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			DES de Ciencias Sociales y Administrativas
La Dependencia de Educación Superior (DES) de Ciencias Sociales y Administrativas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) está conformada por la Facultad de Contaduría,
Administración e Informática (FCAeI), Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDyCS), Facultad
de Estudios Sociales (FES), Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahucan (EESuA), Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec (EESuJn), Escuela de Estudios Superiores de Yautepec (EESuY),
Escuela de Estudios Superiores de Tetela del Volcán (EESuT), Facultad de Estudios Superiores de
Cuautla (FESC), Escuela de Estudios Superiores de Jojutla (EESuJ), Escuela de Estudios Superiores
del Jicarero (EESuJi) y Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec (EESuM). En la DES de Ciencias Sociales y Administrativas están adscritos 47 Profesores Investigadores de Tiempo Completo
(PITC), 1 con el grado de Licenciatura, 6 con Maestría y 40 con Doctorado.

Grado

Núm. de pitc

Licenciatura

1

Maestría

6

Doctorado

40
Total

47

Tabla 1. Nivel académico de los pitc de la des de ciencias sociales y administrativas
De los 47 PITC que conforman la DES de Ciencias Sociales y Administrativas, 43 (91.5%) tienen
el reconocimiento de perfil deseable que otorga la Secretaría de Educación Pública (SEP), a
través del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP). Además, 29 (61.7%) son
miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 4 como Candidatos, 21 en el Nivel I y
4 en el Nivel II.

Reconocimiento

Núm. de pitc

Perfil deseable

43

SNI

29

Candidato

4

Nivel I

21

Nivel II

4

Tabla 2. Reconocimiento académico de los pitc de
la des de ciencias sociales y administrativas
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Además, de los 47 PITC que conforman la DES de Ciencias Sociales y Administrativas, 40 (85.1%)
están agrupados en 11 Cuerpos Académicos, los cuales a su vez están catalogados como 3 en
Formación, 3 en Consolidación y 5 Consolidados. Todos ellos desarrollan 17 Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC).

Grado de consolidación

Núm. de cuerpos

Núm. de lgac

En Formación

3

5

En Consolidación

3

5

Consolidados

5

7

Total

11

Total

17

Tabla 3. Consolidación de cuerpos académicos de la des de ciencias
sociales y administrativas
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Nombre

Núm. de integrantes
(núm. de lgac)

Grado

Ciencias Sociales, Cultura y
Complejidad en la Globalización

1(1)*

En Formación

Investigaciones Estratégicas en
Entidades Públicas y Privadas

5(2)

En Formación

Procesos Socioculturales y
Perspectiva de Género

1(2)*

En Formación

Estudios de las Organizaciones,
Competitividad Estratégica y
Sociología de las Organizaciones

4(2)

En Consolidación

Investigación de Operaciones
e Informática

2(2)*

En Consolidación

Estudios Sociales y Culturales:
(In) Equidad y Diversidad

5(1)

En Consolidación

Estudios Jurídicos
Constitucionales

3(1)

Consolidado

Optimización y Software

3(1)*

Consolidado

Sistemas Jurídicos
Contemporáneos

5(2)

Consolidado

Estudios Estratégicos Regionales

7(1)

Consolidado

Seguridad Social
Multidisciplinaria
y Desarrollo Social

4(2)

Consolidado

* Cuerpo Académico multi-DES

Tabla 4. Cuerpos académicos de la des de ciencias sociales y administrativas

Los PITC de la DES de Ciencias Sociales y Administrativas atienden 36 Programas Educativos de Licenciatura (86.1% de Calidad), con una matrícula de 7 931 estudiantes, y 7 Programas de Posgrado (81.2% de Calidad), con una matrícula de 208 estudiantes: 1 Programa
de Especialidad, con una matrícula de 12 estudiantes; 4 Programas de Maestría (2 de ellos
reconocidos en el PNPC), con una matrícula de 109 estudiantes, y 1 Programa de Doctorado reconocido en el PNPC, con una matrícula de 87 estudiantes.

