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PRODUCTOS DE LAS LGAC 

 

El posgrado de la Especialización en Administración del Comercio Exterior, A fin de 

lograr con pertinencia la solución de los problemas del entorno profesionalizante y 

desarrollar acciones puntuales para lograr vincular la docencia e investigación ha 

establecido dos líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC). El 

impacto de cada una de ellas es posible medirlo a través de la producción que ha surgido 

en el marco de cada una.  

 

 

DOCENTE 

 

LGCA 1: ADMINISTRACIÓN Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL EN LOS 

NEGOCIOS INTERNACIONALES   

Esta LGAC, representa el eje principal del objeto de estudio de este programa de estudio 

de posgrado y está integrada en la sede Xalapa por 5 PTC (M.A.F. Margarita Altamirano 

Vásquez, Dra. Garizurieta Bernabe Jessica, Mtro. Carlos Quiroz Sánchez, Dr. Jorge 

Antonio Acosta y Dra. Patricia Margarita Villar) y 3 PTP (M.A.F. Luis Manuel Cuevas 

Padilla, Dr. Daniel Antonio López Lunagómez y Mtro. Isidro Alba Mara); de los cuales 

a continuación se enlista su producción dentro de esta LGAC. 

 
M.A.F. Margarita Altamirano Vásquez 

Tipo Título del Producto Evidencia 

Capítulo de 

libro 

Descubriendo El Espíritu Emprendedor Del 

Microempresario 

Portada, Índice, 

primera página del 

capítulo 

Capítulo de 

libro 

Los proyectos productivos y la cohesión social en 

México. Los parámetros de la desigualdad. 

Portada, Índice, 

primera página del 

capítulo 

Capítulo de 

libro 

Impacto del análisis de la correlación del precio del 

dólar y los índices de actividad económica de la BMV 

en Veracruz 

Portada, Índice, 

primera página del 

capítulo 

Capítulo de 

libro 

Finanzas públicas, equidad y desarrollo social: el uso 

del microcrédito por parte del gobierno federal 

mexicano 

Portada, Índice, 

primera página del 

capítulo 

 

 
Dra. Jessica Garizurieta Bernabe 

Tipo Título del Producto Evidencia 

Capítulo de 

libro 

SENUV: Simulador de entornos de negocio de la 

Universidad Veracruzana como herramienta de 

aprendizaje 

Portada, Índice, 

primera página del 

capítulo 

Artículo de 

revista 

Impacto de Programas de Estímulo al Desempeño a 

Docentes: Evidencias de Una Institución 

de Educación Superior en Veracruz México 

Índice, primera 

página del articulo 
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Capítulo de 

libro 

La crisis del neoliberalismo en la educación superior Portada, 

contraportada, 

Índice, primera 

página del capítulo 

Capítulo de 

libro 

Impacto De La Enseñanza-Aprendizaje En Los 

Estudiantes De La Facultad De 

Contaduría Y Administración De La Universidad 

Veracruzana Región Xalapa 

Reconocimiento, 

portada, 

contraportada, 

índice, primera 

página de capítulo 

Ponencia Propuesta de un simulador de negocios como modelo 

creativo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la facultad de contaduría y administración de la 

