
   

Revista del Centro de Investigación.

Universidad La Salle

ISSN: 1405-6690

revista.ci@ulsa.mx

Universidad La Salle

México

Fortes Rivas, María Concepción

Un viaje por el área de las Ciencias Sociales y Administrativas

Revista del Centro de Investigación. Universidad La Salle, vol. 11, núm. 41, enero-junio, 2014, pp. 39-

55

Universidad La Salle

Distrito Federal, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=34233234003

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=342
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=34233234003
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=34233234003
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=342&numero=33234
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=34233234003
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=342
http://www.redalyc.org


Rev. del Centro de Inv. (Méx.) Vol. 11 Núm. 41 Ene. - Jun. 2014 
 

39 

Un viaje por 

el área de las 

Ciencias Sociales y 

Administrativas1 
 
 
I.Q. María Concepción Fortes Rivas 
Investigadora 
Jefa de Planeación y Apoyo 
Dirección de Planeación y 
Evaluación Institucionales 
E-mail: mafr@ulsa.mx   

 
Recibido: Abril 28, 2014, Aceptado: Mayo 2, 2014 

 
Resumen 
 
Las Ciencias Sociales se interrelaciona con las demás áreas, a través de un conjunto de 
disciplinas como: Administración de empresas o Administración, Bibliotecología, 
Contabilidad, Comunicación Social, Comunicología, Mercadotecnia, Pedagogía y Trabajo 
Social. Mientras que las Ciencias Administrativas son aquellas que hacen referencia al 
funcionamiento, estructura y rendimiento de las organizaciones, y se puede alinear a servir, 
gestionar, manejar. 
 
El área de Ciencias Sociales y Administrativas está presente en la Revista desde el primer 
número en 1993 en la sección de artículos de investigación mientras que el último apareció 
en el 2013 en el número 40. Comprende un total de 135 contribuciones de diferentes 
instituciones tanto de la Universidad La Salle como del extranjero (figura 1) 
 
Los artículos están clasificados los que se refieren a la investigación con 78, los ensayos 
33, nota metodológica 1, reportes de avances de investigación 2, reseñas 13 y revisión 
temáticas y nota crítica 4 (figura 1). Apareciendo desde el número 1 hasta el número 9, de 
forma continua. 
 
En esta publicación haremos un paseo por lo que se ha publicado en la RCI a lo largo de 
los 20 años que tiene, en el área de Ciencias Sociales y Administrativas. 
Palabras clave: ciencias sociales, ciencias administrativas, aportaciones, revista del centro 
de Investigación 

 
 
A trip through the field of 
Social and Administrative Sciences 

 
Abstract 
 
Social Sciences interacts with other areas, through a set of disciplines such as Business 
Administration or Management, Library Science, Accounting, Social Communication, 

                                            
1 Artículo realizado por invitación. 
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Marketing, Education and Social Work. While Management Sciences are those that refer to 
the operation, structure and organizational performance, and can be aligned to serve, 
manage, operate. 
 
The area of Social and Management Sciences is present in the magazine since the first 
issue in 1993 in the section of research papers while the latter appeared in 2013 at number 
40. It comprises a total of 135 contributions from different institutions both Universidad La 
Salle and abroad (Figure 1) 
 
Items are classified those relating to research involving 78 trials 33, methodological note 1, 
research progress reports 2 13 reviews and thematic review and critique note 4 (Figure 1). 
Appearing from number 1 to number 9 continuously. 
 
In this publication we will walk through what has been published in the RCI over the 20 
years that have, in the area of Social and Administrative Sciences. 
Keywords: Social Sciences, Management Sciences, contributions, Revista del Centro de 
Investigación 

 
 
Introducción 
 
Según la UNESCO, las Ciencias Sociales se definen como aquellas ciencias que estudian 
y analizan hechos objetivos de la sociedad. Pero también estudian el origen del 
comportamiento individual y colectivo buscando descubrir las leyes sociales que las 
determinan y que se expresan en el conjunto de las instituciones y las sociedades 
humanas2. 
 
En general, su interrelación con las Ciencias Sociales se manifiesta en: 
 

 Ciencias relacionadas con la interacción social: Antropología, Historia, Geografía 
humana, Economía, Psicología Social, Sociología y Politología. 

 Ciencias relacionadas con el sistema cognitivo humano: lingüística y Psicología. 

 Ciencias relacionadas con la evolución de las sociedades: Arqueología, 
Demografía, Ecología humana. 

 
Las Ciencias Sociales se interrelaciona con las demás áreas, a través de un conjunto de 
disciplinas como: Administración de empresas, Bibliotecología, Contabilidad, 
Comunicación Social, Comunicología, Mercadotecnia, Pedagogía y Trabajo Social. 
 
Mientras que las Ciencias Administrativas son aquellas que hacen referencia al 
funcionamiento, estructura y rendimiento de las organizaciones, y se puede alinear para 
servir, gestionar, manejar, entre otros. 
 
Las ciencias administrativas tienen como objeto de estudio las organizaciones que se 
desarrollan a través de la toma de decisiones y, aunque se auxilian en diversas ciencias y 
técnicas, mantienen un carácter específico, demostrando unidad temporal y jerárquica, 
valor instrumental, amplitud, interdisciplinariedad y flexibilidad. El artículo analiza 
críticamente la posición de Bunge sobre la naturaleza epistemológica de las ciencias 
administrativas. 
 
Bajo estas características el área del conocimiento de las Ciencias Sociales y 
Administrativas se analizará en el referente a la semblanza realizada en las publicaciones 
de los artículos de la Revista del Centro de Investigación. Universidad La Salle (RCI) a lo 
largo de los más de 20 años que tiene saliendo a la luz pública. 
  

                                            
2 Tomado de la dirección: http://universidadhispana.blogspot.es/ 
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Revista del Centro de Investigación. Universidad La Salle (RCI) 
 
La Revista del Centro de Investigación. Universidad La Salle (RCI) es una publicación 
académica de la Coordinación de Investigación de la Dirección de Posgrado e 
Investigación, con arbitraje interno de periodicidad semestral, que se difunde a través de la 
WEB, cuya finalidad en un principio fue que los investigadores de la ULSA tuviesen un 
medio en el que pudiesen publicar y dar a conocer los productos de sus proyectos de 
investigación tanto en medios nacionales como internacionales. 
 

En ella se publican artículos de investigación y aportes de discusión de diversos 
contenidos organizados temáticamente, siendo un foro plural que posibilita la divulgación 
amplia de temas, disciplinas, perspectivas teóricas, enfoques y metodologías cultivados en 
el campo de la investigación científica, humanística y tecnológica. 
 

