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PRESENTACIÓN 

 

Este Organismo Académico camina ya en la segunda parte del primer siglo 

de su existencia y está conformado por programas de estudio que apuntan 

ineludiblemente al elemento humano y hacia un eficaz desempeño 

profesional, por ello esta administración consolidó objetivos para una 

eficiente producción, esto con el lema: “Decidir, Transformar y Triunfar”. 

 

Decidir: Con la voluntad, una vez que se conoce, naturalmente se quieren y 

adoptan positivamente las ideas y circunstancias que permitan la proyección 

y ejecución necesarias y útiles para aterrizar el quehacer creativo del ser 

humano. 

 

Transformar: La determinación y actuación de nuestros hechos tienen 

como fin ponderar, controlar y medir lo realizado; compararlo y evaluarlo, y,  

en su caso, volver a decidir para continuar haciendo aquello que resultó 

menos eficiente según lo planeado, hasta consumarlo en forma más eficaz 

para beneficio de todos. 

 

Triunfar: El triunfo no se ha contemplado solamente a lo lejos del horizonte 

que se visualizara al inicio de esta administración, porque ello significaría la 

inútil miopía de esta dirección y un vano alarde de cuánto se ha realizado. A 

triunfar le damos el significado de ejecutar lo requerido, dejar satisfecho al 

elemento humano que nos rodea, permitirle que se acerque a nosotros, 

espontáneamente, sin condiciones y que exponga sus inquietudes, para que 

se desarrolle como mejor persona en este Organismo Académico. 
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Falta mucho todavía por hacer, esto no se detiene y nuestra Facultad sigue 

y seguirá adelante, nosotros somos únicamente apoyo en el quehacer 

académico-administrativo de su cometido. 

 

Esta penúltima etapa de actividades se presenta ante los HH. Consejos de 

Gobierno y Académico y a la comunidad entera de la Facultad, ésta 

comprende de mayo de 2007 a abril de 2008, la documentación de este 

informe y los anexos que lo sustentan, nos permitimos manifestarles que 

han sido entregados a la Comisión Especial de Estudio y Evaluación para el 

análisis, valoración y dictamen correspondientes. 

 
Damos cumplimiento al art. 115 del Estatuto Universitario, frac. VII y del 

Reglamento de Planeación, Seguimiento y Evaluación para el Desarrollo 

Institucional de la UAEM, artículo 10, fracciones VI, VII y IX.  
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FUNCIÓN 1: 

DOCENCIA RELEVANTE PARA EL ALUMNO 

 

Nuestra Facultad tiene como objetivo buscar la formación integral de 

nuestros graduados, por lo que los profesores asumen un compromiso con 

los alumnos y con la sociedad para buscar la excelencia; por ello cada día 

se busca alcanzar nuevas metas en los procesos de enseñanza-

aprendizaje, esto para enfrentar los desafíos que las organizaciones 

externas nos demandan.  

 

Estudios Profesionales de Calidad 

 
Se continuó con el proceso de innovación curricular mediante el desarrollo 

de actividades académicas sobre diseño y evaluación, en la elaboración de 

programas de estudio, evaluación del aprendizaje y elaboración de material 

didáctico para fortalecer los planes y programas de estudio, actualizando 36 

programas de unidades de aprendizaje bajo la EBC cumpliéndose con la 

meta establecida. 

 

Adicionalmente se han renovado 36 guías pedagógicas, tanto para el 

alumno, para el docente como de evaluación del aprendizaje, con lo que se 

ha superado la meta en 39%; se elaboraron 47 guías pedagógicas y de 

evaluación, rebasando la meta en 130.5%.  

 

Se elaboraron 45 guías de organización pedagógica y materiales didácticos, 

11 en la Licenciatura en Contaduría, 13 en la de Informática Administrativa y 

21 en la de Administración; se agregaron tres guías de estudio 

independiente para la Licenciatura en Informática Administrativa modalidad 

a distancia, sumándose al material audiovisual y multimedia de la Facultad, 
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rebasando la meta establecida. Con respecto al material del posgrado, se 

elaboraron 51 materiales didácticos. 

 

En la búsqueda de una mejora continua se siguen evaluando y actualizando 

los tres programas educativos que ofrece la FCA, que se encuentran 

consolidados en el nivel 1 de los CIEES.  Hemos obtenido la reacreditación de 

los dos PE de Licenciatura en Administración y de Contaduría, mientras que 

el PE de la Licenciatura en Informática Administrativa espera el informe 

donde se acredita esta licenciatura por el órgano correspondiente, logrando 

estar certificados por cinco años más.  

