
     

 

Área de Investigación Estrategia y Gestión 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: Estrategia y Gestión de las Organizaciones

* Aprobada su creación en la 
Sesion de Consejo Académico:

* Fecha:
Sesión 9.82
8 de octubre de 1982

* Última evaluación por el
Consejo Académico:

* Fecha:
Sesión 6.15
30 de marzo de 2015

 

Jefe(a) de Área: VELAZQUEZ PALMER MARIA CRISTINA ALICIA
Periodo de la Jefatura Actual: A partir del 02 de mayo de 2011

Departamento: Departamento de Producción Económica
Division: CSH

Número Económico
del Jefe(a) de Área: 10553

Correo Electrónico:

Integrantes del área:

BACA LOBERA GLORIA IDALIA TITULAR B
DANIEL CHICHIL VICTORIA YOLANDA TITULAR C
DORANTES HERNANDEZ PATRICIA MARGARITA TITULAR C
FERNANDEZ RUVALCABA MARTHA MARGARITA TITULAR C
GARCIA DE LEON CAMPERO CALDERON SALVADOR TITULAR C
GARIBAY AYALA RAMON TECNICO ACADEMICO TITULAR E
MARTINEZ ALVAREZ FELIPE DE JESUS TITULAR C
MORALES ESPINOSA ELDA AURORA TITULAR C
MUÑOZ HERNANDEZ ROXANA TITULAR C
ONTIVEROS JUNCO HUMBERTO JAVIER TITULAR C
PAREDES ARRIAGA ANA MARIA TITULAR C
PEREZ BARROSO MARGARITA TITULAR C
SEGOVIA CORVALAN JERONIMO FEDERICO TITULAR B
VELAZQUEZ PALMER MARIA CRISTINA ALICIA JEFE DE AREA A

 

 

Proyectos de Investigación Aprobados:

Administración de riesgo financiero, una nueva tecnología Vigente

Desarrollo de un índice para medir la satisfacción de los consumidores Vigencia a diciembre de 2013

Economía Financiera y mercados financieros Vigente

El outsourcing o subcontratación de recursos humanos desde la perspectiva administrativa y de
normatividad jurídica Vigente

Epistemología Administrativa Vigente a 01 de diciembre de 2018

Estrategia, gestión y desempeño de las organizaciones Vigente

Factores de éxito competitivo y desarrollo emprendedor en la micro, pequeña y mediana empresa Vigente

La administración del riesgo en las organizaciones: El caso de los residuos biológicos en los hospitales
públicos en México y en Francia Vigente



La educación para el trabajo en la industria Vigente

La modelación basada en el agente en los procesos de la toma de decisiones

Las organizaciones como entidades artificiales diseñadas y conducidas por el hombre. Baja

Micro y pequeñas organizaciones: Gestación, crecimiento y expansión Vigente

Repercusiones financieras y económicas de las reformas al sistema de pensiones del seguro social. Suspención, por actividades en
Rectoria General

Responsabilidad Social Corporativa Vigente

Responsabilidad Social en las Organizaciones Vigencia a diciembre de 2013

TetraNormalización, gobernanza y desempeño sustentable Vigente

Trabajo, tecnología y pequeña y mediana empresa Vigente

 

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: Los  procesos  de  gestión  administrativa  y  operativa  en  las  organizaciones  públicas,
privadas, sociales y no gubernamentales

* Objetivos: *Impartir educación superior a nivel licenciatura *Participar en la impartición, modificación
y/o adecuación de los planes y programas de enseñanza superior a cargo de la División de
Ciencias  Sociales  y  Humanidades  *Incorporar  en  la  docencia  y  en  la  investigación  el
empleo  de  nuevas  técnicas  y  tecnologías  *Establecer  seminarios  permanentes  de
presentación y discusión de avances de proyectos de investigación *Revisar continuamente
la  vigencia  y  pertinencia  de  los  proyectos  de  investigación  de  acuerdo  al  programa  de
investigación del área *Promover el mejoramiento en el desempeño de los miembros del
área  *Identificar  convergencias  entre  los  grupos  de  investigación  del  área  y  entre
departamentos, divisiones, unidades y en otras instituciones *Difundir en el conjunto de la
sociedad los resultados del trabajo de los profesores del Área

 

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

Procesos productivos, tecnología y desarrollo económico
Salud, calidad de vida y políticas económicosociales

Globalización e integración regional
Educación y cultura en el desarrollo nacional

