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La Academia Internacional de Ciencias Político Administrativas y 

Estudios de Futuro, A.C. Generadora de Sinergias Científicas 

Roberto Moreno Espinosa1 y Jorge Enrique Pérez Lara2 

 

Resumen-La presente tiene por objeto realizar un análisis diacrónico de la trayectoria de la Academia Internacional de Ciencias 

Político-Administrativas y Estudios de Futuro, A.C. (IAPAS por sus siglas en inglés) durante el espacio temporal de ocho años, 

destacando su papel como generadora de sinergias científicas. 

Palabras clave- Investigación, divulgación, internacionalización, sinergias 

 

Introducción 

La presente tiene por objeto brindar una panorámica de cómo la iniciativa generada por un grupo de académicos, varios 

de ellos, profesores de tiempo completo del Centro Universitario UAEM Amecameca liderados por el Dr. Roberto 

Moreno Espinosa, prontamente se convirtió en un catalizador y facilitador para integrarse a redes de conocimiento 

impulsadas por la UAEMex y otras instituciones de educación superior, y simultáneamente convertirse en un generador 

de sinergias de carácter científico, cómo fue esto posible en un relativamente corto plazo y que después de 9 años de 

haberse fundado y de 8 de haberse presentado a un público amplio desde una de las salas del Palacio de San Lázaro, sede 

de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión del Gobierno Federal, disponga actualmente de presencia en 

cinco países y cuente con siete capítulos en otras tantas entidades federativas. 

Para dar respuesta a lo anterior realizamos un análisis diacrónico de los aspectos fundamental que hoy caracterizan a la 

Academia Internacional de Ciencias Político-Administrativas y Estudios de Futuro, A.C. (IAPAS por sus siglas en 

inglés), proyecto académico que se ha desenvuelto en el tiempo y el espacio de manera satisfactoria y que a la fecha, 

entre sus actividades más relevantes se cuenta: a) realización de congresos internacionales; b) formulación, promoción y 

oferta de programas posdoctorales en consorcio con otras instituciones de educación superior; c) otorgamiento de 

doctorados honoris causa, d) edición de libros electrónicos e impresos; y edición de Revistas Científicas. De ese calibre 

es la iniciativa generada a finales del 2011 en el Centro Universitario UAEM Amecameca. 

Se trata de una Academia que ha venido centrando su quehacer en labores que van en consonancia con los objetivos, 

misión y visión que se propuso en su arranque, vinculada a la divulgación y generación de conocimiento en el ámbito de 

las ciencias políticas, sociales, publiadministrativas y gerenciales, lo que ha dado lugar a la formulación de proyectos e 

iniciativas que permitan crear condiciones para conjuntar esfuerzos, aportaciones e investigaciones, para lo cual se han 

promovido un conjunto de actividades como las que se mencionan arriba. 

La organización de la presente inicia con la mención de la misión, visión y objetivos que se propone la Academia para a 

continuación destacar los aspectos más relevantes de que nos hemos ocupado en los ocho años en que ha desplegado sus 

actividades; de igual manera se destaca como la IAPAS ha constituido un medio de difusión de varios de los trabajos e 

investigaciones de integrantes de la planta docente del Centro Universitario UAEM Amecameca. 

 

Misión, objetivos y visión de la IAPAS 

La IAPAS es una iniciativa impulsada por una red de investigadores en un plano nacional e internacional, cuyo objeto 

es contribuir al debate, divulgación y a la generación de nuevo conocimiento en las ciencias político administrativas, 

gerenciales y escenarios de futuro en favor de la sustentabilidad y el desarrollo, cuya misión consiste en “Promover el 

 
1 Dr. en Educación por la UNIVDEP, Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por el Centro Universitario UAEM 

Amecameca, donde también obtuvo el grado de Mtro. en Gobierno y Asuntos Públicos. 
2  
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intercambio, reflexión, investigación, innovación y difusión de conocimiento entre académicos y especialistas de las 

ciencias sociales en lo general, y de las ciencias político administrativas, gerenciales y estudios de futuro en lo específico, 

con el propósito de generar ideas y propuestas que contribuyan al bienestar social”. Como visión, se ha propuesto: 

“Constituirse como un espacio académico de referencia nacional e internacional para el intercambio, reflexión, 

investigación, innovación, asesoría, consultoría y difusión de conocimiento e ideas en el ámbito de las ciencias político 

administrativas para el desarrollo y prosperidad de la sociedad” (www.iapas.mx). 