Universidad Veracruzana, región Xalapa 

Reconocimiento, 

portada, índice, 

primera página de la 

ponencia 

Capítulo de 

libro 

La profesionalización del capital humano y su impacto 

en el comercio exterior 

Portada, Índice, 

primera página del 

capítulo 

Ponencia El impacto del gasto público federal en la educación 

superior en México 

Portada, índice, 

primera página de la 

ponencia 

Ponencia La Educación Superior como proceso de exclusión, 

desarraigo y desigualdad social en México 

Reconocimiento, 

índice, primera 

página de la 

ponencia 

Artículo de 

revista 

Simuladores de negocios como herramienta de 

enseñanzaaprendizaje en la educación superior 

Índice, primera 

página del articulo 

Artículo de 

revista 

Propuesta de una herramienta de emprendimiento en el 

diseño de un modelo de negocio 

Índice, primera 

página del articulo 

Publicación 

de Libro 

Retos y oportunidades de comercio exterior en Veracruz Portada, Índice, 

contraportada 

Publicación 

de Libro 

La logística internacional y su impacto en los puertos Portada, Índice, 

contraportada 

Capítulo de 

libro 

Propuesta de indicadores para auditar el Programa de 

Desarrollo Rural PROSPERA 

Reconocimiento, 

portada, 

contraportada, 

índice, primera 

página de capítulo 

Capítulo de 

libro 

Prototype of Seismic Alarm Based on Internet of Things Reconocimiento, 

portada, 

contraportada, 

índice, primera 

página de capítulo 

Capítulo de 

libro 

Virtual and Remote Experimentation in Database 

Learning 

Reconocimiento, 

portada, 

contraportada, 

índice, primera 

página de capítulo 
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M.A.F. Luis Manuel Cuevas Padilla 

Tipo Título del Producto Evidencia 

Ponencia “Situación actual y perspectivas de los negocios 

internacionales en México”.  

Constancia 

Ponencia “Caravana del Emprendedor Veracruz 2010” Reconocimiento 

Ponencia “Perspectivas económicas y microfinanzas” Constancia 

Ponencia “Instrumentos de promoción internacional de 

PROMÉXICO” 

Constancia 

Ponencia Apoyos de ProMéxico para los nuevos negocios 

internacionales 

Constancia 

Ponencia “La globalización y los nuevos retos de la economía 

mexicana” 

Constancia  

Ponencia Las certificaciones en el comercio internacional Reconocimiento  

Ponencia Impacto económico de los tratados firmados por México Constancia 

Ponencia Apoyo de ProMéxico para el comercio exterior Diploma 

Ponencia Tradiciones e industrias culturales: ciudades que 

preservan la cultura y la tradición” 

Constancia 

Ponencia Guía Empresarial para PYMES Ecoturísticas Reconocimiento 

Ponencia Creando Exportadores Constancia 

Ponencia Retos y oportunidades del mercado polaco para la 

exportación de la cerveza artesanal mexicana Niebla 

Portada, 

contraportada, 

índice, primera 

página de capítulo 

 

 

Dr. Daniel Antonio López Lunagomez 

Tipo Título del Producto Evidencia 

Artículo de 

Revista 

Preferencias en las compras del E-Commerce de los 

estudiantes de Sistemas Computacionales 

Administrativos de la Universidad Veracruzana, 

campus Xalapa 

Portada, índice, 

artículo 

Artículo de 

Revista 

Análisis de la preferencia de los Influencers con 

respecto a la temática de su perfil, en los estudiantes de 

la Facultad de Contaduría y Administración de la 

Universidad Veracruzana Campus Xalapa, Ver. 2019 

Portada, índice, 

artículo 

Ponencia El uso del portafolio de evidencias como herramienta en 

la educación superior 

Portada, 

contraportada, 

índice, ponencia 

Artículo de 

Revista 

Gestión de la información aplicada en Instagram para 

determinar la influencia que tienen los jóvenes con 

respecto a las tendencias 

Portada, índice, 

artículo 

Artículo de 

Revista 

El impacto que ha tenido el uso de las terminales 

bancarias en las ventas de los retails en Xalapa 

Portada, índice, 

artículo 

Artículo de 

Revista 

Propuesta para la implementación de escuelas verdes en 

el estado de Veracruz, Méx. 

Portada, índice, 

artículo 
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Artículo de 

Revista 

Propuesta para el desarrollo de un manual de seguridad 

para los consumidores mexicanos que desean comprar a 

través de E- Commerce 

Portada, índice, 

artículo 

Artículo de 

Revista 

Las auditorías como esquema de apoyo a la 

sustentabilidad y el desarrollo sostenible 

Portada, índice, 

artículo 

Ponencia La Auditoría como base de la transparencia y la 

anticorrupción 

Portada, índice, 

ponencia 

Ponencia La auditoría informática como mecanismo de 

Evaluación y Control al Sistema del 

Centro de Apoyo a la (CAT). 

