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En la ciudad de Xalapa, siendo las 10 horas del día lunes 11 de octubre del año 2021, con fundamento en los 
artículos 20 fracción X I , 75, 76 y 77 de la Ley Orgánica; 303, 304 y 305 del Estatuto General, ambos de la 
Universidad Veracruzana, reunidos los C C . Teresa García López, Yolanda Ramírez Vázquez, Juan Manuel Ortiz 
García, Luis Alberto Delfín Beltrán, Luis Enrique Gómez Medina, Raúl Manuel Araño Chávez, Facundo Enrique 
Pacheco Rojas y Carlos Hernández Rodríguez todos miembros del Consejo Técnico del Instituto de 
Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas ( I IESCA) , reunidos a distancia a través de 
video conferencia, con el objeto de tratar el siguiente orden del dia: 

Orden del Día • " 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum para sesionar. 
2. Lectura, y en su caso aprobación del orden del dia. 
3. Lectura y aprobación del acta anterior. 
4. Aprobación proyectos de investigación. 
5. Asuntos Generales. 

1 . 
2. 
3. 
4. 

A C U E R D O S 

S e declara que existe quórum para sesionar 
Por unanimidad de votos se aprueba el orden del dia. 
Por unanimidad de votos se aprobó el acta anterior de fecha 30 de septiembre del 2021 . 
El Dr. Luis Alberto Delfín Beltrán solicita al Consejo Técnico se apruebe la prórroga de los proyectos d 
investigación presentada por académicos del I I E S C A y que a continuación se detallan. 1) Mtra. Citally 
Pacheco Ramírez, presenta dos proyectos a) Propuesta para la elaboración del presupuesto basado en 
resultados de la Universidad Veracruzana que venció el 31 de diciembre de 2019 y solicita la extensión 
de tiempo al 31 de enero del 2022 y b) Estudio de similitud de textos de trabajos recepcionales de 
Licenciatura de las áreas académicas de humanidades, biológico agropecuarias, técnica, ciencias de las 
salud y artes, y de los trabajos recepcionales de posgrados ubicados en el repositorio institucional de la 
Universidad Veracruzana que venció el 1 de abril de 2020 y pide la extensión de tiempo al 31 de enero 
2022. 2) Dr. Juan Manuel Ortiz García, presenta el proyecto Fundación y Desarrollo del Instituto de 
Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas de la Universidad Veracruzana, 
solicitando la extensión al el 31 de octubre de 2022. 3) Dr. Rogelio Ladrón de Guevara Cortés, solicita 
ampliación para abril del año 2024 a dos proyectos: a) Behavioral Finance: evidencia empírica en la toma 
de decisiones financieras y b) Técnicas estadisticas y computacionales de extracción de factores 
subyacentes de riesgo sistemático en los mercados accionarios. 4) Dra. Yolanda Ramírez Vásquez-N í 
solicita ampliación a junio 2022 para el proyecto: Aproximación a la representación social de la 
sustentabilidad en organizaciones públicas y privadas de la ciudad de Xalapa, Ver. 5) Dra. Teresa García 
López, solicita ampliación a diciembre 2022 para los proyectos: a) Propuesta de un modelo de evaluación 
de la gestión administrativa desde la perspectiva de sus integrantes, para instituciones de educación 
superior, b) Diagnóstico y perspectivas de la inclusión y equidad en la Universidad Veracruzana y c) la 
evaluación y el control en instituciones públicas: S A I P IL S e aprueban las prórrogas de tiempo solicitado 
por los académicos por unanimidad. E l Dr. Luis Alberto Delfín Beltrán, pide el aval del Consejo Técnico a 
la solicitud de la Dra. Teresa García López para dar como concluido el proyecto de investigación "La 
motivación del capiíaL-faumaeo-erLei^ector hotelero. Una propuesta de mejora", se mués t ranos productos 
académicoxtefiyados-de BSta invest i^siór i , se aprtjeba por unanimid 
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5. Asuntos generales: 1) E l Dr. Luis Alberto Delfín Beltrán solicita la aprobación para continuar con el mismo 
perfil que se presentó en la convocatoria para la plaza de investigador que por Jubilación del Dr. Rafael 
González Hernández quedo vacante y que en dos convocatorias pasadas se ha declarado desierta, se 
aprueba con 7 votos a favor y una abstención. 2) El Dr. Luis Alberto Delfín Beltrán solicita aprobación 
para el perfil de la plaza de Técnico Académico que dejó vacante el Dr. Enrique Jiménez Oliva, toda vez 
que el Dr. Jiménez Oliva ocupó interinamente una plaza de investigador. S e aprueba por unanimidad el 
siguiente perfil: E l perfil académico de la plaza es "Lic. en Sistemas Computacionales Administrativos, 
Informática o Área a fin, con grado de Maestría en el área de las Tecnologías de la Información o en 
Administración y Grado de Doctor en el área del Tecnologías de la Información o en Administración, con 
experiencia en apoyo a las funciones sustantivas del Instituto (investigación, docencia, difusión de la 
cultura y la extensión de los servicios) y experiencia profesional en el campo de las T ic ' s , publicación en 
revistas o libros y participación en congresos, coloquios o seminarios. Preferentemente pertenecer al 
Sistema Nacional de Investigadores o contar con producción académica que le permita ingresar en la 
próxima convocatoria. La Justificación: S e considera que el perfil convocado corresponde a la necesidad 
de abordaje académico de los problemas emergentes en el ámbito de las áreas funcionales de la 
organización, además de atender las necesidades detectadas en las áreas de investigación y posgrado, 
en el campo de la administración, especificamente en las líneas de gestión pública, gestión empresarial 
y organizaciones no lucrativas. E l perfil es adecuado para apoyar los estudios que realizan los 
investigadores desde la perspectiva del uso y contribución de las T i c ' s , en cuanto a la problemática: a) 
estructural de las organizaciones, b) en la administración y gestión de capital humano, c) en aspectos 
mercadológicos, d) en procesos productivos, e) en las finanzas, i) en el uso y desarrollo de T i c ' s , f) en la 
gobernanza y política pública y g) en la educación. Fortaleciendo las modalidades del posgrado, en 
cuanto a su tipificación, dentro de: a) procesos socioeconómicos y de enfoque intercultural, b) área de 
los programas nacionales estratégicos o c) fortalecimiento de la cultura y las humanidades. 

No habiendo nada más que agregar, se cierra la presente acta, siendo las 12:12 horas del mismo día de su 
fecha, firmando al margen y calce los que en ella inügQilp'mpn. 
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