Entre sus objetivos y estrategias fundamentales cabe destacar las siguientes:  

Congregar a expertos mexicanos y asociarlos con sus pares extranjeros en el campo de las ciencias político-

administrativas, para impulsar el espíritu de la investigación y su difusión entre sus miembros y las nuevas generaciones 

de estudiosos e interesados en la política, el desarrollo de las políticas públicas, de la administración y gestión públicas 

con un enfoque prospectivo. 

Contribuir al desarrollo del conocimiento sobre el Estado, las formas de gobierno y sus administraciones públicas, 

poniendo énfasis en sus aplicaciones críticas, constructivas e innovadoras con miras en los escenarios de futuro del siglo 

XXI. 

Velar por la calidad de la enseñanza y obra para que los avances del desarrollo científico sean integrados a la cultura 

política, no sólo de los gobernantes, sino de la ciudadanía en general. 

Participar en la vida científica con la publicación de libros y revistas que pongan al tanto de las tendencias del 

conocimiento en estas líneas temáticas, de experiencias nacionales e internacionales, de prácticas exitosas en materia de 

reformas políticas y administrativas con visión de futuro, incluyendo primicias seleccionadas que anuncien resultados 

significativos en nuestros campos de conocimiento y objetos de estudio. 

Premiar a los investigadores y autores que juzgue oportuno estimular o recompensar. 

Organizar certámenes de investigación sobre las ciencias político-administrativas y estudios de futuro. 

Organizar coloquios, foros, congresos y otros eventos con enfoque multidisciplinario en cooperación con otras 

instituciones de carácter científico a nivel nacional e internacional. 

Propiciar el desarrollo de un marco legal para la conservación de archivos de documentos históricos y del progreso del 

pensamiento científico en nuestro campo. 

Contribuir al desarrollo de las relaciones científicas internacionales y a la representación en el campo de las ciencias 

político-administrativas, manteniendo contactos con otras comunidades científicas con el apoyo de sus asociados y 

simpatizantes. 

Reflexionar y vigilar constantemente sobre la organización de la investigación y de sus enseñanzas, sobre sus 

aplicaciones en proyectos de futuro, sobre las orientaciones de planes y programas públicos y más generalmente sobre 

las cuestiones de interés a la vida científica de nuestro campo. 

Presentar públicamente recomendaciones y sugerencias con dedicatoria a actores públicos, privados y de las 

organizaciones de la sociedad civil, concernientes a problemas de interés político-administrativo a nivel nacional e 

internacional, participando, en la medida de lo posible, con acciones que vayan orientadas a su implementación. (Ibid) 

 

 

 

http://www.iapas.mx/
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Iniciación a la investigación 

 

Como parte fundamental de los objetivos de la IAPAS, está generar condiciones para que las nuevas generaciones 

encuentren en éste una opción para iniciarse o continuar desarrollándose en materia de investigación en los campos y 

líneas de investigación que cultiva la IAPAS. En este sentido se busca: 

Inspirar y brindar a estudiantes la oportunidad de acercarse a actividades de investigación e innovación científica, 

mediante la participación en programas y proyectos de la Academia, conferencias, congresos y reuniones; asimismo 

brindar espacio para la prestación del servicio social a estudiantes de las ciencias políticas y sociales y disciplinas afines. 

Fomentar la vinculación de jóvenes universitarios con investigadores consolidados como un peldaño hacia las labores de 

investigación científica en el campo de las ciencias político administrativas y estudios de futuro. 

Apoyar a los estudiantes que hayan realizado actividades de servicio social y/o prácticas profesionales en la Academia 

para que participen en eventos científicos con el propósito de que presenten los resultados de su investigación en forma 

de charla o póster. 

