
Co-Laboratorio de Bioeconomía y 
Economía Circular (Co-LABEC)

Comisión de la Licenciatura de Economía y Desarrollo Sostenible



La Licenciatura en Economía y Desarrollo Sostenible se 
enfoca en el desarrollo de competencias, habilidades, 
actitudes y valores, y se fundamenta en los componentes 
Híbrido-Dual.

El aprendizaje se construye a partir de un problema 
prototípico, cuyo análisis involucra los conocimientos 
nucleares y complementarios de cada una de las asignaturas, 
favoreciendo así la interprofesionalidad. 

Los incidentes críticos facilitan la comprensión de la 
situación, y el desarrollo de las tareas auténticas se 
sintetizan en las evidencias integradoras.

El Modelo Educativo del IRC



La importancia del 
Co-LABEC
Surge de la necesidad de contar con un ente 
articulador, que permita al estudiantado la práctica de 
los aprendizajes adquiridos en su paso por la 
Licenciatura, para facilitar su incorporación en espacios 
laborales, propios de la profesión y resolver problemas 
de la vida diaria, tal como lo plantea el Modelo Dual.



Somos un espacio de articulación de esfuerzos que impulsan el 

desarrollo sostenible a través de la bioeconomía y la economía 

circular, contribuyendo a remediar los deterioros ambientales y 

sociales, al tiempo que promueve el progreso económico y el empleo.

Estamos conformados por 3 áreas:

✓ UDES: Unidad de Diseño y Experimentación de Soluciones.

✓ UP: Unidad de Profesionalización

✓ UVT: Unidad de Vigilancia Tecnológica

Quienes Somos
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UDES

UVTUP



Ser un ente articulador, que permita al estudiantado la 
práctica de los aprendizajes adquiridos en su paso por la 
Licenciatura, para facilitar su incorporación en espacios 
laborales, propios de la profesión y resolver problemas 
de la vida diaria, tal como lo plantea el Modelo Dual.

Visión

Misión

El Co-LABEC es un referente nacional e 
internacional en la articulación para la solución 
de problemas de bioeconomía y economía 
circular y a su difusión; que aporta a la 
profesionalización a través de la quinta hélice, 
bajo principios de colaboración, la 
experimentación, la creación y el aprendizaje. 
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Tolerancia
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Responsabilidad
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Respeto
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Igualdad
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Honestidad
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Cooperación

07
Solidaridad



Igualdad para que todas y todos los miembros de la sociedad en la CDMX ejerzan y gocen de los mismos derechos

Respeto en el reconocimiento, aceptación, apreciación y valoración de las cualidades de los demás a pesar de las diferencias de pensamiento, de
capacidades e interculturales

Tolerancia como expresión de respeto íntegro hacia la otredad, sus ideas, sus prácticas y sus creencias, independientemente de la diferencia
notable con las propias

Responsabilidad a partir de la capacidad de cuidar de los demás y del entorno, expresando un sentido de comunidad y práctica de la ética a
través de acciones que busquen la sostenibilidad de las actividades humanas en la capital del país

Honestidad apoyada en la verdad y la justicia a partir de un comportamiento coherente donde las acciones del individuo sean consecuentes entre
lo que piensa, expresa y realiza acorde con los principios vigentes de la ética pública, aunado a la transparencia y la rendición de cuentas

Cooperación a través de las acciones y esfuerzos conjuntos con otros individuos, con el fin de alcanzar una meta en común en torno a la solución
de problemas de índole económico, ambiental y social que enfrenta la CDMX

Solidaridad como la adhesión a causas o situaciones difíciles y los retos que fenómenos globales como el cambio climático pueden tener en las
grandes urbes y zonas rurales



1. Gobierno

El CoLABEC trabaja bajo el modelo 

de las 5 Hélices, es decir en 

Colaboración, Co-creación y 

Cooperación, con el Gobierno, la 

Academia, y los Sectores Social, 

Económico y Ambiental

Cuál es su enfoque



Cómo funciona

Su funcionamiento parte de:

1. Un Diagnóstico vinculado al deterioro de los ecosistemas, la 
contaminación, la escases del agua, el desperdicio de alimentos o los 
desequilibrios sociales de la CDMX.

2. Se realiza el análisis del Ecosistema, para ubicar qué se está haciendo y 
quienes están involucrados.

3. Se promueve la generación de Alianzas para sumar esfuerzos del 
ecosistema y crear sinergias.

4. Una vez incorporado se proponen Innovaciones, con base en la vigilancia 
tecnológica y mejores practicas.

5. Finalmente, se realizan los Experimentos que ayudan a generar 
aprendizajes y experiencia en los participantes.

B. 

Ecosistema

C.     

Alianza

D. 

Innovación

E. 

Experimento

A. 

Diagnóstico
1. Gobierno



Qué ofrecemos

✓ Docentes

✓ Investigadores

✓ Universidades

✓ OSC

✓ Gobierno

✓ Empresas

1. Profesionalización e Implementación

✓ Estudiantes

✓ Docentes

✓ Investigadores

✓ OSC

✓ Funcionarios

2. Proyectos en proceso

✓ Estudiantes

✓ Docentes

✓ Investigadores

✓ OSC

3. Propuestas de 
InvestigaciónHasta ahora se tienen contempladas 3 formas de 

incorporación al CoLABEC, que consisten en: 

1. Elegir algún curso de profesionalización que lleve a 

la implementación de la práctica

2. Incorporarse directamente en los proyectos que se 

están realizando, e

3. Inscribir o solicitar alguna propuesta de 

investigación para desarrollarlo en el CoLABEC



Cómo participar
El método de trabajo que se propone, se fundamenta en la 

Economía Colaborativa, que focaliza las soluciones sostenibles a 

las problemáticas de la ciudad, en donde cada actor, de acuerdo a 

su interés, aporta los recursos y capacidades para llevarlo  a cabo. 

La propuesta es que el CoLABEC funcione bajo un modelo Peer to

Peer (P2P), es decir de igual a igual, en donde a través de una 

plataforma de colaboración, se realizan directamente los 

intercambios y enlaces entre los usuarios, facilitando la vinculación 

y accesibilidad para todos



¡Gracias!

Comisión de la Licenciatura de 
Economía y Desarrollo Sostenible