Ponencia, 

contraportada, 

índice 

 
Mtro. Carlos Quiroz Sánchez 

Tipo Título del Producto Evidencia 

Capítulo de 

libro 

Plan de negocios de exportación de café orgánico 

“Aroma de Cabañas” 

Portada, 

contraportada, 

índice, ponencia 

 
Dr. Jorge Antonio Acosta 

Tipo Título del Producto Evidencia 

Memorias 

de 

congreso 

Efectos potenciales de la ampliación del puerto de 

Veracruz entre las micro, pequeñas y medianas 

empresas del Estado de Veracruz 

Ponencia 

Capítulo de 

libro 

Propuesta para creación del centro de apoyo para las 

exportaciones de micro, pequeñas y medianas empresas 

de Veracruz 

Portada, 

contraportada, 

índice, ponencia 

 
Dra. Patricia Margarita Villar 

Tipo Título del Producto Evidencia 

Capítulo de 

libro 

La industria 4.0 y su impacto social, una propuesta para 

enfrentarla 

Portada, 

contraportada, 

índice, ponencia 

Capítulo de 

libro 

Propuesta para creación del centro de apoyo para las 

exportaciones de micro, pequeñas y medianas empresas 

de Veracruz 

Portada, 

contraportada, 

índice, ponencia 

Capítulo de 

libro 

Oportunidades de negocios exportando al mercado de la 

Federación Rusa: Caso de litchi fresco de la empresa 

Mandumed Granja Ecológica 

Portada, 

contraportada, 

índice, ponencia 

Artículo en 

revista 

arbitrada 

Social Businesses with An Export Profile as a 

Mechanism to Promote Entrepreneurship and Improve 

Welfare 

Artículo 
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LGAC 2: ESTUDIOS DE APOYO AL COMERCIO INTERNACIONAL DESDE 

UNA PERSPECTIVA TRANSDISCIPLINAR. 

Esta línea comprende todas las disciplinas clásicas y emergentes necesarias para el 

estudio del comercio internacional y la elaboración de proyectos integrales; se encuentra 

conformada en la sede Xalapa por 6 PTC (Dr. Rogelio Ladrón de Guevara Cortes, Dr. 

José Vicente Díaz Martínez, M.A.D.G.A. Rosa Marina Madrid Paredones, Dra. Dora 

Silvia Barradas Troncoso, Dr. Ignacio Ortiz Betancourt y Mtra. María del Carmen Meza 

Tellez) y 2 PTP (Dra. Rosa María Cuellar Gutiérrez, M.A. y Mtra. Blanca Estela 

Grajales.); de los cuales a continuación se enlista su producción dentro de la LGAC. 

 
Dr. Rogelio Ladrón de Guevara Cortes 

Tipo Título del Producto Evidencia 

Artículo de 

revista 

Análisis de los programas de desarrollo social en 

México y su impacto en el presupuesto de Egresos de la 

Federación  

Revista y primera 

página del articulo 

Artículo de 

revista 

Los fideicomisos del Instituto de pensiones del Estado 

de Veracruz 

Revista y primera 

página del articulo 

Artículo de 

revista 

Análisis financiero de petróleos mexicanos  Revista y primera 

página del articulo 

Ponencia Business Model Canvas: Aplicación al Modelo de 

Negocios del Museo de Antropología de Xalapa" 

Memorias del 

congreso, primera 

página del artículo, 

reconocimiento, 

constancia 

Capítulo de 

libro  

Comparative Study of the Underlying Multi-Factor 

Structure of Systematic Risk Estimated by Feature 

Extraction Techniques 

E-Book (portada, 

Índice), primera 

página del capitulo 

Capítulo de 

libro  

Techniques for Estimating the Generative Multifactor 

Model of Returns on Equities: Comparative Study of the 

Principal Component Analysis, Factor Analysis, 

Independent Component Analysis and Neural Networks 

Principal Component Analysis 

E-Book (portada, 

Índice), primera 

página del capitulo 

Capítulo de 

libro  

Independent Component Analysis for Extracting 

Underlying Risk Factors. An Empirical Contrast of the 

Arbitrage Pricing Theory on the Mexican Stock 

Exchange 

E-Book (portada, 

Índice), primera 

página del capitulo 

Capítulo de 

libro 

Behavioral finance: evidencia empírica de la 

irracionalidad en la toma de decisiones financieras, en 

los estudiantes de la facultad de Contaduría y 

Administración de la Universidad Veracruzana 

Carta de aceptación, 

primera página del 

capítulo  

Capítulo de 

libro  

Asset-Pricing Model APT (Arbitrage Pricing Theory) 

