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COMUNIDAD IIESCA: 

 

El presente documento contiene las actividades que representan los avances del Ins-

tituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas de la 

Universidad Veracruzana (IIESCA) durante el período de mayo de 2014 - mayo 2015, 

logrados con la participación activa y comprometida, de todos sus integrantes. 

 

Hace 39 años nació el IIESCA, y, durante esos años hemos vivido experiencias enri-

quecedoras, metas logradas y aspiraciones renovadas, todo ello es prueba del es-

fuerzo realizado para alcanzar los objetivos y metas que dan razón de ser a nuestro 

centro educativo.  

 

En este año se atendieron con diversas acciones relacionadas con las funciones sus-

tantivas y adjetivas de nuestro Instituto, en el que existe la voluntad institucional para 

continuar con tan importante tarea, por ello, se presenta a su consideración el si-

guiente Informe de Labores:  

 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 Se cumplió en tiempo y forma con la elaboración y entrega del Plan Operativo 

Anual del instituto. 

 Se cumplió en tiempo y forma con el proceso de integración de documentos y 

evaluación del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Académico 

(PEDPA).  

 Se realizaron acciones de apoyo a la titulación de los académicos aspirantes al 

grado preferente de doctor. 

 Se otorgaron apoyos económicos al personal académico para asistir a cursos, 

congresos y eventos académicos. 

 Se realizaron acciones de apoyo para el ingreso y renovación de doce académi-

cos al Programa de Mejoramiento del Profesorado de Educación Superior 

(PROMEP). 
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 Se adquirió equipo en apoyo a la docencia. 

 Se llevaron a cabo mejoras a la infraestructura con recursos internos. 

 En apoyo a la gestión y al trabajo colaborativo, se efectuaron:  

   Dos reuniones de Junta Académica,  

   Veinticinco reuniones de Consejo Técnico y  

   Seis reuniones de Comité Editorial. 

 Se cumplió con la asistencia a siete Consejos Universitarios y dos reuniones de 

Consejo del Área Académica Económico Administrativa. 

 Se participó con Jurados en dos eventos de la Asociación Nacional de Facultades 

y Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA), correspondientes a la 

presentación de proyectos emprendedores en la Facultad de Contaduría y Admi-

nistración (FCA) del campus Xalapa. 

 Se participó con Jurados en el Vigésimo Noveno Premio Nacional de Tesis de 

Licenciatura y Posgrado, de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de 

Contaduría y Administración (ANFECA), año 2014. 

 Se participó activamente en el desarrollo del Programa Integral de Fortalecimiento 

Institucional (PIFI), correspondiente al Área Académica Económico-

Administrativa. 

 Se convocaron externamente dos plazas de Investigador de Tiempo Completo, 

mismas que fueron asignadas a los siguientes académicos: 

 Dr. Raúl Manuel Arano Chávez.  

 Dr. Oscar González Muñoz. 

 Se integraron dos nuevos Cuerpos Académicos adscritos al IIESCA:  

 Administración y gestión. (En formación), 

 Estudio de problemas emergentes en el campo de las ciencias de las organiza-

ciones. (En formación). 

 
INVESTIGACIÓN 
 Con relación al SAIP: 

Cabe recordar que en el mes de marzo de 2014 ocurrió un desperfecto muy serio 

en el equipo que contiene al SAIP (servidor) generando la pérdida total del Sis-
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tema. Esto fue provocado por problemas en la instalación eléctrica del IIESCA, 

por lo que fue necesario adquirir e instalar equipo y software con la finalidad de 

recuperar el SAIP. Actualmente se encuentra en funcionamiento. 

Se concluyó la migración de la base de datos ACCES a SQL Server, sistema 

manejador de base de datos robusto que permitirá abrir el sistema en un futuro a 

otras entidades. Se encuentran en proceso de validación y de actualización, los 

módulos de: maestros, alumnos, investigación y Plan de Estudios. 

 Se apoyó a la Dirección del IIESCA en la generación de constancias a través del 

SAIP para los académicos que participaron en los procesos de evaluación del 

PROMEP (2014), SNI y PEDPA (2015).  

 Con base en los acuerdos de la Academia de Línea de Investigación, se elaboró 

el Manual de Titulación para Alumnos 2014. 

