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El día 1 del mes de marzo de 1976 nace el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias 
Administrativas y se concreta la iniciativa de su creación, con los propósitos esenciales de: 

- Preparar profesionales altamente capacitados en la administración de las instituciones públicas y privadas, 
proporcionándoles los últimos adelantos de las técnicas administrativas dentro de un marco de investigación, 
discusión y análisis crítico de la problemática de la administración moderna. 

- Crear una fuente de personal altamente capacitado en diversas áreas de la administración, para enriquecer la 
docencia y/o la investigación de la Universidad Veracruzana y de otras instituciones del país. 

El Instituto enfatiza y desarrolla tres actividades que lo comprometen al desarrollo de la ciencia administrativa a 
través de: la investigación, la docencia a nivel de posgrado y la extensión de sus servicios en beneficio de la 
sociedad en la que se encuentra inmerso. 

Se sustenta primordialmente en el desarrollo de Líneas de Generación y Apl icación del Conocimiento (LGAC) 
cultivadas por los Cuerpos Académicos adscritos al mismo, así como en una planta académica de alto nivel y con 
amplia experiencia, permitiendo la vinculación del trabajo académico con las demandas de recursos humanos 
calificados en el campo de la administración de los distintos sectores del entorno. 

En cuanto a la investigación, se cultivan tres Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento en cuatro 
Cuerpos Académicos uno en Consolidación y tres en Formación. 

En lo que respecta a los estudios de posgrado, a lo largo de sus más de cuarenta años de existencia, se han 
ofrecido tres programas de maestría y uno de especialidad de los cuales han egresado 1260 estudiantes. En 
cuanto a los programas de maestría, actualmente se ofrecen las Maestrías en Ciencias Administrativas, 
Contabilidad y Gestión Gubernamental, y Gestión de Organizaciones. 

Con relación a la especialidad, en enero de 1994 con apoyo de Nacional Financiera se ofreció por primera vez la 
Especialización en Proyectos de Inversión en las ciudades de: Xalapa, Veracruz, Coatzacoalcos y Villahermosa, 
Tabasco. Sus objetivos se orientaron a formar recursos humanos con conocimientos para realizar estudios de 
inversión que propiciaran la creación de nuevas empresas en beneficio de la comunidad. 

La difusión y extensión se ha desarrollado primordialmente a través de un órgano informativo orientado a dar a 
conocer los resultados del quehacer de investigación y docencia en el campo de la administración. La Revista 
Ciencia Administrativa, se publicó por primera vez en el año de 1978 con una periodicidad semestral. El 3 de 
mayo de 2005 fue registrada en el Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de Amé
rica Latina, el Caribe, España y Portugal (LATINDEX) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
con número de folio 14318. Posteriormente el 27 de junio de 2007 obtuvo su registro en el Instituto Nacional del 
Derecho de Autor ISSN 1870-9427. Cabe señalar que la revista se encuentra publicada a texto completo en la 
página Web:http://www.uv.mx/iiesca/revista/pagina.html. 

A través de su historia, el IIESCA ha realizado actividades de vinculación con diferentes organismos de los 
sectores público, privado y social, prestando servicios de aseso ría en el campo de la ciencia administrativa; 
algunos de ellos son y han sido: Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Pesquero (SEDAP), Secretaría de 
Educación y Cultura (SEC), Secretaría de Administración y Finanzas, Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), 
Centro de Especialidades Médicas (CEM), Hospital de Ginecología y Obstetricia, H. Ayuntamiento de Citlaltépetl , 
Ver., Comunidad de Acajete, Ver., Población de Mazatepec, Ver., Unión de Ejidos "Mauricio del Regil" del 
Municipio Emiliano Zapata, Ver., Ejido Corral Falso del Municipio Emiliano Zapata, Ver., Empacadora "Chavarrillo" 
del Municipio Emiliano Zapata, Ver., Dirección General de Asuntos Ecológicos del Gobierno del Estado de 
Veracruz, Secretaría de la Reforma Agraria, Secretaría de Patrimonio del Estado, Ejidos de Perote y los Molinos 
de la región de Perote, Ver., Industrias Metálicas Galindo S.A. , Radio Mundial S.A., Autobuses de Oriente, S.A., 
Institutos Tecnológicos Superiores de Perote, úrsulo Galván y San Andrés Tuxtla, entre otras organizaciones. 


