
     

 

Área de Investigación Análisis y Gestión Socioeconómica de las Organizaciones

 

EVALUACIÓN A. CUMPLIMIENTO CON LINEAMIENTOS

Información con la que el área fue ratificada, ratificada con modificaciones, o creada en la última evaluación.

* Nombre: Análisis y Gestión Socioeconómica de las Organizaciones

* Aprobada su creación en la 
Sesion de Consejo Académico:

* Fecha:
Sesión 4.07 
26 de marzo de 2007

* Última evaluación por el
Consejo Académico:

* Fecha:
Sesión 6.15
30 de marzo de 2015

 

Jefe(a) de Área: PEÑALVA ROSALES LAURA PATRICIA
Periodo de la Jefatura Actual: A partir del 1 de abril de 2014

Departamento: Departamento de Producción Económica
Division: CSH

Número Económico
del Jefe(a) de Área: 16172

Correo Electrónico: prlp7108@correo.xoc.uam.mx

Integrantes del área:

CARRILLO GONZALEZ GRACIELA TITULAR C
ESPINOSA YAÑEZ ALEJANDRO TITULAR C
MARTINEZ VAZQUEZ MARTHA GRISELDA TITULAR C
PEÑALVA ROSALES LAURA PATRICIA TITULAR C
POMAR FERNANDEZ SILVIA TITULAR C
RAMIREZ ALCANTARA HILDA TERESA TITULAR C
RENDON TREJO ARACELI TITULAR C
SALEME AGUILAR MARIA MAGDALENA TITULAR C
SOLIS TEPEXPA SERGIO ASOCIADO D
VILLAVICENCIO CARBAJAL DANIEL HUGO TITULAR C

 

 

Proyectos de Investigación Aprobados:

Aprendizaje grupal y organizacional en ambientes colaborativos Vigente

Aprendizaje y gestión de la información en las organizaciones Vigente

El desarrollo tecnologico y la politica Industrial en México: el caso de la pequeña y mediana
Industria Vigente

Empresa Gacela, Pequeña empresa con caracteristicas especiales Vigente

Estrategias para la innovación ambiental en sistemas complejos. Condiciones para la
transferencia de conocimiento hacia la pequeña empresa Vigente

Gestión, innovación y sustentabilidad. Factores de desarrollo y competitividad en las
organizaciones Vigente

La adaptación del managment socioeconómico para las pequeñas y medianas empresas
mexicanas

Terminado. Sesión 1.09 (viene del área Estrategia y
Gestión de las Organizaciones)

La micro, pequeña y mediana empresa. Estrategias y competitividad Vigente

La organización de la producción y el trabajo Terminado. Sesión 1.09

La organización y su perspectiva ante el riesgo financiero. Administración, modelo y control



Mapeo de procesos de programas presupuestarios en la SEP

Coedición de las obras:" Estrategias empresariales y competitividad “y " Dinámicas Institucionales y políticas de innovación

Modificar el anexo técnico del convenio suscrito entre ambas partes para llevar a cabo el proyecto "Mapeo de procesos de programas
presupuestarios en la SEP"

Recopilación de información estadística y sectorial macroeconómica a fin de proponer un modelo econométrico

Evaluación de consistencia y resultados para el ejercicio fiscal 2011 del programa de desarrollo institucional y ordenamientos ecológicos
ambientales

Levantamiento y procesamiento de la encuesta a hogares de los beneficiarios del programa de estancias infantiles para apoyar a madres
trabajadoras de la SEDESOL, para la medición del error de inclusión, 2011

Promover acciones conjuntas encaminadas a fomentar la investigación en común, la formación de estudiantes, la movilidad de profesores y
alumnos y cualquier otro programa que se pueda considerar de beneficio mutuo para ambas instituciones

Analista de las modalidades de cooperación universitaria entre México y Francia

Libro o cuaderno de "divulgación" de resultados del fondo de Innovación Tecnológica en México y Francia

Análisis de las capacidades institucionales de las Dependencias Ambientales

Promover acciones conjuntas encaminadas a fomentar la investigación en común, la formación de estudiantes, la movilidad de profesores y
alumnos de los posgrados de la División de Ciencias Sociales y del ISEOR

Estudio para elaborar un documento Estratégico con visión de largo plazo del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres
Trabajadoras SEDESOL, 2012

