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Los procesos de transformación del qµe 
implican que la comunidad aGadémica esté ~ 
y actualizada para innovar su actividad y 
relación docencia-investigación-vincuJacióA 
esfuerzos y aprovechar las experiencias de 
sin olvidar la universalidad del conocimiento 
valor de la información es central. 

El conocimiento sobre el hacer y el sab~ 
permite la puesta en marcha de polítiCSS: 
operación adecuados para elevar la producti 
en este sentido que se requiere prom0-ve.r 
procesos de evaluación, tanto del desarrolla 
capital humano que lo sustenta. 

La Universidad Veracruzana ha emprend• una Fefo11ma: 
integral de su quehacer institucional, y dentro d\:! éSte proceso se 
ha incorporado un grupo de académicos, quienes han realizado 
una investigación que tiene la finalidad de ~tudiar el capital 
social y humano entre los profesores e iov:estigadOl!es de la 
institución. Este libro responde a la necesidad de analiza}: Ye 
apuntalar los cambios profundos que requiere nue,stra instft~o[ól!li 