Cada número incluye artículos diversos sobre temas específicos ─cuyas 
contribuciones se solicitan por convocatoria─, y otros espacios abiertos a investigaciones 
recientes de cualquier tema dentro de las áreas del conocimiento cultivadas en la 
Universidad La Salle: 
 

Es multidisciplinaria. Su contenido está dirigido a especialistas por área temática, 
investigadores y estudiantes de posgrado. En esta ocasión se presenta una semblanza de 
lo que es, que contiene, su proceso y su difusión. 
 
En esta publicación haremos un paseo por lo que se ha publicado en la RCI a lo largo de 
los 20 años que tiene, en el área de Ciencias Sociales y Administrativas. 
 
 
Un viaje por el área de Ciencias Sociales y Administrativas. 
 
El área de Ciencias Sociales y Administrativas está presente en la Revista desde el primer 
número en 1993 en la sección de artículos de investigación mientras que el último apareció 
en el 2013 en el número 40. Comprende un total de 135 contribuciones de diferentes 
instituciones tanto de la Universidad La Salle como del extranjero (figura 1). 
 
Los artículos están clasificados los que se refieren a la investigación con 78, los ensayos 
33, nota metodológica 1, reportes de avances de investigación 2, reseñas 13 y revisión 
temáticas y nota crítica 4 (figura 1). Apareciendo desde el número 1 hasta el número 9, de 
forma continua. 
 
Se cuenta con un total de 875 páginas de todas las aportaciones descritas a lo largo de los 
volúmenes del 1 al 10. Y se tiene la participación de 98 autores para conformar los 135 
artículos del área, de los cuales 36 son externos a la Universidad. 
 
En esta área se puede contemplar en la sección de artículos de investigación el impacto 
de la conducta humana en distintas ramas que abarcan las edades, los pensamientos, las 
posiciones ante la Iglesia, la religión por mencionar algunos (su estadía completa se puede 
consultar en el anexo 7 de este artículo). 
 
Otros más relacionados con los diferentes aspectos de la Administración, la organización, 
la forma de corregir o mejorar la calidad de vida, con propuestas económicas muy 
importantes, la gerencia. 
 
Esto es en cuanto a los artículos de investigación que representa el 67% de lo publicado, 
mientras que el ensayo 17%, y las revisiones temáticas son el 4%, reportes de investigación 
2%, nota metodológica 1% y reseñas 5% representan el resto de las aportaciones de lo 
trabajado en esta área del conocimiento. 
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Fig. 1. Contenido del área de Ciencias Sociales 

 
Los ensayos dan cabida con mayor énfasis a la parte administrativa en cuanto a la 
gerencia, sus problemáticas, soluciones, visión de futuro, las finanzas, la situación 
económica de Venezuela, el liderazgo, el Tratado de Libre Comercio pero también a las 
situaciones sociales de la tercera edad (anexo 6). 
 

La nota metodológica enfatiza la calidad de vida y política habitacional de una población 
en el interior de Chile. 

 
Los reportes de avances de investigación son resultados de los ganadores en el Concurso 
de Investigación “Premio Hermano Salvador González” de 2002. 

 
Las reseñas se mencionan en diversas tendencias, no específicamente al área de Ciencias 
Sociales y Administrativas pero muestra una colección muy interesante del análisis 
realizada a estas publicaciones. 

 
Para las revisiones temáticas tanto con ensayos como con notas críticas se dirigen a la 
parte administrativa en la que se menciona la capacitación laboral, la sustentabilidad, los 
límites funcionales entre dos ciencias y el análisis de las estrategias de las MPYME. 
 

Al inicio de la creación de la RCI, como no existían las clasificaciones de los artículos en 
cuanto a su área del conocimiento, algunos se hicieron anterior pero ya se cuenta con ella.  
 

Contribuciones por secciones. 
 

1. Artículos de Investigación 
 

Ciencias Sociales 
 

 La violencia en la organización laboral. 
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 Consolidación de la metodología para la Dirección de los Seminarios de 
Investigación. 

 Construcción de modelos matemáticos para la evaluación de la calidad de vida y 
marginación social. 

 El derecho al desarrollo en el contexto del nuevo orden internacional. La idea 
implícita del tiempo y el poder. 

 Rasgos culturales y organización social del trabajo. Cuatro casos bajo la 
perspectiva antropológica y administrativa. 

 El estrés y la ciudad 

 Panorama de la investigación en Ciencias Sociales en México. Análisis crítico y 
cuantitativo del Sistema Nacional de Investigadores. 

 Fundamentos Antropológicos de los Derechos Humanos. 

 Lo contingente de la palabra: Imprenta y Opinión Pública en el México 
Independiente (1821-1824). 

 Construcción y deconstrucción social de una emoción: tecnociencia, amor y 
performance. 

 El lado oscuro de las organizaciones: efectos negativos en el factor humano. 

 El regreso del sujeto… ¿hacia dónde? Perspectivas sociológicas sobre la acción y 
orden social. 

 La bioética como entrenamiento y facilitadora de la influencia de agentes católicos 
en el espacio público en Argentina. 

 Religión, sexualidad y política en la Argentina: intervenciones católicas y 
evangélicas en torno al aborto y el matrimonio igualitario. 

 De los homosexuales también es el reino de los cielos. Las iglesias y comunidades 
cristianas para la diversidad sexual y de género en México. 

 La laicidad como hegemonía discursiva. 

 Pluralismo y laicidad: un aprendizaje inminente tras el Bicentenario. 

 Laicidad, Secularización y Pluralismo religioso, una herencia cuestionada. 

 Perú hacia un Estado pluriconfesional: el caso de la nueva ley de libertad religiosa. 

 La asimetría de la información en contabilidad. 

 La inadecuada administración como causante principal de la crisis financiera 
mundial. 

 Juventudes, géneros y sexos. 

 Resituando categorías. 

 La globalización alternativa y los “novísimos” movimientos sociales   

 Culturas juveniles en Guadalajara: Expresiones de identidad y visibilización 
femenina. 

 Identidades barriales en jóvenes cubanos. 

 Juventud y acción colectiva en México. 

 La felicidad como elemento del desarrollo sostenible desde la organización 

 Branding Sustentable 

 Reflexión teológica sobre la secularización. 

 Sucessão presidencial no Brasil: o viés religioso nas eleições de 2010 

 La otra cara de la eternidad: la visión de los adultos mayores sobre el infierno. 