Plan Estratégico y transversal de ciencia y tecnología para el desarrollo de la frontera norte de México

Asesoría para la evaluación externa del Programa de presupuesto E008

Evaluación de impactos y beneficios económicos y sociales para la empresa y/o el sector, en la modalidad de Nuevos Negocios del
Subprograma de AVANCE

Colaboración entre los posgrados de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAMX y FLACSO  Guatemala

del riesgo. Vigencia a diciembre de 2014

Las trayectorias sociolaborales como fuentes productoras de capacidades para el
quehacer empresarial

Sistemas de información y conocimiento que apoyan el desempeño de las organizaciones,
análisis de su eficacia y propuesta de mejora Vigente

Sistemas de innovación en México: políticas públicas y capacidades de aprendizaje de los
agentes Vigencia a diciembre de 2014

Transferencia de la ingeniería del management socioeconómico a las organizaciones
mexicanas

Proyecto terminado, aviso en mayo de 2011
(DCSH.PE.139.11).

 

Proyectos de Investigación Interinstitucionales:

 

 

 

Información con la que el área fue ratificada en marzo de 2005 o bien, ratificada, modificada o creada en fecha posterior, según sea el caso.

* Objeto de Estudio: El  objeto  de  estudio  son  las  organizaciones  mexicanas  analizando  su  evolución  y
comportamiento

* Objetivos: *Estudiar en las organizaciones mexicanas los procesos de aprendizaje que se dan en las
mismas,  tomando como base  los conceptos de:  interactividad cognitiva,  inter subjetividad
contradictoria  y  contingencia  genérica,  correspondientes  al  proceso  de  creación  del
conocimiento  organizacional,  propuestos  por  el  modelo  de  gestión  socioeconómicas
*Generar  conocimiento  en  ciencias  administrativas  y  en  estudios  organizacionales;
apropiándose de  las herramientas de gestión necesarias para solucionar problemas que
permitan  el  desarrollo  y  crecimiento  de  las  organizaciones  *Conocer  las  estrategias
económicas, organizacionales y laborales para crecer en una economía en crisis" *Analizar
los modelos de responsabilidad social de  las empresas y su  impacto en el mejoramiento
ambiental y económico *Generar los mecanismos necesarios para la creación, aplicación y
difusión  del  conocimiento  multidisciplinario,  en  el  que  la  vinculación  universidad
organizaciones  y  empresas,  sean  un  factor  clave  para  la  formación  de  capacidades
(individuales y colectivas) necesarias para mejorar el desempeño social y económico de las
organizaciones

 

* Linea(s) de Investigación Troncal Vinculada(s) :

Educación y cultura en el desarrollo nacional
Procesos productivos, tecnología y desarrollo económico
Recursos naturales, producción e impacto ambiental

* Linea(s) de Investigación Divisional(es) Vinculada(s) :

Cultura, Educación, Identidades y género.



Desarollo, procesos productivos, tecnólogicos, laborales y organizacionales
Recursos naturales, producción e impacto ambiental

* Lineas de Investigación:

Modelos organizacionales, aprendizaje y gestión
Estrategia, estructura y comportamiento organizacional

 

Resultado del cumplimiento del área con los lineamientos Cumplimiento Total

 

EVALUACIÓN B. ATENCIÓN DE RECOMENDACIONES DE EVALUACIÓN ANTERIOR

 

  51
Recomendación(es) de 

la última evaluación:
El área presenta un desarrollo sobresaliente en las actividades colectivas como: proyectos de investigación,
publicaciones,  organización  de  eventos,  así  como  un  alto  nivel  de  formación  académica;  proyectos
interdivisionales,  incorporación  de  profesores  visitantes  al  área,  convenios  de  intercambio  académico  y
proyectos  aprobados.  Recomendaciones:  que  el  programa  académico  de  trabajo  20052009  establezca
prioridades, etapas, tiempos y medios para el cumplimiento de los objetivos del plan de trabajo.

Comentarios de la
última evaluación:

El área presenta un desarrollo sobresaliente en las actividades colectivas como: proyectos de investigación,
publicaciones, organización de eventos, así como un alto nivel de formación académica. 7 SNI y SNC; cabe
señalar11  proyectos  interdivisionales,  incorporación  de  profesores  visitantes  al  área  (3),  convenios  de
intercambio academico, 8 proyectos aprobados (8), asi como proyectos del rector.

