EDITORIAL
En el cumplimiento de su función sustantiva de investigación, el Instituto de
Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas (IIESCA) de la
Universidad Veracruzana tiene como uno de sus objetivos la profundización de la
investigación de tópicos relacionados con las disciplinas administrativas. Por ello, uno de
los aspectos fundamentales en el presente número atraviesa por temas recientes de la
gestión de empresas, las finanzas y las políticas con efectos en las organizaciones
públicas.
Así, un grupo de académicos del Instituto se ha encauzado al desarrollo de nuevas
alternativas de estudio que se circunscriben a las ciencias administrativas y en particular
de aquellas que trastocan a las organizaciones públicas. Con este fin, el análisis, desarrollo
y evaluación de los proyectos de investigación de los cuerpos académicos del instituto, ha
sido revisado sigilosamente; buscando con ello, generar nuevas aportaciones a la teoría
desde la trinchera del IIESCA.
Con la finalidad de lo anterior, actualmente se gestionan nuevos convenios de
colaboración que permitan involucrar al IIESCA, en actividades que impacten socialmente
el trabajo académico realizado. Permitiendo con ello, la generación de una estructura
académica adecuada a la alta competencia y productividad requerida por nuestras
autoridades universitarias.
Por cuanto a eventos académicos se refiere, el IIESCA celebra la participación de los
estudiantes de posgrado del IIESCA en actividades que permiten conocer el grado de
avance de sus trabajos. Esto permitirá continuar con el grado de eficiencia terminal.
Finalmente, como complemento a la integración de nuestros investigadores en los
ámbitos nacionales e internacionales, el IIESCA participó activamente en congresos
internacionales que tienen como objetivo la interacción, presentación y publicación de los
trabajos realizados; demostrando con ello, que se tienen los recursos intelectuales
necesarios para estar a la vanguardia en investigación y especialización dentro del estudio
de las organizaciones y los procesos cambiantes del entorno.
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