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Convoca UAEM a foro sobre administración de organizaciones 

 
Con el propósito de difundir una perspectiva de la administración desde un 

enfoque social, el Cuerpo Académico Estudio en las Organizaciones, Competitividad 
Estratégica y Sociología de las Organizaciones, de la Facultad de Contaduría 
Administración e Informática (FCAeI) de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, convoca al Foro  Mirando el futuro de las organizaciones en México la 
administración y las perspectivas transdisciplinarias para el análisis de las 
organizaciones en México, que se realizará de manera gratuita el próximo sábado 15 
de febrero a las 9:30 de la mañana en el auditorio de dicha unidad académica. 

Angel Wilhelm Vázquez García, coordinador de la Maestría en Administración 
de Organizaciones, señaló que las instituciones enfrentan a un problema de 
legitimidad, es por ello que “el futuro de las organizaciones es incierto sino se 
replantea el papel del recurso humano que labora dentro de las instituciones, por lo 
tanto se debe repensar la administración, no sólo de las cosas sino de las personas”. 

Asimismo, describió que algunos de los problemas que tienen las 
organizaciones, empresas e instituciones son el poder, la comunicación y la 
identidad; es por ello que “se requieren alternativas transdisciplnarias desde la 
administración, la psicología, la antropología entre otras,” afirmó el investigador. 

En ese sentido, aseguró que “la Universidad pública debe reposicionar sus 
papeles de liderazgo desde las gente preparada para direccionar la administración 
de las organizaciones con lecturas más reflexionadas que optimicen las 
organizaciones para resolver necesidades sociales adecuadas a nuestro contexto.” 

En el caso de las organizaciones públicas “el problema es que existen planes 
sin seguimiento, sin  control, sin verificación y sin rendición de cuentas, algo que en 
México no se ha logrado”, dijo Vázquez García. 

En este foro habrá mesas de trabajo simultaneas en donde Luis Montaño 
Hirose, investigador  de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa 
(UAM-I), hablará acerca de la administración como saber institucional especializado; 
Marcela Rendón Cobán, investigadora de dicha institución, comentará el panorama 
de la pequeña y la mediana empresa familiar en México desde un enfoque 
organizacional; y Alejandra Urbiola Solís detallará sobre la investigación 
interdisciplinaria en administración, desde lo enfoques económico y antropológico. 

Este foro se realizará de manera gratuita el próximo sábado 15 de febrero a 
las 9:30 horas en el auditorio de dicha unidad académica, ubicado en el edificio 
principal del Campus Norte de la UAEM y el programa puede consultarse en la 
página www.uaem.mx. 
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