Nivel

Programas

Matrícula

Nivel

Licenciatura

36

7 931

86.1% de Calidad

Posgrado

7

208

81.2% de Calidad

Especialidad

1

12

Maestría

4

109

Doctorado

2

87

Tabla 5. Programas educativos de la des de ciencias sociales
y administrativas
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Estudios Estratégicos Regionales
Consolidado

Dr. Alejandro García Garnica
SNI Nivel II
Perfil deseable con vigencia al 20/07/2018
ORCID: orcid.org/0000-0003-4755-4644
agg67@hotmail.com
Facultad de Estudios Superiores Cuautla (FESC)

Resumen del trabajo de investigación
Los ejes principales de investigación son tres, fundamentalmente: el primero corresponde a
la descripción y análisis de la industria automotriz, tanto a nivel local como nacional e internacional. Los problemas de interés en este caso son el cambio tecnológico y organizacional,
la coordinación inter e intrafirma y el análisis regional. El segundo aspecto que se investiga se
asocia con la teoría organizacional, en donde se analizan aspectos relacionados con la capacitación laboral, los recursos humanos, la eficiencia y la cultura. Finalmente, el tercer eje de análisis es el institucionalismo, particularmente el que está ligado con la orientación económica.
Algunos de los conceptos centrales de este último tema son la confianza, los contratos y los
costos de transacción, así como el debate teórico que en torno a éstos ha surgido.
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Dr. Héctor Gómez Peralta
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 18/07/2020
ORCID: orcid.org/0000-0002-5344-3185
hgomezp1979@gmail.com

CA Estudios Estratégicos Regionales
Consolidado
Facultad de Estudios Superiores de Cuautla

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Gómez Peralta se ha especializado en neoinstitucionalismo histórico y política comparada. Sus trabajos abordan temas relacionados con la política local, nacional e internacional.
Han sido temáticas variadas pero siempre utilizando el enfoque teórico-metodológico neoinstitucional: ideologías liberales y conservadoras, lucha y competencia partidista a nivel estatal
y nacional, conflictos étnicos y religiosos a nivel comunitario, así como análisis comparado de
los regímenes mexicano y estadounidense.
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Dr. Joaquín Mercado Yebra
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 17/06/2019
ORCID: orcid.org/0000-0002-0312-8961
myebra@uaem.mx

CA Estudios Estratégicos Regionales
Consolidado
Facultad de Estudios Superiores de Cuautla

Resumen del trabajo de investigación
La investigación del Dr. Mercado sobre la economía mexicana trata sobre la política financiera y su
incidencia en los procesos de ahorro e inversión, mediante instrumentos fiscales (ingreso-gasto
público) y crediticios. En ella, ha encontrado que la escasa inversión pública limita la expansión
de la inversión privada, que la inversión extranjera directa desplaza la inversión nacional y que el
impacto en el crecimiento del producto agregado es mínimo. Estos resultados son consistentes con
la investigación de que el sentido de la causalidad corre de inversión hacia ahorro y no a la inversa,
como postula el paradigma neoclásico. También ha comprobado que a pesar de que la política
pública considera la salud y la educación como áreas prioritarias, sus niveles de gasto se mantienen
y que su repercusión social es mínima. Por otro lado, en sus investigaciones analiza, en el contexto
de la reforma financiera, los alcances de la banca múltiple y social, y estudia la política agrícola, la
estructura agraria y sus implicaciones en productores del estado de Morelos.

17

/ C iencias S ociales y A dministrativas

Dr. Jorge Ariel Ramírez Pérez
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 21/07/2018
ORCID: orcid.org/0000-0002-5586-1006
ariel.ramirez@uaem.mx

CA Estudios Estratégicos Regionales
Consolidado
Facultad de Estudios Superiores de Cuautla

