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Dentro de los fines de la Universidad se encuentra la investigación, orientada a 

crear, desarrollar, sistematizar, aplicar y difundir el conocimiento, con el objeto 

de promover el desarrollo económico, social y cultural en su área de influencia.

 De acuerdo con este propósito institucional se crea el Instituto de 

Investigaciones y Proyectos Especiales, INIP, organismo avalador, gestor y 

administrador de la labor investigativa de la Universidad. Su interés primordial es 

aportar conocimientos sobre desarrollos y problemáticas urbanos y regionales.

 El INIP, en su relación con las partes del sistema y la red de investigación, 

trabaja continuamente por el fortalecimiento académico, interinstitucional, inter

disciplinario y financiero, que permita como comunidad educativa insertarse de 

manera pertinente y veraz en el análisis, propuesta e invención permanente de la 

sociedad.

Su línea de acción se desarrolla desde varios compromisos:

Generar recursos, mediante asesorías y consultorías, para la creación de un 

fondo de investigación que posibilite la financiación parcial de proyectos y la pro

ducción de eventos.

Participar en la redes nacionales e internacionales de investigación que permi

tan la relación permanente y comprometida de la Universidad y los investigadores 

con otros centros de investigación.

 Estructurar, anualmente, un programa bandera con perfil y problemática 

específicos, mediante el cual se obtengan proyectos e investigaciones que 

consoliden el quehacer de la Universidad dentro de ella y de la sociedad.

De otra parte, las áreas, líneas y temas de investigación, de acuerdo con las 

problemáticas y las diversas realidades actuales, serán los ítems que reunidos 

sirvan de base para la propuesta y la presentación de proyectos participantes en 

las convocatorias anuales de investigación. Los resultados de ésta y los productos 

contribuirán a la formación del catálogo y la colección de publicaciones.
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