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Resumen:
Comprometidos con la lógica de que el conocimiento es una construcción colectiva
y de que se requieren espacios para discernir en colaboración de con otros
investigadores para lograr la comprensión de los fenómenos organizacionales, en
2007, profesores del Departamento de Administración de la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM), Unidad Azcapotzalco, promovieron el Seminario sobre la
Problemática Organizacional y Administrativa de las Organizaciones en México.
Simultáneamente, organizaron un Diplomado en Análisis Organizacional, al cual
asistieron varios profesores de dicho Departamento.
El seminario, el diplomado y el hecho de que la UAM-Azcapotzalco fue sede del
Posgrado en Estudios Organizacionales, animaron y fortalecieron el desarrollo de
la perspectiva organizacional en el estudio de la administración y las
organizaciones en el Departamento de Administración de la UAM-Azcapotzalco y
fueron el detonante que concluye con la creación del área de investigación
“Análisis y gestión de las organizaciones”. Pero a pesar de que el colectivo de
profesores inicia sus trabajos desde el 2007, el reconocimiento institucional de la
existencia de éste tarda varios años: desde 2011 a 2016. El presente trabajo versa
sobre este proceso de creación y reconocimiento institucional de un área de
investigación.
Palabras clave: área, investigación, creación, Universidad.
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Introducción
Un grupo de profesores-investigadores del Departamento de Administración de la
Universidad Autónoma Metropolitana, UAM-A han incursionado en el estudio de
diversos

fenómenos

acaecidos

dentro

y

entre

las

organizaciones.

Sus

preocupaciones han sido: la influencia de la organización en la construcción de
identidades; los estudios de género, la racionalidad de los mercados y las
organizaciones frente a la homosexualidad; la conceptualización, creación,
funcionamiento e interacción de las MIPYMES; el estudio del discurso
administrativo ubicado teórica e históricamente para analizar sus implicaciones en
la organización, las personas y la enseñanza de la disciplina administrativa; la
gestión en las organizaciones, entre otras. Los profesores-investigadores se han
acercado a sus objetos de estudio desde diferentes perspectivas, por lo que se
pueden encontrar en sus trabajos de investigación, diferentes posicionamientos
teórico-metodológicos. Es un grupo consciente de sus diferencias y coincidencias
y ven en ellas su fortaleza, ya que les ha permitido la valiosa discusión e
intercambio de opiniones lo que ha enriquecido sus trabajos.
Este grupo de profesores se propusieron la creación del área de investigación
“Análisis y gestión de las organizaciones”. Han venido trabajando juntos desde la
creación del Cuerpo Académico que lleva el mismo nombre, pero debido a la
importancia que institucionalmente se le confiere a la función de investigación,
tanto por sus efectos en la generación y aplicación del conocimiento, como por su
impacto en la docencia y en la extensión y difusión de la cultura, se decidió
3

solicitar el reconocimiento como área, ya que ésta es la estructura colectiva de
organización de la investigación que el Reglamento Orgánico de la UAM refiere
como espacio institucional para el desarrollo de la investigación.
A este colectivo pertenecen nueve profesores, seis de ellos forman el núcleo
básico y tres son colaboradores, ocho son profesores del Departamento de
Administración, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades (DCSH) de la
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Azcapotzalco, y uno es
académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), de Ciudad
Universitaria (CU) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Ocho de los profesores tienen Doctorado en Estudios Organizacionales, este
hecho se considera importante porque identifica al colectivo en su preocupación
por el entendimiento de los fenómenos organizacionales. Todos son académicos
que tienen una gran trayectoria en la investigación, en grupo e individual;
asimismo, han publicado de manera colectiva o individualmente, nacional e
internacionalmente.

Tres

de

ellos

pertenecen

al

Sistema

Nacional

de

Investigadores (SNI), lo que potencializa al área, al contar con investigadores
poseedores de ese reconocimiento. Cinco de ellos tienen como objetivo, a corto
plazo, pertenecer al SNI. Todos los profesores pertenecen a diferentes redes.
Al proponer la creación del Área

de Investigación “Análisis y gestión de las

organizaciones”, los profesores reconocen que en la Universidad, las áreas tienen
como función fundamental el desarrollo de la investigación, cuyos resultados
apoyan el cumplimiento de otras funciones de la Universidad: la docencia y la
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difusión de la cultura. Asimismo, saben que las áreas constituyen el medio para la
vinculación de la Universidad con el entorno social, por medio del análisis y/o la
solución de los problemas que lo afectan. Son conscientes de que las áreas son
por su propia lógica de desarrollo, el espacio colegiado de reflexión no sólo para
sus integrantes, sino para los pares con los que se establecen relaciones de
comunicación e intercambio1.
El presente documento contiene, de manera breve, los acuerdos que este grupo
de profesores fueron construyendo y le permitieron constituirse en área de
investigación;

primeramente

presentamos

1)

los

antecedentes

del

área,

posteriormente 2) la definición de la temática, problemática o campo de estudio;
en seguida 3) el objeto de estudio, así como los objetivos generales y específicos;
también fue importante aclararse ellos mismos y aclarar a las instancias que les
darían el reconocimiento 4) la concordancia de los objetivos del área y los
objetivos del Departamento de Administración, al cual pertenece el área; por
último rescatamos 5) los resultados de investigación que son producto de un
trabajo colegiado los cuales sustentaron la viabilidad del área, demostrando que
era un grupo de investigadores que venían trabajando desde hace varios años;
finalizamos con un apartado que denominamos a manera de conclusiones.
1) Antecedentes del área.

1

Políticas Operativas para evaluar el Desarrollo de las Áreas. Exposición de motivos.
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Debido a que la investigación constituye uno de los pilares fundamentales en la
UAM-Azcapotzalco, el fortalecimiento de sus proyectos, programas, seminarios,
grupos y áreas de investigación, así como la creación de nuevos, debe constituirse
en una tarea permanente de los profesores-investigadores que integran la
comunidad universitaria. La lógica implícita que promueve la creación de
colectivos de investigación, es el reconocimiento de que el conocimiento científico
es una construcción social y el investigador se ve enriquecido al confrontar y
discernir sus hallazgos con pares. Los viejos paradigmas son cuestionados por
una comunidad epistémica en espacios exprofeso creados para la discusión,
también es una comunidad epistémica quien impone los nuevos paradigmas
emanados de los acuerdos en esos espacios. De ahí la importancia de los
colectivos académicos para la investigación, de promover la creación de áreas de
investigación y fortalecer las existentes.
Comprometidos con la lógica de que el conocimiento es una construcción colectiva
y de que se requieren espacios para discernir en colaboración de otros actores
para lograr la comprensión de los fenómenos organizacionales, en 2007,
profesores del Departamento de Administración promovieron un Seminario sobre
la Problemática Organizacional y Administrativa de las Organizaciones en
México, el cual se sustentaría en la participación colectiva inter-divisional, interunidad e incluso inter-universitaria de orden multidisciplinario. La realización de
dicho seminario fortaleció, mediante la discusión y colaboración, algunas de las
líneas de investigación existentes al interior del Departamento de Administración
de la UAM-Azcapotzalco, pero sobre todo incentivó la creación de nuevas líneas
6