Observacion(es) de 
la última evaluación:

Sería  conveniente  que  el  programa  contemple  las  recomendaciones  que  hace  esta  comisión  y  que  luego
establezca prioridades, etapas, tiempos y medios para los objetivos de lo que será el plan de trabajo.

Acciones realizadas
para atender

la(s) recomendación(es):

Presentamos el " Programa de acciones estratégicas 20142017 AGSEO" en el cual se detallan las acciones
específicas para alcanzar metas y  lograr objetivos propuestos, así como se asigna responsabilidad para  las
acciones  (portadores de acción estratégica)  y  se detalla  el  semestre de  cada año en el  que el  trabajo del
colectivo del área se encaminará al cumplimiento de las metas.
:
 

 

Resultado del cumplimiento las recomendaciones de la evaluación anterior Atención Parcial

 

EVALUACIÓN C. INDICADORES

 

CATEGORÍA A. Vinculación de la investigación con la docencia
1.Relación de los trabajos de investigación modular y posgrado con el proyecto de investigación. 3.3

2. Proporción de productos académicos generados en colaboración con alumnos 1.64

 

CATEGORÍA B. Características de los productios de Investigación
3. Proporción de publicaciones con respecto a eventos especializados 6.12

 

CATEGORÍA C. Fomento del trabajo colectivo e individual
Trabajo de investigación de carácter colectivo en las áreas de investigación

4. Productividad colectiva en el área de investigación 1.34

5. Relación del trabajo colectivo con respecto al número de integrantes del área 1.83

 



Trabajo de Investigación individual  

6. La productividad individual en el área de investigación 5.25

 

Extensión del trabajo colectivo del Área de Investigación  

7. Proyectos de investigación con colaboración entre áreas 0.18

 

Participación en redes de intercambio académico  

8. Productividad colectiva derivada de redes acreditadas 7.04

 

Participación en la planificación y organización del Área de Investigación  

9. Cobertura de reuniones o eventos del Área de Investigación 2.45

 

CATEGORÍA D. Coherencia interna de los proyectos de investigación
Coherencia de los productos de investigación  

10. Relación de los productos de investigación con los objetivos del Proyecto de Investigación. 8.91

 

CATEGORÍA E. Vinculación programática y cumplimiento de metas
Participación colectiva en la planeación del Área de Investigación  

11. Nivel de participación de los integrantes en eventos organizados por el Área de Investigación 2.93

 

Alineación vertical de planes  

12. Relación entre los planes individuales y el Plan de Trabajo del Área de Investigación. 4.04

 

Actividades no previstas en el Plan de Trabajo del Área de Investigación  

13. Pertinencia de las actividades no previstas con el objetivo del Área de Investigación 4.77

 

Cumplimiento de metas del Área de Investigación  

14. Proporción de metas logradas con respecto a las programadas en el Área de Investigación 10.04

 

CATEGORÍA F. Disponibilidad y ejercicio del presupuesto
Financiamiento externo de los proyectos de investigación  

15. Proporción de Proyecto de Investigación con financiamiento externo 0.86

Resultado de la evaluación mediante indicadores 60.7

 

EVALUACIÓN PREGUNTAS ABIERTAS

Reconocimiento al esfuerzo del Área de Investigación

Existe adecuada relación entre los trabajos de investigación modular y de posgrado, con los proyectos
de  investigación,  asi  como  las  publicaciones  con  respecto  a  eventos  especializados.  El  trabajo
colectivo en relación al número de integrantes del área, continúa siendo una fortaleza, al  igual que la
relación de los productos de investigación con los objetivos de los proyectos.



 

Recomendaciones para la próxima evaluación
Las  fortalezas  dentro  del  área  con  respecto  a  sus  productos  académicos  no  corresponden
adecuadamente  con  lo  establecido  en  sus  planes  de  trabajo,  particularmente  con  la  recomendación
emitida por la anterior evaluación de Consejo Académico, en lo relativo a prioridades, etapas y tiempos.
Se  recomienda  estimular  la  participación  de  los  integrantes  del  área  en  eventos  organizados  por  la
misma, así como estimular la colaboración con otras áreas

 

 


