
 
 

DOCTORADO EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y GESTIÓN PARA EL DESARROLLO 

CUADRO RESUMEN DE VINCULACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON ÁMBITO SOCIAL Y/O EMPRESARIAL 
 

ALUMNO PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

MODO DE 
VINCULACIÓN 

MECANISMO DE VINCULACIÓN ORGANIZACIONES 
BENEFICIADAS 

RESULTADOS 
 

César Vega 
Zárate 

“Reconocimiento de la 
gestión tributaria de 

las empresas en 
Xalapa, Ver., como un 
factor para medir la 

competitividad” 

Creación de un 
indicador de 

gestión tributaria  

Como parte del proyecto de 
investigación, se crea un indicador de 
gestión basado en la gestión tributaria 
de las empresas estudiadas, las cuales 
permiten identificar, medir y generar 
un modelo de gestión capaz de medir 
el impacto de la gestión tributaria de 
las empresas y así generar un modelo 
de gestión basado en sus capacidades 
y recursos. 

Principalmente 
empresas del sector 
construcción a 
través de la Cámara 
de la Construcción 
en la ciudad de 
Xalapa, así como 
otras de servicios. 

Utilizar tal 
indicador para 
efectos de una 
mejora continua 
en sus sistemas 
de gestión, mismo 
que puede ser 
aplicable en sus 
procesos 
administrativos 
como un medio 
de evaluación de 
su desempeño en 
el ámbito fiscal. 

Arturo 
García 

Márquez 

“La Capacidad de 
Cambio e Innovación 

en la Empresa 
Familiar. 

El Caso de la Empresa 
Comercial Vinatera, 

S.A.” 

Análisis de los 
factores 
primordiales en la 
gestión de la 
empresa Vinera 
para innovar y 
generar procesos 
en calidad de 
empresa familiar. 

Derivada de la práctica de campo en la 
investigación, se le genera a la 
empresa en estudio una serie de 
factores estructurales basada en su 
gestión interna que son necesarios 
para definir su capacidad en la 
innovación empresarial, misma que 
con el tiempo ha realizado pero no se 
habían percatado de ello. 

Magadan Quima, 
S.A de C.V. 

Análisis de las 
relaciones 
familiares que 
permiten tomar 
decisiones 
basadas en 
acciones 
estratégicas 
orientadas a la 
innovación 
familiar. 



 
 

Nelsy 
Marién 
Cortés 

Jiménez 

“Características de los 
factores de 

Gobernanza en la 
gestión universitaria 

para la 
sustentabilidad de la 

Universidad 
Veracruzana” 

Análisis de los 
factores y actores 
principales para la 
gestión de la 
sustentabilidad 
en la Universidad 
Veracruzana para 
el 
establecimiento 
de plan de mejora 
continua en dicho 
rubro. 

Definición de un análisis a 
profundidad del plan de 
sustentabilidad de la Universidad 
Veracruzana como un medio de 
mejora a través de un análisis factorial 
capaz de identificar sus fortalezas y 
debilidades en dicho ámbito social. 

Universidad 
Veracruzana 

 

Análisis de 
factibilidad del 
plan de 
sustentabilidad 
de la Universidad 
Veracruzana 
como un factor de 
impacto social. 

Héctor 
Manuel 

Villanueva 
Lendechy 

“Juego y Socialización 
del conocimiento 

El caso del Festival 
Internacional del Jazz 

de la Universidad 
Veracruzana” 

Análisis de la 
gestión del juego 
en el Festival de 
Jazz de la 
Universidad 
Veracruzana. 

Formalizar procedimientos empíricos 
en la gestión dentro de algunos 
procesos internos de la Organización 
JazzUV para efectos del desarrollo del 
Festival de Jazz, partiendo de la 
noción del juego entre los miembros 
de dicha organización para efectos de 
una mejor gestión efectiva. 

Universidad 
Veracruza 

 
Organización JazzUv 

Generación de 
diferentes 
instrumentos de 
control y 
medición de la 
gestión en el 
JazzUv. 

Fuente: Resultados de los egresados de la primera generación 2012-2015. Para una mejor consulta, revisar tesis doctorales. 

 

 


