Editorial
La búsqueda de la calidad en las instituciones educativas de hoy en día,
constituye una oportunidad y un reto que debe enfrentarse con pasión y
serenidad. La calidad es una forma de vida que debe permear entre los
miembros de cualquier organismo social que quiera ser competitivo; la
excelencia, es un prerrequisito que debe de ser buscado con ahínco, porque
es el fundamento de las acciones individuales y la característica esencial de
las entidades.
Para desarrollar una cultura de calidad, es imprescindible emprender
un proceso de cambio, sobre todo en las actitudes de sus miembros,
proceso que puede ser lento, pero que debe ser gradual y sostenido, con
actividades tendientes a concientizarlos para que asuman la responsabilidad
de comprometerse con los cambios planeados en pro del desarrollo
institucional.
Nuestro instituto tiene 33 años de vida. En este período se han vivido
experiencias enriquecedoras, metas logradas y aspiraciones renovadas,
prueba indudable de que somos capaces de alcanzar los propósitos que
dan razón de ser a nuestro centro de estudios, a la luz de una visión y
misión que contempla al IIESCA como una institución que tiene como
propósito contribuir a la generación y aplicación de nuevos conocimientos
en el campo de la ciencia administrativa y a la difusión de los mismos, así
como a la formación del capital humano necesario, con responsabilidad y
sentido ético del trabajo, para incidir de manera directa en la solución de los
problemas económicos, políticos, técnicos, sociales y culturales de nuestro
estado.
En estos años se atendieron con diligencia las acciones relacionadas con
las funciones sustantivas de nuestro Instituto, en el que existe la voluntad
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los logros alcanzados, los cuales aunque importantes, aún representan un
reto para todos nosotros.
Con el propósito de dar a conocer a la sociedad las funciones que
se desarrollan institucionalmente, en este número se presenta la historia
y crecimiento del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de
las Ciencias Administrativas de la Universidad Veracruzana, se describen
sus principios, objetivos, funciones y tareas que impulsan el propósito de
construir un futuro institucional deseable, en el que su recurso más preciado
es el capital humano con el que cuenta.
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