Realizar investigaciones con creatividad
Originario de la India, el doctor asistió al seminario: “How to
publish in top Quality Journals ” organizado por la Cátedra de
Glocalización: Entendiendo al consumidor latino y por el DCA de
la EGADE Monterrey el pasado martes 13 de octubre.
El doctor, quien es profesor e investigador del Tecnológico de
Monterrey Campus Ciudad de México, expuso las maneras de
donde desarrolla sus ideas y como esto le ayuda a que sean
aceptadas en distintos medios especializados.
“Me pareció excelente la participación del doctor, sus ideas de
como estructurar los artículos y los consejos que nos dió son
facilmente aplicables y efectivos ” comentó el licenciado Osmar
Arandia, estudiante de doctorado.
El doctor Rajagopal, en su visita a la EGADE, también participó
en la “New Tray Session ” el día de hoy jueves 15 de octubre a las 13:00 horas, cuyo formato es de charla informal, en
donde los asistentes pueden entrar con su charola de comida y escuchar la plática de los expositores.
En esta ocasión el doctor titula su presentación “Marketing Strategies: Global shifts and local effects ” en donde
alumnos y profesores, tanto de la Cátedra de Glocalización: Entendiendo al consumidor latino y el DCA pueden
interactuar con el investigador quien es especialista en el área de Mercadotecnia y Análisis del Consumidor.
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Con este tipo de visitas y el trabajo en conjunto entre áreas el DCA de la EGADE Monterrey, sigue trabajando para
desarrollar a sus alumnos y seguir confirmando la calidad del programa.
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