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PrEsEntación

Carmen Patricia Jiménez Terrazas

La investigación en el área de las ciencias administrativas es un 
campo relativamente nuevo en México, considerando que el 
Instituto Politécnico Nacional abrió el primer doctorado en 

1962.  Sin embargo, a pesar de que medio siglo antecede la formación 
de investigadores en administración, los avances en la difusión y divul-
gación del conocimiento siguen siendo pocas. Es por esto que la idea 
de integrar en una edición de Nóesis los artículos que a continuación se 
presentan, surge con dos propósitos: por un lado, para fomentar el de-
sarrollo y posicionamiento de la administración como ciencia, bajo el 
enfoque científico y no solamente en el enfoque práctico como se le ha 
visto por muchos años, y por el otro, de la visión de los coordinadores 
de la revista para apoyar los posgrados de la institución, al promover la 
publicación de los trabajos que realizan como parte del nuevo conoci-
miento que generan para obtener su grado.  

El número 41 de Nóesis, Revista de Ciencias Sociales y Humani-
dades titulado Avances de la investigación en las ciencias administrativas 
reúne algunos de los avances de las tesis doctorales que profesores in-
vestigadores del Departamento de Ciencias Administrativas dirigen 
en el Doctorado en Ciencias de la Administración de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Estos trabajos doctorales se integra-
ron en las secciones Monográfica y Varia, acompañados también por 
otros artículos de investigadores de la institución.  

En la Sección Monográfica encontramos el artículo “Las compe-
tencias del diseñador industrial en el ámbito manufacturero de Ciudad 
Juárez” de Luis Enrique Macías Martin y Francisco Arturo Bribiescas 
Silva, donde identifican las competencias para un diseñador industrial 
basadas en el enfoque francés: área del saber (conocimiento), del saber 
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hacer (habilidades y destrezas intelectuales y físicas) y área del saber ser 
(afectiva), así como atributos, habilidades y destrezas de un diseñador 
industrial. María Luisa Picard-Ami Vogan y Tomás J. Cuevas Con-
treras en el artículo “Contextualización reticular de la responsabilidad 
social empresarial global y el desarrollo bioregional en Ciudad Juárez, 
Chihuahua-El Paso, Texas” proponen aproximarse a la contextualiza-
ción reticular de la responsabilidad social empresarial a través del aná-
lisis de redes sociales relacionando los sectores civil, empresarial y de 
gobierno de Ciudad Juárez y El Paso con las propuestas encaminadas 
a lograr el desarrollo económico bioregional de la última década. En 
la siguiente contribución denominada “Revisión crítica de la literatura 
sobre el análisis financiero de las empresas”, Salvador Aníval Ochoa 
Ramírez y Juan Alfonso Toscano Moctezuma realizan una revisión 
crítica de la bibliografía empírica más relevante, relativa al estudio del 
análisis financiero de los estados contables de las empresas, mediante 
la utilización de las razones financieras comúnmente conocidas como 
ratios financieros. Finalmente, Ikuho Kochi, Raúl Alberto Ponce Ro-
dríguez y Ramsés Jiménez en el artículo “Vertical integration or dis-
integration? A bargaining model of the maquiladora’s case” presentan 
un análisis de la demanda de insumos extranjeros y domésticos de la 
industria maquiladora demostrando que si la diferencia de calidad y 
su efecto positivo en la producción marginal compensan la diferencia 
de precios, la maquiladora puede ser inducida a una integración verti-
cal con los proveedores de insumos extranjeros aun y cuando el costo 
unitario de la demanda de insumos extranjeros es estrictamente mayor 
que la de los insumos domésticos. Demuestran que una depreciación 
del tipo de cambio mexicano no necesariamente aumenta la demanda 
de la maquiladora de insumos mexicanos. 

En la Sección Varia, Héctor Carreón Mendoza y Ricardo Melgoza 
Ramos en el artículo “México hacia una sociedad del conocimiento” 
argumentan que es posible convertir a México en una sociedad del co-
nocimiento considerando una clara estrategia en su plan de desarrollo 
con respecto a la inversión en transferencia tecnológica, incremento 
del capital intelectual, vinculación con los sectores que generan ciencia 
y generación de políticas públicas que incentiven la ciencia y tecnolo-
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gía y la protección de la propiedad intelectual.  En el artículo “Ralen-
tización del crecimiento y manufacturas en México”, Isaac Leobardo 
Sánchez demuestra la existencia de un proceso de ralentización del 
crecimiento de la economía mexicana durante los últimos veintiocho 
años teniendo como impacto o consecuencia principal un déficit en 
la creación de empleo; su análisis está basado en la teoría kaldoriana 
del crecimiento. Finalmente, Patricia Ramos Rubio e Isabel Zizal-
dra-Hernández en el artículo “Branding simbólico e hibridación, una 
aproximación de la intersección cultural fronteriza México-Estados 
Unidos: caso Ciudad Juárez-El Paso” examinan la inclusión de la hi-
bridación del branding simbólico en la frontera México-Estados Uni-
dos con base en la teoría de redes (ARS) y la teoría ERG de Alderfer, 
analizando las principales marcas comerciales que se han arraigado en 
la región y encontrando que las marcas con mayor hibridación son: 
Office Depot, Coca Cola  y Colgate.

El número 41 integra también en su Sección libros, entrevistas y 
otras narrativas, la reseña del libro “Niñez en riesgo: impacto de la 
violencia en Ciudad Juárez” de la autoría de Marie Leiner y escrito 
por Amalia Rivera. Delia Puga Antúnez presenta los resultados de un 
proyecto de investigación titulado “Un mensaje sobre la necesidad ur-
gente de socializar” y Javier Vargas de Luna escribe comentarios de un 
texto de Juan Rulfo, “Las voces a contracorriente de Pedro Páramo”.  

Ante esta oportunidad, resta cerrar estas líneas, agradeciendo el 
apoyo que la dirección del Instituto de Ciencias Sociales y Adminis-
tración ha brindado para hacer posible esta entrega, al Departamento 
de Ciencias Administrativas y su personal por su interés y, de manera 
especial, muchas gracias a la directora general de la revista, al comité 
editorial y todo el equipo de trabajo que colabora en este órgano edito-
rial porque, sin dudarlo, su responsabilidad, su participación y dedica-
ción se ven reflejados en este fascículo, que al mismo tiempo evidencia 
el cúmulo de logros y objetivos alcanzados por este gran proyecto.


