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Editorial

Siendo el objetivo de la revista Ciencia@
UAQ dar a conocer los resultados de proyectos 
de investigación científica realizados por nues-
tros investigadores y estudiantes, nos complace 
dedicar este Número 2 a los trabajos realizados 
por  estudiantes e investigadores de la Facultad 
de Contaduría y Administración. Con el presente 
número, la revista busca ofrecer un espacio para 
la divulgación y discusión de temas gerenciales 
y de cultura organizacional que actualmente 
trabajan tanto investigadores de la Facultad de 
Contaduría y Administración en conjunto con 
profesores de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales para apoyar los trabajos de tesis doctoral  
de los estudiantes de la segunda generación del 
Doctorado en Administración.

El título del presente número “Desarrollo Em-
presarial, Cultura Organizacional y Productivi-
dad”, sugiere la amplia gama de temas y trabajos 
de investigación que actualmente se desarrollan 
en el Posgrado de la Facultad de Contaduría y 
Administración. Por un lado, en aspectos relacio-
nados con el trabajo y la productividad dentro 
de la organización, se encuentran los trabajos de 
la Dra. María Luisa Leal García y la Mtra. María 
Lorena Alcocer Gamba que muestran aspectos 
de disfunciones laborales derivadas del estrés. En 
esta línea, el trabajo de la Mtra. Graciela Ayala 
Jiménez nos ofrece un análisis sobre la comuni-
cación y su impacto en la organización, más allá 
de los aspectos estrictamente económicos y de 
instrumentalización.  Otro trabajo con un en-
foque microinteraccionista es el que muestra el 
perfil del empresario del software queretano que 
presentan la Dra. Patricia Luna Vilchis y el Dr. 
Víctor Gabriel Muro González. 

En cuanto a los trabajos sobre el entorno y 
ambiente organizacional, se presentan los del Dr. 
Enrique Kato Vidal con un análisis de economía 

internacional, crecimiento y productividad. El 
del Dr. Felipe Rubio Castillo analiza la estructura 
de los centros de investigación, desarrollo e in-
novación desde una perspectiva internacional y 
el de la Dra. Josefina Morgan Beltrán y la Dra. 
Alejandra Urbiola Solís que presentan un análisis 
sobre los efectos del ambiente institucionalizado 
en una empresa de alimentos.  En una tercera lí-
nea se encuentra el trabajo sobre gerencialismo 
y humanismo que presenta la Mtra. Oliva Solís 
Hernández donde se analizan los criterios de 
evaluación educativa que son actualmente do-
minantes y que significan un reto para nuestra 
universidad. 

La Facultad de Contaduría y Administra-
ción, a más de 50 años de su creación, siempre 
se ha mantenido a la vanguardia en nuestra co-
munidad, educando a muchas generaciones de 
profesionistas exitosos y ahora con la inclusión 
del programa doctoral en Administración, de in-
vestigadores de alta calidad. La oportunidad de 
contar con espacios institucionales como el de la 
revista Ciencia@UAQ representan la oportuni-
dad de desarrollar espacios y ofrecer alternativas 
para la discusión. 

No queda más que invitar a la comunidad 
universitaria y sociedad en general a conocer los 
trabajos que actualmente se realizan y agradecer 
a nombre del director M.I. Fernando Valencia 
Pérez, director de la Facultad de Contaduría y 
Administración  y del Jefe de la División de Estu-
dios de Posgrado e Investigación, el Dr. Fernan-
do Barragán Naranjo el apoyo institucional y la 
oportunidad que se brinda para la divulgación de 
las investigaciones.  

Dra. Alejandra Urbiola Solís