 

Se desarrolló una semana académica por cada PE, la Licenciatura en 

Administración participó con un taller de “Medios de comunicación”, en la 

Licenciatura en Informática Administrativa se desarrolló un taller 

denominado: “Voz IP” y en la Licenciatura en Contaduría se ofreció un curso  

de “Análisis financiero”. 

 

Se realizaron dos congresos y un simposium por PE: el 2º Congreso 

Internacional en Contaduría, en mayo de 2007 con una asistencia de 400 

participantes; el 11º Simposium Internacional en Informática Administrativa, 

celebrado en octubre de 2007 con 500 participantes y el 3er. Congreso 

Internacional en Administración en noviembre de 2007, con una 

participación de 404 estudiantes, 

 

Todos los alumnos que egresan de nuestra Facultad  se dan de alta en el 

sistema de egresados a nivel institucional, así como los que se titulan de 

generaciones anteriores. 
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Se contó con la participación de 275 egresados en programas de formación 

profesional, de los cuales 131 corresponden a la Licenciatura en 

Administración, 78 en Contaduría y 66 en Informática Administrativa. 

 

Se tiene un total de 400 titulados en nuestros programas de formación 

profesional, distribuidos en la siguiente forma: 140 en administración; 194 en 

contaduría y 66 en informática administrativa, rebasando la meta de 280 

titulados,  se ha alcanzado un índice de titulación en dichos programas del 

145 %. 

 

El índice de eficiencia terminal es de 73% para la generación 2003-2007 en 

nuestra Facultad; durante este periodo se apoyaron a 424 egresados de 

escuelas incorporadas en sus trámites de titulación en las diferentes 

modalidades. 

 

Continuamos siendo sede a nivel nacional del CENEVAL durante la aplicación 

del examen general de egreso de licenciatura, realizando seis aplicaciones 

en el periodo  correspondiente, apoyando a 956 egresados de diferentes 

licenciaturas y  distintos organismos académicos. 

 

Con respecto a bibliografía, actualmente nuestra Facultad, para beneficio de 

la comunidad, cuenta en sus dos bibliotecas con 12 959 títulos y 24 711 

volúmenes, con lo que se logra seis  títulos y 11 volúmenes por alumno. 

 

Se continúa con el acceso a los bancos de información en línea, contando 

actualmente con 16 bases de datos, en este periodo se obtuvieron los 

accesos a las siguientes: 

 

• MD Consult (Universidad de California) 

• Ocenet Universitas  
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• Ocenet saber 

• Wilson  Web 

• Erick 

• Cabdireft 

• Black Well 

• Cabs Compendios 

 

Asimismo, se sigue conservando la vinculación con el ITESM campus Toluca 

para consultar su biblioteca. 

  

El personal de las bibliotecas asistió al 100% de los cursos de capacitación 

que se les ofertaron, mejorando con ello la calidad y control de la 

documentación de nuestras bibliotecas para brindar un mejor servicio a esta 

comunidad.  

 

Nuestra matrícula, en el periodo que se informa, está compuesta por 687 

alumnos en la Licenciatura en Contaduría; 781 en Administración y 540 en 

Informática Administrativa; en forma presencial y en su modalidad a 

distancia se cuenta con 46 alumnos inscritos y 178 en posgrado lo que nos 

da una matrícula total de 2 232 alumnos.  

 

El objetivo de esta administración es titular al menos al 70% de los 

egresados antes de los dos primeros años de haber concluido sus estudios, 

actualmente tenemos un índice de titulación de 76 %. 

 

En este año, por primera ocasión se efectuaron las reinscripciones mediante 

un software desarrollado por el jefe del Departamento de Control Escolar, 

atendiendo con esto a 1 600 alumnos en cuatro días, se automatizaron 

también tres procedimientos en Control Escolar, llegando a 75%, faltando 

sólo uno para lograr nuestra meta. 
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Se continúan utilizando las dos aulas vir tuales en los diferentes programas 

educativos, tanto en la modalidad presencial como a distancia.  

 

Aprendizaje del idioma inglés curricular 

 

Se inscribieron 1 280 alumnos en cursos de comprensión del idioma inglés y 

se contó con la participación  de 243 estudiantes en cursos de nivelación, se 

efectuaron 12 exámenes de diagnóstico y se tramitaron 72 reconocimientos 

de estudios avalados por el PIEI. 

