EDITORIAL
El día primero de marzo de 1996, el Instituto de Investigaciones y Estudios
Superiores de las Ciencias Administrativas de la Universidad Veracruzana
cumplió el vigésimo aniversario de su fundación. El personal académico de la
institución tomó la decisión de celebrar dicho acontecimiento realizando una serie
de actividades en las cuales se pusiera de relevancia no sólo el hecho mismo del
cumpleaños, sino aquello que hiciera posible el asumir conciencia del papel
histórico que le ha correspondido al I.I.E.S.C.A.
Cabe destacar que a lo largo de veinte años, el Instituto se ha dedicado a cumplir
lo que por ley se espera de sus miembros. Eventualmente, quienes en este
organismo trabajamos hemos realizado actividades que van más allá de lo
estrictamente necesario. Las razones que justifican ese hecho pueden verse a la
luz de las condiciones por las que la Universidad ha pasado durante este lapso,
entre las que destacan una gran movilidad social y la carencia de recursos que
caracterizan a las universidades de nuestro país.
Este número especial de la revista de nuestro Instituto, sirve como medio para
demostrar que las intenciones están respaldadas con acciones positivas. La
celebración de los veinte años de la organización impone una nueva vida, una
mayor dinámica a lo que hacemos. El tiempo transcurrido nos ánima y nos da
vigor para mezclar la experiencia con la intención de hacer mejor las cosas.
En este espacio, se aprovechan las circunstancias y los renovados bríos para
intentar cosas novedosas; cosas trascendentes que queremos realizar. Sirva este
número especial de aniversario para revisar las propuestas de lo que nos
proponemos llevar a cabo.
Los integrantes del I.I.E.S.C.A. nos hacemos el renovado y firme propósito de
mejorar cada día y de preparar a las nuevas generaciones para que asuman con
responsabilidad y eficacia los retos del futuro. Por eso, es importante destacar
nuestra presencia institucional por todos los medios permisibles y éste es uno de
ellos.
En este número conmemorativo, se presentan en su totalidad colaboraciones del
personal académico del I.I.E.S.C.A. abarcando las diversas disciplinas que
muestran el interés y quehacer de cada uno de ellos.
Les hacemos a todos los miembros de la comunidad académica una cordial
invitación para que vivan nuestros sueños y nuestras realidades; para que
contribuyan con nosotros al mejoramiento permanente de nuestra institución,
porque vale la pena intentarlo.
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