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Ariel Ramírez ha planteado la posibilidad de estudiar las expectativas de futuro de los
jóvenes en las dimensiones laboral, escolar y migratoria, a partir del recurso al volumen global de capitales y a las posiciones sociales de los jóvenes, ambas propuestas por Bourdieu en
su teoría de los campos. Sus hallazgos permiten sostener que la mayor o menor claridad de
los jóvenes en la definición de sus expectativas depende fuertemente del volumen global de
capital. Éste puede ser afectado por las redes con que los jóvenes cuentan, que se pueden extender más allá de espacio familiar. En sus trabajos sobre violencia en jóvenes, el Dr. Ramírez
utiliza la perspectiva de la acumulación de desventajas, que ha resultado útil para comprender
cómo las condiciones precarias de vida y el bajo volumen de capital ponen en condiciones
de vulnerabilidad a los jóvenes, llevándolos a entrar en redes sociales que los conducen a
situaciones de vida marginal e incrementando así las posibilidades de caer en actos delictivos.
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Dra. Luz Marina Ibarra Uribe
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 9/09/2022
ORCID: orcid.org/0000-0002-0808-5518
marina.ibarra@uaem.mx

CA Estudios Estratégicos Regionales
Consolidado
Facultad de Estudios Superiores de Cuautla

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. Luz Marina Ibarra Uribe ha venido trabajando en los últimos años las políticas educativas nacionales, particularmente en educación media superior, en aspectos como la orientación de las reformas educativas, los nuevos paradigmas en la formación docente y el trabajo
colaborativo en los profesores, así como las trayectorias escolares y el seguimiento de sus
egresados en el contexto de la eficiencia terminal y el abandono escolar, temas poco abordados en este tipo educativo. La perspectiva de abordaje ha sido desde un enfoque cuali-cuantitativo, con énfasis en estudios locales y regionales. De manera alterna, la Dra. Ibarra investiga
sobre educación, género y valores, en áreas recientemente exploradas en México, como la
ética en la investigación social, la ética profesional, la responsabilidad social universitaria y el
acoso laboral, temas tratados de manera multidisciplinaria desde la postura de la ética práctica, los estudios comparados y las representaciones sociales.
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Dr. Miguel Guerrero Olvera
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 21/07/2018
ORCID: orcid.org/0000-0003-0206-1117
mguerreroolvera_2002@yahoo.com.mx

CA Estudios Estratégicos Regionales
Consolidado
Facultad de Estudios Superiores de Cuautla

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Miguel Guerrero tiene como línea de investigación la gobernabilidad y la gestión pública.
En torno a ellas ha realizado diversos proyectos de investigación. Actualmente ha encauzado su
línea de investigación en torno al pensamiento de Michel Foucault, particularmente acerca del
ejercicio del poder en la administración pública y a través de ella. Sus publicaciones autorales son
La nueva gestión pública: un modelo privatizador del proceder del Estado. Alcances y consecuencias
(IAPEM); Privatización, seguridad social y régimen político en México (Fontamara); Cohesión social,
razón y gobernanza (Fontamara).
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Dr. Pablo Guerrero Sánchez
SNI Candidato
Perfil deseable con vigencia al 20/12/2018
ORCID: orcid.org/0000-0003-2701-8393
pablodbk@gmail.com

CA Estudios Estratégicos Regionales
Consolidado
Facultad de Estudios Superiores de Cuautla

Resumen del trabajo de investigación
Doctorado en Estudios Organizacionales. Es autor de los siguiente libros: Poder en las universidades (EAE, 2012); Psicoanálisis de las organizaciones (UAEM/Fontamara, 2012), y Cultura organizacional de la cárcel en México (UAEM/Fontamara, 2013). Es coautor de Las ciencias sociales ante
problemas y procesos actuales, lo local y lo regional en el contexto global (UAEM, 2013); “Ética como
creación de valores. Un estudio de caso en una organización universitaria en Morelos” (Devenir
27(7), 2016); “Los indicadores de calidad y su relación con la ética en la producción académica.
Estudio de caso comparados” (RIDE 7(13), 2016); “México, corrupción organizacional institucionalizada: un estudio de caso” (RICSH, 2016); “El discurso de la excelencia-calidad en la práctica
académica” (EDETANIA, 2016). Ha sido dictaminador de varias revistas y ponente en congresos
internacionales, incluido el de la International Sociological Association 3rd Forum, 2016.
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Seguridad Social Multidisciplinaria y Desarrollo Social
Consolidado