 Aproximación microsociológica a la fachada personal en personas adultas mayores 
a partir de componentes de la apariencia. 

 Explorando los significados cotidianos de un envejecimiento sano. 

 Estado, política y envejecimiento. Una mirada histórica: 1940-1955. 

 Etnogerontología social: la vejez en contextos indígenas 

 Migración, salud y masculinidad. Don Leovigildo y su familia: tres generaciones 
entrelazadas por la salud y migración en Guanajuato. Estudio de caso. 

 Estrategias de supervivencia, vida cotidiana e impacto de las redes de apoyo social 
para los trabajadores de mayor edad desocupados. 
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 México: del paradigma para la virtualidad universitaria a la reclasificación 
taxonómica de la educación superior 

 La formación de metapoblaciones humanas religiosas como un caso de aplicación 
de un concepto bilógico a un fenómeno social, el caso de las expulsiones por 
cambio religioso en Los Altos de Chiapas. 

 Procesos de expulsión de población evangélica y conformación de organización 
indígenas en Los Altos de Chiapas. 

 Factibilidad de que una asociación en participación en México se escinda 

 Los nuevos movimientos religiosos como formas inéditas de organización eclesial 
y sociopolítica 

 Las gramáticas de la ciudadanía. Inclusión/exclusión entre derechos de primera y 
cuarta generación 

 Transformación en la concepción de género en población indígena a partir del 
cambio religioso en Los Altos de Chiapas 

 Influencia del liderazgo transformacional en algunas variables de satisfacción 
organizacional en personal docente y administrativo de una institución pública de 
educación media superior. 

 

Ciencias Administrativas: 

 

 El problema matemático de la representación de información en la teoría de los 
sistemas conexionistas. 

 Análisis de la problemática laboral que enfrenta la mujer ejecutiva en México para 
la identificación y mejor aprovechamiento de sus áreas de oportunidad. 

 Una propuesta para la valuación de opciones financieras: La fórmula del Primer 
Acercamiento. 

 El impacto de las Compañías de Seguros Médicos en la ética de la relación médico-
paciente 

 Sistema nacional e-México: el nuevo rol del estado de la economía. 

 Vinculación entre la serie ISO 9000:2000 y el Premio Nacional de Calidad. 

 Causas que provocan la evasión física en las empresas mexicanas 

 El Diseño Pedagógico para la Implementación de un Seminario de Titulación en 
materia de Derecho Municipal en la Facultad de Derecho apoyados en nuevas 
Tecnologías. 

 Fundamentos del saber administrativo 

 Estudio sobre las Aportaciones al Derecho Internacional Privado por la Convención 
de Roma sobre la ley aplicable a las Obligaciones Contractuales (1980) y sus 
limitantes por el Derecho Interno de los Países Contratantes. 

 Organizational climate as antecedent of commitment, effort and entrepreneurial 
orientation in Mexican family and non-family firms. 

 Traducción de: Dos décadas de Investigación y Desarrollo en Liderazgo 
Transformacional. Bernard M. Bass. Center for Leadership Studies, State 
University of New York, Binghamton, USA. 

 Aportes para el Diseño de un Modelo Conceptual de los Recursos Humanos en la 
Administración Pública 

 La globalización financiera ante el contexto del desarrollo posmodernista. 

 The Born Global phenomenon in Mexico: A Bright start for technology intensive 
start-ups 

 Managers’ Leadership Practices in Hidalgo-Mexico SMEs 

 Un estudio comparativo del Perfil Financiero y Administrativo de las Pequeñas 
Empresas en México: entidades de Estado de México, Hidalgo, Puebla, Sonora y 
Tamaulipas. 

 Informan los dividendos sobre las ganancias futuras. 

 Valuación activos intangibles. Caso de la UNAM.  
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 Las Sociedades de Garantía Recíproca en España. Actividad avalista desarrollada. 

 Identificación de necesidades de formación de profesionales en las áreas logística 
y la administración de la cadena de suministro, análisis cualitativo en Baja 
California. 

 Las organizaciones para la acción colectiva y la participación ciudadana: 
elementos que conforman la sociedad civil. 

 Percepción de los habitantes del polígono Puente del Carmen, Río Verde, S.L.P. 
sobre los beneficios del programa hábitat. 

 Gestión de calidad en PYMES manufactureras certificadas con ISO 9001-2000. 

 Desarrollo sostenible (semblanza históricas) 

 Cadena de abastecimiento, factores que afectan la competitividad en MIPYMES. 

 El otro lado de la logística una visión estratégica: tendencias del aprovisionamiento 
en las cadenas de valor para el desarrollo sostenible. 

 El uso del valor contable en la gerencia de las pymes venezolanas. 

 Utilidad de las Normas Internacionales de Información financiera en la banca 
venezolana. 

 La contabilidad internacional: un enfoque para la presentación de información 
financiera. 

 Liderazgo transformacional y desgaste profesional de personal docente de 
Escuelas Normales del Estado de México. 

 Estudio deóntico de las Donatarias con base en las teorías de Sax y Pareto. 

 Momentos de la construcción de la Ciudad de Oaxaca como producto turístico. 

 Análisis de la información gerencial del sector industrial de alimentos en Culiacán, 
Sinaloa, México 

 

2. Ensayos 
 

Ciencias Sociales 

 

 El hombre de la tercera edad frente al reto del trabajo: empresarios y presionados 

 La imposibilidad de Delfos. La construcción del Estado en el pensamiento de AL. 

 Hacia la internormatividad de los costos sociorgánicos petroleros. 
 

Ciencias Administrativas 

 

 Reestructuración de la gerencia para el logro de la cultura en la calidad de la 
empresa. 

 Procedimiento para la evaluación de proyectos de investigación 

 ¿Qué estresa hoy al ejecutivo? 

 El cobro de impuestos a libros, colegiaturas y alimentos. 

 Una nueva forma de valorar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a 
partir de las controversias suscitadas de acuerdo con el capítulo once. 

 Planeación y Desarrollo de Web Site 

 Liderazgo empático: "un modelo de liderazgo para las organizaciones mexicanas". 

 Cómo debe verse el tema de la Lealtad de las personas a sus organizaciónes 
dentro de la era que ahora conocemos como la era de la Globalización 

 Información financiera en las PYMES 

 La organización de las instituciones de educación superior: la relación entre las 
instituciones educativas y los sistemas administrativos de América Latina. 

 Globalización económica y organización del espacio urbano: el caso de Santiago 
de Chile, la gran megalópolis de América Latina. 

 ¿Dónde está el conocimiento? 

