I ENCUENTRO NACIONAL DE CUERPOS ACADEMICOS DE LA RED DE LÍDERES EN INNOVACIÓN,
COMPETITIVIDAD, Y ESTRATEGÍAS ORGANIZACIONALES (LIICEO) LOS DÍAS 22 Y 23 DE
SEPTIEMBRE DE 2011, EN LA ECA MAZATLÁN, UAS.
Presentación de proyectos de investigación.
Universidad de Colima:
El Dr Sergio Iván Ramirez Cacho Coordinador de Investigación de la Facultad de Contabilidad y
Administración, Manzanillo de la Universidad de Colima,.
Proyecto # 1
“El nivel de las Normas de Contabilidad y Auditoria Mexicanas”
Comento la homologación de las ISA´s (México) a las NIAS´s (Internacional), a partir de enero del
2012.
Proyecto # 2
“Determinar el nivel de competitividad de las empresas involucradas con el sistema portuario de
México”. Competitividad de empresas transportistas, agencias navieras, aduanales, custodia
carretera, recintos fiscalizados, ferrocarriles nacionales, operadoras, amarradores, API, Pilotos,
remolcadores, aduana marítima en Manzanillo Colima; Altamira, Tamaulipas; Icheon (Corea del
Sur), Guaymas Sonora; Puerto Progreso, Yucatán, Veracruz, y Santander España.
Se utilizara el instrumento del International Management Development (IMD), sede en Suiza.
Interesados con avance en el proyecto: UCOLIMA, UNISON, UADY, UABC
En el I encuentro presento el alumno Oscar Monroy Toala:
aduanales en Incheon Corea del sur, y Manzanillo Colima.

“Competitividad de Agencias

Universidad Autónoma de Nuevo León, **
El Cuerpo académico pertenece a la Facultad de Contaduría Pública y administración.
Sus miembros son:
Dr. Juan Patricio Galindo Mora: Su línea de Investigación es Capital Humano y su proyecto de
investigación es Liderazgo Transformacional y Transaccional.
Dr. Francisco Javier Jardines Garza: Su línea de investigación es en Educación, y su proyecto es Los
procesos de Enseñanza – Aprendizaje.
** Dr. Miguel Ángel Palomo González (maestro quien asistió al I Encuentro): Su línea de
investigación es Tecnología, y su proyecto es los Procesos de Gestión de las Organizaciones.
Se orientan actualmente a Líneas de Innovación del Marketing y la Innovación Organizacional.
Universidad Autónoma de Sinaloa, Campus Culiacán
La Dra. Carmen Camacho Castro líder del CA´s, comenta su reorientación de sus líneas
investigaciones hacia a la Sustentabilidad.
Línea de investigación: La sustentabilidad están definiéndola dentro de sus programas de la
Facultad de Contaduría y Administración, de tal manera que se genere una cultura ambiental en la
formación de sus estudiantes y satisfagan la normatividad ambiental en las empresas.

Universidad Autónoma de Sinaloa, Campus Mazatlán
La Dra. Blanca Isela Ramirez presento el proyecto:
“Sistema de información financiera: necesidad social, que debe satisfacer el Licenciado en
Contaduría Pública, en las PYMES comerciales en Mazatlán, Sinaloa”
Se hicieron comentarios sobre la Certificación de los programas por parte de CASECA, y la
Certificate Public Accounting (CPA) de Estados Unidos.
El Dr. David Solís Olivares presento el proyecto de la Calidad Turística sobre la opinión de la
comunidad Mazatleca y sus empresas de servicio. Se hicieron comentarios sobre el muestreo y el
instrumento que utilizo, y como ajustar los datos para darle mayor validez a la información
generada.
Los maestros Silvia Elena Castro comento sobre el proyecto de Responsabilidad Social Empresarial
enfocado al alumno, maestro, y al trabajador administrativo (este desde el directivo hasta el
intendente), y el maestro Armando Alatorre Patrón comento sus avances y experiencias con una
red internacional de este tema.
Universidad Autónoma de Baja California.
El Dr. Luis Ramón Moreno Moreno, comento que sus compañeros de CA son la Dra. Ma. Enselmina
Marin Vargas y la Dra. Virginia G. López Torres y que realizaron el IV Coloquio sobre estudios de
Competitividad en Ensenada, BC. También comento que a través de la convocatoria de Fondos
Mixtos realizaron un proyecto su CA sobre Energías Renovables, y expreso interés en el proyecto
de Competitividad que la Universidad de Sonora presento e intentar registrar en Promep.
Universidad de Sonora.
El Dr. Amado Olivares Leal presento inicialmente su CA y sus líneas de investigación que son:
a) Innovación Tecnológica en las empresas.
b) Competencias de habilidades gerenciales.
c) La Competitividad en las Organizaciones.
Luego se comento el proyecto de “Hacia la determinación de los factores del Índice de
Competitividad Empresarial de la PYMES de manufactura del Noroeste de México. Se presento el
modelo de competitividad en forma descriptiva, sus dimensiones, variables e indicadores. Se
tienen avances del proyecto y validación del instrumento a aplicar.
Las Instituciones educativas que participan son los CA´s de la UABC, UAS, y U. Sonora.

