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Imparten conferencia sobre organizaciones en la UAEM 

 
El pasado 15 de febrero en el auditorio de la Facultad de Contaduría 

Administración e Informática (FCAeI) de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), se realizó el foro “Mirando el futuro de las organizaciones en 
México”, el cual tuvo como tema central “La administración y las perspectivas 
transdisciplinarias para el análisis de las organizaciones en México", en donde 
reconocidos especialistas abordaron la administración como el saber institucional 
especializado y la pequeña y la mediana empresa familiar en nuestro país. 

Organizado por el cuerpo académico “Estudio de organizaciones, 
Estrategias competitivas y sociología de las organizaciones” de la (FCAeI), este 
Foro analizó a las organizaciones que son construcciones sociales compuestas 
por hombres y mujeres con distintos intereses y objetivos. Son espacios donde 
transcurre la mayoría de nuestro tiempo, ya sea como usuarios, clientes o 
trabajadores. 

Este foro consistió en mesas tres mesas de trabajo en donde Marcela 
Rendón Cobian y Luis Montaño Hirose investigadores la Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidad Iztapalapa, y Alejandra Urbiola Solís, de la Universidad 
Autónoma de Querétaro, coincidieron en que para el estudio de las organizaciones 
desde la administración, no debe buscar un verdad absoluta sino, por el contrario, 
se debe dialogar con otras disciplinas para conocer sus posibilidades y 
limitaciones. 

En la ronda de preguntas, los asistentes cuestionaron acerca de llamado 
crimen organizado, si este puede considerarse como una organización, a lo que 
Luis Montaño respondió “que las organizaciones sociales tienen que tener un fin 
social por lo que el crimen no es una organización ni una institución que pueda ser 
considerada social”. 

Por su parte, Marcela Rendón Cobian, señaló que el estudio de las 
organizaciones actualmente es más complejo debido al nivel de inseguridad que 
vivimos por lo que dijo, implica abordar nuevas metodologías. 

Para finalizar, Felipe Bonilla Sánchez, secretario Académico de la FCAeI, 
entregó reconocimientos a los ponentes y al profesor investigador Angel Wilhelm 
Vázquez García, coordinador del foro a nombre del Cuerpo Académico “Estudio 
de las Organizaciones Competitividad Energética y Sociología de las 
Organizaciones”. 
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