 Voluntad y representación en Arthur Schopenhauer y su influencia sobre la obra 
de Sigmund Freud. 
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 La Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la 
Sociedad Civil ¿fomenta o desalienta? 

 Análisis de las diferencias entre las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) y los Principios de Contabilidad (VEN.NIIF). 

 Análisis del marco normativo y legal del proceso de adopción de las Normas de 
Información Financiera en Venezuela (VEN NIF). 

 El proceso de adopción de estándares internacionales de contabilidad en 
Venezuela. 

 Normas internacionales de información financiera: avances en su aplicación en 
Estados Unidos de América, México y Venezuela. 

 Algunas propuestas de simplificación administrativa y de recaudación del ISR. 

 Determinación de Correlación Negativa entre los Índices de Apertura Comercial y 
Comercio Intraindustrial de México 

 

3. Nota metodológica 

 

Calidad de vida y política habitacional. "La Realidad de los con techo propio”: familias 
beneficiarias de viviendas sociales sin deuda en la provincia de Concepción - Chile 

 

4. Reportes de avances de Investigación 

 

Perfil del consumidor del destino. Informe 2000 

Incidencia del uso de servicios integrados en el consumo de productos turísticos 
extrahoteleros 

 

5. Reseñas 

 

 La metamorfosis de la empresa (postmodernismo y empresa). Llano Cifuentes, 
Carlos. México: Ed. Granica, 2001. 

 Reseña del libro: Modelos de Valuación Empresarial y Decisiones de Inversión. 

 Reseña del libro: Colegios y colegiales palafoxianos de Puebla en el siglo XVIII. 

 Reseña del libro: Zinn Howard, Sobre la guerra. La Paz como imperativo moral. 

 Reseña del libro: Religiosidades y creencias contemporáneas: diversidades de lo 
simbólico en el mundo actual. 

 Reseña del libro: Democracia Cristiana, cultura política y gobernanza. 

 Reseña del libro: Michael Foucault, Nacimiento de la Biopolítica 

 Reseña del libro: Lire Jean Meslier: Curé athée revolutionnaire. Introduction au 
mesliérisme et extraits de son oeuvre Bruxelles. 

 Una propuesta de incentivos fiscales para el fomento a la MIPYME. 

 La práctica educativa en la docencia universitaria. 

 Metrópolis y cultura. Del ritual indígena al performance urbano. 

 Fundamentos de economía 

 Igreja, Estado e Política no Brasil e na Argentina. 

 

6. Revisión temática y Nota crítica 

 

 Capacitación basada en normas de competencia laboral. Una alternativa para el 
nuevo milenio en cuestión de capacitación 

 La brecha digital y su influencia en la educación para la sustentabilidad 

 Los límites funcionales sistémicos entre dos ciencias: periodismo y política 

 Análisis de la estrategia de enfoques y especialización de Porter para la creación 
de una MPYME. 
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Conclusiones 
 
Según la UNESCO, las Ciencias Sociales se definen como aquellas ciencias que estudian 
y analizan hechos objetivos de la sociedad. 
 
También estudian el origen del comportamiento individual y colectivo buscando descubrir 
las leyes sociales que las determinan y que se expresan en el conjunto de las instituciones 
y sociedades humanas3. 
 
En general, su interrelación con las Ciencias Sociales se manifiesta en: 
 

 Ciencias relacionadas con la interacción social: Antropología, Historia, Geografía 
humana, Economía, Psicología Social, Sociología y Politología. 

 Ciencias relacionadas con el sistema cognitivo humano: lingüística y Psicología. 

 Ciencias relacionadas con la evolución de las sociedades: Arqueología, 
Demografía, Ecología humana. 

 
Mientras que las Ciencias Administrativas son aquellas que hacen referencia al 
funcionamiento, estructura y rendimiento de las organizaciones, y se puede alinear a servir, 
gestionar, manejar. 
 
Bajo estas características se analizará el área del conocimiento de las Ciencias Sociales y 
Administrativas referente a la semblanza realizada en las publicaciones de los artículos de 
la Revista del Centro de Investigación. Universidad La Salle (RCI). 
 
El área de Ciencias Sociales y Administrativas está presente en la Revista desde el primer 
número en 1993 en la sección de artículos de investigación mientras que el último apareció 
en el 2013 en el número 40. Comprende un total de 135 contribuciones de diferentes 
instituciones tanto de la Universidad La Salle como del extranjero (figura 1) 
 
Los artículos están clasificados los que se refieren a la investigación con 78, los ensayos 
33, nota metodológica 1, reportes de avances de investigación 2, reseñas 13 y revisión 
temáticas y nota crítica 4 (figura 1). Apareciendo desde el número 1 hasta el número 9, de 
forma continua. 
 
Se puede identificar que el número de artículos en cada una de las secciones según el tipo 
de aportación es casi similar, no así en cuanto a las secciones, su cantidad varía 
muchísimo, siendo mayor en los artículos. 
 
Una recomendación a la continuidad es que esta área del conocimiento sea la última en 
entrar la temática ya que en los últimos años es necesario avocarse a otras como es la de 
Salud o la de Ciencias Naturales y Exactas, en las que su aportación es muy pequeña y 
tiene varios años en los que no se han abordado. 
 
Recordar que esta publicación es un canal de comunicación noble que tiene un camino 
recorrido pero a veces los autores externos la menosprecian pero es necesario 
reconsiderarla en unos dos o tres años siguientes para que vuelva a resurgir y luego ya 
someterla diferentes evaluaciones. 
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Anexo 7 
Ciencias Sociales y Administrativas 

 
 

Artículos de Investigación Autores pp. vol. núm. año fecha 

Consolidación de la metodología para la 
Dirección de los Seminarios de 
Investigación. 

Carmen Gaytán y 
Héctor H. Olague 

71-81 1 1 1993 Junio 

La violencia en la organización laboral. René  González Pérez 7-11 1 4 1995 Enero 

El problema matemático de la 
representación de información en la 
teoría de los sistemas conexionistas. 

Esther Vargas Medina 
y Mauricio Romero 

Bastida 

385-
391 

2 8 1997 Agosto 

Construcción de modelos matemáiticos 
para la evaluación de la calidad de vida y 
marginación social. 

Esther Vargas Medina 
393-
403 

2 8 1997 Agosto 

Análisis de la problemática laboral que 
enfrenta la mujer ejecutiva en México 
para la identificación y mejor 
aprovechamiento de sus áreas de 
oportunidad. 

Claudia Farías 
369-
377 

3 12 1999 Enero 

El derecho al desarrollo en el contexto 
del nuevo orden internacional. La idea 
implícita del tiempo y el poder. 