 Se publicó el Libro de Resúmenes de Trabajos Recepcionales de la Maestría en 

Ciencias Administrativas período 2003 a Octubre de 2013 fundamentado en la 

revisión, evaluación y los acuerdos del Comité Editorial del Instituto. El Libro im-

preso también fue digitalizado para su consulta y se encuentra en: 

http://iiesca.mx/tesis. 

 Al 5 de mayo de 2015, se tiene el siguiente resumen de proyectos de investiga-

ción registrados en el SAIP. 

 
Tabla 1. Proyectos registrados en SAIP 

LGAC Proceso Concluidos Cancelados Total 

Gestión Empresarial 12 8 5 25 

Gestión Pública 9 20 5 34 

Gestión de Organizacio-

nes  No Lucrativas 

5 4 2 11 

Suma 26 32 12 70 

 

 De los anteriores proyectos, en el Sistema de Registro y Evaluación de la Investi-

gación (SIREI), se tienen registrados en proceso y vigentes, quince proyectos dis-

tribuidos de la siguiente manera: 

 

http://iiesca.mx/tesis�
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Tabla 2. Proyectos registrados en el SIREI como en proceso-vigentes 

LGAC Gestión 

Empresarial 

Gestión 

Pública 

Gestión de 

Organizaciones  

No Lucrativas 

Total 

En proceso 10  1 11 

Concluidos 1 2  3 

Cancelados  1  1 

Suma 11 3 1 15 

 

 Específicamente se han registrado en el período que se reporta, 8 proyectos en 

las siguientes fechas y LGAC: 

 
Tabla 3. Proyectos registrados en el período y registrados en SAIP 

LGAC 02/06/ 14 10/07/ 14 16/01/ 15 Total 

Gestión Empresarial 2   2 

Gestión Pública 3 2 1 6 

Suma 5 2 1 8 

 

 Se ha actualizado la página Web del IIESCA particularmente en la Revista Cien-

cia Administrativa. Así mismo se configuraron los módulos iniciales del sistema 

que permitirá ingresar la Revista al catálogo de Revistas de la Universidad Vera-

cruzana en línea. 

 Se colaboró con la propuesta de plan de estudios de la Maestría en Administra-

ción (en proceso).  

 
MAESTRÍA EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
 Se atendieron dos grupos de la Maestría con siete y 12 estudiantes respectiva-

mente, correspondientes a las generaciones enero 2013 - febrero 2015 y agosto 

2013-agosto 2015 

 Egresó la generación de estudiantes, enero 2013 - febrero 2015 

 Se otorgó el grado de Maestro a 10 egresados en el período abril 2014-marzo 

2015, de los cuales dos corresponden a la Maestría en Administración. 
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 Se llevaron a cabo siete pre-exámenes por los respectivos pre-jurados integra-

dos por académicos del IIESCA 

 Por primera vez en la Maestría, se da el hecho de que cuatro de los siete egre-

sados de la generación enero 2013 - febrero 2015, presentan su examen de gra-

do en el transcurso de 45 días posteriores a la conclusión de los estudios, lo cual  

representa más del 50% de esta generación. Se espera que en el transcurso de 

seis meses posteriores a su egreso, se titulen los tres egresados faltantes de es-

ta generación. 

 Se otorgaron cuatro Menciones Honoríficas a quienes presentaron su examen de 

grado, siendo éstas para los egresados de la generación enero 2013 - febrero 

2015. 

 Se realizaron tres Eventos Académicos por los estudiantes de las dos generacio-

nes antes mencionadas, en cumplimiento a lo señalado en el mapa curricular de 

la Maestría. 

 Se llevó a cabo la “Semana de Tutorías” del 30 de junio al 4 de julio de  2014 para 

las generaciones: enero 2013 - febrero 2015 y agosto 2013 - agosto 2015 y del 

27 al 29 de octubre para la última de éstas. 

 En el Sistema de Autoevaluación del IIESCA, SAIP, se han registrado los datos 

de los estudiantes de  la Maestría  así como su actualización permanente. 

 Asistieron tres estudiantes de la Maestría para presentar su ponencia al Congre-

so Academia Journals realizado del 28 al 30 de mayo de 2014, en la Facultad de 

Contaduría de la Universidad Veracruzana en Tuxpan, Ver. 