Como aspecto básico también se pretende que la IAPAS reciba a estudiantes de licenciatura y posgrado para llevar a 

cabo estancias de investigación 

Actividades Internacionales 

La IAPAS ha desarrollado un conjunto de eventos de carácter internacional que se desglosan fundamentalmente en 

Congresos, Foros, Cursos, Postdoctorados y otorgamiento de doctorados honoris causa, aunque en estricto sentido, las 

actividades impulsadas llevan de suyo un marcado sello internacional; entre las más destacadas mencionamos las 

siguientes: 

Congresos: 

 

2012 

Organización del III Congreso Internacional: Gobierno, Gestión y Profesionalización en el Ámbito Local ante los 

Grandes Retos de Nuestro Tiempo. Institución Sede: Universidad de Sonora (USON). En su momento Arturo Ordaz 

Álvarez, académico de esta universidad en la reseña del Congreso apuntó: 

En el marco del 70 Aniversario de la fundación de la Universidad de Sonora, se realizó el TERCER CONGRESO 

INTERNACIONAL GOBIERNO, GESTIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN EN EL ÁMBITO LOCAL ANTE LOS 

GRANDES RETOS DE NUESTRO TIEMPO, del 22 al 24 de octubre de 2012. 

Las primeras dos ediciones de este Congreso se verificaron en el estado de México y en Puebla. La concurrencia de 

especialistas, servidores públicos, académicos y estudiantes favoreció la reflexión y debate sobre los temas públicos 

fundamentales de la vida local. Con este tercer Congreso s se buscó la continuidad y consolidación de esfuerzos para 

fijar de manera permanente este espacio como una alternativa de análisis del quehacer gubernamental, la gestión de los 

asuntos públicos y la profesionalización del servicio público en el ámbito local. (Ordaz Álvarez, Arturo, 2012). 

 

2013 

 

Presentación de la IAPAS en el Palacio de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 5 

de febrero de 2013, fecha en que también se le realizó un homenaje-reconocimiento a su trayectoria al Dr. Arnaldo 

Córdova. 

Continuando con la internacionalización de la IAPAS en el 2013 se organizó del IV Congreso Internacional: Gobierno, 

Gestión y Profesionalización en el Ámbito Local ante los Grandes Retos de Nuestro Tiempo. Institución Sede: Escuela 

de Gobierno Paulo Neves de Carvalho de la Fundación Joao Pinheiro, Belo Horizonte, Brasil, septiembre de 2013; en 

esta cuarta edición se contó con la participación de la Universidad de Lavras y la de Viçosa, ambas del estado de Minas 

Gerais, Brasil. 

2014 

https://www.ufv.br/international-students/
https://www.ufv.br/international-students/
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Organización del V Congreso Internacional: Institución Sede: Universidad de Nuevo México, Albuquerque, Nuevo 

México, USA, octubre de 2014. Respecto de nuestra quinta edición nuestro autor la destaca en los siguientes términos: 

Teniendo como sede la Universidad de Nuevo México en la Ciudad de Albuquerque, Nuevo México (Estados Unidos), 

se celebró del 12 al 14 de octubre de 2014 el Quinto Congreso Internacional Gobierno, Gestión y Profesionalización en 

el ámbito local ante los grandes retos de nuestro tiempo. Este evento se realizó de manera conjunta con la VII Annual 

Conference Lat-Net Building bridges for international collaboration in Higher Education. 

La Universidad de Sonora fue una de las instituciones convocantes, junto con la Universidad Autónoma del Estado de 

México, Campus Amecameca, la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Nuevo México, la Escuela de 

Gobierno Profesor Paulo Neves de Carvalho de la Fundación João Pinheiro, la Universidad Federal de Viçosa, la 

Universidad Federal de Lavras, La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Academia Internacional de Ciencias 

Político-Administrativas y Estudios de Futuro, A. C., la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad 

Autónoma Metropolitana, la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, Universidad de Colorado, Colorado Springs, 

Secretaría de la Función Pública (SFP) del Gobierno Federal de México, la Secretaría de Desarrollo Metropolitano del 

Gobierno del Estado de México, el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), el Instituto de Administración 

Pública del Estado de México (IAPEM), la Red de Investigación Gestión, Sustentabilidad y Políticas Públicas en 

Gobiernos Locales, y The Latin American Network in Government and Public Policy. (Ordaz Álvarez, Arturo, 2014) 