Luis Armando Aguilar 
Sahagún. 

71-79 4 15 2000 Jul.-Dic. 

Rasgos culturales y organización social 
del trabajo. Cuatro casos bajo la 
perspectiva antropológica y 
administrativa. 

Antonio D. Espinosa 
Ruíz 

41-52 5 17 y 18 
2001-
2002 

Jul-Jun 

El estrés y la ciudad 

Carlos Héctor 
Dorantes Rodríguez y 
Graciela Lorena Nátus 

García 

71-77 5 17 y 18 
2001-
2002 

Jul-Jun 

Una propuesta para la valuación de 
opciones financieras: La fórmula del 
Primer Acercamiento. 

Adolfo Martinez 
Huerta 

33-39 5 19 2002 Jul.-Dic. 

El impacto de las Compañias de Seguros 
Médicos en la ética de la relación 
médico-paciente 

José Juan Ortega 
Cerda, René 

Guillermo Nava López, 
Andrés Delgado 
Falfari, Salvador 

Cerón Gives y Patrick 
Magloire Morales 

57-62 5 19 2002 Jul.-Dic. 

Panorama de la investigación en 
Ciencias Sociales en México. Análisis 
crítico y cuantitativo del Sistema 
Nacional de Investigadores. 

Luis Arturo Rivas 
Tovar y Maribel  
Aragón García 

43-55 5 20 2003 Ene.-Jun. 

Sistema nacional e-México: el nuevo rol 
del estado de la economía. 

Daniel Ordóñez 
Bustos 

57-66 5 20 2003 Ene.-Jun. 

Vinculación entre la serie ISO 9000:2000 
y el Premio Nacional de Calidad. 

Victor Manuel Nava 
Carbellido 

67-76 5 20 2003 Ene.-Jun. 

Causas que provocan la evasión física en 
las empresas mexicanas 

Maria Isabel Jiménez 
Almaraz 

77-91 5 20 2003 Ene.-Jun. 

El Diseño Pedagógico para la 
Implementación de un Seminario de 
Titulación en materia de Derecho 
Municipal en la Facultad de Derecho 
apoyados en nuevas Tecnologías. 

Arturo Rafael Pérez 
García y Javier 

Ramírez Escamilla 
39-63 6 22 2004 Jul.-Dic. 

Fundamentos del saber administrativo 
Paola Podestá Correa 
y Juan Carlos Jurado 

Jurado 
27-42 6 23 2005 Ene.-Jun. 
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Artículos de Investigación Autores pp. vol. núm. año fecha 

Estudio sobre las Aportaciones al 
Derecho Internacional Privado por la 
Convención de Roma sobre la ley 
aplicable a las Obligacioens 
Contractuales (1980) y sus limitantes por 
el Derecho Interno de los Países 
Contratantes. 

Adriana Nelida Álvarez 
Vázquez, Miriam 
Guadalupe Arias 
Segura , Claudia 

Cecile de Mauleon 
Medina, Iván 

González Enriquez y 
Luis Esteban 

Hernández Rivera 

43-51 6 23 2005 Ene.-Jun. 

Fundamentos Antropológicos de los 
Derechos Humanos. 

Luciano Barp Fontana 53-79 6 23 2005 Ene.-Jun. 

Organizational climate as antecedent of 
commitment, effort and entrepreneurial 
orientation in Mexican family and non-
family firms. 

Imanol 
Belausteguigoitia, 

Juana Patlán y María 
Mercedes Navarrete J. 

5-24 7 27 2007 Ene.-Jun. 

Traducción de: Dos décadas de 
Investigación y Desarrollo en Liderazgo 
Transformacional. Bernard M. Bass. 
Center for Leadership Studies, State 
University of New York, Binghamton, 
USA. 

Ignacio Alejandro 
Mendoza Martínez; 

María Fernanda Ortiz 
Arévalo y Héctor 

Carlos Parker Rosell 

25-41 7 27 2007 Ene.-Jun. 

Aportes para el Diseño de un Modelo 
Conceptual de los Recursos Humanos 
en la Administración Pública 

José Aguilar Roncal 43-55 7 27 2007 Ene.-Jun. 

La globalización financiera ante el 
contexto del desarrollo posmodernista. 

Jorge Isauro Rionda 
Ramírez 

57-65 7 27 2007 Ene.-Jun. 

The Born Global phenomenon in Mexico: 
A Bright start for technology intensive 
start-ups 

Silvia Lozano, Robert 
E. Morgan y Mathew 

Robson 

111-
122 

7 28 2007 Jul.-Dic. 

Managers’ Leadership Practices in 
Hidalgo-Mexico SMEs 

Víctor Hugo Robles 
Francia 

87-95 8 30 2008 Jul.-Dic. 

Un estudio comparativo del Perfil 
Financiero y Administrativo de las 
Pequeñas Empresas en México: 
entidades de Estado de México, Hidalgo, 
Puebla, Sonora y Tamaulipas. 

Red Cumex Pymes 5-30 9 33 2010 Ene.-Jun. 

Informan los dividendos sobre las 
ganancias futuras. 

María José Palacín 
Sánchez 

31-44 9 33 2010 Ene.-Jun. 

Valuación activos intangibles. Caso de la 
UNAM.  

Yolanda Funes 
Cataño 

45-60 9 33 2010 Ene.-Jun. 

Las Sociedades de Garantía Recíproca 
en España. Actividad avalista 
desarrollada. 

Carmen Pérez López 61-74 9 33 2010 Ene.-Jun. 

Identificación de necesidades de 
formación de profesionales en las áreas 
logística y la administración de la cadena 
de suministro, análisis cualitativo en Baja 
California. 

Virginia Guadalupe 
López Torres, Ma. 

Carmen Alcalá 
Álvarez, Ismael 

Plasencia López y Ma. 
Enselmina Marín 

Vargas 

75-85 9 33 2010 Ene.-Jun. 

Las organizaciones para la acción 
colectiva y la participación ciudadana: 
elementos que conforman la sociedad 
civil. 

Jaime Uribe Cortez 87-94 9 33 2010 Ene.-Jun. 

Percepción de los habitantes del 
polígono Puente del Carmen, Río Verde, 
S.L.P. sobre los beneficios del programa 
hábitat. 

José Manuel Romo 
Orozco, Ramón 

Gerardo Recio Reyes 
95-105 9 33 2010 Ene.-Jun. 
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Artículos de Investigación Autores pp. vol. núm. año fecha 

y Adoración Gómez 
Sánchez 

Lo contingente de la palabra: Imprenta y 
Opinión Pública en el México 
Independiente (1821-1824). 

