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Al Comenzar el año 2018, el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas 

(IIESCA) de la Universidad Veracruzana, continúa en la búsqueda de nuevos logros en el marco del 

fortalecimiento de su personal académico; así como en la gestión y creación de nuevas propuestas de 

Programas de Estudio de Posgrado centradas en el ámbito de las Ciencias Administrativas.  

El especializado equipo de trabajo académico del IIESCA ha trabajado de manera colaborativa e integral y en 

congruencia con los lineamientos establecidos en el Plan General de Desarrollo 2030 y en el Plan de Trabajo 

Estratégico 2017 – 2021 Pertenencia y Pertinencia de la Universidad Veracruzana, para diseñar su PlaDEA 

2018 – 2021, el cual se fundamenta con el análisis de la situación prevaleciente en la entidad, a través de la 

opinión de sus integrantes, así como de las tendencias socioeconómicas del estado y del país, en consonancia 

con las nuevas corrientes del pensamiento científico y tecnológico que prevalecen en el mundo contemporáneo. 

Representa un plan integral orientado hacia la cultura de calidad y de responsabilidad social universitaria. Su 

formulación obedece al sentir de la comunidad del IIESCA que está dispuesta a experimentar las necesarias 

transformaciones personales y colectivas que la institución y la sociedad reclama. Por ello, la investigación, la 

docencia a nivel de posgrado, la difusión y extensión y la vinculación, con valores humanísticos, calidad, 

pertinencia y sustentabilidad, constituyen los puntos centrales de nuestra propuesta. 

Asimismo, la comunidad IIESCA, continúa trabajando en la presentación y organización de proyectos de 

investigación presentes en eventos académicos a nivel nacional e internacional. Así como en su participación 

en convocatorias para el reconocimiento de la labor académica y de investigación a nivel nacional. Con respecto 

a las condiciones de extensión y servicios del IIESCA, se trabaja en proyectos conjuntos con al H. Ayuntamiento 

de la Ciudad de Xalapa, Veracruz, lo que plantea nuevas áreas de oportunidad para el trabajo académico.  

Finalmente, sirva el presente escrito, para agradecer a los colaboradores de la Revista Ciencia Administrativa, 

quienes han demostrado un alto compromiso con la presentación de sus trabajos de investigación y los trabajos 

aquí publicados.  
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