que, en el mediano plazo, propició la formación de un nuevo colectivo de
investigación:

el

Área

de

Investigación

“Análisis

y

gestión

de

las

organizaciones”.
Resulta pertinente señalar que los profesores que promovieron la creación del
seminario en cuestión, también promovieron alternativamente en 2007, la
impartición de un Diplomado en Análisis Organizacional2, al cual asistieron
varios profesores del Departamento de Administración de la UAM-Azcapotzalco. Al
seminario y diplomado hay que sumar otro hecho importante: la UAMAzcapotzalco se convirtió tres veces en sede del Posgrado en Estudios
Organizacionales3, y varios de los profesores que se habían incorporado al
seminario y al diplomado, realizaron estudios de maestría y posteriormente de
doctorado en dicho posgrado. Ahora, algunos de ellos, son miembros activos de la
3

El Diplomado de Actualización en Análisis Organizacional, fue aprobado por el Consejo Divisional

de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM-Azcapotzalco, en su Sesión No. 248.

3

El Posgrado en Estudios Organizacionales tiene su sede original en la Universidad Autónoma
Metropolitana, Unidad Iztapalapa. La tradición de este posgrado ha sido la de abrir sedes
(temporales) en diferentes universidades del interior del país. Un caso especial fue la apertura de
la sede: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, puesto que no se trata de
una universidad del interior del país, se trata de la misma universidad con un campus diferente;
para esta sede se abrieron dos generaciones de doctorado y una de maestría. Lo interesante a
destacar es que de igual manera, algunos de los profesores-investigadores de dicha sede que
estudiaron la maestría y/o el doctorado en Estudios Organizacionales, son miembros activos de la
propuesta de creación del Área de Investigación “Análisis y gestión de las organizaciones”.
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propuesta de creación del Área de Investigación “Análisis y gestión de las
organizaciones”.
El seminario, el diplomado y el hecho de que la UAM-Azcapotzalco fue sede del
Posgrado en Estudios Organizacionales, animaron y fortalecieron el desarrollo de
la perspectiva organizacional en el estudio de la administración y las
organizaciones en el Departamento de Administración de la UAM-Azcapotzalco.
Así, el origen del área es el Seminario de Problemática Organizacional y
Administrativa de las Organizaciones en México: Aproximaciones y
Desafíos4. El cual llevó a un grupo de profesores a la reflexión teóricometodológica, que resultó trascendental para realizar aportes al aún insuficiente
conocimiento de las organizaciones y su problemática en nuestro país.
Desde el seminario se creó un espacio donde confluyeron académicos cuyo objeto
de estudio es la organización, ellos la abordan desde diferentes perspectivas
teóricas y metodológicas; la discusión y confrontación de las diversas miradas
sobre la problemática organizacional ha enriquecido la comprensión.
Ahora bien, el Departamento de Administración, tenía dos áreas de investigación:
a) Área

de

Investigación:

“Administración

y

procesos

de

desarrollo” que tiene como objeto de estudio “La compleja
interrelación mundial de los sistemas económicos, políticos y
4

Dicho seminario fue aprobado por el Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades de
la UAM-Azcapotzalco, en su Sesión No. 253.
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sociales aunada al profundo cambio tecnológico afectado por la
lógica organizacional y social, que han trascendido los esquemas
tradicionales de la Administración. Sus objetivos son: “Estudiar las
interrelaciones que se presentan entre la política administrativa y el
proceso de desarrollo en México, entendidas éstas dentro del
complejo de sus múltiples determinaciones sociales, políticas y
económicas, a fin de analizar, evaluar, criticar y presentar
alternativas a las diferentes estrategias en la configuración del
modelo de desarrollo”.

b) Área de Investigación: “Estado gobierno y políticas públicas”
que tiene como objeto de estudio “La gestión gubernamental,
específicamente en las prácticas de las políticas públicas”, cuyos
objetivos son: “Construir un cuerpo de proposiciones teóricas,
conceptuales y metodológicas que permitan identificar los rasgos
singulares y sistemáticos de la instrumentación de políticas públicas
en las áreas de participación del Estado en la economía. Así como
desarrollar propuestas interpretativas de las políticas públicas de
financiamiento considerando la gama de repercusiones económicas
que las restricciones financieras tienen para el desarrollo y
proporcionar

bases

conceptuales

y

teóricas

para

sustentar

diagnósticos y diseño de políticas públicas dirigidos a la pequeña
empresa. Además de establecer un marco conceptual acerca de la
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relación existente entre la aplicación de políticas públicas y el
problema de la gobernabilidad”5.
Con la creación del área “Análisis y gestión de las organizaciones” hay una tercera
área de investigación dentro del Departamento de Administración:
c) Área

de

Investigación:

“Análisis

y

gestión

de

las

organizaciones”:
Que tiene un objeto de estudio diferente a las dos áreas del Departamento de
Administración, ya que “Administración y procesos de desarrollo” se enfoca en
la comprensión de la compleja interrelación mundial de los sistemas económicospolíticos-sociales, mientras que “Estado gobierno y políticas públicas” se
centra en el entendimiento de la gestión gubernamental, específicamente en las
prácticas de las políticas públicas. El área “Análisis y gestión de las
organizaciones” tiene como objeto de estudio los fenómenos acontecidos dentro
y entre las organizaciones en donde la gestión tiene importancia relevante y
cuando así sea el caso, se buscará la solución de disfunciones organizacionales a
través de la intervención. Ninguna de las dos áreas que existían en el
Departamento de Administración cumplía específicamente con este objeto de
estudio y objetivos.

5

Fuente:

investigaciondcsh.azc.uam.mx/index.php/catalogo,

“CATÁLOGO_DE_INVESTIGACIÓN_DICIEMBRE_DE_2014.dox”
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El colectivo de académicos que conforman el área propone acercarse a las
organizaciones recuperando al actor en todas sus dimensiones (el cual había sido
relegado en muchas propuestas), rescatando dimensiones ocultas por el discurso
dominante

