
 

Líneas de generación y aplicación del conocimiento por área 
 

Área Líneas de investigación 

Arquitectura Urbanismo sustentable 

Arquitectura Movilidad sustentable  

Arquitectura Arquitectura sustentable 

Comercio Internacional Generación de negocios globales 

Comercio Internacional Marco jurídico del comercio exterior 

Comunicación Redes sociales 

Comunicación Comunicación organizacional 

Comunicación Violencia y medios de comunicación 

Derecho El proceso penal acusatorio y sus repercusiones 

Derecho Los derechos humanos y el control de convencionalidad 

Derecho Medios alternos de solución de controversias 

Derecho Reformas procesales legales 

Derecho La oralidad en los procesos legales 

Desarrollo Docente Generación de ambientes de aprendizaje 

Desarrollo Docente Congruencia del modelo educativo con el desarrollo de la materia 

Desarrollo Docente Valores e identidad institucional del personal docente (verificar que 
aparezcan claramente los valores institucionales) 

Desarrollo humano Impacto del desarrollo humano en las diferentes áreas donde la 
persona se desenvuelve 

Desarrollo humano El desarrollo humano en las empresas 

Gastronomía Análisis, planificación y gestión de  empresas gastronómicas 

Gastronomía Tendencias e innovación de productos gastronómicos 

Gastronomía Cultura gastronómica  

Ingenierías Estrategias de mejora empleando herramientas de calidad y 
productividad en las empresas u organizaciones. 

Ingenierías Estrategias en la eliminación de desperdicio y disminución de 
variabilidad en las empresas u organizaciones. 

Ingenierías Mejoras en el sistema del vehículo 

Ingenierías Implementación de mejoras en las empresas del sector automotriz. 

Ingenierías Desarrollo de dispositivos médicos que apoyen a una necesidad de una 
empresa, institución y/o personas. 



 

Líneas de generación y aplicación del conocimiento por área (cont.) 
 

Área Líneas de investigación 

Ingenierías Estrategias de mejora en hospitales y organismos de salud. 

Investigación Investigación multidisciplinaria aplicada y métodos de investigación 

Investigación Enseñanza-aprendizaje de la indagación científica 

Logística Desarrollo de cadenas de suministro 

Medicina Síndrome metabólico 

Medicina Educación médica 

Negocios Clima y cultura organizacional 

Negocios Educación en administración de negocios 

Negocios Desarrollo de negocios 

Negocios Mypymes y pymes 

Negocios Estrategias administrativas integrales en las empresas, instituciones 
gubernamentales y organizaciones sociales 

Negocios Mercados financieros 

Negocios Factores que inciden en el éxito de las empresas, instituciones 
gubernamentales y organizaciones sociales 

Negocios Emprendimiento 

Nutrición Nutrición poblacional en grupos vulnerables. 

Nutrición Nutrición clínica, en sujetos en riesgo o enfermos. 

Nutrición Tecnología e innovación de  alimentos. 

Psicología Comunicación organizacional y mejora de clima laboral 

Psicología Violencia y suicidio 

Psicología  Dificultades de aprendizaje y desarrollo de estrategias 

Turismo y Hospitalidad Análisis, planificación y gestión de desarrollos, productos y espacios 
turísticos 

Turismo y Hospitalidad Dirección estratégica de empresas  y servicios turísticos 

Turismo y Hospitalidad Análisis de oferta y demanda turística 

Turismo y Hospitalidad Turismo comunitario, hospitalidad e identidad turística 

Universidad Virtual Mejoras administrativas en las organizaciones 

 

 