 Asistieron dos egresados de la recién concluida generación enero 2013-febrero 

2015 para presentar su ponencia, al congreso Internacional ACACIA, realizado 

del 22 al 24 de abril del presente año, en la ciudad de Durango, Durango. 

 Se ha convocado por las autoridades Universitarias en el período enero - junio 

2015, la Maestría en Ciencias administrativas para iniciar una nueva generación 

de estudiantes en agosto del presente año. Para ello, el Comité de Admisión de-

signado para tal fin, ha definido las actividades que por parte del IIESCA corres-

ponde realizar en el proceso de admisión.  
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 Se ha continuado con el proceso para aprobación de la propuesta de  la Maestría 

en Administración iniciado a finales del 2012. El último reporte de dicha propues-

ta para la Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado de la UV, se 

entregó en enero del presente año. Al respecto, se han tenido entrevistas con los 

Directores saliente y actual de la DGDA, para conocer el estatus de dicho proce-

so. 

 Se participó en la Feria de Posgrado 2014. 

 
MAESTRÍA EN CONTABILIDAD Y GESTIÓN GUBERNAMENTAL 
 Se participó en la Feria de Posgrado 2014. 

 Se realizó el procedimiento de registro y selección de aspirantes a ingresar a la 

Maestría en Contabilidad y Gestión Gubernamental (MCGG), para la sexta gene-

ración: ciclo 2013-2015. 

 En el proceso de inscripciones preliminar se interesaron nueve alumnos, de los 

cuales sólo 6 se preinscribieron y de éstos, 4 fueron aceptados, pero únicamente 

concluyeron el tramite tres. Los alumnos inscritos proceden del sector público, 

consecuentemente la promoción debe realizarse en las instancias gubernamen-

tales y en los despachos que ofrecen servicios de fiscalización y no únicamente 

en la Expo Feria que organiza la Dirección General de la Unidad de Estudios de 

Posgrado como se ha venido realizando. 

 Se mantuvieron regularizadas las inscripciones de los alumnos de  todas las 

generaciones vigentes de la Maestría. 

 Se mantuvo regularizada la situación de todos los alumnos, de todas las genera-

ciones vigentes referentes a: periodos escolares, calificaciones, cargas académi-

cas, etc., en el Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU). 

 Se elaboró el Programa Operativo Anual de la Maestría (POA) 2015. 

 Se promovió entre los académicos -que imparten cátedra a los alumnos de la sex-

ta generación- soliciten a los alumnos un ensayo en el que relacionen lo visto en 

el aula con el trabajo de investigación que habrán de desarrollar para obtener el 

grado de Maestro en Contabilidad y Gestión Gubernamental. Además de relacio-
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nar lo aprendido en clase se busca que los alumnos tengan material que les 

permita elaborar un artículo para su publicación cada dos cuatrimestres. 

 Se registraron en el SIIU y ante la DGUEP y la Dirección de Personal, las cargas 

académicas de los profesores que impartieron clases en este periodo en la 

MCGG. 

 Se actualizaron los programas de estudio de las áreas: Tecnología de la Informa-

ción, Legal y están en proceso las de Contabilidad y Metodología. También se 

actualizo la página Web de la Maestría. 

 

MAESTRÍA EN GESTIÓN DE ORGANIZACIONES 
 PNPC CONACYT: 

Se continuó trabajando en los siguientes aspectos con el objetivo de incorporar a 

la  Maestría en el PNPC: 

 Flexibilidad del programa 

 Oferta académica compartida:  

 Calendario escolar y oferta intersemestral:  

 Movilidad:  

 Ponencias y publicaciones:  

 Profesionales invitados:  

 Horario escolarizado:  

 Eficiencia terminal:  

 Administración Escolar: 
 Se gestionó, renovó y aplicó el sistema en línea para la evaluación in-

terna de conocimientos del proceso de admisión de la Maestría, en co-

ordinación con la  Dirección General de Administración Escolar (DGAE) 

y la DGUEP. 

 Se mantuvieron regularizadas las inscripciones de los alumnos de todas 

las generaciones vigentes de la Maestría. 