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

a) DESARROLLO, PROCESOS PRODUCTIVOS, LABORALES Y ORGANIZACIONALES b) POLÍTICA ECONÓMICA Y DESARROLLO EN LA
GLOBALIZACIÓN c) CULTURA, EDUCACIÓN, IDENTIDADES Y GÉNERO

* Lineas de Investigación:

Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Management Socioeconómico

 

Resultado del cumplimiento del área con los lineamientos Cumplimiento Total

 

EVALUACIÓN B. ATENCIÓN DE RECOMENDACIONES DE EVALUACIÓN ANTERIOR

 

  54
Recomendación(es) de 

la última evaluación:
Recomendaciones:Revisar la coherencia entre el nombre del área y las líneas de investigación, que no son lo
suficientemente amplias como para  incorporar el contenido de  los diferentes proyectos de  investigación y el
trabajo  de  los  18  integrantes.  Aumentar  el  número  de  proyectos  de  investigación,  elevar  el  número  de
publicaciones de libros dado el número de integrantes y los proyectos aprobados con que cuenta el área. Que
el  programa  académico  20092012  se  formule  en  términos  de  plan  de  trabajo,  donde  se  establezcan:



prioridades, tiempos y etapas y que se incorpore a dicho plan las recomendaciones de esta comisión.
Comentarios de la
última evaluación:

NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL SISTEMA

Observacion(es) de 
la última evaluación:

Es  conveniente  que  el  programa  se  convierta  en  plan  de  trabajo  en  donde  se  establezcan:  prioridades,
tiempos, etapas y se incorporen a dicho plan las recomendaciones que hace esta comisión.

Acciones realizadas
para atender

la(s) recomendación(es):

NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL SISTEMA

:
 

 

Resultado del cumplimiento las recomendaciones de la evaluación anterior Atención Total

 

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. 3.58

2. Proporción de productos académicos generados en colaboración con alumnos 1.02

 

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 1.2

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 5.94

 

Extensión del trabajo colectivo del Área de Investigación  

7. Proyectos de investigación con colaboración entre áreas 0

 

Participación en redes de intercambio académico  

8. Productividad colectiva derivada de redes acreditadas 2.65

 

Participación en la planificación y organización del Área de Investigación  

9. Cobertura de reuniones o eventos del Área de Investigación 3.06

 

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. 9.34

 



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 3.91

 

Alineación vertical de planes  

12. Relación entre los planes individuales y el Plan de Trabajo del Área de Investigación. 5.38

 

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 6.36

 

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

Resultado de la evaluación mediante indicadores 60.43

 

EVALUACIÓN PREGUNTAS ABIERTAS

Reconocimiento al esfuerzo del Área de Investigación
Por  las  calificaciones  obtenidas,  se  concluye  que  es  una  área  que  cumple  notablemente  con  su
mandato  de  vincular  la  docencia  con  la  investigación,  desde  la  perspectiva  de  procurar  que  las
disertaciones se deriven de los proyectos de investigación del Área. Sin embargo, hace falta que dichas
vinculaciones se concreten además, en publicaciones y presentaciones en congresos. Esto con la idea
de capitalizar  la buena calidad que supondrían  las disertaciones, además de ampliar el alcance de  la
formación  de  los  alumnos  en  los  aspectos  académicos.  En  lo  que  respecta  a  los  productos  de
investigación,  se  observa  que  los  miembros  del  Área  favorecen,  por  mucho,  la  producción  de
publicaciones  por  encima  de  la  participación  en  eventos  especializados.  Esto  habla  de  un  esfuerzo
digno  de  hacer  notar  con  respecto  a  la  capacidad  y  disciplina  de  los  integrantes  para  concretar
resultados  de  investigación,  y  llevarlos  hasta  su  cristalización  en  su  comunicación  explícita.  Sin
embargo, es importante potenciar esta capacidad en la comunicación de resultados en foros más allá
de los locales (al interior del área). Hablando del fomento al trabajo colectivo e individual, el area tienen
una área de oportunidad para crecer en el contexto tanto en el trabajo individual como en colectivo de
investigación.  Su  desempeño  en  el  ámbito  individual  es  aceptable  por  el  momento,  pero  se  queda
todavía corto considerando el número de miembros y la diversidad de proyectos. Esto la coloca en una
situación similar  a  la  anterior  evaluación,  lo  cual  indica que aún se  requiere  reforzar  este aspecto,  y
sobre todo en el corto plazo. Este mismo aspecto, pero ahora visto desde la perspectiva de lo colectivo,
deja ver que, a pesar de reportar 6 proyectos de investigación con este carácter, la producción conjunta
es  todavía  muy  incipiente.  Se  recomienda  También  fomentar  la  concreción  de  productos  de
investigación de carrácter colectivo en el corto plazo, extendiendo su consideración al establecimiento
de vínculos con otras áreas. Considerando la capacidad de organización del área, que se infiere de la
forma en que presentan su plan e informa global, esto no debería implicar un reto no factible de lograr o
adelantar en los próximos 4 años. Comentando ahora sobre la coherencia interna de los proyectos de
investigación, se reconoce un avance significativo en el contexto de las nuevas líneas de investigación.
Se celebra este esfuerzo.