on the Mexican Stock Exchange: Extraction Methods of 

Pervasive Systematic Risk Factors 

E-Book (portada, 

Índice), primera 

página del capitulo 

Capítulo de 

libro  

Analysis of the Financial Crisis Inquiry Report Portada, Índice, 

primera página del 

capítulo 
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Capítulo de 

libro  

Neural Networks principal component analysis 

(NNPCA) for estimating the generative multifactor 

model of returns in a statistical approach to the arbitraje 

pricing theory (APT): evidence from the mexican stock 

exchange 

Portada, Índice, 

primera página del 

capítulo 

Capítulo de 

libro 

Comparative Study of the Underlying Multifactorial 

Structure of Systematic Risk Estimated by Feature 

Extraction Techniques 

Carta de aceptación, 

primera página del 

capítulo  

Ponencia Plataforma de trading onlines: cetes directo Constancia 

Artículo de 

revista 

Estimation of the underlying structure of systematic risk 

with the use of principal component analysis and factor 

analysis 

Revista electrónica 

(Página de inicio, 

índice), primera 

página de artículo, 

carta de aceptación 

Libro Behavioral Finance. El enfoque conductual de las 

finanzas 

Portada, 

Contraportada, 

índice, resumen 

Ponencia Multivariate analysis techniques for extracting 

pervasive systematic risk factors. Empirical contrast of 

the arbitrage pricing theory on the mexican stock 

exchange 

Memorias en 

extenso (disco), 

primera página de la 

ponencia, 

reconocimiento 

Ponencia Metodología para la obtención de evidencia empírica 

del behavioral finance: Análisis de la literatura y 

propuesta para el caso México” 

Memorias en 

extenso (disco), 

primera página de la 

ponencia, 

reconocimiento 

Ponencia Behavioral finance: el trasfondo conductista de las 

finanzas 

Memorias en 

extenso (portada, 

índice), primera 

página de la 

ponencia, 

reconocimiento 

Ponencia Los Heurísticos y la Prospect Theory: Evidencia 

empírica de la Irracionalidad del agente económico 

Memorias en 

extenso (portada, 

índice), primera 

página de la 

ponencia, 

reconocimiento 

Ponencia An improved methodology to extractunderlying 

systematic risk factors usingindependent component 

analysis  

Memorias en 

extenso (portada, 

índice), primera 

página de la 

ponencia, 

reconocimiento 
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Ponencia Estimation of the generative multifactor model of 

returns on equities using the Independent Component 

Analysis 

Memorias en 

extenso (disco), 

primera página de la 

ponencia, 

reconocimiento 

Capítulo de 

libro  

El tipo de cambio y su efecto en el comercio exterior en 

México 

E-Book (portada, 

contraportada, 

Índice), primera 

página del capitulo 

Capítulo de 

libro  

Crisis financiera y deuda pública: estudio empírico para 

México 

E-Book (portada, 

contraportada, 

Índice), primera 

página del capitulo 

Capítulo de 

libro 

Elasticidad de la Inversión Extranjera Directa (IED) 

ante las variaciones de política fiscal en México 

E-Book (portada, 

contraportada, 

Índice), primera 

página del capítulo, 

reconocimiento 

Artículo de 

revista 

Analysis of the financial crisis inquiry report Portada, índice, 

primera página de 

artículo, 

reconocimiento 

Ponencia Inversión bursátil en tiempos de crisis Memorias en 

extenso (portada, 

índice), primera 

página de la 

ponencia, 

reconocimiento 

Ponencia Gestión de carteras (Portfolio Management) y 

asignación de activos (Asset Allocation) de los fondos 

de pensiones estatales. 

Memorias en 

extenso (portada, 

contraportada,  

índice), primera 

página de la 

ponencia, 

constancia 

Ponencia Statistical approach to the arbitrage pricing theory 

On the mexican stock exchange. Latent variables 

analysis techniques for Extracting pervasive systematic 

risk factors. 