 Se mantuvo regularizada la situación de todos los alumnos, de todas las 

generaciones vigentes referentes a: periodos escolares, calificaciones, 
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cargas académicas, etc., en el Sistema Integral de Información Univer-

sitaria (SIIU). 

 Se gestionaron los usuarios y passwords de todos los alumnos para ac-

cesar a los servicios del portal universitario, así como las credenciales y 

sellos de los mismos. 

 Se registraron en el SIIU y ante la DGUEP y la Dirección de Personal, 

las cargas académicas de los profesores que impartieron clases en este 

periodo en la MGO. 

 Finanzas:  
 Se gestionó el cobro de inscripciones, credenciales, resellos y cuotas 

de recuperación de estudiantes por un importe de $ 157,615.00 en el 

semestre agosto-enero 2015 y por un monto de $ 89,315.00 en el se-

mestre febrero-julio 2015, con lo que se mantiene regularizada la situa-

ción financiera de los alumnos activos de la Maestría. 

 Se elaboró el Programa Operativo Anual de la Maestría (POA) 2015  

 Académico: 
 Se realizó la programación académica de todas las generaciones acti-

vas de acuerdo al calendario oficial de la Universidad Veracruzana. 

 Se promovió la flexibilidad de las trayectorias escolares distintivas de 

los alumnos, de acuerdo a las políticas institucionales de la Universidad, 

mediante la programación académica de las experiencias educativas 

ofertadas a varias generaciones simultáneamente.  

 Se realizó movilidad académica de estudiantes, con los siguientes pro-

gramas educativos de posgrado  de la UV: 

Especialidad en la Administración del Comercio Exterior (EACE) (pro-

grama parte del PNPC- CONACYT).  

Maestría en Ciencias Administrativas (MCA). 

 Se impartieron cuatro materias durante el período intersemestral de ve-

rano 2014 y 3 durante el periodo intersemestral de invierno 2015, lo 

cual permitió a los alumnos de distintas generaciones, adelantar mate-
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rias y aprovechar el periodo intersemestral marcado en el calendario 

oficial de la Universidad. 

 

 Titulaciones: 

 Se presentaron dos exámenes de grado  

 Se nombraron los prejurados de cinco alumnos. 

 Se organizaron dos seminarios de investigación en el que los alumnos 

de las distintas generaciones presentaron los avances en su trabajo re-

cepcional, ante sus lectores, su tutor-director, y la comunidad académi-

ca en general. 

 Admisión nuevas generaciones:  
 Se gestionó, renovó y aplicó el sistema en línea para la evaluación 

interna de conocimientos del proceso de admisión de la Maestría, en 

coordinación con la Dirección General de Administración Escolar 

(DGAE) y la DGUEP. Este sistema se ha aplicado en cuatro procesos 

de admisión. 

 Se realizaron los procesos de admisión correspondientes a los periodos 

2014-2 y 2015-1, elevando el nivel académico en todas las etapas del 

proceso, con el objeto de elegir solo a los candidatos más idóneos.  

 Para la generación 2014-2 se registraron 56 aspirantes, se admitieron 

10 y completaron su proceso de inscripción 6. 

 Para la generación 2015-1 se registraron 21 aspirantes, se admitieron 

3, pero por no cumplir con el mínimo de alumnos requerido (5) no se 

aperturó esta generación, previa evaluación del Comité de Admisión.  

 Se planearon y programaron todas las actividades para el proceso de 

admisión, que actualmente se está llevando a cabo, correspondiente a 

la generación 2015-2, en el cual se registraron 27 aspirantes. 

 Gestión administrativa: 
 Se han llenado y enviado los reportes y formatos solicitados por todas 

las instancias administrativas que han requerido información de la MGO 

tales como: el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), 
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la Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado (DGUEP), 

la Dirección General de Área Económico- Administrativa, la Secretaría 

de Educación Pública (SEP), el Programa de Estímulos al Desempeño 

del Personal Académico (PEDPA), el Departamento de Superación 

Académica,  la Dirección de Planeación Institucional, y la Dirección Ge-

neral de Administración Escolar, entre otras. 

 Se actualizó la folletería de la maestría de acuerdo a los criterios seña-

lados por la Dirección General de la Unidad General de Posgrado.  

