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El Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas, es una entidad 
académica de la Universidad Veracruzana cuyas funciones sustantivas son la investigación, la 
docencia a nivel de posgrado, la difusión de la cultura y la extensión de los servicios en el campo de 
la ciencia administrativa y afines; mismas que deben cumplirse con calidad, pertinencia, equidad, 
ética y en vinculación permanente con los diferentes sectores sociales, a fin de generar y distribuir 
conocimientos para el desarrollo equitativo y sostenible. 

VISIÓN 

El Instituto de investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas será una entidad 
académica con espíritu de colaboración y compromiso social, reconocida y certificada en su trabajo 
académico, líder en México en la transformación de la cultura en el campo de la ciencia administrativa 
y referente para las instituciones educativas y de investigación. 

OBJETIVO GENERAL DE LA INSTITUCIÓN 

Posicionar nacional e internacionalmente al Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las 
Ciencias Administrativas de la Universidad Veracruzana, como una entidad académica líder en 
procesos de investigación y de contribución a la sustentabilidad del entorno a través del trabajo en 
redes colaborativas así como desarrollar de recursos humanos con visión innovadora, capaces de 
resolver problemas relacionados con el campo de la administración, privilegiando el interés 
institucional. 

OBJETIVOS PARTICULARES: 

1. Posicionar al Instituto, como una entidad académica líder en el quehacer de investigación y en el 
desarrollo del capital humano capaz de resolver problemas relacionados con la ciencia 
administrativa, privilegiando el interés institucional. 

2. Contribuir al mejoramiento de las funciones sustantivas del Instituto a través de la formación y 
certificación de su capital humano y su integración en Cuerpos Académicos. 

3. Contribuir a la solución de problemas sociales en el área de conocimientos de la ciencia 
administrativa a través de la formación profesional de recursos humanos, la asesoría profesional y 
la realización de investigaciones en las organizaciones de otros campi de la Universidad 
Veracruzana y regiones del estado de Veracruz. Adhiriéndose a los postulados emanados de la 
Sociedad de la Información y el Conocimiento, el Instituto se ha impuesto la tarea de desarrollar 
sus programas de posgrado, en sus diferentes modalidades, contemplando una visión a mediano 
plazo, de ampliar su oferta educativa a través de la educación a distancia. 

4. Informar en forma clara, veraz y oportuna respecto del quehacer académico- administrativo con 
compromiso y responsabilidad, e impulsar una cultura de rendición de cuentas con transparencia 
que trascienda los espacios universitarios y llegue a la ciudadanía. 


