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Distinción	“Best	Paper”	para	el
Dr.	en	Ing.	José	Manuel	Mora	Tavarez1

En la reciente Conferencia Internacional Conf-
IRM 2008, celebrada en la ciudad de Niágara 
Falls, Ontario, Canadá, del 18 al 20 de mayo del 
año en curso, el trabajo científico titulado “The 
Case for Conceptual Research in Information Sys-
tems”, desarrollado en colaboración con el Dr. 
Ovsei Gelman (UNAM), Dr. David Paradice (FSU, 
EUA), y el Dr. Francisco Cervantes (UNAM), fue 
distinguido con el reconocimiento de “Best Pa-
per”. Conf-IRM es una conferencia internacional 
organizada por académicos de Sistemas de In-
formación, avalada por AIS (Association for Infor-
mation Systems), la cual es la organización mun-
dial líder de académicos en esta disciplina. Este 
trabajo de un profesor  de la UAA con colegas 
de la UNAM y FSU (EUA), fue seleccionado de un 
total de alrededor de 90 trabajos internacionales 
presentados por académicos de diversos países 
tales como EUA, Canadá, Inglaterra, Australia, 

Corea del Norte, Portugal, Grecia, Taiwán, y Nue-
va Zelanda, entre otros.

El trabajo desarrollado por el Dr. Mora, Dr. Gel-
man, Dr. Paradice y Dr. Cervantes, que se ubica 
en la línea de métodos de investigación para las 
disciplinas de Sistemas de Información, Ingeniería 
de Sistemas,  e Ingeniería de Software, mostró a 
la comunidad internacional la relevancia, funda-
mentos y métodos de la investigación concep-
tual, a través de un nuevo marco metodológico 
de clasificación de métodos de investigación. 
Mientras que este tipo de investigación es usual-
mente aceptada, su conducción ha sido discre-
cional. Consecuentemente, un segmento de la 
comunidad científica le asigna un valor menor 
que otro tipo de investigaciones. El marco me-
todológico fue usado para mostrar qué artículos 
científicos publicados en las mejores revistas inter-

nacionales se adhieren a las 
recomendaciones generales 
establecidas en dicho marco. 
Con este trabajo, los investi-
gadores contribuyen al avan-
ce de conocimiento sobre el 
uso y relevancia de los diver-
sos métodos de investigación 
científica que existen a dispo-
sición de investigadores en las 
tres disciplinas. 

1  Correo electrónico: mmora@co-
rreo.uaa.mx, tel: (524499) 108400, 
fax (524499) 108401.
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Semblanza curricular:

El Dr. Manuel Mora es Profesor Investigador Titular 
“C” en el Departamento de Sistemas de Informa-
ción, en la Universidad Autónoma de Aguasca-
lientes, México. Además, es coordinador del área 
de “Sistemas y Tecnologías de Información” del 
posgrado en Ciencias Exactas,  coordinador del 
Cuerpo Académico -en consolidación-, Gestión 
e Ingeniería de Sistemas de y Tecnologías de In-
formación, y de la Academia de Sistemas de In-
formación en la UAA. Tiene el grado de Doctor en 
Ingeniería por la UNAM (2003), el grado de Maes-
tro en Ciencias Computacionales y  de Ing. en Sis-
temas Computacionales por el ITESM. El Dr. Mora 
ha sido profesor de licenciatura y/o posgrado en  
instituciones externas tales como ITA, UANL, ITESM, 
e INEGI. Ha dirigido 10 tesis de Licenciatura, 12 de 

Maestría y actualmente dirige dos de Doctorado. 
Ha presentado y publicado a nivel nacional e in-
ternacional los resultados de sus investigaciones 
en el área de la Ingeniería de Sistemas, ha co-
editado dos libros internacionales en  Sistemas de 
Soporte a la Toma de Decisiones (editado en EUA 
en 2003, y en Inglaterra en 2006), y participa en 
diversas asociaciones y comités internacionales 
relacionadas con los Sistemas de Información, la 
Ingeniería de Sistemas y los Sistemas de Soporte a 
la Toma de Decisiones. En el 2007 fue aceptado 
como Senior Member de la Asociación Internacio-
nal ACM (Association for Computing Machinery). 
Actualmente realiza investigación en el tema de 
“Modelos de madurez y estándares de  procesos 
de la Ingeniería de Sistemas  vs la Ingeniería de 
Software” apoyado por UAA y el CONACYT. 


