es uno de los pilares de la competitividad económica, toda vez que no se ha 
explorado suficientemente la aplicación óptima de los modelos existentes de innovación 
existentes en nuestro  país. 
 
En este contexto, el desarrollo de modelos integrales y sistemas locales y regionales de 
innovación deben ser actividades permanentes donde participen los tres actores 
esenciales de la competitividad del país: gobierno, empresa y academia. 
 
A través de la Jornada se busca constituir un espacio de reflexión y vinculación respecto 
de los componentes y retos de los sistemas locales y regionales de innovación, desde las 
perspectivas académica, empresarial, financiera, científica y tecnológica. Con este 
objetivo en mente se darán cita durante un día y medio en las instalaciones del Hotel 
Presidente Intercontinental de esta ciudad especialistas y funcionarios de diversas 
instituciones internacionales y nacionales, para compartir con los asistentes su visión e 
ideas en torno a los componentes de los sistemas de innovación, así como los retos más 
importantes en el tema incluyendo el financiamiento de dichos sistemas. 
 
Se ha confirmado la presencia como ponentes, de representantes de la Secretaría de 
Economía de nuestro país (SE); del Banco  Mundial (BM); del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID); de CONACyT; COECyTJAL; Agencia Vasca de la Innovación 
(INNOBASQUE); Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y 
Tecnologías de la Información (CANIETI); Asociación Mexicana de Directivos de la 
Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico (ADIAT); Asociación Mexicana de 
Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE); Consejo de Ciencia y Tecnología del 
Estado de Yucatán (CONCYTEY); y las empresas IDOM; Owens Corning y Tegraphic 
Printing Arts. 
 
El póster del evento se podrá consultar a partir del día 31 de agosto en las siguientes 
páginas de internet: www.conacyt.mx  y www.coecytjal.org.mx Las inscripciones podrán 
realizarse en las mismas páginas a partir del día 10 de septiembre. La asistencia al 
evento será gratuita y el cupo es limitado. 

http://www.conacyt.mx/
http://www.coecytjal.org.mx/

