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Tesis 
Título de la tesis: Economía basada en el conocimiento y desarrollo 

regional. Propuesta de un sistema de innovación para acuicultura y pesca en 

B.C.S.  
 

Resumen: Con el marco teórico de la economía basada en el conocimiento, 

mediante esta tesis de doctorado, se pretende realizar un análisis a detalle 

del sistema regional de innovación, para obtener los fundamentos y con ello 

los cocimientos necesarios para estar en condiciones de proponer un 

modelo local de una unidad de interfase universidad/centro público de 

investigación y entorno socioeconómico, en los sectores pesca y 

maricultura, que dinamice a todos los agentes económicos y sociales de 

nuestra sociedad, y con ello promover el sustento y los principios de la 

nueva economía, que coadyuven al desarrollo de la gente y sus 

comunidades del estado de Baja California Sur. 
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