2015 

Organización del VI Congreso Internacional: Gobierno, Gestión y Profesionalización en el Ámbito Local ante los 

Grandes Retos de Nuestro Tiempo. Institución Sede: Universidad Autónoma de Tlaxcala, Tlax., octubre de 2015. La 

presente edición se llevó a cabo en las instalaciones del Centro Cultural Universitario de la sede; es de destacarse que 

entre los conferencistas magistrales se contó con la participación del politólogo italiano Gianfranco Pasquino, reconocido 

profesor emérito de la Universidad de Bolonia, quién además impartió un curso de actualización política en sesiones 

vespertinas. 

2016 

Organización del VII Congreso Internacional: Institución Sede: Universidad Autónoma del Estado de México, Campus 

Amecameca, Estado de México, octubre de 2016. En la presente edición también se contó con la participación de 20 

instituciones de educación superior y gubernamentales; cabe destacar con el Dr. Ordaz Álvarez, aspectos fundamentales: 

Participaron en calidad de conferencistas magistrales el Dr. Mario Martín Bris, académico y Director de Relaciones con 

Iberoamérica de la Universidad de Alcalá de Henares, España; el Dr. Donald E. Klingner, Profesor Distinguido y Director 

del Programa de Maestría en Administración Pública (MPA) en la Escuela de Asuntos Públicos de la Universidad de 

Colorado en Colorado Springs; así como el Dr. Bernardo Kliksberg pionero de los estudios sobre el desarrollo y la gestión 

social, precursor en responsabilidad social empresarial del programa de formación en gerencia social de las Naciones 

Unidas (Organización de las Naciones Unidas). 

La temática del Congreso se estructuró y desarrolló en once ejes en los que se analizó: el Federalismo y los Gobiernos 

Locales, el Fortalecimiento del Gobierno Municipal, el Desarrollo Regional y Metropolitano, la Gobernanza y la 

Participación Social, los Gobiernos Locales y Problemas Centrales de la Gobernabilidad, la Innovación del Sector 

Público mediante el trabajo colaborativo, la Profesionalización del Servicio Público, el Gobierno y los Derechos 

Humanos, el Gobierno y el Estado de Derecho, la Educación Superior y la Responsabilidad Social, y el Desarrollo 

Estratégico y los Estudios de Futuro. 

2017 

 

VIII Congreso Internacional: Gobierno, Gestión y Profesionalización en el Ámbito Local ante los Grandes Retos de 

Nuestro Tiempo, llevado a cabo en Almoloya de Juárez, Estado de México el 19 y 20 de octubre de aquel año. En esta 

edición fue posible la exhibición y muestra de libros del variado y dilatado acervo del Instituto de Administración Pública 

del Estado de México (IAPEM) y por primera vez se otorgaron dos doctorados Honoris Causa, habida cuenta que para 

entonces ya la IAPAS contaba con el reglamente respectivo donde se asentaron las bases para otorgar dichas distinciones. 
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El primer académico en recibirla fue el Dr. Ricardo Uvalle Berrones, destacado investigador en Ciencias de la 

Administración Pública (19-X-2017). El segundo doctorado Honoris Causa se confirió al Dr. Donald E. Klingner, 

profesor distinguido de la Universidad de Colorado en Colorado Springs (20-X-2017). 

 

2018 

 

IX Congreso Internacional: concretado de manera conjunta con el Instituto de Administración Pública del Estado de 

Quintana Roo, en este caso en Tulum, Quintana Roo. En esta edición la IAPAS el IAPQROO y las instituciones 

participantes se congratularon con el otorgamiento del doctorado Honoris Causa al Dr. Gianfranco Pasquino quien 

además dictó una conferencia magistral. 

Foros - Seminarios: 

Foro Internacional: “Gobierno Abierto y Administración Pública”, noviembre de 2014, con la participación de la 

Universidad Iberoamericana, la Universidad Autónoma de Tlaxcala, la Universidad Autónoma del Estado de México, la 

IAPAS y el Instituto Nacional de Administración Pública. 

