
 

Líneas de Investigación área de Administración y Negocios 
 

Las líneas de investigación constituyen un conjunto de perfiles de acción que 

permitirán avanzar y consolidar las acciones en materia de investigación. Con estas 

acciones se pretende promover el desarrollo de la investigación en las áreas de 

conocimiento que se imparten en la ULA. 

 

Campo 
amplio 

Área 
disciplinar 

 

Líneas de 
investigación 

Programas 
educativos en los 

que repercute 

04 
Administración 
y Negocios 

Administració
n y gestión 

Administración de 
riesgo en la empresa 

Lic. en Administración 
 
Lic. en Administración 
Pública 
 
Lic. en Administración y 
Liderazgo Empresarial 
 
Lic. en Dirección de 
Hoteles 
 
Lic. en Gastronomía y 
Gestión Restaurantera 
 
Lic. en Gestión 
Ambiental 
 
Lic. en Gestión del 
Capital Humano 
 
Lic. en Ingeniería 
Industrial en 
Producción 
 
Maestría en 
Administración 
Maestría en 
Administración Pública 

Gestión de 
conflictos y 
desarrollo del 
capital humano 

Procesos y 
técnicas de 
negociación 

Negocios y 
Contabilidad 

Ética y valores en 
la estrategia de 
publicidad 

Lic. en Contaduría 
 
Lic. en Negocios 
Internacionales 

 

Lic. en Comercio y 
Finanzas 
Internacionales 

Estrategia de 
Mercadotecnia 
internacional 
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internacional 

 

Lic. en Mercadotecnia 

Lic. en Mercadotecnia 
Internacional 

 

Lic. en Mercadotecnia 
Digital 

Lic. en Publicidad 

Maestría en 
Administración de 
Negocios 

Marketing 
estratégico y 
operativo 

 

Definición de las líneas de investigación 
 

Líneas de 
Investigación 

Definición 

Administración de riesgo 
en la empresa 

Analiza el entender qué genera la creación de valor y 
qué destruye una empresa así como los riesgos a tomar 
y de los riesgos a evitar. 

Gestión de conflictos y 
desarrollo del capital 
humano 

Busca la implementación de estrategias y actividades 
que procuran prevenir una escalada de tensiones y/o 
para transformar relaciones de confrontación en 
relaciones de colaboración y confianza para la 
convivencia pacífica, justa y equitativa 

Estrategia financiera 
internacional 

Comprende el desarrollo de estrategias, acciones y 
campañas en torno a la actitud ética de los medios y su 
interacción con la sociedad y el medio ambiente. 

Ética y valores en la 
estrategia de publicidad 

Estudia los contextos sociales y económicos para lograr 
un equilibrio entre los intereses de la empresa y de los 
consumidores y de la sociedad en un marco de valores. 

Estrategia de 
Mercadotecnia 
internacional 

Busca la innovación en el proceso multinacional de 
planeación y ejecución de la concepción, poner precios, 
promoción y distribución de las ideas, las mercancías, 
los servicios para crear intercambios que satisfagan 
objetivos individuales u organizacionales. 

Procesos y técnicas de 
negociación 

Busca nuevos planteamientos, metodologías y técnicas 
para definir estrategias de persuasión. 

Marketing estratégico y 
operativo 

Análisis sistemático y permanente de las necesidades 
del mercado y el desarrollo de conceptos de productos 
rentables destinados a unos grupos de compradores 
específicos y su gestión. 

 