Memorias en 

extenso (disco, 

portada), primera 

página de la 

ponencia, 

constancia 

Ponencia Acuatorial Risk Constancia 

Ponencia En el evento “Risk Analysis in economics and finance” Constancia 

Libro Techniques For Estimating the Generative Multifactor 

Model of Returns in a Statistical Approach to the 

Arbitrage Pricing Theory. Evidence from the Mexican 

Stock Exchange 

Portada, 

contraportada, 

índice 
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Artículo de 

revista 

Las finanzas conductuales en la toma de decisiones Artículo 

Artículo de 

revista 

Estudio empírico sobre la aplicación del Behavioral 

Finance en estudiantes del área técnica de la 

Universidad Veracruzana 

Artículo 

Artículo de 

revista 

Neural Networks Principal Component Analysis for 

Estimating the Generative Multifactor Model of Returns 

under a Statistical Approach to the Arbitrage Pricing 

Theory: Evidence from the Mexican Stock Exchange 

Artículo 

Artículo de 

revista 

Extraction of the Underlying Structure of Systematic 

Risk from Non- 

Gaussian Multivariate Financial Time Series Using 

Independent 

Component Analysis: Evidence from the Mexican 

Stock Exchange 

Artículo 

Artículo de 

revista 

Factores que explican el comportamiento del mercado 

accionario mexicano 

Artículo 

Artículo de 

revista 

El papel de las calificadoras de riesgo en la crisis 

subprime. 

Artículo 

Capítulo de 

libro 

Behavioral Finance: evidencia empírica de la 

irracionalidad en la toma de decisiones financieras, 

en los estudiantes de la Facultad de Contaduría y 

Administración de la Universidad Veracruzana. 

Portada, 

contraportada, 

índice, ponencia 

Capítulo de 

libro 

Heurísticos en el behavioral finance Portada, 

contraportada, 

índice, ponencia 

Capítulo de 

libro 

Sesgos conductuales en el behavioral finance Portada, 

contraportada, 

índice, ponencia 

 
Dr. José Vicente Díaz Martínez 

Tipo Título del Producto Evidencia 

Acreditación 

de proyecto 

Estudio de mercado y elaboración de ungüento y jabón 

medicinal a partir de tres plantas del estado de Veracruz  

Dictamen 

Ponencia El empoderamiento de los padres de familia y su 

impacto en el aprendizaje de los estudiantes de nivel 

básico en el estado de Veracruz 

Certificado 

Trabajo 

científico 

Trabajo científico realizado en el marco de las 

relaciones de la Universidad de la Habana y la 

Universidad Veracruzana 

Reconocimiento 

Libro Referencias de Contabilidad y Auditoría. Enfoques 

México-Cuba” 

Reconocimiento 

Ponencia La nube informática como parte del proceso 

administrativo, una percepción de los Alumnos de la 

FCA de la Universidad Veracruzana región Xalapa 

Certificado 

Ponencia Control interno y gestión de riesgo Constancia  
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Ponencia La utilidad de los manuales de procedimientos en la 

realización de auditorías internas y externas 

Constancia 

Ponencia Las competencias de los directores de turismo 

municipal en el estado de Veracruz 

Constancia 

Ponencia Los sistemas computacionales administrativos: 

demandas y retos globales, hacia una reestructuración 

del plan de estudios 

Constancia 

Ponencia Taller buscadores de empleo Constancia 

 
M.A.D.G.A. Rosa Marina Madrid Paredones 

Tipo Título del Producto Evidencia 

Libro Las organizaciones y su entorno E-Book 

Artículo de 

revista 

Análisis del impacto del programa radiofónico ciencia y 

administración del IIESCA y propuesta de mejora. 

Revista y primera 

página del articulo  

Artículo de 

revista 

¿Por qué es importante la creatividad en la PYME? Revista y primera 

página del articulo 

Artículo de 

revista 

Análisis de los programas de desarrollo social en 

México y su impacto en el presupuesto de Egresos de la 

Federación  

Revista y primera 

página del articulo 

Artículo de 

revista 

Análisis financiero de petróleos mexicanos  Revista y primera 

página del articulo 

Capítulo de 

libro 

Crisis financiera y deuda pública: estudio empírico para 

México 

Libro electrónico 

Ponencia Evidencia empírica sobre el Behavioral Finance en 

estudiantes de las áreas académicas de: humanidades, 

biológico-agropecuaria y artes, de la Universidad 

Veracruzana.  