 

El Proyecto Académico Emprendedor de Inglés fortalece las diferentes 

habilidades en el idioma para los alumnos de las áreas de Contaduría, 

Administración e Informática Administrativa para la presentación de sus 

proyectos académicos integradores de fin de semestre en el área de inglés 

curricular y nivelación, en esta ocasión participaron 160 alumnos, 11 

maestros y ocho evaluadores externos. 

 

El Centro de Autoacceso continúa fortaleciéndose con equipo, mobiliario e 

instrumental tecnológico; en el período que se informa se han recibido, con 

recursos del PIFI, 23 películas en formato DVD y 11 en VHS, así como la 

suscripción a tres revistas en inglés. Con recursos del PEF se han obtenido 

81 títulos de material bibliográfico y multimedia. 

 

Los docentes de nuestra Facultad también han contribuido en las 

donaciones con 116 materiales, entre los que se encuentran: 28 películas en 

formato DVD, 27 diccionarios, 20 revistas, 14 discos para karaoke, dos libros 

de lectura, 18 discos de audio y siete películas en formato VHS. 

 

Este Centro atendió 4 480 visitas, entre ellas las actividades de lectura y 

escritura, donde se atendió a 846 alumnos, en audio 731, en cómputo 1 170, 
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en conversación y karaoke 26, en taller de aprendizaje 42 y en video 1 665 

alumnos. 

 

Atención Integral al alumno 

 

Dándole continuidad al programa PROINSTA, se ha logrado capacitar a 112 

docentes como tutores, 40 en Administración, 39 en Contaduría y 33 en 

Informática Administrativa; dicho programa se ofreció a 1 537 tutorados en el 

semestre marzo-agosto 2007 y a 1 960 en el semestre septiembre 2007–

febrero 2008. 

 

Se realizaron tres conferencias, una por cada PE, dirigido a padres de 

familia, con temas como  “Comunicación y familia” y “Relaciones familiares”;  

como herramienta para el programa de tutoría académica, se utiliza un 

sistema interno donde se publican asesorías, conferencias, listas de tutoría y 

formatos utilizados por el mismo programa, además, se realizaron dos 

cursos básicos con taller del SITA (Sistema Inteligente de Tutoría 

Académica), mismo que se está utilizando dentro de la Facultad y por el cual 

se da seguimiento académico. 

 

A fin de contribuir a la orientación educativa de nuestros alumnos, se llevó a 

cabo el curso de Inducción a los estudiantes de nuevo ingreso, contando 

con una participación de 300 asistentes. 

 

Con respecto a la renovación del proceso de ingreso a la UAEM, se han  

realizado dos estudios de validación del EXANI II y III. 

 

Se atendió la formación profesional en el semestre 2007A, con un total de   

1 537 estudiantes y en el semestre 2007 B, con un total de 1 960, con lo que 

se supera la meta anual trazada de 2 330 alumnos. 
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Nuevamente los alumnos de este OA obtuvieron el primer lugar en el 15º 

Concurso Académico Regional de ANFECA, celebrado en noviembre en el 

Campus de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, la que de manera 

tradicional organiza anualmente este evento, esta convocatoria se enfocó  

en las áreas de Administración, Recursos Humanos, Contabilidad y 

Mercadotecnia. 

 

Se elaboraron dos programas semestrales de actividades deportivas que 

contemplaron torneos internos con la participación de 459 alumnos y torneo 

de bienvenida con 143 alumnos y 133 participantes en talleres deportivos 

como: fútbol y fútbol rápido, basquetbol, voleibol, tae kwon do, aeróbics, 

ajedrez, entre otros, dando un total de 735 participantes, lo que representa 

35.8 % de la población estudiantil. 

 

Durante el periodo 2007 se beneficiaron 1 478 becarios, de los cuales 84% 

fue con becas institucionales y 16% con becas del Gobierno del Estado de 

México, 71.9 % de la matrícula escolar de dicho periodo. 