 
TUTORÍAS 
 Se ha continuado con la operación del Sistema Institucional de Tutorías en línea 

(SIT), para los tres posgrados del IIESCA, informando los periodos de apertura 

del Sistema, a los académicos que fungen como Tutores- Directores, para la in-

corporación de la información de la actividad tutorial en el SIT. 

 Se ha continuado con la atención relacionada con la tutoría y dirección de trabajo 

recepcional, a 12 estudiantes de la Maestría en Ciencias Administrativas (MCA) 

en Xalapa de la Generación Agosto 2013 - Agosto 2015. Así mismo, se atendie-

ron en actividades relacionadas con la tutoría, durante el periodo Abril 2014 a 

Febrero 2015, a siete estudiantes de la Generación Enero 2013 – Febrero 2015. 

De esta generación, se han titulado cuatro estudiantes, y a tres de estos estu-

diantes egresados, se les continúa brindando asesoría en la conclusión de sus 

tesis por parte de académicos del IIESCA.  

 En la Maestría de Contabilidad y Gestión Gubernamental (MCGG), tres académi-

cos atienden a la Generación que se encuentra elaborando su trabajo recepcio-

nal. 

 En lo referente a la Maestría en Gestión de Organizaciones (MGO), la Generación 

Febrero 2013- Febrero 2015, estuvo acompañada por siete tutores– directores. 

Tres tutores- directores se encuentran brindando servicio de acompañamiento a 

los estudiantes de la Generación Agosto 2013 - Agosto 2015. En cuanto a los es-

tudiantes de la Generación Febrero 2014- Febrero 2016, cuatro académicos les 
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atienden en las actividades de tutoría. Seis académicos acompañan a los estu-

diantes de la Generación Agosto 2014- Agosto 2016.  

 Se cumplió en tiempo y forma con el registro de las actividades de tutoría ante la 

Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado, y la Coordinación del 

Sistema Institucional de Tutoría de nuestra Casa de Estudios. 

 
TITULACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 Se brindó apoyo al proceso de obtención del grado de maestro a trece egresados 

en el periodo abril 2013 - mayo 2015, correspondiendo ocho a la Maestría en 

Ciencias Administrativas, dos del convenio celebrado con el Tecnológico de San 

Andrés Tuxtla y tres de la Maestría en Administración.  

 Se brindó apoyo al proceso de obtención de grado a cinco egresados de la Ma-

estría en Gestión de organizaciones; así mismo, a un egresado de la Maestría en 

Contabilidad y Gestión Gubernamental 

 Periódicamente se han enviado correos a egresados de las maestrías del IIESCA 

de las generaciones del 2009 a la fecha, con la finalidad de motivarlos para que 

concluyan su trabajo recepcional e inicien el proceso de titulación. 

 Se ha reajustado la base de datos de los egresados. 

 Se ha actualización el estado del proyecto de investigación o avances de éste de 

los egresados y de algunos estudiantes. 

 Se ha estado pendiente del desempeño de los egresados con su proyecto de in-

vestigación para evitar posibles problemas o ayudar en la solución de éstos. 

 Se ha mantenido comunicación con los coordinadores de maestría sobre los po-

sibles problemas que enfrente el egresado con respecto a su proyecto de investi-

gación o acerca de su relación de trabajo con su tutor (a) – director (a).  

 
DIFUSIÓN 
 Gestión de indexación en Ideas-Repec (Estadísticas On line para trabajos de in-

vestigación) 

 Gestión administrativa, técnica y académica de la nueva revista electrónica del 

IIESCA “Cure et Cura” 
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 Gestión de la revista Ciencias Administrativa en el portal de e-revista electrónica 

del Ministerio Español de Revistas Electrónicas 

 Gestión la Revista Ciencia Administrativa en E- Centage Fundation 

 Gestión de incorporación de la revista Ciencia Administrativa en Google Acade-

mics 

 Actualmente se tiene la gestión de Renovación ISSN y de Dialnet (Índex interna-

cional) 

 Editor de la Memoria del Congreso de la Red de académicas de Investigación 

(RED.IBAI). 

 

VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN 
 En lo concerniente a los acuerdos  de colaboración efectuados con otras instan-

cias, se tiene lo siguiente: 

 San Andrés Tuxtla. Se está en la posibilidad de impartir un curso de capacita-

ción y apoyo a los empresarios de la zona con el programa Taller Empresarial 

de la Fundación PROEMPLEO; ello, a través de la gestión de las actuales au-

toridades municipales.  

