Editorial
Desde su fundación, el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores
de las Ciencias Administrativas ha desarrollado procesos de cambio acordes
con el entorno, que han transformado los objetivos, acciones y metas de
sus funciones sustantivas: la investigación, la docencia de posgrado, la
vinculación y la extensión de sus servicios, en busca del mejoramiento de
cada una de ellas.
En el marco de la actual administración del Instituto, ha sido fundamental
la búsqueda de proyectos institucionales que permitan desarrollar de una
manera integral nuevas formas de organización del trabajo académico, cuyas
acciones estratégicas permitan contribuir a impulsar el avance institucional,
de manera articulada con los lineamientos y políticas establecidos para la
Universidad Veracruzana.
En este número, es satisfactorio mencionar los resultados del proceso de
transformación de la función de investigación del Instituto, mediante el
cual, a través de la sistematización, se ha logrado el control integral de la
misma. El control administrativo, a través de un sistema de información
automatizado, permite a la institución informar con rapidez y certeza,
acerca de los logros obtenidos por la comunidad académica del Instituto,
integrando información que permite la transparencia, mediante evidencias
digitalizadas de los productos obtenidos, para cada uno de los proyectos
de investigación registrados, ya sean los reportados como concluidos o en
proceso, logrando con ello, informar a la comunidad y sociedad en general,
de un pilar fundamental de nuestra razón de ser: la investigación.
Los integrantes del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de
las Ciencias Administrativas han asumido con responsabilidad y seriedad
el compromiso de sumarse con entusiasmo a esta nueva forma de trabajo,
soportado por las tecnologías de la información.
En este ambiente de trabajo colaborativo, se presenta este número de la
Revista Ciencia Administrativa, cuyo objetivo será siempre el de responder
al compromiso por distribuir el conocimiento sustentado en los resultados
de la investigación, que contribuya además, a la solución de los problemas
en el ámbito del conocimiento administrativo, de nuestra región, nuestro
estado y nuestra nación.
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