Seminario Internacional: “Política y Administración Pública ante los grandes problemas contemporáneos. Contextos y 

Tendencias”, febrero de 2016, con la participación de la UAEMex, la IAPAS, la UAM-X, el INACIPE. 

Primer Foro Internacional: Estado, Gobierno y Políticas Públicas. Los Grandes Problemas y Retos de Nuestro Tiempo. 

Celebrado en el Centro de Convenciones “Almoloya de Juárez”, km 4.5 Carretera Toluca, Almoloya de Juárez, Estado 

de México, enero de 2017. IAPAS, UAEMex, UAT, UAM-X, CD, BUAP, USON, IAPQROO, IAPEM, cuyo objetivo 

general consistió en “analizar los problemas, procesos y retos que presentan México y Latinoamérica en un momento 

histórico decisivo que marcará los rumbos para los próximos años, ante los reacomodos de las fuerzas políticas, 

económicas y sociales de la última década: transparencia, rendición de cuentas, metropolización, fuerzas y partidos 

políticos emergentes y tradicionales, reforma municipal y descentralización, transversalidad, nueva gestión y 

administración pública e impactos de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos de Norteamérica”. 

 

Postdoctorados 

La IAPAS, en consonancia con sus objetivos, ha promovido dos postdoctorados en conjunción con la Universidad de 

Alcalá (UAH), España: 

I). - Educación Superior y Políticas Públicas Comparadas, el cual concluirá en el mes de marzo de 2017. 

II). - Control Parlamentario y Políticas Públicas, el cual concluirá el mes de septiembre del presente año. 

El objetivo que nos proponemos en este Programa Postdoctoral (PP) es: 

“Promover la investigación de alto nivel en el ámbito de las ciencias jurídico-políticas y sociales, así como en el campo 

de las políticas públicas con un enfoque interinstitucional e interdisciplinario”.  

Cabe destacar que ambos postdoctorados han representado programas de alto nivel y son los primeros en su género 

promovidos y organizados de manera conjunta por la IAPAS y la UAH. 

En consorcio con la Universidad Anáhuac y la Universidad Autónoma de Tlaxcala se desarrolló el Programa Posdoctoral 

en Ciencias del Estado y de Gobierno; 

En consorcio con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad de Colorado en Colorado Springs, 

se dio forma al Programa Posdoctoral: Regímenes Políticos Comparados. 

Convenios: 

A la fecha la IAPAS tiene firmados convenios de intercambio y cooperación académica con las siguientes instituciones: 

Universidad Autónoma del Estado de México, campus Amecameca. 

Universidad del Desarrollo Empresarial y Pedagógico. 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. 

Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD). 

NOVAGOB, la Red Social en Administración Pública. 

Universidad de Alcalá, España. 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, México. 

Instituto de Administración Pública del Estado de México. 

Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas (GIGAPP). 
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Facultad de Administración de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). 

Instituto de Administración Pública del Estado de Quintana Roo. 

Edición de revistas internacionales 

Revista Internacional de Estudios sobre Sistemas Educativos (RIESED) 

 

La IAPAS participa como institución colaboradora y editora en “la Revista Internacional de Estudios sobre Sistemas 

Educativos (RIESED) o International Journal of Studies in Educational Systems es un Journal Electrónico "peer-

reviewed" dedicado a la publicación de la investigación y al análisis de los problemas y desafíos asociados a las políticas 

educativas, la docencia, políticas de ciencia. 

La Revista RIESED está presente en la tecnología e innovación, así como los temas emergentes y la gestión de los 

sistemas educativos, a la fecha se han publicado 11 números (Vol. 3, núm. 11), su ISSN: 2007-9117; cuenta además con 

cinco índices: 

Latindex, Directory of Open Access Journals, Red de Investigadores sobre Educación Superior, y JournalTOCs, 

Entidades colaboradoras y patrocinadora de la RIESED: 

 
Cátedra RIESED 

La Revista RIESED tiene asociada la Cátedra RIESED, de la cual es titular el Dr. Roberto Moreno Espinosa, aquélla 

está concebida como un espacio de diálogo y reflexión interdisciplinario sobre las temáticas abordadas en la Revista 

Internacional de Estudios sobre Sistemas Educativos. 

