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Publicaciones 

 

Libros 

 El sector cañero en Nayarit desde una perspectiva organizacional y 

ambiental”. México, 2014.  Disponible en http://www.eumed.net/libros-

gratis/2013a/1333/ 

Capítulos de libros 

 “Seis razones para fomentar la investigación para y desde la docencia”. En 

Investigación para la docencia y su importancia para el logro de la calidad 

académica institucional. UAN, 2015. Disponible en 

http://www.ecorfan.org/proceedings/CDU_V/TOMO_V.pdf#page=22 

 “Repensando las organizaciones y su relación con la naturaleza a partir del 

modelo NOP”. En Ramírez M, G., Rosas C, J. y Muñoz G, R. (2013). 

Dimensiones ocultas de la naturaleza organizacional: Perspectivas de 

análisis. EAFIT,  Medellín, 2013. 620-632 pp. 

 “La responsabilidad socio ambiental mediante la intervención 

organizacional con el apoyo del aprendizaje organizacional”. En Lozano C,  
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 O., Espinosa I, E. y Ramírez F, J. (2013). Análisis Organizacional. Grupo 

editorial Hess. México, 1185-1208 pp. 

 Entre lo organizacional y lo sustentable: ¿dos conceptos divergentes? En 

Morales F, E., Navarro C, G. y Santana E, M. Sustentabilidad, 

responsabilidad social y organizaciones (2012). Grupo editorial Hess. 

México, 301-312 pp. 

Memorias de congresos 

  “La confianza en relación con la cultura y el clima organizacional: el caso de 

una empresa recolectora de residuos orgánicos”. XIII Congreso 

Internacional de Análisis Organizacional. México D.F., 2015. 

 “Perfil académico de las aspirantes a las carreras del área económico 

administrativa de la UAN: un análisis cuantitativo y comparativo”. XVIII 

Congreso APCAM, Nuevo Vallarta, 2015. 

 “Inclusión de la temàtica de la sustentabilidad en los programas de 

licenciatura de la UACyA-UAN, un camino hacia la formación integral de 

los alumnos. XVIII Congreso APCAM, Nuevo Vallarta, 2015. 

 “Desarrollo de un modelo teórico metodológico para el análisis 

organizacional, considerando la variable ambiental”. XII Congreso 

Internacional de Análisis Organizacional. Cancún Quintana Roo, 2014. 

 “La investigación en el área económica y administrativa: una necesidad 

profesional”. Primer Congreso Nacional sobre Docencia Universitaria. 

Puerto Vallarta, 2014. 

 “Las asociaciones de productores cañeros como organizaciones 

ambientalmente sustentables”. X Coloquio internacional de cuerpos 

académicos y grupos de investigación en análisis organizacional. Colima, 

2013. 

Proyectos de Investigación 

 “Modelo estratégico de empresas mexicanas en TI”. INFOTEC, 2015. 



 

 “Desarrollo de un modelo teórico metodológico para estudios 

organizacionales considerando la variable ambiental”. SIP-UAN, 2014. 

 Mitigación del cambio climático desde la organización del sector cañero en 

Nayarit. SIP-UAN-2012. 

 Evaluación de riesgos y oportunidades a la biodiversidad de la empresa 

procesadora de tabaco de México, S.A., de C. V., PROTAMEX. SIP-UAN-

2014. 