y,

con

la

apropiación

crítica

de

los

herramentales

teórico-

metodológicos, permitir que emerja una prescripción de mejores prácticas
organizacionales. Todos tienen el mismo objeto de estudio (pero investigan
fenómenos diferentes) y llevan varios años discutiendo cuestiones teóricas y
metodológicas. Construyendo acuerdos y buscando respuestas a la problemática
organizacional mexicana, tan diferente a la de otros países altamente
industrializados. Sus diferentes intereses en los fenómenos organizacionales,
enriquecen las temáticas abordadas y crean las diferentes líneas de investigación
que hoy se proponen; líneas de investigación que no pierden de vista el
compromiso que una universidad pública tiene con la sociedad.
Las largas discusiones del colectivo de académicos generó acuerdos que
prevalecen: se sostiene que ontológicamente la realidad es subjetiva y múltiple;
epistemológicamente que el investigador está inmerso en aquello que investiga y
hay influencia mutua por las interacciones producto de la investigación;
axiológicamente que los valores del investigador forman parte del proceso de
conocimiento; metodológicamente que conceptos y categorías emergen en
forma inductiva durante la investigación, la cual debe tener un diseño flexible e
interactivo dando privilegio al análisis a profundidad y detallando el contexto. El
abordaje de investigación propuesto por el área la hace sui generis ante cualquier
otro colectivo de investigación que estudie los fenómenos organizacionales en
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México. La perspectiva de abordaje de la complejidad organizacional es común en
el colectivo generando la posibilidad, real en su potencialidad, de generar un
discurso relevante capaz de incidir en el estado del arte actual, generando
propuestas para la realidad específicamente mexicana.
Los colectivos de investigación de áreas afines en las ciencias sociales,
pertenecientes a las universidades, encontrarán en el Análisis Organizacional, una
de las más ricas propuestas de acercamiento y comprensión de los fenómenos
sociales en los que las organizaciones participan, lo cual potenciará positivamente
el cumplimiento de la misión de la UAM-Azcapotzalco, su impacto social, cultural y
económico en México.

2) Definición de la temática, problemática o campo de estudio
Uno de los primeros elementos que el grupo de profesores que conformaron el
área tenía que tener claro era la definición de la temática. En este apartado
presentamos como el grupo en las discusiones colectivas fue definiendo la
temática, problemática o campo de estudio, de la siguiente manera:
La organización aparece como la forma racional moderna para establecer el
trabajo y es reconocida por el Estado como un espacio legítimo, el cual trasciende
el trabajo y organiza todas las demás actividades del individuo y la sociedad,
asumiendo la figura de un supra interlocutor que anula al sujeto y a sus
posibilidades. Así, la organización se establece como actor relevante en sí mismo,
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a tal grado que las organizaciones interactúan con organizaciones, y el sujeto y la
sociedad quedan sujetos a ellas.
El estudio de las organizaciones aparece en la primera mitad del siglo XX como
una preocupación de los países industrializados, estando a la cabeza el mundo
anglosajón. En su inicio el estudio de las organizaciones estaba estrechamente
ligado a las dificultades administrativas/productivas que las grandes corporaciones
enfrentaban (Ibarra y Montaño, 1991; Mouzelis, 1975), por lo que el pensamiento
administrativo –junto con sus preocupaciones y demandas– estuvo estrechamente
relacionado con este estudio.
Hoy en día, en las organizaciones no sólo se estudian los problemas
administrativos y de productividad, sino un sinfín de fenómenos que para
entenderlos hay que apelar a un amplio conocimiento multidisciplinario:
paleontología,

neurología,

psicología,

lingüística,

antropología,

sociología,

economía, ciencia política, filosofía, administración, matemáticas, entre otras. Ello,
en un intento por lograr una mejor comprensión de la naturaleza humana, esencial
para un conocimiento organizacional; y subrayamos la importancia del ser
humano, porque en algún momento en la teoría organizacional éste había
desaparecido de la escena explicativa de los fenómenos organizacionales.
Afortunadamente hoy, nuevas miradas, como la de Enriquez (1992, 2002, 2007),
lo rescatan y ubican en el centro del debate, aceptando la idea de que el ser
humano es un actor social con miedos, pulsiones, libertad y creatividad.
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Bajo el supuesto de que las teorías no son construcciones abstractas, sino
respuesta a una realidad concreta, la comprensión de ésta siempre es importante,
ya que todo discurso es cristalización de la realidad: la describe, la explica, la
crítica, la enaltece, la distorsiona, la oculta, pero siempre la tiene como referencia.
El entender la realidad de la cual emanan los discursos les da sentido a éstos y
razón de ser. Así pues, tenemos que tomar en cuenta que el mundo ha sufrido
grandes trasformaciones, ya no es aquel de finales del siglo XIX y principios del
XX, cuando aparecen las primeras teorizaciones de las organizaciones, más
apegadas a la administración que a la teoría de las organizaciones. Durante las
últimas décadas del siglo veinte, y fundamentalmente después de la crisis
petrolera de los setentas, se aceleraron procesos que han provocado grandes
trasformaciones, se habla de grandes mutaciones sociales, y de derrotas de los
discursos críticos absorbidos y metamorfoseados en el nuevo espíritu del
capitalismo (Boltannski y Chiapello, 2002). La caída del socialismo marca grandes
cambios en el mundo, no es sólo la derrota de un metadiscurso, sino de una forma
de organizar y pensar la realidad. Hay una mayor movilidad geográfica, la gente
de las zonas pobres migra a los países industrializados (Sakaiya, 1995); se ha
democratizado la enseñanza, lo que crea más profesionales que cada vez más se
ocupan en el sector terciario; se habla de mutaciones culturales que han cambiado
las costumbres y los modos de vida, así como los sistemas de valores individuales
y colectivos, provocando un crecimiento importante del individualismo, no ausente
de dolor, estrés, angustia y desesperanza ante las nuevas formas de producción
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(Sennett, 2005); también hay que mencionar las mutaciones tecnológicas y
económicas (Castells, 2005).
Hay dos procesos importantes en el actual desarrollo global: aquellos relacionados
con las formas de competencia en el mercado mundial y el acelerado desarrollo
científico tecnológico. Estos dos procesos consolidan el papel preponderante del
mercado en lo económico, convirtiéndose en el instrumento más apropiado para
asignar recursos y dirimir los intereses competitivos. En el plano político, la
democracia es considerada el medio más eficiente y aquí la popularidad del
neoconservadurismo y el surgimiento de una derecha que se consolida desde los
setentas es lo que rige la actualidad (Boltannski y Chiapello, 2002). En el plano
social, parece abandonarse la tarea del bienestar social dando paso a un Estado
que tiene como prioridad propiciar las condiciones, políticas e instrumentos que
faciliten la producción e intercambio entre productores y consumidores (Ramírez y
Ramírez, 2004).
¿El mundo se ha trasformado? Creemos, sostenemos, que la esencia de ese
mundo es la misma, la trasformación es adaptación. El patrón de acumulación del
capitalismo es el mismo. Es el mismo ser pero con ropaje diferente ¿Y las
organizaciones? Por supuesto no son ajenas a esto, se organizan y reorganizan
en su lucha por sobrevivir. Su sobrevivencia está ligada a la producción y
reproducción del patrón de acumulación del capitalista. Así pues, ante cambios
profundos derivados de un capitalismo posindustrial, han emergido nuevas formas

