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Ciencia Administrativa 
2016 Número Especial   

 
Comité Editorial Internacional: Dr. Adrián Martínez González, Catedrático de la Universidad Autónoma de México; Dra. Lourdes 
Zubieta, Catedrático de la Bishop´s University, Williams School of Business, Quebec, Canadá; Dra. Mercedes Delgado Fernández, 
Decano de la Escuela de Ingeniería Industrial del Instituto Superior Politécnico “José Antonio Echeverría” Habana. Cuba; Dr. Juan 
de  Dios  González  Ibarra,  catedrático  de  la  Universidad  Autón9oma  de Morelos,  Dr.  Ramiro  Serrano  García,  Catedrático  del 
Departamento de Ciencias Empresariales, Universidad de Alcalá, Madrid, España.  
 
Comité Editorial: Dra. Milagros Canos Flores, Mtra. Ana María Díaz Cerón, Dra. Teresa García López, Mtra. Martha Oliva Zárate y 
Mtro. Juan Manuel Ortíz García. Académicos de la Universidad Veracruzana.  
 
Lectores revisores: Dra. Milagros Canos Flores, Mtra. Ana María Díaz Cerón, Dra. Teresa García López, Mtra. Martha Oliva Zárate, 
Mtro.  Juan Manuel  Ortiz  García,  Mtro.  Daniel  Armando  Olivera  Gómez,  Dra.  Yolanda  Ramírez  Vázquez  Académicos  de  la 
Universidad Veracruzana.   
 
Edición: Dr. Oscar González Muñoz; Diseño de portada: Mtra. Yolanda Ramírez Vázquez. 
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Ciencia administrativa. Temas de Ciencias Administrativas y Sociales. Año 2016, Número 
Especial, Julio-Diciembre 2016. Revista semestral editada por la Universidad Veracruzana a través 
del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas. Lomas del 
Estadio S/N, Col. Centro, C.P. 91000, Xalapa, Veracruz, México. Editor responsable: Dr. Oscar 
González Muñoz. Teléfono +52 (228) 8 42 17 00, extensión 13263. Reserva de Derechos al uso 
exclusivo del Título: 04-2007-050416374900-102, ISSN electrónico: en trámite, ISSN impreso: 
1870-9427, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Impreso por Grupo 
Antares, calle Diego Leño No. 59, Col. Centro, Xalapa, Veracruz, México. Este número se terminó 
de imprimir el 30 de Agosto de 2015 y el tiraje consta de 100 ejemplares. Publicación y distribución 
a cargo del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas de la 
Universidad Veracruzana. 

Ciencia Administrativa no exige recursos económicos ni de alguna especie por la presentación y/o 
publicación de artículos. Todos los artículos publicados se procesan en un tipo de revisión por pares 
practicada a doble ciego, por tanto los árbitros revisores no conocen la identidad de los autores o 
algún dato personal que lo permita. Los derechos copyright de autor sobre las obras publicadas en 
Ciencia Administrativa quedan reservados a sus autores. Mientras los autores pueden difundir sus 
trabajos publicados en Ciencia Administrativa bajo cualquier medio y en las plataformas de 
almacenamiento o difusión de trabajos académicos como repositorios institucionales según les 
convenga. El contenido de los textos publicados en esta revista queda bajo responsabilidad de sus 
autores. Se prohíbe la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio, sistema y/o 
técnica electrónica o mecánica sin  consentimiento previo del Instituto de Investigaciones y 
Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas de la Universidad Veracruzana. Solo se podrá 
hacer siempre y cuando se cite la fuente, incluyendo el título completo y textual del artículo, el 
nombre del autor, el nombre del artículo, fecha y el número de la revista, así como el nombre de la 
institución editora.  Por tanto, cualquier trabajo publicado en Ciencia Administrativa, está regulado 
por la legislación en materia vigente y en protección a los Derechos de autor.   

Ciencia Administrativa es una revista de acceso abierto, que significa que todo el contenido está 
disponible gratuitamente, sin cargo alguno para el usuario o su / su institución. Los usuarios pueden 
leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o enlazar los textos completos de los artículos de 
esta revista sin pedir permiso previo del editor o el autor. Esto está de acuerdo con la definición 
BOAI de acceso abierto. Los artículos o cualquiera de los materiales publicados por Ciencia 
Administrativa pueden leerse y descargarse por medio de la dirección virtual 
http://www.uv.mx/iiesca/difusion/revista-nueva/. Se prohíbe cualquier tipo de reproducción sobre 
esta obra sin ceñirse a las indicaciones de citado mencionadas en el párrafo anterior. Siendo el 
Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas de la Universidad 
Veracruzana quien deberá dar su consentimiento para cualquier tipo de reproducción, alteración, 
modificación o alteración sobre el contenido o contenidos de la misma. Cualquier forma de plagio o 
uso indebido de materiales publicados por la revista Ciencia Administrativa será notificada ante las 
autoridades competentes. 

De manera impresa Ciencia Administrativa se encuentra disponible en la Unidad de Servicios 
Bibliotecarios y de Información de la Ciudad de Xalapa. Y puede ser localizada en el catálogo: 
http://catbiblio.uv.mx:8080/uhtbin/webcat/ Para cualquier duda o comentario sobre esta 
publicación, escribir a: oscgonzalez@uv.mx   


