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CÁTEDRA DE INVESTIGACIÓN 
INNOVACIÓN, COMPETITIVIDAD Y SUSTENTABILIDAD 

 
POSGRADOS ASOCIADOS: 
Doctorado en Administración 
Maestría en Administración (Recursos Humanos, Mercadotecnia,  Operaciones) 
Maestría en Comercio Exterior (Estrategias Logísticas) 
Maestría en Finanzas 
Maestría en Dirección Estratégica y Gestión de la Innovación 
 

PROGRAMAS DE LICENCIATURA INTEGRADOS: 
Administración Estratégica 
Administración Hotelera 
Contaduría y Finanzas 
Mercadotecnia 
Relaciones Comerciales Internacionales 
Turismo 
Arquitectura 
 
 
CÁTEDRAS AFINES: 
Salud Integral y calidad de vida 
Innovación educativa 
 

JUSTIFICACIÓN: 

El objetivo de desarrollar una cultura de generación y aplicación del conocimiento científico que se manifieste 
en el impulso de productos, metodologías, patentes y la prestación de servicios científicos y tecnológicos y de 
consultoría, en los diferentes campos de conocimiento relacionados con las ciencias de la administración y los 
negocios. En el título de la cátedra se enuncian los ejes para incluir los temas particulares por desarrollar, 
buscando siempre una objetividad y coherencia en la vinculación de las problemáticas propuestas con el área de 
conocimiento. La cátedra tendrá entre sus principales prioridades el desarrollar la investigación científica, por 
ejemplo: la conformación de directrices metodológicas, que sin ser limitantes, permitan la ejecución de 
proyectos para sobrepasar la frontera del estado del arte en las áreas propias del conocimiento de las ciencias 
económico administrativas que se imparten en la UIC, así como proyectos que generen nuevo conocimiento de 
frontera para ser divulgado y aplicado en la empresa y en gobierno. 

Se busca realizar estudios y análisis derivados de los componentes de innovación, productividad y 
competitividad que lleven a las organizaciones a adquirir nuevos conocimientos orientados a invenciones 
específicas o modificación de técnicas existentes que lleven a la creación de nuevos procesos, productos o 
servicios en las organizaciones. También se pretende en esta cátedra identificar, proponer y aportar soluciones  
de problemas relacionados con la interacción hombre-medioambiente, así como proponer y desarrollar 
proyectos relacionados con el ambiente, la gestión, la sustentabilidad y la calidad de vida, desde el ámbito 
organizacional. En relación con este último punto, se busca analizar y diseñar modelos de organizaciones cuyo 
objetivo principal sea preocuparse tanto por la utilidad como por generar un impacto positivo, especialmente 
enfocado en los sectores más vulnerables del país, buscando resolver problemas de salud, movilidad, educación, 
acceso a servicios básicos e inclusión laboral, entre muchos otros. 
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: 

 Emprendedurismo, desarrollo y gestión de negocios 

 Emprendimiento social 

 Sustentabilidad y gestión sustentable 

PROYECTOS REGISTRADOS: 

1. Movilidad y Calidad de Vida en Polanco. Propuesta de transformación 

2. Conservación patrimonial en inmuebles del Siglo XX: La zona Nororiente del Centro Histórico de la 
Ciudad de México. Reflexión crítica. 

3. Estudio estratégico permanente y comparado de Economías Emergentes  

4. Investigación y operación permanente del modelo UIC, para desarrollar  y potenciar capacidades 
emprendedoras en alumnos de licenciatura y posgrado,  e incremento de la productividad de MPYMES  
y desarrollo de proyectos 

5. Investigación y operación del Boletín turístico UIC 

 

LÍDER DE LA CÁTEDRA: 

 

CONTACTO: 

investigacion@uic.edu.mx  

 

 
 

https://app.box.com/s/pcppqdomv92m3iup4u4v6l65n838zik3
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https://app.box.com/s/sok72bnf0isfxspubkv8dg5cajrjhv8x
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