15

organizacionales que no existían antes, las cuales representan una respuesta a
estos cambios (Heydebrand, 1989).
En este contexto, las organizaciones se han convertido en un espacio social
complejo donde se cruzan diversas lógicas de acción y distintas interpretaciones
del sentido institucional, por lo mismo es a la vez un lugar donde se negocian
aspiraciones sociales, se construyen identidades y se produce conocimiento, entre
otras cosas, de ahí la importancia del esfuerzo interdisciplinario para hacerla
inteligible (Montaño, 2004), y de ahí también la importancia del área “Análisis y
gestión de las organizaciones”
Actualmente en el análisis de las organizaciones están presentes diversos
elementos y perspectivas teóricas, es difícil dar cuenta de cada uno de éstos,
tomemos como ejemplo aspectos como el cultural, el del poder, la violencia, la
ambigüedad, la tecnología, problemas presentes dentro de las organizaciones y
que han sido estudiados desde diferentes perspectivas teórico-metodológicas,
como por ejemplo la narrativa o la construcción social.
Abundemos, sólo un poco, para mostrar la complejidad de lo que se estudia y ha
estudiado dentro y entre las organizaciones, por ejemplo la cultura. El concepto
aunque desarrollado básicamente por los antropólogos, ha migrado a otras
disciplinas como la sociología y hoy a los Estudios Organizacionales. Pero en esta
migración ha habido una adecuación, rescatando los elementos más pertinentes
para la disciplina. Hay quienes, bajo la lógica cultural, entienden al hombre como
compuesto de varios niveles: lo biológico, lo psicológico, lo social y lo cultural, y
16

buscan en la cultura principios universales y uniformidades empíricas frente a la
diversidad de costumbres en el mundo; la cultura se presenta entonces como una
serie de mecanismos de control –planes, recetas, formulas, reglas, instituciones,
“programas”– que gobiernan la conducta del hombre; es decir, el ser humano es la
especie que más depende de esos mecanismos de control que están fuera de su
piel. La conducta del hombre sería virtualmente ingobernable sin esta cultura, no
existe una naturaleza humana independiente de la cultura, sin hombres no hay
cultura

y

sin

cultura

no

hay

hombres

(Geertz,

1989).

En

términos

organizacionales, Hofstede (1980) define la cultura como una programación
mental colectiva de todas las personas que pertenecen a un grupo, tribu, nación u
organización; para dicho autor la cultura son las creencias comunes que se
cristalizan en instituciones, estructuras familiares, asociaciones, formas de
gobierno, organizaciones de trabajo, derecho, literatura, edificios y hasta en las
teorías científicas, como pretende demostrar el autor.6 A su vez, los aspectos
culturales propios de cada país, región o localidad, influencian las formas de
gestión de las organizaciones en cuestión.
Siguiendo en este intento de mostrar la complejidad que implican los estudios de
la organización señalemos que dentro de estos el poder, de una u otra manera, se
ha puesto en la mesa de la discusión, como tema central que da cuenta de la
opresión, control y dominación sobre el individuo, lo cual daña el espíritu, deforma

6

Aunque muy criticada su investigación (Brendan McSweeney, 2002), siempre hay posibilidades
de repensarlo.
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dolorosamente el cuerpo y el alma, y hace presente el odio (Pagès et. al., 1979;
Aubert y de Gaulejac, 1993; Vidaillet, 2007; de Gaulejac, 2005, 2008). La opresión
que el individuo sufre por el poder de las organizaciones es dolorosa y ha llevado
a algunos actores hasta la muerte (Dejours y Bègue, 2009).
En la sociedad actual, se han ofrecido los ideales de la excelencia (empresariales
en su origen), los cuales se acogen acríticamente (por algunos individuos) y se
llevan a la vida cotidiana. Esta búsqueda constante de la excelencia tiene un costo
llamado la quemadura interna, que se caracteriza por la depresión, la ansiedad y
el agotamiento. El individuo se ve presionado a perseguir una imagen de sí mismo
de acuerdo con un modelo externo de éxito, en detrimento de su personalidad.
Cuando los objetivos buscados son irrealizables o el entorno deja de proporcionar
confianza aparece el fracaso, el derrumbe (Aubert y de Gaulejac, 1993). Así el
análisis de la organización como lugar de dominación se torna importante y todas
las emociones vividas ahí son determinantes (Vidaillet, 2007).
El análisis del fenómeno anteriormente señalado ha seguido diferentes caminos;
hay quienes han permitido que los miembros de la organización –aquellos que
sufren, odian, aman, envidian, etc. –, tomen la palabra y brinden su relato. Su
verdad es la verdad, eso son las organizaciones. Porque al narrar, el narrador
tiene la voluntad de reconstruirse, de dar sentido a los pensamientos, a las
acciones anteriores, de prepararse para el futuro, de dar a la voluntad de vivir
todas sus posibilidades, de contar a otros lo que él es y prolongándose en su
intimidad y tomando los caminos misteriosos que van hacia el interior, comenzar a
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desprenderse de sí mismo (Enriquez, 2002). Esta es una valiosa manera de
analizar, entender, explicar a las organizaciones.
Otro fenómeno organizacional es el llamado gestión managerial que está creando
una sociedad managerial, que funda sus bases en el mérito individual, la
adhesión, la negociación, la autonomía de cada individuo, la movilidad, la
adaptabilidad, la comunicación, la motivación, la calidad, la noción de proyecto, de
autorregulación, etc. Sobrepasa el campo de la empresa impregnando la familia, la
cultura, la educación, el deporte, los medios de comunicación etc. La constante
búsqueda del éxito profesional es el síntoma más claro de cómo la sociedad está
cambiando su concepto hacia el de una sociedad managerial (el reino de los
goldenboys,