Felipe Gaytán Alcalá 21-39 9 34 2010 Jul.-Dic. 

Construcción y deconstrucción social de 
una emoción: tecnociencia, amor y 
performance. 

Simone Belli 49-70 9 34 2010 Jul.-Dic. 

El lado oscuro de las organizaciones: 
efectos negativos en el factor humano. 

Juana Patlán Pérez, 
Dolores Margarita 

Navarrete Zorrilla y 
María del Rosario 
García Velázquez 

71-86 9 34 2010 Jul.-Dic. 

El regreso del sujeto… ¿hacia dónde? 
Perspectivas sociológicas sobre la 
acción y orden social. 

Felipe Gaytán Alcala 67-77 9 35 2011 Ene.-Jun. 

Gestión de calidad en PYMES 
manufactureras certificadas con ISO 
9001-2000. 

María del Rosario 
Demuner Flores y 
Patricia Mercado 

Salgado 

79-97 9 35 2011 Ene.-Jun. 

La bioética como entrenamiento y 
facilitadora de la influencia de agentes 
católicos en el espacio público en 
Argentina. 

Gabriela Irrazábal 5-23 9 36 2011 Jul.-Dic. 

Religión, sexualidad y política en la 
Argentina: intervenciones católicas y 
evangélicas en torno al aborto y el 
matrimonio igualitario. 

Marcos A. Carbonelli, 
Mariela A. Mosqueira 

y Karina Felitti 
25-43 9 36 2011 Jul.-Dic. 

De los homosexuales también es el reino 
de los cielos. Las iglesias y comunidades 
cristianas para la diversidad sexual y de 
género en México. 

Karina Berenice 
Bárcenas Barajas 

45-58 9 36 2011 Jul.-Dic. 

La laicidad como hegemonía discursiva. Liz Hamui Sutton 59-67 9 36 2011 Jul.-Dic. 

Pluralismo y laicidad: un aprendizaje 
inminente tras el Bicentenario. 

Fabián Sanabria 69-78 9 36 2011 Jul.-Dic. 

Laicidad, Secularización y Pluralismo 
religioso, una herencia cuestionada. 

Carlos Garma 79-92 9 36 2011 Jul.-Dic. 

Perú hacia un Estado pluri confesional: el 
caso de la nueva ley de libertad religiosa. 

Marco Huaco 93-109 9 36 2011 Jul.-Dic. 

La asimetría de la información en 
contabilidad. 

Rosa Aura Casal, 
Aura Elena Peña, 

Norka Vilora y Fabio 
Maldonado Veloza 

111-
120 

9 36 2011 Jul.-Dic. 

La inadecuada administración como 
causante principal de la crisis financiera 
mundial. 

José Juvencio 
Ramírez Contreras 

121-
133 

9 36 2011 Jul.-Dic. 

Juventudes, géneros y sexos.Resituando 
categorias. 

Maritza Urteaga 
Castro PozoMauricio 

Sáenz Ramírez 
5-21 10 37 2012 Ene.-Jun. 

La globalización alternativa y los 
“novísimos” movimientos sociales   

Jeffreys S. Juris  
Inés Pereira   
Carles Feixa 

23-39 10 37 2012 Ene.-Jun. 
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Artículos de Investigación Autores pp. vol. núm. año fecha 

Culturas juveniles en Guadalajara: 
Expresiones de identidad y visibilización 
femenina. 

Rogelio Marcial 41-52 10 37 2012 Ene.-Jun. 

Identidades barriales en jóvenes 
cubanos. 

Ana Isabel Peñate 
Leyva 

53-66 10 37 2012 Ene.-Jun. 

Juventud y acción colectiva en México. Mario A. Morales 67-82 10 37 2012 Ene.-Jun. 

La felicidad como elemento del 
desarrollo sostenible desde la 
organización 

Rafael Posada 
Vázquez 

Oscar Cuauhtémoc 
Aguilar Rascón 

 83-94  10 37 2012 Ene.-Jun. 

Branding Sustentable 
Raquel Hernández 

White 
95-99 10 37 2012 Ene.-Jun. 

Desarrollo sostenible (semblanza 
históricas) 

Ricardo Contreras 
Soto 

Oscar Cuauhtémoc 
Aguilar Rascón 

101-
121 

10 37 2012 Ene.-Jun. 

Reflexión teológica sobre la 
secularización. 

Jesús Salvador 
Moncada Cerón 

123-
134 

10 37 2012 Ene.-Jun. 

Sucessão presidencial no Brasil: o viés 
religioso nas eleições de 2010 

Elza Galdino 
135-
139 

10 37 2012 Ene.-Jun. 

La otra cara de la eternidad: la visión de 
los adultos mayores sobre el infierno. 

Felipe R. Vázquez 
Palacios 

5-18 10 38 2012 Jul.-Dic. 

Aproximación microsociológica a la 
fachada personal en personas adultas 
mayores a partir de componentes de la 
apariencia. 

Blanca De Lima  
Joelanet Álvarez 

19-34 10 38 2012 Jul.-Dic. 

Explorando los significados cotidianos de 
un envejecimiento sano. 

Zoila Edith Hernández 
Zamora 

35-48 10 38 2012 Jul.-Dic. 

Estado, política y envejecimiento. Una 
mirada histórica: 1940-1955. 

Gustavo Mariluz 49-68 10 38 2012 Jul.-Dic. 

Etnogerontología social: la vejez en 
contextos indígenas 

Laureano Reyes 
Gómez 

69-83 10 38 2012 Jul.-Dic. 

Migración, salud y masculinidad. Don 
Leovigildo y su familia: tres generaciones 
entrelazadas por la salud y migración en 
Guanajuato. Estudio de caso. 

Verónica Montes de 
Oca Zavala  

Margarita Díaz Ábrego 
Mirna Hebreo 

Martínez 

85-101  10 38 2012 Jul.-Dic. 

Estrategias de supervivencia, vida 
cotidiana e impacto de las redes de 
apoyo social para los trabajadores de 
mayor edad desocupados. 

María Julieta Oddone 
117-
139 

10 38 2012 Jul.-Dic. 

México: del paradigma para la virtualidad 
universitaria a la reclasificación 
taxonómica de la educación superior 

Sandra Luz García 
Sánchez 

141-
160 

10 38 2012 Jul.-Dic. 
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Artículos de Investigación Autores pp. vol. núm. año fecha 

La formación de metapoblaciones 
humanas religiosas como un caso de 
aplicación de un concepto bilógico a un 
fenómeno social, el caso de las 
expulsiones por cambio religioso en Los 
Altos de Chiapas. 

