Editorial
En el cumplimiento de la función sustantiva de docencia, el Instituto de
Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas
(IIESCA) de la Universidad Veracruzana tiene como uno de sus objetivos,
la actualización de sus programas, tanto en su contenido como en su
operación. Por ello, uno de los aspectos fundamentales en la formación y
conclusión de los estudios de los estudiantes de nuestros posgrados, es la
realización de su trabajo recepcional.
En este quehacer, un grupo de académicos del Instituto se avocó al análisis
de las opciones de titulación implementadas en los programas de maestría
del trabajo recepcional como el de la titulación; esperando con ello,
posgrados establecida por las Instituciones de Educación Superior del país.
Para ello, se hacen adecuaciones al Manual de Titulación que se tiene
implementado en el IIESCA, el cual es una guía para la elaboración del
trabajo recepcional, permitiendo estandarizar, de alguna manera, la
estructura de este trabajo de acuerdo a la opción desarrollada, según el
interés del estudiante.
Revisores o Lectores, den seguimiento al trabajo recepcional conjuntamente
periodo escolar y así el estudiante concluya su investigación paralelamente
a la conclusión del acreditamiento de las experiencias educativas que
conforman el Plan de Estudios del programa académico elegido. Lo anterior
permitirá continuar de manera pronta con el proceso de titulación que
consistirá en la defensa del trabajo recepcional en un preexamen, como
condición para el examen de grado, lográndose en éste, seguramente,
mínimas observaciones y adecuaciones sugeridas por el prejurado, para
Como complemento a la actualización de sus programas, el IIESCA
ha iniciado un proceso de renovación de su planta académica ante la
circunstancia de jubilación de varios de sus académicos, lo cual apoyará
y revitalizará el desarrollo de sus programas de posgrado, así como de
la investigación, función sustantiva del Instituto; preparándose así para
enfrentar los cambios y retos que la sociedad demanda en la formación de
carácter administrativo del entorno en un mundo globalizado.
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