Constancia y 

primera página de 

ponencia  

Artículo de 

revista 

“Behavioral Finance: las finanzas conductuales en la 

toma de decisiones” 

Carta de aceptación 

Ponencia  Empresas Calificadoras de Valores: estudio 

comparativo y su papel en la crisis subprime” 

Carta de aceptación 

Ponencia “Factores que explican el comportamiento del mercado 

accionario mexicano” 

Carta de aceptación 

Libro Imagen Institucional de la Cruz Roja Mexicana 

Delegación Xalapa 

Portada, Resumen, 

Contraportada 

Capítulo de 

libro  

El tipo de cambio y su efecto en el comercio exterior en 

México. 

Portada, 

Contraportada, 

índice, primera 

página del capitulo  

Ponencia Behavioral Finance: Evidencia empírica de la 

irracionalidad en la toma de decisiones financieras, de 

los estudiantes de la Facultad de Contaduría y 

Administración de la Universidad Veracruzana” 

Carta de aceptación 

Ponencia "Business Model Canvas: Aplicación al Modelo de 

Negocios del Museo de Antropología de Xalapa" 

Carta de aceptación,  
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Ponencia Propuesta para la formación de emprendedores dentro 

del aula 

Primera página de 

ponencia, 

constancia 

Ponencia Modelo administrativo para un vivero integrante de la 

Cadena Productiva Forestal de Veracruz 

Memorias de 

congreso, Primera 

página de ponencia, 

constancia 

Capítulo de 

libro  

Análisis para el diseño de un sistema de planeación 

estratégica en línea para el programa de intervención 

empresarial del DIAGEM-IIESCA-UV 

E-Book, primera 

página de capitulo, 

constancia  

Capítulo de 

libro 

Metodología para la obtención de evidencia empírica 

del behavioral finance 

E-Book, primera 

página de capitulo, 

constancia 

Ponencia Gestión de carteras (Portfolio Management) y 

asignación de activos (Asset Allocation) de los fondos 

de pensiones estatales. 

Memorias de 

congreso, primera 

página de ponencia 

Ponencia La imagen institucional de la Cruz Roja Delegación 

Xalapa 

Memorias de 

congreso, Primera 

página de ponencia, 

constancia 

Ponencia Behavioral finance: evidencia empírica de la 

irracionalidad en la toma de decisiones financieras, en 

los estudiantes de la facultad de Contaduría y 

Administración de la Universidad Veracruzana 

Memorias de 

congreso, Primera 

página de ponencia, 

constancia 

Capítulo de 

libro 

Behavioral finance: evidencia empírica de la 

irracionalidad en la toma de decisiones financieras, en 

los estudiantes de la facultad de Contaduría y 

Administración de la Universidad Veracruzana 

Carta de aceptación 

Artículo de 

revista 

Factores que explican el comportamiento del mercado 

accionario mexicano 

Artículo 

Artículo de 

revista 

El papel de las calificadoras de riesgo en la crisis 

subprime. 

Portada, índice, 

artículo. 

Artículo de 

revista 

Estudio empírico sobre la aplicación del Behavioral 

Finance en estudiantes del área técnica de la 

Universidad Veracruzana 

Artículo 

Capítulo de 

libro 

Heurísticos en el behavioral finance Portada, 

contraportada, 

índice, ponencia 

Capítulo de 

libro 

Sesgos conductuales en el behavioral finance Portada, 

contraportada, 

índice, ponencia 
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Dra. Dora Silvia Barradas 

Tipo Título del Producto Evidencia 

Capítulo de 

libro 

Alcance adecuado del envase y embalaje de productos 

del agro en los mercados internacionales: caso miel 

orgánica a Beijing 

Portada, 

contraportada, 

índice, ponencia 

Capítulo de 

libro 

Importancia del contenido de una cotización para 

productos del agro en los mercados internacionales: 

caso miel orgánica a China 

Portada, 

contraportada, 

índice, ponencia 

Artículo en 

revista 

arbitrada 

La Asociación entre ONG’s y Academia en la lucha 

contra la pobreza alimentaria 

Artículo 

Capítulo de 

libro 

Uso y Aprovechamiento de las TIC’s en las Áreas de 

Producción y Mercadotecnia en las MIPYMEs  del 

Puerto de Veracruz 

Portada, 

contraportada, 

índice, ponencia 

Capítulo de 

libro 

La industria 4.0 y su impacto social, una propuesta para 

enfrentarla 

Portada, 

contraportada, 

índice, ponencia 

 