 En el caso de la Maestría en Ciencias Administrativas por ellas solicitada, se 

está en espera de una reunión con personal de la Dirección la Unidad de Es-

tudios de Posgrado, a fin de detallar costos y con base en ello, hacer la pro-

puesta para tomar la decisión de implementarla.  

 

COMUNICACIÓN SOCIAL 
 Se logró cobertura para diversos eventos académicos e información institucional 

como:  

 divulgación de logros académicos e institucionales 

 eventos institucionales 

 presentaciones de libros 

 posgrados 

 Algunas de estas notas además de ser publicadas en el periódico universitario, 

fueron difundidas en otros medios como: Diario de Xalapa, Punto y Aparte, 
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Crónica del Poder, Cambio digital, Al Calor Político, Veracruzanos.info y Voz 

Universitaria. 

 Se brindó apoyo para la convocatoria a los medios de comunicación a la rueda 

de prensa para la presentación del 1er. Congreso Internacional de Administra-

ción Pública y Privada. 

 Se brindó apoyo a la Coordinación General de Difusión, con gestiones para la 

promoción de la revista Ciencia Administrativa. 

 Se diseñaron las portadas de la revista Ciencia Administrativa 1 y 2 del año 

2014. 

 En conjunto con la Coordinación General de Difusión se elaboró la propuesta de 

un nuevo órgano de divulgación electrónico para el IIESCA y se han comenzado 

las gestiones para su espacio y registro. 

 Se continuó el funcionamiento de la página del Instituto en Facebook. 

 Se dio continuidad al registro fotográfico de algunos eventos que han tenido lugar 

durante el año. 

 

DIAGEM 
 Se organizó y llevó a cabo el Primer Congreso Internacional de Administración 

Pública y Privada: Gobierno, Empresa y Academia, celebrado en la ciudad de 

Veracruz, Ver., los días 6, 7 y 8 de noviembre de 2014. 

 Fueron presentadas 151 ponencias, organizadas y presentadas en las siguientes 

temáticas: 

 Área Funcional de la Administración. 

 Gestión Empresarial y Emprendedurismo. 

 Gestión de la Innovación y la Tecnología. 

 Gestión Pública y Democracia. 

 Armonización Contable y Fiscalización 

 Desarrollo Social y Sustentable. 

 Gestión Educativa. 

 Se contó con la presencia de un total de 260 personas, ponentes, participantes, 

invitados especiales, prensa y equipo de logística. 
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 Se presentaron tres ponencias magistrales internacionales 

 Cliff Paredes, Universidad de Texas. 

 Dr. Carlos Gadsden Carrasco Director de la Fundación Internacional para el 

Desarrollo de Gobiernos Confiables y Convenor norma ISO 18091:2001 

 Ing. Adriana Lobo de Almeida. Directora del Centro de Transporte Sustentable 

CTS EMBARQ México 

 Se han establecido contactos con diferentes organismos no gubernamentales y 

empresariales de diversa índole para futuros proyectos. 

 Las acciones del DIAGEM se han enriquecido por la colaboración de varios in-

vestigadores y técnicos académicos del Instituto que siguen contemplados en 

proyectos en los meses subsiguientes. 

 

A T E N T A M E N T E 

Xalapa-Enríquez, Veracruz, mayo 2015. 

 

EQUIPO DIRECTIVO 
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ANEXO 
 
 

1.  VIÁTICOS A ACADÉMICOS, ALUMNOS Y PERSONAL DE CONFIANZA 
 
 
Asistencia al Congreso de investigaciones de las Ciencias y Sustentabilidad (CICS) 
Mayo 2014 

 Bismarck Gastón Sesma y Muñoz 
 
Septiembre 2014 

 Mtra. Yolanda Ramírez Vázquez 

 Dr. Alfonso Javier Bustamante Santos 

 
Asistencia al 7° Foro de Finanzas, Administración de riesgos e Ingeniería Financiera 
Tecnológico de Monterrey campus Cd. de México septiembre 2014. 
 