Dra. Gloria Moreno Álvarez
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 16/09/19
gloriamoal@hotmail.com
Facultad de Estudios Superiores de Cuautla

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. Gloria Moreno trabaja en la línea de investigación sobre seguridad social y mecanismos de protección social y grupos vulnerables y políticas públicas. Ha participado en eventos académicos nacionales e internacionales, como organizadora y conferencista. Cuenta con
28 resultados de investigación publicados en libros colectivos y revistas especializadas. Entre
ellos destacan: La situación de los adultos mayores en México: Brecha de cobertura y pobreza
(2013); “Algunas reflexiones teóricas sobre la importancia de la política educativa en la reducción de las inequidades sociales” (2014); “Las políticas de protección social frente a los retos
del envejecimiento demográfico” (2014); Caracterización de los jóvenes que buscan empleo en
Cuautla, Morelos (2015), y “Abandono escolar en una institución de educación media superior
en Jiutepec” (2016).
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Dr. Juan Manuel Gómez Rodríguez
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 16/07/2021
ORCID: orcid.org/0000-0002-1612-2542
jmgr7402@hotmail.com

CA Seguridad Social Multidisciplinaria y Desarrollo Social
Consolidado
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Gómez Rodríguez ha realizado trabajo de investigación sobre grupos vulnerables. En 2013
analizó la situación de los jóvenes y la globalización desde la perspectiva del financiamiento de la
seguridad social, así como la inclusión de las mujeres adultas mayores en las nuevas tecnologías
de la información y comunicación. En 2014 examinó el papel de los adultos mayores en la conciliación de la vida laboral y familiar, desde la perspectiva de su autonomía. En 2015, y de acuerdo
con el proyecto del cuerpo académico, realizó una investigación sobre el papel de los tribunales
frente al acoso laboral en perspectiva comparada. Asimismo, en colaboración con el Dr. Dan Top,
realizó una investigación sobre los derechos de los trabajadores migrantes en México y Rumania, también de forma comparada. Finalmente, trabajó con la Mtra. Alma Rosa Cervantes sobre
las características de los intereses hipotecarios que devenga el Instituto del Fondo Nacional de
Vivienda (INFONAVIT).
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Dr. Juan Manuel Ortega Maldonado
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 16/06/2019
ORCID: orcid.org/0000-0001-5881-7898
juan.mom@hotmail.com

CA Seguridad Social Multidisciplinaria y Desarrollo Social
Consolidado
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Juan Manuel Ortega cultiva diversas líneas de investigación en torno al derecho financiero y tributario. Específicamente trabaja en los siguientes temas: 1) Derechos humanos en materia financiera y tributaria. Dentro de esta línea coordinó el libro Justicia tributaria y derechos
humanos (UNAM-IIJ); 2) Derecho fiscal internacional. Actualmente trabaja en la elaboración de
un manual de derecho fiscal internacional; 3) Derecho tributario local. En esta línea coordina
varias tesis de maestría y doctorado sobre el tema; 4) Tributación ambiental. En esta línea ha
impartido algunas conferencias, ha escrito algunas obras académicas y ha dirigido una tesis
doctoral; 5) Tributación sobre grupos vulnerables.
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Dra. Gabriela Mendizábal Bermúdez
SNI Nivel II
Perfil deseable con vigencia al 6/10/2019
ORCID: orcid.org/0000-0003-3681-4025
mgabriela@uaem.mx, gabymendizabal@yahoo.com.mx

CA Seguridad Social Multidisciplinaria y Desarrollo Social
Consolidado
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. Mendizábal es especialista en derecho social y ha consolidado su trabajo aportando una
amplia doctrina jurídica en relación a diversos temas, siempre ligados al derecho de la seguridad social, entre los que destacan los derechos sociales como educación, salud, alimentación,
vivienda y mínimo vital de los grupos sociales en estado de vulnerabilidad: mujeres, niños,
adultos de la tercera edad, homosexuales, indígenas, migrantes, entre otros. Los resultados de
sus investigaciones han servido como material de consulta y asesoría al Congreso de la Unión,
al Congreso del Estado de Morelos, en libros de texto, informes nacionales, internacionales y
libros especializados en editoriales extranjeras, entre otros. Actualmente es corresponsal del
Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik y participa con ellos en un proyecto de
investigación global sobre el acceso a los derechos sociales de los migrantes en crisis.
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Investigación de Operaciones e Informática
En Consolidación

