
En marzo de 2012, un nuevo periodo de gestión 2012-2016 dio inicio 
en el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias 
Administrativas (IIESCA) de la Universidad Veracruzana, cuyo proyecto 
HVWDEOHFH�XQ�HVFHQDULR� FRQ� � HVSDFLRV�SDUD� OD� UHÀH[LyQ�\�HO� DQiOLVLV�� TXH�
facilita la percepción y construcción del futuro que se quiere para nuestro 
Instituto. Tal cometido, tiene una estrecha vinculación con la dinámica 
que exige la educación superior hoy en día, atendiendo especialmente las 
demandas de los organismos y grupos sociales del entorno.

Mediante un plan de trabajo, enfocado particularmente a la consolidación 
e incremento de las fortalezas del Instituto y a la atención de la solución 
gradual de las debilidades, con el interés de aprovechar de una mejor manera 
las oportunidades y, en su caso, disminuir el impacto de las amenazas que 
acechan a todas las organizaciones sociales, especialmente las académicas.

Para el logro de estos propósitos, existe la voluntad institucional en el 
,,(6&$�SDUD�DEDWLU�ORV�UH]DJRV�\�HOLPLQDU�GH¿FLHQFLDV��\�SDUD�FRQVROLGDU�ORV�
logros alcanzados, que siendo importantes, representan aún un reto para 
todos nosotros.

Se tiene como intención, contribuir a la generación y aplicación de nuevos 
conocimientos en el campo de las Ciencias Administrativas y a la difusión de 
los mismos, así como a la formación del capital humano con responsabilidad 
y sentido ético del trabajo, para incidir de manera directa en la solución de 
los problemas económicos, técnicos, sociales y culturales del estado.

(O� REMHWLYR� HV� FRQIRUPDU� XQD� HQWLGDG� HGXFDWLYD� PRGHUQD� \� ÀH[LEOH��
adaptable a las tendencias y cambios de su entorno, sustentada en 
sistemas de información para toma de decisiones, procesos administrativos 
GH� FDOLGDG� FHUWL¿FDGD�� \� FRQ� XQD� SODWDIRUPD� DFDGpPLFD� TXH� OH� SHUPLWD�
satisfacer las demandas de desarrollo del capital humano que requieren 
los organismos socioeconómicos nacionales e internacionales. Asimismo, 
emprender acciones tendientes a establecer relaciones con los diferentes 
órdenes de gobierno, con los sectores de la economía y con instituciones 
educativas estatales, nacionales y extranjeras, para asegurar la pertinencia 
y actualidad de nuestros proyectos académicos.

Existe el compromiso de sus integrantes para actuar con rectitud dentro 
de los principios éticos que deben guiar a todo miembro de la comunidad 
universitaria, y a trabajar arduamente para tratar de hacer del IIESCA, una 
institución que sea el principal referente de nuestra Casa de Estudios: la 
Universidad Veracruzana.
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