
En el caso de la LGAC Bienestar y políticas públicas  se abarcan temas de investigación, docencia y 

vinculación relacionados con la pobreza, el bienestar y las políticas públicas para el desarrollo. Por lo 

mismo, se busca dotar a los estudiantes de los conocimientos y capacidades necesarias para el análisis 

y solución de problemas asociados al desarrollo, la desigualdad, la movilidad social y la innovación, 

entre otras. Esto incluye actividades dentro de las materias ofertadas, así como con cursos co-

curriculares que fortalezcan las capacidades de los alumnos.  

 

De igual manera, se estimula que los estudiantes desarrollen la investigación como una forma de 

desarrollar su capacidad de aplicar el conocimiento a la solución de problemas reales. Finalmente, se 

busca que los alumnos participen en distintas actividades de vinculación, como conferencias, 

seminarios y talleres, con el fin de que den a conocer sus avances de investigación y tengan la 

oportunidad de conocer a otros estudiantes, investigadores y posibles empleadores en las áreas 

relevantes.   

 

 

En el caso de la LGAC Economía política y empresarial se busca desarrollar la habilidad analítica y la 

solución de problemas en temas de la empresa, la eficiencia, la productividad y el gobierno corporativo. 

También se busca dotar al estudiante de las herramientas teóricas y prácticas para la comprensión y la 

ejecución de proyectos en finanzas corporativas y finanzas internacionales. De igual manera, se busca 

fomentar la investigación aplicada como una forma de buscar soluciones a la problemática de las 

empresas.  

 

Los profesores tienen vinculación con otras instituciones, organizan eventos académicos, asesoran 

tesis, publican artículos científicos, realizan trabajos de consultoría, asisten a congresos, son ponentes 

en seminarios, publican libros y capítulos de libros. Los alumnos tienen la posibilidad de participar en 

congresos, seminarios y talleres que buscan fortalecer sus habilidades y conocimientos, así como 

dotarlos de vínculos con otros estudiantes, investigadores y posibles empleadores.   

      

 