Dr. José Alberto Hernández Aguilar
Perfil deseable con vigencia al 20/07/2018
ORCID: orcid.org/0000-0002-5184-0005
jose_hernandez@uaem.mx
Facultad de Contaduría, Administración e Informática

Resumen del trabajo de investigación
El trabajo de investigación del Dr. José Hernández está enfocado en la aplicación de sistemas informáticos sustentados por modelos estadísticos o heurísticos que apoyen y permitan una mejor
toma de decisiones en la gerencia media y alta en las organizaciones. Mediante la aplicación de
estos modelos se busca conseguir la optimización de los recursos existentes en las organizaciones, por ejemplo, los inventarios y su reprogramación en niveles óptimos; o bien, disminuir el
número y frecuencia de las intrusiones o ataques a los sistemas de seguridad informática, pues
ello repercute en la búsqueda de la eficiencia con que dichas organizaciones operan. Para este
propósito se aplica el cómputo disponible, el cual incluye equipos con varios núcleos de procesamiento, tarjetas gráficas de procesamiento (GPUs) y clústeres de computadoras, las cuales permiten reducir los tiempos de respuesta cuando se procesan grandes volúmenes de información
que son tratados previamente por técnicas de minería de datos.
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Dr. José Crispín Zavala Díaz
Perfil deseable con vigencia al 08/09/2022
ORCID: orcid.org/0000-0002-3129-0114
crispin_zavala@uaem.mx

CA Investigación de Operaciones e Informática
En Consolidación
Facultad de Contaduría, Administración e Informática

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Zavala se ha destacado por su contribución en la elaboración de modelos para resolver
problemas de optimización combinatoria y lineal. Ha desarrollado algoritmos paralelos para
la solución del knapsack problem 0/1 y el problema k-means, ambos en clústeres multi-core. Ha
propuesto modelos multiobjetivo para la selección de carteras de inversión con programación
lineal. También ha desarrollado aplicaciones de máquinas de estado finito para solucionar el
problema de optimización combinatoria Bin Packing. Recientemente, el Dr. Zavala ha elaborado modelos de máquinas de estado finito para la predicción de series de tiempo aplicadas a
los insumos médicos y financieros.
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Dr. Nodari Vakhania
SNI Nivel II
Perfil deseable con vigencia al 8/09/2022
ORCID: orcid.org/0000-0002-9013-9334
nodari@uaem.mx
CA Investigación de Operaciones e Informática
En Consolidación
Centro de Investigación en Ciencias

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Nodari Vakhania ha destacado por la elaboración de algoritmos eficientes para los problemas de optimización discreta. Estos problemas son formulaciones matemáticas de los problemas de vida real. Los métodos universales clásicos no necesariamente dan una solución
eficiente y óptima para un problema de optimización dado. El Dr. Vakhania ha elaborado
algunos métodos nuevos, incluyendo el método Blesscmore, basados en el análisis de las
llamadas alternativas de comportamiento. Lo anterior ha permitido resolver de forma óptima
varios problemas de optimización, mostrando que estos problemas son tratables. Los problemas no tratables ha sido resueltos en forma aproximada con la garantía de desviación del
valor óptimo. Recientemente, el Dr. Vakhania ha trabajado también en el desarrollo de algoritmos aproximados heurísticos. Los algoritmos heurísticos no necesariamente garantizan
en teoría la calidad de las soluciones obtenidas, pero tienen la ventaja de que son rápidos e
importantes para los problemas intratables.
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Estudios Sociales y Culturales: (In) Equidad y Diversidad
En Consolidación

