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EDITORIAL
En este año 2016 cerramos un ciclo, ya que se cumplen cuatro décadas de haber presenciado la génesis
de nuestra casa de trabajo. Mirando atrás en el tiempo, podemos vernos como una institución que ha
crecido y se ha fortalecido. Como personas hemos cambiado mucho en apariencia física por el trascurso
de la vida, trabajo, alegrías, tristezas. Desvelos y sacrificios han sido nuestros compañeros constantes,
mas gracias a Dios, a la familia y a nuestro propio empeño, ha valido la pena lo vivido.
Hemos incrementado nuestros conocimientos en el área de las Ciencias Administrativas, en el ámbito
de la investigación y en el desarrollo de capacidades para el ejercicio profesional innovador, técnico y
científico dentro de diferentes campos del conocimiento. No cabe duda que el hacer equipo, ha sido una
de nuestras mejores estrategias, la cual hace que el trabajo sea más ameno y enriquecedor.
Cada uno de nosotros, ha realizado su mejor esfuerzo, y es por ello que este Número nos proporciona
una gran satisfacción al poder ver cumplida una meta, no tan sólo profesional sino también personal.
Como seres humanos, cometemos aciertos y errores, pero, el elegir hacer las cosas bien, debe ser
siempre algo que guíe nuestro camino.
Todos como IIESCA, en estos 40 años hemos compartido la experiencia de desarrollar diversos
programas de posgrado, juegos de negocios, congresos, eventos académicos, exposiciones, ferias de
emprendedores, etcétera, aunados a muchas convivencias de todo tipo. Compartimos juntos las
lágrimas por la tristeza, de algunas partidas de seres queridos que también fueron parte fundamental de
esta institución… pero por otra parte, hemos sido partícipes de muchas alegrías por nuestros logros
personales, profesionales e institucionales.
Sin más, felicidades amigos, compañeros, podemos decir que hemos cumplido. Gracias al IIESCA por
estos 40 años de trayectoria. Sólo nos resta agradecer a todos y cada uno de nuestros colaboradores,
por darnos su confianza y la oportunidad de lograr este aprendizaje conjunto.
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