
EDITORIAL 

 

Las funciones sustantivas de la Universidad son la investigación, la docencia, la 
difusión y extensión y la vinculación, por ello en esta ocasión, la revista Ciencia 
Administrativa presenta una vez más, ensayos, artículos, reportes de investigación 
y documentos que abordan diversas temáticas del conocimiento administrativo. 
Lamentablemente, no todos los artículos que envían los investigadores que nos 
favorecen pueden encontrar cabida en nuestras páginas, pero continuamos solici-
tando que envíen sus aportaciones, porque esto enriquece la variedad de temas, 
la profundidad de los tratamientos y la solvencia de los métodos de investigación 
aplicados que podemos mostrar a nuestra audiencia. 

Este número refleja el creciente interés que los recursos humanos están 
adquiriendo en nuestro entorno socio-económico y, por lo tanto, en la Administra-
ción, así como la amplia diversidad de campos en que están desenvolviéndose 
profesionalmente nuestros colaboradores, maestros-investigadores, alumnos y 
egresados, aportando enfoques científicos para el planteamiento y solución de tan 
amplia problemática. 

Esta vez corresponde mencionar en nuestra Editorial la oferta educativa 
que se tiene en el IIESCA: 

Nuestro programa más antiguo, la Maestría en Ciencias Administrativas 
plan 2000, en su quinta generación, se encuentra en proceso de análisis y evalua-
ción para su mejora con la finalidad de incluirse en el Programa Nacional de Pos-
grados de Calidad (PNPC) del CONACYT, en la próxima convocatoria. 

Nos congratula que ya se está consolidando la Maestría en Contabilidad y 
Gestión Gubernamental, actualmente en su tercera generación de ingreso y la 
cual, en su primera generación ya ha titulado a 18 de los 20 egresados. También, 
de la segunda generación, ya se tienen muy avanzados los trabajos recepcionales 
de sus integrantes. Dicho programa se encuentra en proceso de evaluación para 
su ingreso al PNPC. 

El Diplomado en Administración y Gestión Municipal, próximo a ofrecerse 
tiene como objetivo la capacitación en la elaboración y realización de los Planes 
Munichpales de Desarrollo de las Administraciones Municipales 2008-2010.  

Estas son algunas de las muestras del trabajo comprometido de la comuni-
dad del IIESCA, que se encuentra cercano a cumplir 32 años en el año 2008. 
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