Reynaldo Germán 
Martínez Velasco  

Jaime Uribe Cortez 

161-
169 

10 38 2012 Jul.-Dic. 

Procesos de expulsión de población 
evangélica y conformación de 
organización indígenas en Los Altos de 
Chiapas. 

Jaime Uribe Cortez 
Reynaldo Germán 
Martínez Velasco 

171-
187 

10 38 2012 Jul.-Dic. 

Factibilidad de que una asociación en 
participación en México se escinda 

Ma. Enriqueta Mancilla 
Rendón 

Leopoldo Díaz Toledo 

101-
110 

10 40 2013 Jul.-Dic. 

Los nuevos movimientos religiosos como 
formas inéditas de organización eclesial 
y sociopolítica 

Jaime Uribe Cortés 
111-
116 

10 40 2013 Jul.-Dic. 

Las gramáticas de la ciudadanía. 
Inclusión/exclusión entre derechos de 
primera y cuarta generación 

Felipe Gaytán Alcalá 
117-
126 

10 40 2013 Jul.-Dic. 

Transformación en la concepción de 
género en población indígena a partir del 
cambio religioso en Los Altos de Chiapas 

Jaime Uribe Cortés 
127-
134 

10 40 2013 Jul.-Dic. 

Influencia del liderazgo transformacional 
en algunas variables de satisfacción 
organizacional en personal docente y 
administrativo de una institución pública 
de educación media superior. 

Ignacio Alejandro 
Mendoza 

MartínezGerardo Raúl 
Escobar 

ÁlvarezBlanca Rosa 
García Rivera 

189-
206 

10 38 2012 Jul.-Dic. 

Cadena de abastecimiento, factores que 
afectan la competitividad en MIPYMES. 

Oscar Cuauhtémoc 
Aguilar Rascón 
Jessica Bastida 

Bonilla 
Martha Lillian Lagos 

Mendoza 
Elizabetha Salinas 

González 

207-
219 

10 38 2012 Jul.-Dic. 

El otro lado de la logística una visión 
estratégica: tendencias del 
aprovisionamiento en las cadenas de 
valor para el desarrollo sostenible. 

Oscar Cuauhtémoc 
Aguilar Rascón 
Rafael Posada 

Vázquez 
Martha Salomé Soto 

Sevilla 

221-
232 

10 38 2012 Jul.-Dic. 

El uso del valor contable en la gerencia 
de las pymes venezolanas. 

José Humberto 
Quintero Dávila 

may-22 10 39 2013 Ene.-Jun. 

Utilidad de las Normas Internacionales 
de Información financiera en la banca 
venezolana. 

José Baudillo Arellano 
Morales 

23-32 10 39 2013 Ene.-Jun. 

La contabilidad internacional: un enfoque 
para la presentación de información 
financiera. 

Yosmary Carolina 
Durán Sánchez 

33-56 10 39 2013 Ene.-Jun. 

Liderazgo transformacional y desgaste 
profesional de personal docente de 

Ignacio Alejandro 
Mendoza Martínez 

57-80 10 39 2013 Ene.-Jun. 
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Artículos de Investigación Autores pp. vol. núm. año fecha 

Escuelas Normales del Estado de 
México. 

Blanca Rosa García 
Rivera 

Estudio deóntico de las Donatarias con 
base en las teorías de Sax y Pareto. 

Héctor Torres Solis 
Ma. Enriqueta Mancilla 

Rendón 
81-87 10 39 2013 Ene.-Jun. 

Momentos de la construcción de la 
Ciudad de Oaxaca como producto 
turístico. 

María de la Luz 
Maldonado Ruiz 

89-100 10 39 2013 Ene.-Jun. 

Análisis de la información gerencial del 
sector industrial de alimentos en 
Culiacán, Sinaloa, México 

Deyanira Bernal 
Rodríguez 

María Luisa Saavedra 
García 

101-
118 

10 39 2013 Ene.-Jun. 

 

Ensayos Autores pp. vol. núm. año fecha 

Reestructuración de la gerencia para el 
logro de la cultura en la calidad de la 
empresa. 

Robert Fiebig 1-8 1 3 1994 Julio 

Procedimiento para la evaluación de 
proyectos de investigación 

Ma. Concepción 
Fortes Rivas 

13-25 1 4 1995 Enero 

¿Qué estresa hoy al ejecutivo? René González Pérez 417-421 2 8 1997 Agosto 

El hombre de la tercera edad frente al 
reto del trabajo: empresarios y 
presionados 

Rafael Idoyagabeitia 
Joaquín Palacios 

355-367 3 12 1999 Enero 

El cobro de impuestos a libros, 
colegiaturas y alimentos. 

Javier Ramírez 
Escamilla. 

79-81 5 17 y 18 
2001-
2002 

Jul-Jun 

Una nueva forma de valorar el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte, a 
partir de las controversias suscitadas de 
acuerdo con el capítulo once. 

Arturo Rafael Pérez 
García 

108-112 5 20 2003 Ene.-Jun. 

Planeación y Desarrollo de Web Site 
Bibiana Solórzano 

Palomares 
75-88 6 21 2003 Jul.-Dic. 

Liderazgo empático: "un modelo de 
liderazgo para las organizaciones 
mexicanas". 

Guillermo Velazquez 
Valadez 

81-100 6 23 2005 Ene.-Jun. 

Cómo debe verse el tema de la Lealtad 
de las personas a sus organizaciónes 
dentro de la era que ahora conocemos 
como la era de la Globalización 

Federico Ríos García 101-119 6 23 2005 Ene.-Jun. 

Información financiera en las PYMES Rafael Lima Fosado 67-75 7 27 2007 Ene.-Jun. 

La organización de las instituciones de 
educación superior: la relación entre las 
instituciones educativas y los sistemas 
administrativos de América Latina. 

Jaime Uribe Cortéz 123-131 7 28 2007 Jul.-Dic. 

Globalización económica y organización 
del espacio urbano: el caso de Santiago 
de Chile, la gran megalópolis de América 
Latina. 

Jaime Uribe Cortéz 91-96 8 31 2009 Ene.-Jun. 

¿Dónde está el conocimiento? 
Manuel Márquez 

Barraza 
107-116 9 33 2010 Ene.-Jun. 
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Ensayos Autores pp. vol. núm. año fecha 

Voluntad y representación en Arthur 
Schopenhauer y su influencia sobre la 
obra de Sigmund Freud. 

