LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Ejes Temáticos y Temas Afines

1er. y 2do. Semestre
EJES TEMÁTICOS
Prevención de
adicciones
Ciencia, tecnología y
educación
Equidad de género

Derechos humanos

TEMAS
Consecuencias del uso de drogas ilegales (marihuana, cocaína,
heroína, etc.); Abuso en el consumo de bebidas alcohólicas y
tabaquismo; Adicción a los videojuegos; Adicción a las redes
sociales.
Educación y el Uso de las Tecnologías; Uso de Internet; Utilización de
las redes sociales; Delitos cibernéticos; Divulgación científica.
Estereotipos de Género en la Publicidad; Promoción de una Cultura
de Igualdad y Respeto entre Hombres y Mujeres; Los Factores de la
Desigualdad de Género en el Ámbito Laboral; Políticas Públicas por
una Equidad de Género; Relaciones de Poder entre Mujeres; Sexo,
Género y Masculinidad.
Derechos Humanos Fundamentales.
Comisión Nacional de Derechos Humanos en México.
Declaración de los Derechos Humano.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Ejes Temáticos y Temas Afines

3er. y 4to. Semestre
EJE TEMÁTICO
Cuidado del Medio
Ambiente

Desarrollo Sustentable

Visión Empresarial

Prototipos

TEMAS
Reservas ecológicas, jardines botánicos, biodiversidad, cuidado del
medio ambiente en contextos inmediatos (casa, escuela,
comunidad), reciclaje, reuso, reducción de desperdicios, impacto del
estilo de vida consumista, etc.
Sustentabilidad Económica, Ecológica, Energética, Social, Cultural y
Científica.
Características de las Ciudades Sustentables.
La sustentabilidad en el ámbito escolar.
Ética en los negocios, las empresas y su responsabilidad social,
empresas con productos a base de materiales reciclables o de reuso,
publicidad y sus efectos, páginas web, tipos de software para las
empresas, efectos legales de las empresas, impuestos que generan
las empresas, organización de una empresa, instituciones y
requisitos para la creación de una empresa, etc.
Generación de productos (con materiales nuevos, de reuso o
reciclados) viables para la simulación de la creación de una empresa
en semestres posteriores.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Ejes Temáticos y Temas Afines

5to. y 6to. Semestre
EJE TEMÁTICO

Desarrollo de Empresas
o
Simulación Empresarial

Prototipos

Emprendimiento

TEMAS
Análisis de empresas existentes (comercializadoras, exportadoras,
importadoras), simulación de la creación de una empresa (basadas
en productos elaborados en semestres anteriores o durante el
semestre), movimiento en las aduanas, elementos para la
exportación y la importación, simulación contable de una empresa
(simulada o existente) comercializadora, bancaria, de agencia de
viajes, hotelera, de una tienda de autoservicio, restaurantera o de
un hospital, etc.
Generación de productos (con materiales nuevos, de reuso o
reciclados) viables para la simulación de la creación de una empresa,
programas informáticos, etc.
Promover la creación de pequeñas empresas.
El empleo juvenil y el emprendimiento.
Fomentar la cultura del emprendimiento en jóvenes.
Fortalecer el emprendimiento de la ciencia y la tecnología.

