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Seminario de doctorado: CONOCIMIENTO, EMPRESA Y ESTADO EN PERSPECTIVA 

POSNEOLIBERAL

Problemática del seminario

La reciente crisis financiero-productiva global y sus secuelas actuales muestran que de la economía 

del conocimiento, entendida como nueva fase de desarrollo, sólo ha desarrollado su base tecnológica-

productiva, sin que ésta haya podido encontrar proyección aun en una trama socio-espacial e 

institucional correspondiente a sus requerimientos (de desarrollo) políticos, ideológicos, culturales y 

espaciales, y, por tanto, en una forma histórica de Estado.

En cambio, el despliegue de esa nueva base tecnológico-productiva ha tenido lugar predominante 

bajo la envoltura de la vía de desarrollo neoliberal y su espacialidad en el nuevo regionalismo 

(global), basada en el dogma del libre juego de las fuerzas del mercado y el desmantelamiento y la 

fragmentación del espacio nacional, encabezada por Estados Unidos como potencia hegemónica del 

orden mundial vigente.

La predominancia mundial de esa vía de desarrollo ha implicado un incremento de la desigualdad 

social al interno de los países y de la brecha de desarrollo entre los países tanto en un sentido 

“horizontal” como “vertical” de sus escalas geográficas; todo ello contrario a la necesidad de la 

formación de un ciclo interno de conocimiento, el involucramiento y la inclusión social, además 

de la articulación por los países, a partir de premisas nacionales, de la diferenciación y ubicación 

multiescalar competitiva de sus territorios en la división global del trabajo, que se derivan de la nueva 

base tecnológico-productiva de la economía del conocimiento. 

Por el contrario, un grupo de países desarrollados, particularmente los escandinavos, y de países en 

desarrollo, específicamente los asiáticos, y más recientemente algunos países de América del Sur, 

han desarrollado importantes procesos de ascenso industrial y dinamismo económico siguiendo vías 

de desarrollo alternativas al neoliberalismo, caracterizadas por un fuerte accionar estatal y la puesta 

en práctica de estrategias nacionales de desarrollo, en las que las empresas transnacionales de base 

nacional han desempeñado un papel protagónico.

En ese marco de emergencia de una nueva base tecnológico-productiva, crisis del neoliberalismo 
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y su espacialidad, y ascenso de “nuevos” países desarrollados, pero particularmente de países en 

desarrollo, a partir de vías alternativas al neoliberalismo; es totalmente pertinente la discusión sobre un 

desarrollo productivista y basado en los procesos de conocimiento, el papel de la empresa transnacional 

y su articulación nacional y el accionar del Estado, desde la óptica de los países en desarrollo y en 

perspectiva posneoliberal.

Organización temática

Primera Parte: Economía del conocimiento, capitalismo actual y crisis mundial (4 sesiones): 

Responsable A. Dabat 

1. Economía del conocimiento y capitalismo actual (presentación general)

2. Los ascensos mundiales de China y otros países en desarrollo basados en el aprendizaje

3. La modalidad de economía del conocimiento en Estados Unidos y otros países desarrollados 

líderes en desarrollo científico-tecnológico

4. Las perspectivas mundiales

Segunda Parte: Redes productivas globales y empresa transnacional desde la perspectiva de los 

países en desarrollo (4 sesiones): Responsable J. Basave

1. Nuevas formas de producción internacional: segmentación productiva, dispersión geográfica y 

nueva modalidad de empresa multinacional

2. Empresas multinacionales y transferencia de conocimiento y tecnologías

3. Empresas multinacionales, economía nacionales, rentas de aprendizaje y derrames tecnológicos 

de reversa: implicaciones para los países en desarrollo

4. Empresas multinacionales de los países en desarrollo: procesos de apropiación acelerada de 

conocimiento, el caso de México

Tercera Parte: Estado y su accionar en la reproducción y el desarrollo económicos en la 

actualidad: la perspectiva de los países en desarrollo (5 sesiones): Responsable S. Ordóñez
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1. En búsqueda de los determinantes del accionar estatal en la nueva fase de desarrollo del 

capitalismo (presentación). La vertiente política de la teoría del Estado: Estado y sociedad

2. La vertiente económica de la teoría del Estado: Estado y desarrollo

3. La vertiente espacial de la teoría del Estado: Estado y espacio

4. Un intento de integración socio-espacial en el marco de la nueva fase de desarrollo y la crisis 

del neoliberalismo: la perspectiva de los países en desarrollo

5. Accionar estatal en las experiencias de búsqueda de vías alternativas al neoliberalismo en 

América del Sur: lecciones para México en el marco de su actual reorientación neoliberal