Jaime Uribe Cortez 95-106 9 34 2010 Jul.-Dic. 

La Ley Federal de Fomento a las 
Actividades Realizadas por 
Organizaciones de la Sociedad Civil 
¿fomenta o desalienta? 

Adriana Flora Díaz 
Anaya 

107-117 9 34 2010 Jul.-Dic. 

La imposibilidad de Delfos. La 
construcción del Estado en el 
pensamiento de AL. 

Felipe Gaytán Alcalá 233-244 10 38 2012 Jul.-Dic. 

Hacia la internormatividad de los costos 
sociorgánicos petroleros. 

Stephania Alejandrian 
Alizo Theodorou 

119-134 10 39 2013 Ene.-Jun. 

Análisis de las diferencias entre las 
Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) y los Principios de 
Contabilidad (VEN.NIIF). 

Carmen Haydeé Peña 
Molina 

135-149 10 39 2013 Ene.-Jun. 

Análisis del marco normativo y legal del 
proceso de adopción de las Normas de 
Información Financiera en Venezuela 
(VEN NIF). 

Eli Saúl Rojas Ruiz 151-163 10 39 2013 Ene.-Jun. 

El proceso de adopción de estándares 
internacionales de 
contabilidad en Venezuela. 

José Ricardo Gómez 
Pérez 

165-180 10 39 2013 Ene.-Jun. 

Normas internacionales de información 
financiera: avances 
en su aplicación en Estados Unidos de 
América, México y Venezuela. 

Xiomara Maidett 
Agreda Palacios 

181-193 10 39 2013 Ene.-Jun. 

Algunas propuestas de simplificación 
administrativa y 
de recaudación del ISR. 

Marcela Astudillo 
Moya, 

Irma Manrique 
Campos 

María Antonieta Martín 
Granados 

195-203 10 39 2013 Ene.-Jun. 

Determinación de Correlación Negativa 
entre los Índices de Apertura Comercial y 
Comercio Intraindustrial de México 

Roberto Lara Díaz 135-142 10 40 2013 Jul.-Dic. 

 

Nota metodológica Autores pp. vol. núm. año fecha 

Calidad de vida y política 
habitacional. "La Realidad de los 
con techo propio”: familias 
beneficiarias de viviendas 
sociales sin deuda en la provincia 
de Concepción - Chile 

Aracelly Godoy Bustos y Isis 
Chamblás García 

133-
149 

7 28 2007 Jul.-Dic. 

 

Reportes de avances de 
Investigación 

Autores pp. vol. núm. año fecha 

Perfil del consumidor del destino. 
Informe 2000 

Marisol Vanegas Pérez, 
Pricila Sosa Ferreira, 

Francisco Rojas Torres, 
83-100 5 17 y 18 

2001-
2002 

Jul-Jun 
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Reportes de avances de 
Investigación 

Autores pp. vol. núm. año fecha 

Pablo Ramos Torres, Rubén 
López y Arturo Balandra 

Incidencia del uso de servicios 
integrados en el consumo de 
productos turísticos 
extrahoteleros 

Marisol Vanegas Pérez, 
Omar Salvador Alvarez, 

Ruben López Barajas, Juan 
Boggio Vázquez y Doraly 

Vázquez Ramírez 

89-97 6 21 2003 Jul.-Dic. 

 

 

Reseñas Autores pp. vol. núm. año fecha 

La metamorfosis de la empresa 
(postmodernismo y empresa). Llano 
Cifuentes, Carlos. México: Ed. 
Granica, 2001. 

Salvador Cerón Aguilar 109-114 5 19 2002 Jul.-Dic. 

Modelos de Valuación Empresarial y 
Decisiones de Inversión. 

María Luisa Saavedra 
García 

117-119 9 33 2010 Ene.-Jun. 

Colegios y colegiales palafoxianos de 
Puebla en el siglo XVIII. 

María de Lourdes Herrera 
Feria 

121-123 9 33 2010 Ene.-Jun. 

Zinn Howard, Sobre la guerra. La Paz 
como imperativo moral. 

Arturo Augusto Cano 
Rivera 

117-121 9 35 2011 Ene.-Jun. 

Religiosidades y creencias 
contemporáneas: diversidades de lo 
simbólico en el mundo actual. 

Daniel Gutiérrez Martínez 135-136 9 36 2011 Jul.-Dic. 

Democracia Cristiana, cultura política 
y gobernanza. 

Felipe Gaytán Alcalá 137 9 36 2011 Jul.-Dic. 

Michael Foucault, Nacimiento de la 
Biopolítica 

Arturo Augusto Cano 
Cabrera 

141-147 10 37 2012 Ene.-Jun. 

Lire Jean Meslier: Curé athée 
revolutionnaire. Introduction au 
mesliérisme et extraits de 
son oeuvre Bruxelles. 

Luis Martínez Andrade  149-150 10 37 2012 Ene.-Jun. 

Una propuesta de incentivos fiscales 
para el fomento a la MIPYME. 

María Luisa Saavedra 
García 

245-247 10 38 2012 Jul.-Dic. 

La práctica educativa en la docencia 
universitaria. 

Felipe Gaytán Alcalá 249 10 38 2012 Jul.-Dic. 

Metrópolis y cultura. Del ritual 
indígena al performance urbano. 

Bertha Yuriko Silva 
Bustillos 

251 10 38 2012 Jul.-Dic. 

Fundamentos de economía 
Ma. Enriqueta Mancilla 

Rendón 
143-144 10 40 2013 Jul.-Dic. 

Igreja, Estado e Política no Brasil e na 
Argentina. 

María Concepción Fortes 
Rivas 

147 10 40 2013 Jul.-Dic. 

Capacitación basada en normas de 
competencia laboral. Una alternativa 
para el nuevo milenio en cuestión de 
capacitación 

Rebeca Schwartzman 
Kaplan 

87-93 4 13-14 2000 Enero 

La brecha digital y su influencia en la 
educación para la sustentabilidad 

Luciano Segurajáuregui 
Álvarez y Francisco 

Roberto Rojas Caldelas 
69-79 8 29 2008 Ene.-Jun. 

Los límites funcionales sistémicos 
entre dos ciencias: periodismo y 
política 

H. Miluska Sánchez 
Gonzales 

121-128 8 29 2008 Ene.-Jun. 

Análisis de la estrategia de enfoques 
y especialización de Porter para la 
creación de una MPYME. 

Roberto Lara Díaz 127-132 8 30 2008 Jul.-Dic. 

 


