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DR. RUBÉN OLIVER ESPINOZA
Formación académica
(doctorado, institución,
año ‐opcional tema de
tesis)
Posgrados en los que
participa (5 últimos años)
Líneas de investigación
Proyectos de investigación
(título, año y tipo de
participación, tipo de
financiamiento, 5 últimos
años)

Doctor en Ciencias Sociales, Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales sede académica México

Maestría en Política y Gestión del Cambio Tecnológico
Gestión Estratégica de la Innovación y de la Propiedad Industrial
Maestría en Economía y Gestión Municipal
Innovación en servicios
Innovación sectorial (software, aeroespacial)
“Acuerdos de colaboración para la innovación: Diferentes
estrategias productivas y de vinculación para el desarrollo
sectorial y regional.”, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología,
Registro 166854. Participante.
“Evolución y complejidad en el desarrollo de encadenamientos
productivos en México. Los desafíos de la construcción del clúster
aeroespacial en Querétaro”, Comisión Económica Para América
Latina. (Concluido). Participante.
“Capacidades de absorción y conectividad en sistemas
productivos y de innovación locales”, Fundación Carolina. Clave
del proyecto: 386317. Participante.
“Localización de la industria y servicios de software en México”,
registro SIP 2014082. Director
“Externalidades generadas por la industria de software del
Distrito Federal”, registro SIP 20121411. Director

Publicaciones recientes (5
últimos años)

“Relaciones formales e informales ciencia‐industria y
transferencia de tecnología”, registro SIP 20110735. Director.
“Estrategias, capacidades y vínculos para la innovación: dos
grupos de empresas del clúster de Guadalajara”, Katya Luna
López (coord.) Innovación: casos de estudio sobre sectores
productivos, IPN, México, 2013.
“Desarrollo de software en Guadalajara: oportunidades y riesgos
para la consolidación de un sector competitivo”, en J. Micheli, E.
Medellín, J. Jasso, A. Hidalgo (coords.) Innovación y crisis:
trayectoria y respuestas de empresas y sectores, Miguel Angel
Porrúa, México, 2012.

“Innovación y eficiencia colectiva en el sector software en
Guadalajara. La experiencia de 14 empresas pequeñas”, Rubén
Oliver Espinoza, Editorial Académica Española, EUA, 2011.
“Evolución y complejidad en el desarrollo de encadenamientos
productivos en México. Los desafíos de la construcción del cluster
aeroespacial en Querétaro.” M. Casalet, E. Buenrostro, Federico
Stezano, R. Oliver L. Abelenda (autores), Naciones Unidas,
Comisión Económica para América Latina, Santiago de Chile,
2011.

Experiencia profesional en
vinculación (5 últimos
años)

“Desarrollo de software en Guadalajara: oportunidades y riesgos
para la consolidación de un sector competitivo”, en J. Micheli, J.
Jasso y E. Medellín (coords.) Innovación y Crisis. Trayectoria y
respuestas de empresas y sectores, UAM‐Miguel Ángel Porrúa.
FOMIX Hidalgo Convocatoria 2014‐C01: “Gestión Estratégica de la
Innovación y de la Propiedad Industrial.” Responsable técnico.
Periodo: abril 2015‐octubre 2016.
Secretaría de Desarrollo Social. Punto Centinela, programa
Progresa: agosto‐diciembre de 2014.
Sistema de Administración Tributaria: “Estudio de la Evasión Fiscal
en el Sector de la Construcción en México (2002 ‐2010)”.
Participante.
Periodo: agosto 2011‐enero 2012.

Distinciones
Redes en las que participa

Tesis dirigidas (título,
egresado, año.

Comisión Económica Para América Latina: “Estudio de la política de
encadenamientos productivos: El clúster de la industria
aeroespacial en Querétaro”. Participante.
Periodo: agosto 2010‐ marzo 2011.
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel I
Becario Estímulos de Desempeño a la Investigación (IPN), nivel VI
Red Conacyt: Convergencia del Conocimiento para Beneficio de la
Sociedad
Red Temática IPN: Red de Desarrollo Económico
Asociación Latino Iberoamericana de Gestión Tecnológica
“Propuesta de un sistema heurístico de diseño de desarrollo de
productos para la industria militar de México”. Sustentante:
Carlos Alberto Barrera Franco, 10 de diciembre de 2013.
“Incubadoras de empresas de base tecnológica y desarrollo de la
innovación en las Pymes”. Sustentante: Eugene Hakizimana, 28 de
noviembre de 2012.
“Búsqueda de redes de ecología química para el desarrollo de
semioquímicos aplicables al manejo integrado de plagas en
México”. Sustentante: Isabel Alberta Contreras Arredondo, 9 de
enero de 2012.

“Gestión del conocimiento para la innovación en una empresa de
consultoría y formación de capital humano”. Sustentante: María
Eugenia Romo Cabrera, 5 de enero de 2012.
“Propuesta de un modelo para la gestión de la innovación en
empresas comerciales”. Sustentante: Miguel Alejandro Vázquez
Huérfano, 5 de enero de 2012.
“El proceso de transferencia de tecnología: caso UPDCE”.
Sustentante: Hilda Sandra López Fierros, lunes 13 de diciembre de
2010.
“Cultura Organizacional e innovación en empresas mexicanas
desarrolladoras de software libre”. Sustentante: Christian Muñoz
Sánchez, jueves 16 de diciembre de 2010.
“Eco‐innovación e intermediación para la gestión de calentadores
solares de agua en la vivienda de la ciudad de México”.
Sustentante: Cristian Raymundo Dávila González, Miércoles 15 de
diciembre de 2010.
“Innovación en procesos y competitividad en empresas mexicanas
desarrolladoras de software”. Sustentante: Kristian Salazar
Salazar, lunes 13 de diciembre de 2010.