 

Durante el periodo 2007 se otorgaron 2 302: 158 bonos alimenticios, 

seis de Conocimiento y Futuro, una de Divulgadores de la Cultura y la 

Ciencia "José Antonio Alzate", 79 deportivas, dos Ignacio Manuel 

Altamirano, 403 económicas, 1 265 de escolaridad, tres Grupos 

Artísticos, 12 Jóvenes Brigadistas, ocho Jóvenes con Capacidades 

Diferentes, 12 Jóvenes Ecologistas, 13 Madres Jóvenes y Jóvenes 

Embarazadas, cuatro de Movilidad Estudiantil, seis Prácticas 

Profesionales, una de Promotores de Extensión y Vinculación, 10 de 

Pueblos y Comunidades Indígenas, 33 de Servicio Social, 49 de 

Transporte y 237 becas PRONABES. 
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El cuidado de la salud es fundamental para nuestra comunidad, por lo que 

quedaron afiliados al padrón del IMSS 1 956 estudiantes de licenciatura que 

representan 95.2% de la matrícula, con respecto a los 464 alumnos de 

nuevo ingreso, quedó afiliado 88 %. 

 

Desarrollo del personal académico 

 

Se han incorporado 28 nuevos profesores de asignatura para satisfacer las 

necesidades de la planta académica de los tres PE, se incorporaron cuatro 

nuevos  PTC; la preparación de los docentes es una actividad fundamental, 

por lo cual 113 profesores asistieron a cursos didácticos de formación, de 

profesionalización y capacitación docente. 

 

Para impulsar la titulación de nuestros egresados, se capacitaron 80 

profesores en asesoría y dirección de trabajos de titulación (tesis),  

considerando dos cursos de metodología para las  tres licenciaturas. 

 

Se cuenta con la formación de 32 evaluadores educativos para programas 

de CACECA, además se capacitaron 31 profesores en la modalidad a 

distancia y 145 profesores en didáctica para EBC. 

 

En la actualidad contamos con 37 profesores de tiempo completo laborando 

en nuestro Organismo Académico, de los cuales cinco cuentan con 

doctorado,  27 con maestría y siete con licenciatura, cabe hacer mención 

que actualmente se encuentran estudiando el doctorado en diversas 

disciplinas, 15 de nuestros PTCs. 

 

Se cuenta con una plantilla de 270 profesores de asignatura, además de que 

se reconoció el trabajo de 26 profesores de tiempo completo y 63 de 
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asignatura por medio del Programa de Estímulos al Desempeño del 

Personal Docente a través del PROED y PROEPA. 
.
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FUNCIÓN 2: 

INVESTIGACIÓN TRASCENDENTE PARA LA SOCIEDAD 

 

La investigación en nuestra Facultad tiene como propósito generar y 

aplicar el conocimiento y formar capital humano de alto nivel que 

contribuya al desarrollo de nuestro Estado, esto se da a través de 

proyectos enfocados a la resolución de problemas que enfrentan las 

organizaciones. La investigación está basada en líneas de conocimiento 

aplicadas a la problemática real que enfrentan las organizaciones.  

 

Programas de estudio avanzados de calidad 

 
Formar investigadores de calidad es un gran reto, el Programa de Doctorado 

en Ciencias Económico Administrativas ha sido acreditado como un 

posgrado de excelencia, teniendo un reconocimiento dentro del Padrón 

Nacional de Posgrado del CONACyT. 

 

La internacionalización es un compromiso hecho realidad, el Programa de 

Posgrado de  la Maestría en Administración  se imparte por primera vez en 

el extranjero, mediante convenio con la Universidad Nacional de Nicaragua-

León, y se está en gestión para llevar este programa a la Universidad 

Central de Ecuador. 

  

Atenta a la demanda del sector productivo, esta Facultad ha desarrollado un 

programa de posgrado enfocado a la alta dirección en Sistemas de 

Información, cuya propuesta será presentada ante la instancia 

correspondiente para su aprobación. 
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Formación de capital humano de grado y promoción de vocaciones 

científicas 

 

Hoy en día se cuenta con cinco PTC con grado de doctor, asimismo, dos PTC 

están estudiando el doctorado en Ciencias Económico Administrativas y 

otros 15 PTC están cursando diversos programas doctorales. 

 

La matrícula del posgrado, en este periodo que se informa, se ha 

incrementado en 66% con respecto al año anterior, se tuvo un egreso de 

103 alumnos de la Maestría en Administración y 19 alumnos en la Maestría 

en Finanzas; el índice de graduación para Administración fue de 7.7 % y 

15.78% en Finanzas.  

 

Investigadores y cuerpos académicos 

 

El cuerpo académico de “Estudios sobre la pequeña y mediana empresa” 

PyMES, cuenta con nueve profesores de tiempo completo, se encuentra en 

formación y sus LGAC con que cuenta son: Estudios de la problemática y 

Estudios para la mejora continua de las PyMES. 