Dra. Ángela Ixkic Bastian Duarte
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 20/07/2018
ORCID: orcid.org/0000-0001-7188-0437
angelaixkic@hotmail.com
Facultad de Estudios Superiores de Cuautla

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. Ixkic Bastian es profesora-investigadora de tiempo completo. Imparte clases en el Posgrado en Ciencias Sociales, así como en la Licenciatura de Sociología. Sus temas de investigación
son género, etnicidad y relaciones socioambientales. Cuenta con una producción científica de
25 obras, entre ellas artículos periodísticos y académicos, capítulos, libros y reseñas.
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Dra. Dubravka Mindek Jagic
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 21/07/2018
ORCID: orcid.org/0000-0002-5821-2618
dumindek@gmail.com

CA Estudios Sociales y Culturales: (In) Equidad y Diversidad
En Consolidación
Facultad de Estudio Superiores de Cuautla

Resumen del trabajo de investigación
Las líneas de investigación de la Dra. Mindek incluyen parentesco, familias y matrimonios
en el medio rural y posindígena mexicano principalmente, si bien no de manera exclusiva.
Ha trabajado estos temas en los últimos 25 años desde distintos enfoques (economicista, de
género, de individualización y de cambio en la intimidad), y ha publicado artículos y capítulos de libros sobre ellos en revistas especializadas, compilaciones y monografías, en español,
inglés y croata.
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Dra. Marta Caballero García
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 18/07/2020
ORCID: orcid.org/0000-0001-5777-3598
martacg@uaem.mx

CA Estudios Sociales y Culturales: (In) Equidad y Diversidad
En Consolidación
Facultad de Estudio Superiores de Cuautla

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. Marta Caballero realiza investigación en fenómenos sociales y culturales en torno
a la salud poblacional, en particular sobre familia, generaciones y migración. Algunas de
sus investigaciones giran en torno a la interpretación sociológica de la salud, enfermedad y
atención de la población migrante, salud sexual y reproductiva, cáncer de mama y de próstata, entre otros. Su mirada se centra en comprender, en términos de derechos, la salud y el
bienestar social y humano en estos fenómenos. Desde 2001 ha sido responsable técnica de
proyectos sobre estos temas financiados por CONACyT Fondo SEP y CONACyT Fondo Salud,
PROMEP-SEP, Secretaría de Salud de Morelos, entre otros, todos ellos bajo la preocupación
por mostrar las desigualdades de poblaciones específicas y vulnerables en México y aportar
evidencias que ayuden en la toma de decisiones más equitativas en salud.
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/ C iencias S ociales y A dministrativas

Dra. Morna Macleod Howland
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 18/08/2020
ORCID: orcid.org/0000-0002-7213-5727
morna.macleod@uaem.mx

CA Estudios Sociales y Culturales: (In) Equidad y Diversidad
En Consolidación
Facultad de Estudio Superiores de Cuautla

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. Morna Macleod ha realizado trabajo de investigación en distintas áreas: con movimientos indígenas y mujeres mayas en Guatemala, sobre el indianismo, el “buen vivir”, el
poder local y la justicia social desde una perspectiva interseccional (género, clase y raza o
etnicidad). Actualmente está dedicada impartir clases y trabajar sobre temas de las múltiples violencias, o continuum de violencias (desde la violencia de género y el racismo hasta
las violencias de Estado y del crimen organizado) en México y específicamente en Morelos. También profundiza en temas de historia reciente, memoria, testimonio y comunidades
emocionales —término acuñado por la antropóloga colombiana Myriam Jimeno— en torno
a los actos de denuncia, acompañamiento y justicia social de víctimas y sobrevivientes de las
múltiples violencias en América Latina.
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Estudios de las Organizaciones, Competitividad
Estratégica y Sociología de las Organizaciones
En Consolidación

Dr. Augusto Renato Pérez Mayo
Perfil deseable con vigencia al 20/07/2018
ORCID: orcid.org/0000-0003-1094-3283
renatomayo@hotmail.com
Facultad de Contaduría, Administración e Informática