 Mtro. Rogelio Ladrón de Guevara Cortes 

 Alumno Ángel Manuel Fernández León 

 
Asistencia al XIX Congreso Internacional de Contaduría y Administración e Informáti-
ca ciudad de México, octubre 2014 
 

 Mtro. Rogelio Ladrón de Guevara Cortes 

 Alumno Alejandro Guzmán Rivera 

 

Asistencia al Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología y Educación, Buenos 
Aires, Argentina, Noviembre 2014 
 

 Mtro. Juan Manuel Ortiz García 
 
Asistencia al Congreso de Análisis Organizacional, Cancún, Quintana Roo, Noviem-
bre 2014 
 

 Alumno Armín García Ortega 
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Asistencia al Curso-Taller “Construyendo la Gobernancia Democrática con enfoque 
ISO 1809”, Cd. de México, julio 2014. 
 

 Mtra. Xochitl Hernández Torres 
 
Asistencia al Primer Congreso de Administración Pública y Privada, noviembre 2014 
 

 Mtra. Ana María Díaz Cerón 
 Dra. Teresa García López  
 Mtro. Luis Alberto Delfín Beltrán 
 Mtro. Rogelio Ladrón de Guevara Cortes  
 Mtro. Gustavo Lorenzo García López 
 Mtro. Julio Cesar Almanza Mar 
 Dra. Milagros Cano Flores 
 Dra. Elizabeth Loyo Bonilla 
 Dr. Rafael González  Hernández 
 Mtro. Daniel Armando Olivera Gómez 
 Mtro. Juan Manuel Ortiz García 
 Mtro. Raúl Manuel Arano Chávez 
 Mtro. Luis Enrique Gómez Medina 
 Mtra. María Elena Pensado Fernández 
 Dr. Jesús Escudero Macluf 
 Mtro. Abraham Vásquez Cruz 
 Mtra. Yolanda  Ramírez Vázquez 
 Dr. Jorge Ramírez Juárez 
 Dr. Oscar González Muñoz 
 Mtra. Xochitl Hernández Torres 

 
Alumnos 

  Abril Gómez solano  
 Inés Jacinto Hernández 
 Pastor Gerardo José Medina Reyes 
 Ana Gabriela Tapia Román 
 José Rafael Mejía Olivo 
 Orlando Calva Maldonado 
 Yahir Antonio Torres Durán 
 Ricardo Alberto Cárdenas López 
 Citlalli Pacheco Ramírez 
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Asistencia Congreso Internacional ACACIA,  Tijuana, Baja California abril 2014 
 

 Mtro. Jesús Escudero Macluf 
 Dr. Raúl Manuel  Arano Chávez 
 Mtro. Luis Alberto Delfín Beltrán 
 Mtro. Rogelio Ladrón de Guevara Cortes  
 Mtra. Rosa Marina Madrid Paredones 
 Mtro. José Luis Ramírez Rojas 
 Dr. Oscar González Muñoz 

 
Asistencia al Curso: México UPT University Profesional Trainnig de Bloumberg ITESM 
campus México, enero 2015  
 

 Mtro. Rogelio Ladrón de Guevara Cortes 
 

Asistencia al tercer Foro Bienal Iberoamericano de Estudios del desarrollo 2015, 
Montevideo, Uruguay, abril 2015 
 

 Dr. Oscar González Muñoz 
 
Asistencia Congreso Internacional ACACIA,  Durango, Durango, abril 2015 

 
 Mtra. Ana María Díaz Cerón 
 Dra. Teresa García López  
 Mtro. Luis Alberto Delfín Beltrán 
 Mtro. Rogelio Ladrón de Guevara Cortés  
 Mtro. Gustavo Lorenzo García López 

Alumnos 
 Nadia Consuelo Sánchez Grajales 
 Pastor Gerardo José Medina Reyes 
 Luis Rodrigo Ortega Rizo 

2. REVISTA CIENCIA ADMINISTRATIVA  

Impresión de la revista “Ciencia Administrativa” No. 1, octubre 2014 
 
3. MANTENIMIENTO 
 

 Reparación de fuga en sanitarios y cala de piso. 

 Se instalaron lámparas ahorradoras. 

 Revisión e instalación hidráulica en todo el edificio. 


	INVESTIGACIÓN

