
1984 Problemas de los comerciantes y productores 

de artesanías en Tlaquepaque, Jalisco  

DICONSA, CIT-UNAM 

CONACyT, CIT-UNAM y 

empresa Pliana 

1983 
Formación de talleres 

manufactureros en Tonalá, Jalisco  

Publicaciones y 

difusión 
Investigación  Vinculación  

Los círculos de calidad- experiencias 

en la empresa mexicana, UNAM-

CONACYT, México 1987. 

1986 

1987 
Situación y perspectivas de la pequeña y mediana 

industria proveedora de DICONSA y el impacto de 

los apoyos proporcionados 

Banco 

Interamericano de 

Desarrollo 

Seminario 

Internacional 

Tecnología y 

Procesos 

Culturales 

Formas de organización empresarial en 

México D.F., Guadalajara  y Monterrey 

Ruta de investigación de María Josefa Santos 

1988 Cultura industrial en la empresa mexicana  

1989 

Fortalecimiento de la capacitación en la gestión y 

administración de proyectos y programas de 

ciencia y tecnología en América Latina  

1990 Influencia de la cultura en el desarrollo de 

las innovaciones en la industria 

1990-1993 Implicaciones culturales del 

cambio tecnológico en cuatro 

empresas mexicanas 

1993-1997 Análisis antropológico de la 

innovación tecnológica 

Revista Nueva 

Antropología, 

“Tecnología: de la 

ingeniería a la cultura”, 

vol. XIV, número 47 

(coordinación), UAM, 

G.V. Editores, México, 

1995. 

Innovación 

tecnológica y 

procesos 

culturales, nuevas 

perspectivas 

teóricas, Fondo de 

Cultura 

Económica , 

México 1997. 

CONACyT , CIT-UNAM 

CIT-UNAM 



1997-1998 Modelos regionales de colaboración entre la 

academia la industria y el gobierno en México CONACyT 

1996-1997 México conmovido hacia la creación de 

una Red Sismología Nacional 

Publicaciones y difusión Investigación  Vinculación y procesos sociales 

Organización de la ESOCITE 98 

1998-2001 

La construcción de ambientes 

tecnológicos regionales 

Fundación Bill y Mellinda 

Gates y CONACULTA 

Coloquio Entre lo nuevo y lo 

viejo, entre el aquí y el allá. 

Enfoques e impactos 

múltiples del fenómeno de la 

migración, Michigan 2007. 

Significados sociales de las 

nuevas tecnologías 

2001-2004 
La acumulación de capacidades en la construcción 

de trayectorias tecnológicas en las grandes 

empresas mexicanas 

2005-2006 

La construcción socio técnica del  Programa de 

Acceso a Servicios Digitales en Bibliotecas Públicas 

Tecnologías de información en la 

construcción de cultura 

2007 

- 

2012 

Procesos de aprendizaje e innovación en microempresas 

rurales y sus posibilidades de incorporación a redes de 

colaboración interinstitucionales 

Remesas y capacidades, ventajas 

competitivas en las microempresas rurales 

Conocimiento  

nuevos empresarios 

agrícolas  migrantes, 

Michigan 2008, (PPS) 

Producción de un Video 

CONACyT  

Empresas con 
trabajadores mexicanos 

Conocimientos herramienta de inserción en los mercados 

globales: microempresas de productos no tradicionales 

Engaging socially disadvantaged Latino farmers in 

the US Agricultural system as related to pest, 

nutrient, and conservation management 

Varias empresas 

Michigan State University 

y varias empresas 

Taller de capacitación de 3 

años con productores 

mexicanos, Michigan 2008. 
Producción de 

un Video 

CIT-UNAM, ISS-UNAM 

y IGF 