yuppies

y

superwomen),

creados

en

las

organizaciones

hipermodernas (Aubert y de Gaulejac, 1993). En el discurso managerial aparecen
de manera recurrente una serie de tópicos como: la sobrevaloración de la acción
(“lo que cuenta es hacer las cosas”), el mito del éxito (“tienes que ser un
triunfador”), el desafío y el elitismo (“tienes que destacar de forma clara”), la
obligación de ser fuerte (“la guerra no tiene fin”), adaptabilidad constante (“hay que
cambiar de trabajo cada dos años”), la equivalencia entre progreso económico y
progreso social (“lo que es bueno para la empresa es bueno para el país”), la
reconciliación entre el interés individual y el empresarial (“a la basura con la vieja
teoría del enfrentamiento entre capital y trabajo”). Este tipo de razonamiento al
cual se adhieren los jóvenes profesionistas da como resultado angustia, estrés,
depresión, enfermedades de la sociedad managerial (Aubert y de Gaulejac, 1993).
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Como se puede observar, el estudio de las organizaciones va más allá del simple
estudio de la productividad y un buen manejo administrativo.
Bien, siguiendo en este breve recorrido por lo que implican los estudios de la
organización, señalemos que la complejidad organizacional hace que paralelas a
las preocupaciones por la cultura, poder o violencia, se desarrollen propuestas
como la ambigüedad organizativa; así por ejemplo Weick (1976) propone la idea
de flojo acoplamiento que sirve para designar partes de la organización que de
alguna manera se adjuntan, pero cada una mantiene alguna identidad y
separación. Las teorías de la ambigüedad organizativa también ponen el acento
en la toma de decisiones dentro de las organizaciones y se construyen propuestas
en oposición a la postura racional, donde las concepciones estaban fundadas en
la racionalidad limitada de corte simoniano. Comprender la toma de decisiones
bajo el lente de la ambigüedad implica entender las formas en que el lenguaje
lleva, elabora y crea significado (March, 1994), es decir, implica comprender que la
toma de decisiones no sólo tiene un carácter estrictamente instrumental y
funcional. El lenguaje y los significados, ahora también están presentes en la
interpretación de la organización, aunque en ella nunca estuvieron ausentes.
Otra forma de acercase al análisis organizacional se encuentra en el
constructivismo, teoría que ofrece explicaciones en torno a la formación del
conocimiento y tiene raíces profundas en la historia de las ideas filosóficas, las
cuales traslucen concepciones del hombre y del conocimiento. Como teoría
referente a la formación del conocimiento, el constructivismo representa la
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superación del antagonismo entre posiciones racionalistas y empiristas. Para los
constructivistas el sujeto construye el conocimiento de la realidad, ya que ésta no
puede ser conocida en sí misma, sino a través de los mecanismos cognitivos de
que se dispone, mecanismos que, a su vez, permiten transformaciones de esa
misma realidad. De manera que el conocimiento se logra a través de la actuación
sobre la realidad, experimentando con situaciones y objetos y, al mismo tiempo,
transformándolos.

Los

mecanismos

cognitivos

que

permiten

acceder

al

conocimiento se desarrollan también a lo largo de la vida del sujeto (Araya, et. al.
2007). Berger y Luckmann (1968) se proponían una fundamentación teórica para
una sociología del conocimiento, inspirándose en buena medida en la
fenomenología de Alfred Schütz. La tesis fundamental es que la realidad se
construye socialmente y que la sociología del conocimiento debe analizar los
procesos por los cuales esto se produce. La cuestión sería si es posible entender
a las organizaciones desde el construccionismo, es decir, si es posible entender la
problemática

organizacional

desde

el

construccionismo.

Autoras

como

Czarniawska (2001) plantean y dan cuenta de esta posibilidad.
Hasta aquí se ha presentado de forma breve algunos elementos que permiten
comprender lo complejo de los estudios de las organizaciones, con lo anterior se
ha tratado de dar cuenta de uno de los aspectos de la presente área de
investigación denominada “Análisis y gestión de las organizaciones”. O sea, con lo
anterior se ha señalado lo complejo del análisis de las organizaciones; sin
embargo, es necesario referenciar también brevemente el otro aspecto: la gestión,
es decir, lo relativo a la administración (de las organizaciones).
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Al respecto, Barba (1999) establece que la administración puede entender al
menos tres sentidos: la administración como práctica social, que hace
referencia a la actividad inherente a toda sociedad que se origina de la necesidad
de organizar y coordinar los esfuerzos colectivos para alcanzar las metas y los
fines específicos necesarios para el desarrollo de dicha sociedad, por ejemplo, la
transformación de la naturaleza; la cual se ha creado de forma empírica e intuitiva,
producto de la experiencia de las comunidades y sus líderes. La administración
como disciplina, es decir, con el surgimiento de la organización moderna aparece
la necesidad –principalmente de la ingeniería– de sistematizar los conocimientos
empíricos administrativos desarrollados hasta ese entonces. Con este hecho se
consolida el surgimiento de la administración como disciplina, la cual, es una
disciplina social que se ha desarrollado sobre la base de una abundante fuente
metodológica, tanto de las ciencias sociales (sociología, psicología, antropología,
etc.) como de las formales (cibernética, ingeniería, etc.) y las denominadas críticas
(por ejemplo, la sociología weberiana). Y la administración como profesión,
esto es, el desarrollo de las empresas modernas dio origen a la necesidad social
de crear la profesionalización de la administración, surgiendo con ello la figura del
administrador profesional y la administración moderna, que se sustenta en la
sistematización de las diferentes prácticas a las que los dirigentes recurrían para
conducir sus negocios. En otras palabras, la administración como profesión
significa la aplicación de herramientas, principios y teorías tomadas de diferentes
ciencias o principios que tienen pretensión científica; es decir, la aplicación de los
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conocimientos generados por la administración en tanto disciplina, a la dirección
de los negocios.
Así, de acuerdo a Barba (1999), la administración puede considerarse como una
práctica social que se ha realizado a través de la historia. Sólo en la sociedad
moderna adquiere el status de profesión y de disciplina a partir de la aparición de
la organización moderna conocida como empresa. La disciplina de la
administración se desarrolla cuando se establece la sistematización de los
conocimientos desarrollados en un principio por ingenieros e industriales que
buscaban mejorar el desempeño de la empresa, haciéndola más eficiente. Esta
sistematización de conocimientos ha estado apoyada por diversas fuentes
metodológicas, tanto de las ciencias sociales como de las formales, trasladando
nociones y conceptos que han sido reapropiados por la administración y que le
han permitido su evolución y su inserción en las ciencias sociales. La
profesionalización de la administración se desarrolla bajo el fundamento de la
racionalidad instrumental que busca mejorar la eficiencia y la eficacia. De ahí que
en lo general el administrador se capacita para contribuir a la solución de los
problemas que genera la estructura, el proceso de las organizaciones y su relación
con el entorno. Así, el campo de trabajo del administrador abarca prácticamente
todo tipo de organizaciones en sus distintos niveles.
Dentro de la administración como disciplina se han desarrollado diversas posturas.
En términos generales se pueden establecer tres formas de pensamiento
administrativo. La que tiene que ver con la forma de pensar a la administración
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bajo la óptica de proceso administrativo; es decir, planear, organizar, dirigir y
controlar. La relativa a pensar el fenómeno administrativo bajo la lupa de las
grandes funciones empresariales: recursos humanos, mercadotecnia, finanzas,
producción, entre las más destacadas. Y la referente a los nuevos desarrollos o
nuevas herramientas administrativas como la administración estratégica, la
reingeniería, el benchmarking, la cultura corporativa, la gestión de conocimiento, el
cuadro de mando integral, entre otros.
En la actualidad en el centro de la problemática de lo que se ha denominado
modernidad, está la administración, más que en ningún otro momento de la
historia, el complejo de saberes, técnicas, métodos de control, formas de
medición, definición de estrategias de ventas, rebasa el trabajo, rebasa la
apropiación de la naturaleza y la trasformación de ésta en bienes, se instala en lo
social, convirtiéndose en forma de vida. La cotidianidad de todo individuo está
atravesada por la administración, y en la administración, confieren otros saberes
que le permiten mayor eficacia para el control de los individuos.
La administración cobra una presencia relevante con la trasformación histórica del
trabajo, la propiedad, la identidad individual, la noción de patrimonio y los
sustentos éticos del intercambio (Mier, 2005:20). La administración se trasforma
en aquello que sustenta y confiere racionalidad a la coordinación del trabajo, pero
no solo interviene en la producción, sino que se apropia del saber y genera formas
de vida que producen y reproducen el status quo, finca el lugar que los sujetos,
con su capacidad creadora tienen socialmente, y por tanto es creadora de formas
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de vida. De esta manera podemos decir que es un espacio de actuación
importante que marca las relaciones sociales en su especificidad y detalle (Ibarra,
1998), que da cuenta de las profundas trasformaciones que experimenta el mundo
y por último, diremos que sólo es aparente su asepsia social, pues lleva en su
ejercicio diario la marca del poder que reproduce.
Sin embargo, aunque en un sentido básico, administración y gestión pueden
considerarse como sinónimos, es necesario especificar que el concepto de gestión
adquiere relevancia en los años ochenta y su utilización ha crecido
espectacularmente en los últimos diez años (antes se hablaba de estilos de
gerencia). El modelo de gestión puede ser más o menos explícito, más o menos
racional, sus prioridades pueden ser o no “transparentes”; pero siempre existen.
Siempre está aunque no lo veamos a simple vista, aunque no se explique
directamente. La definición de Modelo de Gestión trata de “la unidad mínima que
contiene los elementos de la identidad de la organización, expresa un estilo de
gerencia, expresa jerarquías, incluye razón e intuición, lo formal y lo informal, entre
otras cosas” (Espinosa y Ureña, 2009); y esto es válido para la gestión pública y
privada.
Aubert y de Gaulejac (1993) indican que el término gestión, engloba una serie de
elementos de diferente naturaleza; una estructura organizativa, una serie de
prácticas administrativas, un sistema de representación y un modelo de
personalidad. Afirman que la gestión es uno de los elementos característicos de
nuestra sociedad. Si el control y la disciplina fueron los fundamentos de la
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sociedad industrial, la gestión lo es de la sociedad posmoderna. Señala que
vamos hacia una sociedad managerial, argumentando que los cuatro aspectos de
la gestión (organización, praxis, valores y personalidad) forman un sistema sociomental encrucijada entre lo económico, lo político, lo ideológico y lo psicológico.
Este sistema parece ser un polo de referencia del mundo desarrollado, motor del
liberalismo político y económico, y pauta tanto psicológica como ideológica.
Así pues, cuando se propuso el Área de Investigación “Análisis y gestión de las
organizaciones” se reconoció la gran complejidad que implica el análisis de las
organizaciones modernas, también se reconoció que el lugar por excelencia de la
gestión son las organizaciones y que una buena gestión debe pasar por el análisis
organizacional, y por tanto la necesidad del estudio de las organizaciones, de la
gestión y de la imbricación de ambas.

