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2. Líneas de investigación: Organización de la sociedad civil, en especifico su perfil
institucional y la generación de indicadores de impacto social

  
3. Trabajos de investigación
publicados  

Libro(s):  
Artículos: "Comparación de los sistemas de cálculo de rotación de personal en

empresas industriales de la ciudad de Chihuahua", Administración



y Organizaciones, Año 3, número 9.
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"Caracterización de las investigaciones del tercer sector de
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 "Caracterización de una muestra de las organizaciones de la
sociedad civil del Estado de Chihuahua y sus necesidades de
capacitación", II Seminario anual de investigación sobre el tercer
sector, Octubre 2002, Colegio Mexiquense.

 "Efecto de la desaceleración de la economía norteamericana en una
muestra de empresas del sector comercial de la ciudad de
Chihuahua", VII Foro de investigacion, Facultad de Contaduría y
Administración, UNAM, 23-25 Octubre 2002.

 "Propuesta de un modelo de medición de la rotación y validación
en una muestra de la industria de la ciudad de Chihuahua", VI
Congreso anual y primero internacional de la academia de ciencias
administrativas (ACACIA), 24-26 Abril 2002.

 "Economía social, un acercamiento a la realidad Chihuahuense",
Taller de economía social, Gobierno del Estado, 2 de marzo de
2002.

  

4. Proyectos de investigación actual:
Caracterización del perfil institucional de las O.S.C. del estado de
Chihuahua.

 Medición del impacto de las O.S.C. en el bienestar social.


