
Instituto de Estudios Constitucionales y 
Administrativos 

Cuerpos Académicos 

Generación y desarrollo empresarial 

Objetivo general 

Contar con información estadística confiable de la problemática que enfrentan los empresarios del 
Istmo de Tehuantepec para la comercialización de sus productos, así como la participación de la mujer 
en el sector productivo con su condición de género femenino 

Objetivos específicos 

• Proponer indicadores financieros evaluados mediante sistemas computarizados. 

• Conocer la problemática que padece la mujer por su condición de género femenino en las empresas, 
acoso, desigualdad, etc. 

• Conocer la problemática que enfrentan las empresas del Istmo de Tehuantepec para la comercialización 
y/o exportación de sus productos. 

 Líneas de investigación 

• Modelación matemática aplicada a las ciencias sociales y administrativas 

• Cultura emprendedora y modelos de administración 

• Organizaciones, genero y economía 

 Proyectos del Cuerpo Académico 

• Capital emprendedor de las micros y pequeñas empresas del Istmo oaxaqueño -- Proyecto vigente 

 Proyectos en Colaboración con otros Cuerpos Académicos 

• Propuesta metodológica para el estudio de la movilidad y estratificación social en las zonas rurales y 
escasamente urbanizadas 

 Responsable del Cuerpo Académico 

• M.C.P.E. Ignacio Luna Espinoza 

 Integrantes 

• Dr. Felipe Benítez Domínguez 

• M.I.I. Felipe de Jesús Cruz Celis 

• Dr. José Manuel García López 

• M.F. Araceli Hernández Jiménez 

• M.C. José Antonio Huesca Chávez 

• M.C.A. Gerardo Mauricio Olivares Ramírez 

  



Políticas Públicas 

Es un CA dedicado al estudio, análisis y diagnostico del Desarrollo Cultural de Oaxaca, pero en especial 
de la Región de Istmo, con el fin de brindar herramientas de validez a los responsables de la aplicación 
de las Políticas Publicas. 

Objetivo general 

El encontrar los medios adecuados para el desarrollo de políticas públicas que redunden en la calidad 
de vida de la ciudadanía, y que fortalezcan su identidad cultural. 

Objetivos específicos 

• El estudio de la Historia y Cultura, para entender el desarrollo y la Sociedad de los pueblos indígenas. 

• Analizar los impactos territoriales de las Políticas Públicas, teniendo como aspectos indispensables 
establecer las que impulsen el Desarrollo Regional. 

• Identificar el Fenómeno Migratorio, para implementar acciones que sirvan para abatir pobreza y 
marginación, que deriva del mismo. 

 Líneas de investigación 

• Política y Derecho 

• Estudios Sociales y Desarrollo Regional 

 Proyectos del Cuerpo Académico 

• Estudio socioeconómico y jurídico - institucional en perspectiva comparada sobre el desarrollo de energía 
eólica en la región del Istmo - Costa: Los casos de Ixtaltepec, Oaxaca y Arriaga, Chiapas -- Proyecto 
vigente 

• Propuesta metodológica para el estudio de la movilidad y estratificación social en las zonas rurales y 
escasamente urbanizadas 

 Responsable del Cuerpo Académico 

• Dra. Juquila Araceli González Nolasco 

 Integrantes 

• M.C. Jorge Martín Cordero Torres 

• Dra. Alma Cossette Guadarrama Muñoz 

Modelado de Sistemas y Tecnologías de la Informática 

Proyectos del Cuerpo Académico 

• Sistema de Software para reforzar el proceso de enseñanza - aprendizaje de matemáticas I a nivel medio 
superior -- Proyecto vigente 

 Coordinador 

• M.C. Venustiano Soancatl Aguilar 



 Miembros del Cuerpo Académicos 

• M.E.C. Edgar Manuel Cano Cruz 

• M.C. Oscar Alonso de la Rosa Aguilar 

• M.C. Luis David Huerta Hernández 

• M.M.I. Juan Gabriel Ruíz Ruíz 

 