 



Recomendaciones para la próxima evaluación
En  términos de  la primera  fase de eavluación, el área cumple con  lo establecido en  los  lineamientos
para la creación, modificación, evaluación y supresión de las áreas de investigación, en relación a las
características  para  su  constitución  (Artículo  4).  Esto  se  sustenta  en  la  información  presentada  y
también por el hecho de haber sido ratificada en el 2010 en  la evaluación que el Consejo Académico
llevó a cabo. No obstante, se observa en el informe global que se presenta que, mientras el objetivo del
AI  es muy  claro,el  campo de  investigación  que  reportan  es  difuso  e  incomprensible.  Se  recomienda
reflexionar sobre el ámbito teórico, práctico y social donde se definen los problemas que aborda el área
para definirlo nuevamente, así como su vínculo con la concreción del objetivo particular. Los objetivos
del  área  son  de  carácter más  bien  operativo  que  de  orden  teórico metodológico  para  avanzar  en  la
consecución del objetivo que le da razón de ser al área de investigación. Es importante reelaborar su
definición. En relación a la atención de las recomendaciones correspondientes a la evaluación 2010, se
observa que el AI considera  tres nuevas  líneas de  investigación que sustiuirían a  las dos previas. Se
reconoce que estas nuevas líneas integran de manera más completa las orientaciones de investigación
marcadas por  los proyectos. Se sugiere que el área  realice el proceso de modificación del área para
poder  dar  de  alta  las  nuevas  líneas  de  investigación,  así  como  la  nueva  definición  del  campo  de
investigación que  resulte de  la  reflexión arriba planteada. Asimismo,  el AI  cuenta  con un  total  de  16
proyectos, de  los cuales 7  son de carácter  individual  y  6  colectivos. Esto habla de  la  atención de  la
observación  de  aumentar  el  número  de  proyectos  del  área.  Sin  embargo,  es  importante  remarcar  la
perspectiva de que los proyectos colectivos fungen como un complemento del trabajo individual, por lo
que  se  recomienda,  en  todo  caso,  rotar  las  responsabilidades  individuales  de  los  proyectos  con
respecto al trabajo colectivo, con la idea de no eliminar que cada integrante, en un momento dado, sea
responsable  de  un  proyecto  individual,  pues  el  grueso  de  los  integrantes  son  Titulares  C.  Por  otro
lado,se  presenta  un  programa  de  trabajo  para  elperiodo  20102014,  el  cual  se  elaboró  a  la  luz  de  la
autoevaluación que los propios miembros hicieron de su AI. Esto es positivo, en términos de dar fe de
que el AI detecta aspectos que son necesarios de atender y se propone aplicarse en ello. Se observa
que en el plan propuesto se integren acciones para reflexionar en torno a la ampliación de las líneas de
investigación, lo cual se concretó en un seminario exprofeso realizado en el 2012, además de otro del
cual se derivó un proyecto de carácter colectivo. Se considera con ello que, la recomendación de que
en el plan de trabajo para el peiodo 20102014 se incluyera acciones para atender las recomendaciones
de  la  evaluación  previa,  fue  atendida.  Solo  faltaría  incorporar  estos  resultados  de  manera  oficial,
siguiendo  el  proceso  de modificación  de  área,  para  que  en  la  próxima  evaluación  se  haga  sobre  la
nueva orientación que los miembros han elegido. Se recomienda también hacer explícito, en los planes
anuales, el compromiso de participación en los eventos organizados por el área, así como promover la
participación de los investigadores para aprovechar las oportunidades de financiamiento externo de las
investigaciones.

 

 