3) Objeto de estudio, objetivos generales y específicos
El objeto de estudio del Área de Investigación “Análisis y gestión de las
organizaciones” es:

•

La organización y los fenómenos acaecidos dentro y entre las
organizaciones7.

7

Estos fenómenos son de diversa índole y comprenden: percepciones, acciones u omisiones de
los actores en el entorno organizacional, la estructura organizacional, relaciones de poder, uso de
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Objetivos generales y específicos
Por lo tanto, el objetivo general del Área de Investigación “Análisis y gestión de
las organizaciones” es identificar, analizar, interpretar, comprender y
explicar los diferentes fenómenos organizacionales para, cuando así sea el caso,
tener posibilidades de elaborar, evaluar, seleccionar e implantar propuestas de
trasformación a través de intervenir dentro de éstas.
El área se propone una investigación de punta capaz de generar y crear nuevos
conocimientos en materia de organizaciones, identificando temas y tendencias
relevantes en este campo y la manera de hacerlas operativas e inducir en las
practicas actuales.
Los objetivos específicos son:

a) Estudiar, analizar y comprender los aspectos simbólicos de la vida
cotidiana que resultan significativos para la comprensión de la dinámica
social de las organizaciones.

b) Estudiar, analizar y comprender el conjunto de elementos, circunstancias
y/o procesos de carácter organizacional y administrativo que permiten
entender la realidad organizacional de los diversos tipos de organizaciones.
la tecnología y sus consecuencias, problemas de gestión y productividad bajo la racionalidad de la
competitividad y sus necesidades de sobrevivencia ante las demandas del medio ambiente, entre
otros.
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c) Estudiar el carácter teórico sobre el desarrollo histórico de la teoría de la
organización y los estudios organizacionales así como de los distintos
tópicos generados en dichas disciplinas para contribuir al debate sobre el
análisis organizacional en temas como poder, cultura, aprendizaje,
institución, complejidad, ambigüedad, humanismo, entre otros.

4) Concordancia de los objetivos del área y los objetivos del
Departamento de Administración de la UAM-A
En el Documento “Planeación estratégica 2010-2014 del Departamento de
Administración” se estableció que

el Objetivo General de Investigación del

Departamento de Administración era fortalecer la figura del ProfesorInvestigador para contribuir al desarrollo de conocimiento de frontera en la
Disciplina Administrativa.
Para lograrlo se establecieron los siguientes objetivos específicos del
Departamento de Administración:

•

Reforzar la figura del profesor investigador, buscando mejorar y fortalecer la
articulación de la investigación con las necesidades sociales.

•

Impulsar a las áreas, grupos y seminarios de investigación para generar
investigaciones que resuelvan problemas de las organizaciones privadas,
públicas y sociales con un enfoque multidisciplinar y compromiso social.
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•

Orientar la estructura organizacional de la investigación hacia el trabajo
colaborativo

•

Fortalecer la figura del profesor investigador, acorde con el modelo de la
Universidad Autónoma Metropolitana, promoviendo la calidad y pertinencia
de los programas de investigación y su correspondencia con la docencia.

•

Crear los canales de comunicación que vinculen los resultados de la
investigación a los espacios adecuados.

Para poder observar la concordancia de los objetivos del área y los objetivos
del Departamento de Administración presentamos a continuación un cuadro
que permitirá una mejor observación.
Nombre

del

Objetivos del área

Objetivos del Departamento

La

Estudiar, analizar y comprender

Reforzar la figura del profesor investigador,

gestión de las

organización y

los aspectos simbólicos de la vida

buscando mejorar y fortalecer la articulación

organizaciones

los fenómenos

cotidiana

de la investigación con las necesidades

acaecidos

significativos para la comprensión

dentro y entre

de la dinámica social de las

las

organizaciones.

área

Análisis

Objeto

de

estudio

y

que

resultan

organizaciones

sociales.