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Pérez Mayo se ha destacado por su contribución al análisis e intervención de las organizaciones desde los fenómenos organizacionales hasta los administrativos para hacerlas
más competitivas. Recientemente, inició el desarrollo de investigación en la temática de la
confianza organizacional de las empresas automotrices en México. Para ello ha profundizado
en el estudio de las teorías específicas de la organización y sus metodologías particulares.
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/ C iencias S ociales y A dministrativas

Dr. Humberto García Jiménez
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 16/07/2019
ORCID: orcid.org/0000-0003-3258-5026
hgarciajm@uaem.mx

CA Estudio de las Organizaciones, Competitividad Estratégica
y Sociología de las Organizaciones
En Consolidación
Facultad de Contaduría, Administración e Informática

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. García tiene diversas publicaciones sobre temas relacionados con la evolución de competencias, el comportamiento ambiental y la seguridad e higiene en la industria maquiladora de
exportación y el sector automotriz. Se ha desempeñado como Oficial de Asuntos Económicos en
la Unidad de Comercio Internacional y Política Industrial de la Sede Subregional de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en México y como consultor para la Oficina
Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, el Centro de Investigación para el Desarrollo
(CIDAC) y el Living Wage Coalition. Sus líneas de investigación se relacionan con la sociología
económica de la innovación ambiental, la dinámica de las cadenas de valor agrícola, industrial y
de servicios, y los determinantes del sector energético e inversión extranjera directa.
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Dra. Luz Stella Vallejo Trujillo
Perfil deseable con vigencia al 20/07/2018
ORCID: orcid.org/0000-0002-7614-6810
luz.vallejo@uaem.mx, vallejo.trujillo.stella@gmail.com

CA Estudio de las Organizaciones, Competitividad Estratégica
y Sociología de las Organizaciones
En Consolidación
Facultad de Contaduría, Administración e Informática

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. Stella Vallejo ha participado en empresas colombianas y mexicanas como auxiliar y líder
en proyectos de investigación en la disciplina de economía agrícola en investigaciones socioeconómicas y como directora administrativa y de promoción en Idea Consultores. Ha sido directora
de Licenciaturas Ejecutivas y Posgrados en la Universidad del Valle de México, Campus Cuernavaca, y directora del Campus Cumbre de CNCI en Monterrey. Ha sido representante de instituciones
ante ERIEM, CANACINTRA, IMPULSA, el Instituto Morelense para la Calidad y Competitividad, así
como asesora del Colegio de Profesionales en Administración de Morelos y de proyectos de investigación a nivel licenciatura, especialidad y maestría en diferentes universidades, entre ellas la
UAEM. Cuenta con ponencias nacionales e internacionales y publicaciones en revistas arbitradas
e indizadas. Es miembro del Sistema Estatal de Investigadores de Morelos y participa como facilitadora en el Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto del Estado de Morelos.
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Investigaciones Estratégicas en 					
Entidades Públicas y Privadas
En Formación

M.I. Crisóforo Álvarez Violante
Perfil deseable con vigencia al 18/07/2020
ORCID: orcid.org/0000-0002-2332-7570
crisof2580@hotmail.com
Escuela de Estudios Superiores de Jojutla

Resumen del trabajo de investigación
El Mtro. Crisóforo Álvarez desarrolla la propuesta de un sistema único de pensiones en México.
Sus investigaciones han consistido en la observación, análisis y discusión de las problemáticas
sociales relacionadas con el derecho a la seguridad social y un sistema tributario justo. Destacan los análisis a regímenes en materia de tributación fiscal y las consecuencias de la incorrecta
integración del salario base de cotización de los asegurados al Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS). En materia fiscal ha analizado las implicaciones del régimen de incorporación fiscal.
Asimismo, ha colaborado en el proyecto de un corredor turístico como alternativa para activar
la economía de la región sur del municipio de Tlaquiltenango, Morelos, en una etapa inicial.
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/ C iencias S ociales y A dministrativas

M.A.P. Paula Ponce Lázaro
Perfil deseable con vigencia al 18/07/2020
ORCID: orcid.org/0000-0001-9774-8207
paulapl_mx@hotmail.com