En el marco de la Cátedra se invita a los miembros de los Consejos Científico y Editorial de la Revista, a autores de la 

misma, así como a especialistas e investigadores a exponer y discutir sus puntos de vista en diferentes ciclos de 

conferencias magistrales dirigidos a estudiantes, profesores, funcionarios y público en general interesados en la 

educación. 

Entre los objetivos de la Cátedra se encuentran impulsar una serie de iniciativas académicas –seminarios y charlas 

magistrales, ciclos de conferencias, foros, mesas redondas, etc.- sobre las principales cuestiones educativas que interesan 

y preocupan a la sociedad actual. 

La Cátedra es una iniciativa conjunta de la Universidad del Desarrollo Empresarial y Pedagógico (UNIVDEP), de 

la Academia Internacional de Ciencias Político Administrativas y Estudios de Futuro A.C. (IAPAS por sus siglas 

en inglés), y del Grupo de Investigación en Gobierno Administración y Políticas Públicas (GIGAPP) del Instituto 

Universitario de Investigación Ortega y Gasset (IUIOG), Fundación Ortega–Marañón, la cual estará presidida por un 

"Director" –cargo honorífico nombrado por el Rector de la UNIVDEP–, quien será el responsable de establecer en 

coordinación con la Secretaría General y la Vicerrectoría Académica de Universidad, los ciclos de conferencias y el 

programa de invitados. (www.riesed.mx) 

 

Algunos ejemplos de conferencias, cátedra RIESED: 

http://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=23463
https://doaj.org/toc/2007-9117
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Revista Internacional de Ciencias del Estado y de Gobierno (RICEG) 

Una segunda revista cuyos primeros cuatro números se elaboraron contando como instituciones coeditoras a la Cámara 

de Diputados a través de la Unidad de Evaluación y Control de la Auditoría Superior de la Federación de la Comisión de 

Vigilancia de dicha Cámara, conocida como la UEC, así como la Universidad del Desarrollo Empresarial y Pedagógico 

(UNIVDEP). En este caso el ISSN se encuentra en trámite. 

La IAPAS como entidad editora 

Un factor esencial que se ha atendido consiste en contar con medios de difusión del conocimiento en las materias en que 

se ha venido ocupando la IAPAS, así es que ya se cuenta con el registro, ante el Padrón Nacional de Editores Dígito 

Identificador 978-607-96906 de la Agencia Nacional ISBN México; de esta suerte se dispone de dos revistas científicas 

internacionales, más el registro ante INDAUTOR. A la fecha se han publicado 12 libros y coeditado cinco más. Se 

insertan a continuación las portadas de algunos de ellos. 
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Participación de la comunidad del Centro Universitario UAEM Amecameca en las publicaciones de la IAPAS. 

Como lo hemos venido reseñando, la IAPAS se ha transformado en un catalizador o como hemos titulado la presente 

como una generadora de sinergias científicas, tanto para la comunidad académica nacional e internacional; de manera 

específica es de relevancia subrayar que para nuestro Centro Universitario UAEM Amecameca ha sido un espacio 

estratégico para la difusión de ponencias, capítulos en libro, libros y artículos científicos de varios de los colegas de la 

planta docente, así como estudiantes de licenciatura y posgrado, lo que confirma de manera fundamental que se están 

alcanzando los objetivos para los cuales fue creada esta Academia Internacional de Ciencias. En este 35 aniversario de 

nuestro Centro consideramos que poner a la consideración de públicos amplios los resultados a 10 años de haberse 

fundado es una oportunidad de primer orden. 

Consideraciones finales 

La IAPAS fundada en noviembre de 2011 y presentada a público amplio en febrero de 2013, ha logrado paulatinamente 

irse posicionando y erigirse como un espacio de difusión y generación de nuevo conocimiento en las ciencias políticas y 

sociales, con visión prospectiva; está por concretar el X Congreso Internacional los próximos 20 y 21 del mes de octubre 

del presente, el cual se llevará a cabo en línea ante el contexto que hoy nos envuelve; continúa además como espacio 

para la difusión de investigación de la comunidad académica de la UAEMex y de otras instituciones de educación 

superior y centros de investigación. 

 

             

 

 
  