Impulsar a las áreas, grupos y seminarios de
Estudiar, analizar y comprender

investigación para generar investigaciones que

el

elementos,

resuelvan problemas de las organizaciones

circunstancias y/o procesos de

privadas, públicas y sociales con un enfoque

carácter

multidisciplinar y compromiso social.

conjunto

organizacional

administrativo
entender

de

que
la

y

permiten
realidad

organizacional de los diversos

Orientar la estructura organizacional de la

tipos de organizaciones

investigación hacia el trabajo colaborativo
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Estudiar el carácter teórico sobre
el desarrollo histórico de la teoría

Fortalecer la figura del profesor investigador,

de la organización y los estudios

acorde con el modelo de la Universidad

organizacionales así como de los

Autónoma

distintos tópicos generados en

calidad y pertinencia de los programas de

dichas disciplinas para contribuir

investigación y su correspondencia con la

al

docencia.

debate

sobre

el

análisis

Metropolitana,

promoviendo

la

organizacional en temas como
poder,
institución,

cultura,

aprendizaje,
complejidad,

Crear los canales de comunicación que

ambigüedad, humanismo, entre

vinculen los resultados de la investigación a

otros.

los espacios adecuados.

Como puede observarse en el cuadro anterior hay concordancia entre los
objetivos del área de investigación “Análisis y gestión de las organizaciones y los
objetivos departamentales. Con la creación del área se reforzó la figura del
profesor investigador; el área busca generar conocimiento que resuelvan
problemas de las organizaciones privadas, públicas y sociales con un enfoque
multidisciplinar y compromiso social y su estructura

de trabajo fomentan la

investigación colaborativa, todos objetivos departamentales.
La propuesta de creación del Área de Investigación “Análisis y gestión de las
organizaciones” conlleva el estudio, análisis y comprensión de diferentes
fenómenos acaecidos dentro y entre las organizaciones para, cuando así sea el
caso, tener posibilidades de elaborar propuestas de trasformación a través de
intervenir dentro de éstas.
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Por lo tanto, se proponen nuevas líneas de investigación en el Departamento de
Administración:

•

Organización y Vida Simbólica, que estudia, analiza y comprende los
aspectos simbólicos de la vida cotidiana que resultan significativos para la
comprensión de la dinámica social de las organizaciones.

•

Problemática Organizacional y Administrativa, que estudia, analiza y
comprende el conjunto de elementos, circunstancias y/o procesos de
carácter organizacional y administrativo que permiten entender la realidad
organizacional de los diversos tipos de organizaciones (privadas,
gubernamentales y sociales).

•

Teoría y Estudio de las Organizaciones, que realiza estudios de carácter
teórico sobre el desarrollo histórico de la teoría de la organización y los
estudios organizacionales, así como de los distintos tópicos generados en
dichas disciplinas para contribuir al debate sobre el análisis organizacional
en temas como poder, cultura, aprendizaje, institución, ambigüedad,
humanismo, entre otros.

•

Intervención en las Organizaciones, que es el conjunto de acciones,
teóricamente sustentadas y metodológicamente ordenadas, orientadas a
conocer e inducir integralmente la transformación práctica de las
organizaciones, considerando los impactos que tales transformaciones
tendrán en el medio ambiente, en la sociedad y en el individuo. Estas
acciones se realizarán a partir de reflexiones teóricas sólidas que permitan
ganar conocimiento respecto a la naturaleza, compleja, contradictoria y
ambigua de las organizaciones.
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•

Tecnología, Innovación y Conocimiento Organizacional, que tiene la
finalidad de estudiar los fenómenos que derivan de la incorporación de
nuevas tecnologías en el ámbito productivo, administrativo, de gestión y
organizacional; desde la adopción, desarrollo, transferencia y uso de las
mismas, hasta procesos de innovación y gestión del conocimiento
organizacional tanto en el ámbito privado, gubernamental y social.
Abordando las implicaciones sociales, económicas y culturales de tal
incorporación frente al desarrollo de la tecnociencia y el contexto
organizacional.

5) Resultados de investigación que son producto de un trabajo colegiado
dentro de la Universidad que sustentan la viabilidad del área
Aunque la perspectiva organizacional da identidad al colectivo, todos los
académicos están adscritos a una línea de investigación específica:
Profesor
Sandra Alejandra Carrillo Andrés
David Salvador Cruz Rodríguez
Ayuzabet de la Rosa Alburquerque

Elvia Espinosa Infante
María Teresa Godínez Rivera
Arturo Hernández Magallón

Oscar Lozano Carrillo

Línea de investigación
Tecnología, Innovación y Conocimiento Organizacional.
Intervención en las Organizaciones.
Tecnología, Innovación y Conocimiento Organizacional.
Problemática Organizacional y Administrativa.
Teoría y Estudio de las Organizaciones.
Organización y Vida Simbólica.
Tecnología, Innovación y Conocimiento Organizacional.
Intervención en las Organizaciones.
Problemática Organizacional y Administrativa.
Problemática Organizacional y Administrativa.
Intervención en las Organizaciones.
Problemática Organizacional y Administrativa.
Teoría y Estudio de las Organizaciones.
Tecnología, Innovación y Conocimiento Organizacional.
Intervención en las Organizaciones.
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Profesor
Nancy Fabiola Martínez Cervantes
Antonio Elías Zarur Osorio

Línea de investigación
Tecnología, Innovación y Conocimiento Organizacional.
Intervención en las Organizaciones.
Organización y Vida Simbólica.

No obstante que el seminario es el espacio donde se presentan, discuten y
proponen posibles abordajes a los fenómenos estudiados por las investigaciones,
la responsabilidad de la presentación de resultados (entendidos éstos como
reportes de investigación, artículos, capítulos de libros, libros, ponencias en
congresos, coloquios, etc.) son producto de los investigadores. Esos productos de
trabajo, aunque presentados de manera individual son resultado de la actividad del
colectivo, tienen una perspectiva de abordaje común, y buscan la consolidación de
dicha perspectiva. Procuran incidir en el estado del arte de la disciplina así como
en la realidad socioeconómica del país.
Los resultados del trabajo de investigación del conjunto de profesores que
suscriben esta área se resumen en el cuadro que a continuación se encuentra:

Total de productos de trabajo de los profesores del área
“Análisis y gestión de las organizaciones”
Productos de trabajo

Total

Artículos de Revistas Internacionales

6

Artículos de Revistas Nacionales

75

Artículos de Divulgación

2

Artículos en Memorias de Congreso, Coloquio y Seminario Internacional

92

Artículos en Memorias de Congreso, Coloquio y Seminario Nacional

30

Artículos en Memorias de Congreso Local

10

Coordinación de Libros y Memorias

17

Publicaciones de Libros

8

Capítulos de Libros

47

33

Ponencias en Eventos Internacionales

116

Ponencias en Eventos Nacionales

56

Ponencias en Eventos Organizados por la UAM

48

Dirección de Tesis a Nivel Licenciatura

31

Dirección de Tesis a Nivel Maestría y Doctorado

21

Dirección de Proyectos de Servicio Social
4
Total

563

Los proyectos de investigación que componen y nutren las líneas de investigación
del área son los siguientes:

