
 
 
 

 

 

JUSTIFICACIÓN DE LAS LINEAS DE GENERACIÓN Y 

APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO (LGAC). 

 

OBJETIVO LGAC 1 

L1.- Administración del capital humano 

Crear proyectos de investigación para la generación del conocimiento de frontera 

que permitan el desarrollo del capital humano dentro de una organización para 

contribuir al desarrollo de esta y de la sociedad.  

JUSTIFICACIÓN 

El capital humano es definido como el conjunto de conocimientos, habilidades, 

actitudes y destrezas de las personas que forman parte de la organización. 

Tradicionalmente la ciencia económica reconoce tres factores de producción: tierra, 

trabajo y capital, sin embargo algunos autores señalan que actualmente el 

conocimiento es el cuarto factor de producción. En este orden de ideas el capital 

humano está íntimamente relacionado con el conocimiento, ya que este por su 

naturaleza es poseído por las personas que laboran dentro de las organizaciones. 

En este contexto la relación del individuo con la organización presenta nuevos 

paradigmas. Los empleados ahora son más valorados por su conocimiento que por 

sus habilidades físicas. El conocimiento se ha convertido en la piedra angular del 

desarrollo de una organización, ya que sin este la organización esta en una enorme 

desventaja ante la competencia. 

En el caso del a relación del capital humano y la administración se puede afirmar 

que deben existir de manera coordinada y eficiente. Esto quiere decir que debe 

existir un equilibrio entre los objetivos de la organización y las necesidades de los 

individuos que forman parte de ella. 

Además esta coordinación debe enfocarse no solo en captar al personal con más y 

mejores conocimientos, sino también desarrollar esos conocimientos dentro de la 

organización a través de programas de capacitación. Estos programas deben ser 

actuales, multidisciplinarios y pertinentes a las necesidades específicas de la 

organización. 



 
 

 

La afirmación anterior, expone que el capital humano es el mayor recurso con el 

que cuentan las organizaciones modernas, entender la importancia de su gestión 

es clave para el éxito y el futuro de las mismas. 
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OBJETIVO LGAC 2 

L2.- Comercialización Internacional 

Crear Proyectos de investigación que permitan el desarrollo óptimo de la 

organización, distribución y exportación de productos de acuerdo a los estándares 

internacionales para que se comercialicen de manera global. 

JUSTIFICACIÓN 

El comercio ha sido durante siglos una de las principales actividades de la 

humanidad. En la actualidad el comercio representa una una de las actividades 

económicas mas importantes, ya que sin el no es posible la satisfacción de las 

necesidades humanas. 

Durante los años 80s México pasa del modelo económico de sustitución de 

importaciones a un modelo neoliberal. El hecho más relevante de esto fue la 

adhesión al General Agreement on Trade and Tariffs (GATT), el antecedente de la 

actual Organización Mundial de Comercio (OMC) fundada en 1994. Este hecho 

permitió enviar señales al sector empresarial y gobiernos del mundo del viraje del 

modelo económico establecido. 

Otro parteaguas para los negocios internacionales en México fue la entrada en 

vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que entro en 

vigor en 1994. Este Tratado incentivo el comercio exterior de México con los otros 

integrantes de este Estados Unidos y Canadá. Además el TLCAN fue un 

detonante para la inversión Extranjera Directa hacía México, por tener cercanía 



 
 

geográfica y acceso privilegiado al mercado más grande del mundo (Estados 

Unidos). 

Figura 1. Balanza Comercial de México 2012- 2018 

 

Fuente: INEGI 

La Tabla 1 muestra la balanza comercial de México en los últimos años. Como 

poder observarse la tendencia indica el aumento del comercio de México con el 

exterior. Este aumento viene dado por  diversos factores tales como la inversión 

de empresas en México, el aumento de las exportaciones de productos y/o 

servicios  mexicanos y el aumento de la competitividad de las PYMES. Es 

importante observar que de acuerdo a los especialistas este aumento del comercio 

seguirá durante los próximos años. 

Además el puerto de Veracruz ha sido históricamente el puerto mas importante del 

país, por su dinamismo comercial y ser puerta de entrada y salida de muchos 

productos. Asimismo en el año 2016 inicio la ampliación del puerto de Veracruz, 

proyecto transexenal de modernización portuaria, que pretende dotar al puerto de 

Veracruz de una infraestructura y desarrollo que lo ponga a la altura de los 

mejores del mundo.  
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