 
Dr. Ignacio Ortiz Betancourt 

Tipo Título del Producto Evidencia 

Memorias 

de congreso 

Efectos potenciales de la ampliación del puerto de 

Veracruz entre las micro, pequeñas y medianas 

empresas del Estado de Veracruz 

Ponencia 

Capítulo de 

libro 

Efectos del desarrollo portuario en el municipio de 

Veracruz 

Portada, 

contraportada, 

índice, ponencia 

Capítulo de 

libro 

Percepción de la ampliación portuaria en la ciudad de 

Veracruz como factor detonante del emprendimiento 

entre estudiantes universitarios 

Portada, 

contraportada, 

índice, ponencia 

Artículo en 

revista 

arbitrada 

E-Commerce as Mechanism for Enhancing Micro and 

Small Enterprises: The Case of a Port Conurbated Area 

in the Southeast of Mexico 

Artículo 

Artículo en 

revista 

arbitrada 

Social Businesses with An Export Profile as a 

Mechanism to Promote Entrepreneurship and Improve 

Welfare 

Artículo 

Artículo en 

revista 

arbitrada 

Social Media and E-commerce as Mechanisms to 

Enhance Entrepreneurship Among Graduate Students 

Artículo 

Capítulo de 

libro 

El efecto potencial de la expansión del puerto de 

Veracruz en los servicios turísticos. El caso del sector 

hotelero en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río 

durante el 2018 

Portada, 

contraportada, 

índice, ponencia 

Capítulo de 

libro 

Las cadenas globales de valor en la industria automotriz 

mexicana: una ventana para el análisis de la 

renegociación del TLCAN 

Portada, 

contraportada, 

índice, ponencia 
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Mtra. María del Carmen Meza Tellez 

Tipo Título del Producto Evidencia 

Capítulo de 

libro 

Efectos del desarrollo portuario en el municipio de 

Veracruz 

Portada, 

contraportada, 

índice, ponencia 

Capítulo de 

libro 

Percepción de la ampliación portuaria en la ciudad de 

Veracruz como factor detonante del emprendimiento 

entre estudiantes universitarios 

Portada, 

contraportada, 

índice, ponencia 

Artículo en 

revista 

arbitrada 

E-Commerce as Mechanism for Enhancing Micro and 

Small Enterprises: The Case of a Port Conurbated Area 

in the Southeast of Mexico 

Artículo 

Artículo en 

revista 

arbitrada 

Social Businesses with An Export Profile as a 

Mechanism to Promote Entrepreneurship and Improve 

Welfare 

Artículo 

Artículo en 

revista 

arbitrada 

Social Media and E-commerce as Mechanisms to 

Enhance Entrepreneurship Among Graduate Students 

Artículo 

Capítulo de 

libro 

El efecto potencial de la expansión del puerto de 

Veracruz en los servicios turísticos. El caso del sector 

hotelero en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río 

durante el 2018 

Portada, 

contraportada, 

índice, ponencia 

 

Mtra. Blanca Estela Grajales Briscón 

Tipo Título del Producto Evidencia 

Capítulo de 

libro 

Efectos del desarrollo portuario en el municipio de 

Veracruz 

Portada, 

contraportada, 

índice, ponencia 

Memorias 

de congreso 

Fortalecimiento del control interno de las empresas en 

la fiscalización de las operaciones simuladas de 

conformidad con el artículo 69-B del Código Fiscal de 

la Federación 

Ponencia 

Memorias 

de congreso 

Propuesta de reforma al procedimiento de fiscalización 

por el IMSS al sector de la construcción al término de 

una obra 

Ponencia 

Memorias 

de congreso 

Propuesta para la incorporación de una experiencia 

educativa en el área terminal para la inserción laboral de 

los estudiantes de contaduría de la Universidad 

Veracruzana 2016 

Ponencia 

Capítulo de 

libro 

Red ECOPORTS. Indicador del desarrollo sustentable 

en los puertos mexicanos 

Portada, 

contraportada, 

índice, ponencia 

Capítulo de 

libro 

Las cadenas globales de valor en la industria automotriz 

mexicana: una ventana para el análisis de la 

renegociación del TLCAN 

Portada, 

contraportada, 

índice, ponencia 

 