Proyectos de investigación de los integrantes del área:
No. de Sesión
No. de
Nombre

Fecha de

de Consejo

aprobación

Divisional

Título de proyecto
proyecto

CSH
Oscar Lozano Carrillo y
Gestión de las Tecnologías de

El proyecto se

Información y Comunicación (TIC),

presenta para su

como medio para la educación y/o

posible aprobación

capacitación; el caso de los

junto con el

simuladores de gestión de negocios

programa

Sandra Alejandra Carrillo

Sin número
S/N

Andrés

de sesión

Elvia Espinosa Infante y

El proyecto se
Uso de artefactos tecnológicos y
presenta para su
trabajadores del conocimiento: El caso

David Salvador Cruz

S/N

Sin número
posible aprobación

de la interacción tecnológica en
Rodríguez

de sesión
junto con el

organizaciones informatizadas
programa
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No. de Sesión
No. de
Nombre

Fecha de

de Consejo

aprobación

Divisional

Título de proyecto
proyecto

CSH
Sesión Nº
Ayuzabet de la Rosa

El discurso administrativo de la
1011

Alburquerque

28 / jun. /12

115,

MIPYME: un punto de vista crítico
Urgente
Género dentro de las organizaciones:
las grandes transformaciones que se

Sesión Nº
13 / oct. / 11

Elvia Espinosa Infante

995

construyen en la cotidianidad.

114.

Historias de vida

Urgente

María Teresa Godínez
Rivera,
Las ciencias administrativas: su
Oscar Lozano Carrillo y

1016

05 / jul. /12

Sesión Nº 320

11 / abr. / 12

Sesión Nº 315

enseñanza y nuevos retos
Luis Felipe Ureña
8

Gutiérrez

Oscar Lozano Carrillo y
El conocimiento convencional de la
MIPYME empresa a debate:
Ayuzabet de la Rosa

999
actualización y nuevos temas de

Alburquerque
estudio

El proyecto se
Nancy Fabiola Martínez
El uso y la inserción de las TIC en el

presenta para su

ámbito universitario como estrategia

posible aprobación

digital y de gestión

junto con el

Cervantes

Sin número
S/N

de sesión
programa.

8

NOTA ACLARATORIA: El proyecto “Las ciencias administrativas: su enseñanza y nuevos retos”,
en un inicio se aprobó con la participación del profesor Luis Felipe Ureña Gutiérrez, es por ello
que se menciona aún después de su deceso hace dos años.
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No. de Sesión
No. de
Nombre

Fecha de

de Consejo

aprobación

Divisional

Título de proyecto
proyecto

CSH
El emergente mercado gay mexicano,
de la racionalidad solidaria a la de
21 / oct. / 96

Sesión Nº 117

13 / oct. / 11

Actualización:

mercado: los casos de Frente de
Antonio Elías Zarur
646

Liberación Homosexual, Frente

Osorio
Homosexual de Acción

Sesión Nº
Revolucionaria, Grupo Lambda, El
114,
Taller y Cabaré-Tito
Urgente

En los proyectos de investigación señalados en el cuadro anterior hay profesores
responsables y otros que son colaboradores:

Responsables

Colaboradores

Ayuzabet de la Rosa Alburquerque
Elvia Espinosa Infante
Sandra Alejandra Carrillo Andrés
María Teresa Godínez Rivera
David Salvador Cruz Rodríguez
Oscar Lozano Carrillo
Nancy Fabiola Martínez Cervantes
Antonio Elías Zarur Osorio

Como ya ha sido manifiesto la mayoría de los profesores del área tienen estudios
de doctorado. A continuación presentamos un cuadro que muestra la formación de
los académicos que integran el área:
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Formación académica
Nombre del profesor investigador

Formación académica

1)

Lic. en Administración, UAM-I.

2)

Maestría en Estudios Organizacionales, UAM-I.

3)

Doctorado en Estudios. Organizacionales, UAM-I.

1)

Lic. en Administración, UAM-A.

2)

Maestría en Estudios Organizacionales, UAM-I.

3)

Doctorado en Estudios Organizacionales, UAM-I.

1)

Lic. en Administración, UAM-I.

2)

Maestría en Estudios Organizacionales, UAM-I.

3)

Doctorado en Estudios Organizacionales, UAM-I.

1)

Lic. en Sociología, UAM-A.

2)

Maestría en Economía y Política Internacional,

Sandra Alejandra Carrillo Andrés

David Salvador Cruz Rodríguez

Ayuzabet de la Rosa Alburquerque

Elvia Espinosa Infante

CIDE.
3)

Doctorado en Sociología, FCPyS, UNAM (100%
materias cursadas y aprobadas).

María Teresa Godínez Rivera

4)

Doctorado en Estudios Organizacionales, UAM-I.

1)

Lic. en Administración, UAM-A.

2)

Maestría en Ciencias con Especialización en
Administración de Negocios (100% de materias
cursadas y aprobadas), IPN-ESCA.

1)

Lic. en Administración, UAM-A.

2)

Maestría en Estudios Organizacionales

3)

Doctorado en Estudios Organizacionales, UAM-I.

1)

Lic. en Sociología, UAM-A.

2)

Maestría en Estudios Organizacionales, UAM-I.

3)

Doctorado en Estudios Organizacionales, UAM-I.

1)

Lic. en Administración, UAM-A.

2)

Maestría en Estudios Organizacionales, UAM-I.

3)

Doctorado en Estudios Organizacionales, UAM-I.

Oscar Lozano Carrillo

Nancy Fabiola Martínez Cervantes

Antonio Elías Zarur Osorio
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A manera de conclusiones
La creación de un área de investigación en el Departamento de Administración de
la UAM-A ha sido larga y sinuosa. Lograr los acuerdos entre los diferentes
académicos consumió largas horas de discusión y fue necesaria la defensa ante
las diferentes instancias universitarias, pero ese es tema de otro trabajo. Aquí sólo
hemos presentado, de manera muy breve, los acuerdos presentados ante las
diferentes instancias universitarias. Falta señalar que el trabajo continúa ya que
creemos que la creación del área de investigación conlleva la necesidad de
vinculación con académicos de otras instituciones nacionales e internacionales,
así que existen estrategias de incorporación de otros investigadores. Por tanto el
área buscara:
•

Incorporar a profesores-investigadores que sus investigaciones o intereses
resulten afines, a las líneas de investigación del área.

•

Invitar a los eventos desarrollados por el área “Análisis y gestión de las
organizaciones”, a investigadores.

•

Vincular al área a través de publicaciones colectivas, a investigadores que
realizan investigaciones o tienen intereses que resultan afines a las líneas
de investigación del área.

Por tanto, sirva el presente documento para invitar a profesores investigadores, de
la UAM y de otras Instituciones, nacionales e internacionales, interesados en la
temática organizacional a participar en el seminario, eventos y publicaciones del
área Análisis y gestión de las organizaciones.
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