EDITORIAL
En esta época de cambios, el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores
de las Ciencias Administrativas de la Universidad Veracruzana (I.I.E.S.C.A.) reafirma sus intensiones de seguir promoviendo los hallazgos que en el campo de la
administración se generen. Nuestro órgano de difusión: Ciencia Administrativa,
cobra una nueva perspectiva que está acorde con las transformaciones que está
sufriendo la Universidad en los últimos tiempos.
El advenimiento de la autonomía tantos años anhelada por la comunidad
Universitaria, trae consigo nuevos retos y nuevas oportunidades. Ahora nos corresponde, más que nunca, poner a prueba nuestra capacidad analítica para resolver los problemas estructurales que durante largo tiempo se han arraigado dentro de nuestra institución.
La autonomía, que no es sólo una figura jurídica, es una condición de vida
que exige de los universitarios todos someternos a un juicio histórico respecto a
nuestras responsabilidades como tales. Si antes se nos demandaba acciones coherentes de elevado nivel reflexivo respecto a lo cotidiano de las actividades que
realizamos, ahora se espera de parte de aquellos que hicieron posible el trascendental acto de autonomía, que asumamos de manera legítima una posición más
dinámica y honesta frente a las exigencias y expectativas de los universitarios de
los tiempos modernos.
La globalización de las economías mundiales afecta también a las universidades; por ello, éstas deben orientar y ajustar sus estructuras orgánicas hacia
modelos más dinámicos que les permitan trascender y adaptarse a los cambios
socioeconómico, científicos, tecnológicos y culturales que se gestan cada día en el
entorno cada vez más amplio de las instituciones de educación superior.
El I.I.E.S.C.A., dentro de esta perspectiva, debe ser un importante contribuyente y proveedor de ideas y de acciones que den orientación a la vida institucional de la Universidad Veracruzana. El Instituto, por tanto, debe asumir una actitud
menos pasiva y cumplir eficientemente con la tarea que le ha sido encomendada.
Sus miembros, debemos entrar también en la dinámica del cambio, reflejando con
hechos nuestras capacidades e iniciativas.
Ciencia Administrativa, en su nueva era, por tanto, debe ser el vehículo que
permita manifestar el interés que sentimos por contribuir de manera directa en el
proceso del cambio institucional. Nuestro compromiso es buscar la trascendencia
en lo que hacemos .
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