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INTRODUCCIÓN 

Calidad de vida laboral: una perspectiva desde el sector 
educativo de la Región del Mayo, es una obra literaria como 
resultado del trabajo del Cuerpo Académico ITSON CA-12. 
Gestión Organizacional y Desarrollo Sustentable. 

En la primer parte de esta obra se presenta el capítulo I 
Influencia del tipo de contrato de trabajo en la calidad de 
vida laboral del personal administrativo de tres universi- 
dades públicas de Navojoa, Sonora, como una ventaja com- 
petitiva dentro del mercado laboral de Celia Yaneth Qui- roz 
Campas, Carmen Cecilia Urquidi Miranda, José Cesar 
Kaplan Navarro y Adriana Leticia Navarro Verdugo. En este 
aporte se detalla los principales hallazgos encontrados en el 
análisis de la influencia que tiene la calidad de vida laboral y 
sus prestaciones patronales. 

En el capítulo II los autores Celia Yaneth Quiroz Campas, 
Patricia Yuliana Gaxiola Tirado, Carlos Jesus Hinojosa Rodri- 
guez y Erika Ivett Acosta Mellado presentan los aportes de la 
investigación denominada Impacto de la calidad de vida 
laboral propiciados por el ausentismo del personal adminis- 
trativo de educación media superior en Navojoa, Sonora. 

En el capítulo III se muestra los hallazgos encontrados de- 
rivados de la investigación de la Calidad de vida laboral per- 
cibida según el nivel de estudios del personal administrativo 
y académico de las preparatorias del municipio de Etchojoa, 
Sonora, por Celia Yaneth Quiroz Campas, Daniela Miranda 
Camacho, Carlos Jesus Hinojosa Rodriguez, y Cecilia Aurora 
Murillo Félix. 

En el capítulo IV tiene por nombre Calidad de vida la- 
boral del personal administrativo de los colegios científicos y 
tecnológicos de la Región del Mayo, en cuanto a su expe- 
riencia profesional y tipo de contratación, es presentado por 
Celia Yaneth Quiroz Campas, Claudia Isabel Vargas Martí- 
nez, Arturo de la Mora Yocupicio, Maria Marysol Baez Porti- 
llo y Lizeth Armenta Zazueta. 

Celia Yaneth Quiroz Campas 

Carlos Jesús Hinojosa Rodríguez 



 

 