CA Investigaciones Estratégicas en Entidades Públicas y Privadas
En Formación
Escuela de Estudios Superiores de Jojutla

Resumen del trabajo de investigación
La Mtra. Paula Ponce colabora en investigación sobre el clima organizacional en instituciones educativas, liderazgo y motivación en entornos escolares. Cuenta con publicaciones
en revistas científicas, con temas como liderazgo y motivación, así como en temas sobre aspectos fiscales. Recientemente, en colaboración con el cuerpo académico al que pertenece,
contribuyó en el proyecto de investigación denominado “Generación de un corredor turístico
como alternativa para el desarrollo y autoempleo de los pobladores del municipio de Tlaquiltenango, Morelos”. Asimismo, en colaboración con otros cuerpos académicos, ha contribuido en
un proyecto de investigación sobre los efectos del empleo en los Pueblos Mágicos de México.
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Mtro. Roque López Tarango
Perfil deseable con vigencia al 18/07/2020
ORCID: orcid.org/0000-0003-2863-6644
roque_lex@hotmail.com

CA Investigaciones Estratégicas en Entidades Públicas y Privadas
En Formación
Escuela de Estudios Superiores de Jojutla

Resumen del trabajo de investigación
El Mtro. López Tarango ha realizado investigación en derecho constitucional, particularmente
en materia de derechos humanos. Sus trabajos se enfocan en el derecho a vivir en un medio
ambiente sano, responsabilidad social de las empresas y desarrollo sustentable, así como los
derechos de las mujeres en México. Actualmente, junto con el cuerpo académico al que pertenece, ha incursionado en el tema del turismo rural, motivo por el cual contribuye en la creación de un corredor turístico en la zona sur del municipio de Tlaquiltenango, Morelos.
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/ C iencias S ociales y A dministrativas

Mtra. Selene Viridiana Pérez Ramírez
Perfil deseable con vigencia al 18/07/2020
ORCID: orcid.org/0000-0002-9434-5143
selene@uaem.mx

CA Investigaciones Estratégicas en Entidades Públicas y Privadas
En Formación
Escuela de Estudios Superiores de Jojutla

Resumen del trabajo de investigación
La Mtra. Viridiana Pérez ha contribuido en investigaciones orientadas a conocer la motivación
escolar, percepciones y actitudes tanto de docentes como de alumnos, principalmente en
contextos universitarios. En el caso de los profesores universitarios, sus investigaciones están
relacionadas con las percepciones y actitudes hacia las tecnologías de información y comunicación. En el tema de motivación, sus trabajos han estado dirigidos a determinar los factores
motivacionales que intervienen en la continuidad del desarrollo académico de los estudiantes. Recientemente, ha participado con el cuerpo académico al que pertenece en el tema de
turismo rural, colaborando en un proyecto de investigación denominado “Generación de un
corredor turístico como alternativa para el desarrollo y autoempleo de los pobladores del municipio de Tlaquiltenango, Morelos”.
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M.I. Silvia Cartujano Escobar
Perfil deseable con vigencia al 16/06/2019
ORCID: orcid.org/0000-0002-4738-7308
cartujano@uaem.mx

CA Investigaciones Estratégicas en Entidades Públicas y Privadas
En Formación
Escuela de Estudios Superiores de Jojutla

Resumen del trabajo de investigación
La Mtra. Silvia Cartujano ha trabajado en las áreas de investigación del sistema tributario en
México, discrepancia fiscal, seguridad social y clima organizacional. Ha publicado artículos
científicos y de divulgación del conocimiento sobre medidas tributarias en la lucha contra la
contaminación, discrepancia fiscal y sus consecuencias como delito fiscal, obstáculos para los
asegurados en la obtención de una pensión por cesantía en edad avanzada y vejez, así como
sobre el turismo rural en México como una alternativa para el desarrollo regional y la protección del derecho a un medio ambiente sano. En las líneas de docencia ha escrito sobre percepciones y actitudes de los profesores hacia las tecnologías de información, y ha formulado
una propuesta de reestructuración basada en competencias para la unidad de aprendizaje
Impuestos Directos de Personas Morales, entre otros.
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