EDITORIAL
A lo largo de su historia, el Instituto de investigaciones y Estudios Superiores de
las Ciencias Administrativas de la Universidad Veracruzana ha orientado los esfuerzos de su personal para mantenerse actualizado y trascender en el ámbito
local, regional y nacional por la calidad de sus programas y productos académicos.
Ciencia Administrativa ha sido el medio oficial a través del cual se dan a
conocer los hallazgos y los logros obtenidos, los encuentros y las aspiraciones
que en materia de investigación, docencia, difusión o vinculación hemos generado
como resultado del trabajo organizado de los cuerpos académicos y de las líneas
de investigación que norman sus actividades institucionales.
Tales esfuerzos, hay que decirlo, no culminan con la terminación de las
etapas del plan de desarrollo de nuestra Institución; existe el interés de reinventar
a cada paso nuestro futuro y el de las nuevas generaciones de estudiantes y
maestros, incluyendo los programas de nuestros posgrados, para dar cabida a la
mejora continua a la que estamos comprometidos por norma y por trayectoria.
Nos proponemos así, abrir las puertas para acreditar nuestros programas y actividades, así como certificar los procedimientos internos de administración académica.
Por lo anterior, hoy en día nuestro Instituto se prepara para llevar a cabo el
proceso de acreditación de sus más recientes programas educativos y la estructura orgánica que los soporta, de acuerdo a los indicadores que el Sistema de Educación Nacional e Internacional establecen para verificar que actuamos dentro de
los márgenes de calidad, a los que toda institución de educación superior debe
aspirar para ser reconocida como una entidad de calidad.
Quede constancia aquí, que damos los pasos necesarios para asegurar a
los aspirantes a nuestros posgrados y a la sociedad en general, que estamos empeñados en cumplir con lo que de nosotros se espera.
Finalmente, como siempre nos esforzamos en mejorar los contenidos de
nuestra publicación con el propósito, de atraer el interés de los lectores así como
la participación con manuscritos a quienes cultiven las Ciencias Administrativas.
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