  

En este periodo, cuatro profesores de tiempo completo han obtenido el 

reconocimiento de perfil PROMEP, contando actualmente con un total de 11 

PTC con este perfil académico deseable. 

 

De los PTC adscritos al posgrado, 85% están integrados en el Cuerpo 

Académico, así como dos PTC, que han obtenido el reconocimiento del 

Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 
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Se ha integrado la Red en Ciencias Económico Administrativas, conformada 

por las siguientes universidades: la Autónoma de San Luis Potosí-Río 

Verde, la Nicolaita de Michoacán y la Autónoma del Estado de México; 

asimismo, se ha conformado la Red en Procesos de enseñanza-aprendizaje, 

con la Universidad Autónoma de Baja California Norte, la Universidad de 

Mexicali y la Universidad de Yucatán e internamente con la Facultad de 

Enfermería de la UAEM.  

 

Se están desarrollando actualmente proyectos de investigación que atienden 

la problemática que presenta la sociedad y  se realiza una investigación en 

materia educativa, en los cuales se han incorporando 11 alumnos en el 

desarrollo de estos proyectos quienes, bajo la asesoría de los investigadores 

han logrado obtener el grado correspondiente. 

 
La participación como ponentes de los profesores en congresos nacionales 

e internacionales ha sido el foro para la difusión del quehacer de la 

investigación que se genera en este Organismo Académico.  

 

A nivel internacional, se impartieron un total de 18 ponencias en países 

como Grecia, Brasil, EE.UU., Canadá, España, República Dominicana y 

Nicaragua; a nivel nacional se impartieron un total de  49 ponencias en 

ciudades como San Luis Potosí, Distrito Federal, Acapulco, Veracruz, 

Chihuahua, entre otros.   

 

Investigación con aplicabilidad y responsabilidad social 

 

Se encuentran registrados nueve proyectos de investigación ante la SIEA con 

financiamiento de la UAEM, existe un proyecto con financiamiento de 

CONACyT y otro con financiamiento externo, se está en espera de la 

aprobación de un proyecto conjunto con la Universidad del Norte de Texas. 
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El trabajo conjunto entre cuerpos académicos de la DES Económico 

Administrativa ha permitido el desarrollo de diversas actividades, así como 

proyectos de investigación conjuntos. 

 
Cultura humanística, científica y tecnológica  

 

Se organizó el 2º Coloquio de Investigación, teniendo como sede la 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en Río Verde, participando 20 

investigadores de la DES Económico Administrativa de la UAEM. 

 

Cooperación académica nacional e internacional 

 

Las actividades de los cuerpos académicos se han fortalecido con la 

integración del programa de movilidad académica, en el cual se han 

realizado visitas recíprocas y estancias cortas de profesores de tiempo 

completo, esto para compartir actividades académicas, tanto en 

conferencias como en sesiones de trabajo,  un profesor de tiempo completo 

realizó una estancia posdoctoral en la Universidad de Granada, España. 

 

En la vinculación con IES extranjeras, se destaca la relación entre la 

Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la Facultad de 

Contaduría y Administración, con universidades como la del Norte de Texas 

y  la Estatal de Oklahoma en Estados Unidos, la Universidad Nacional 

Autónoma de Nicaragua-León y la Universidad Central de Ecuador. 

 

 



Facultad de Contaduría y Administración 

 

 20

 

FUNCIÓN 3: 

 

DIFUSIÓN CULTURAL PARA LA IDENTIDAD Y LA SENSIBILIDAD 

 

Hemos continuado en la fortaleza y la difusión de la cultura en lo artístico, en 

lo científico y en lo tecnológico, elaborando una formación pertinente e 

integral del estudiante para obtener el óptimo desempeño tanto por alumnos, 

académicos, trabajadores, como de la propia sociedad. 

 

Fomento del arte, la ciencia y la cultura 

 

Difundimos la cultura y la promocionamos entre los miembros de nuestra 

comunidad, formando, integrando y desarrollando al estudiante, creando el 

gusto por el arte, fortaleciendo con ello la conciencia de responsabilidad y el 

compromiso con la sociedad. 

 

Se logró la participación de 609 alumnos en conferencias de identidad 

universitaria,  además se realizaron 15 visitas a diferentes empresas, esto 

con el objetivo de reafirmar conocimientos aplicados en casos prácticos. 

 

Se ha impulsado la movilidad internacional, se tienen dos visitantes 

internacionales, uno de la Universidad de España Pablo de Olaville y otro de 

la Universidad de Colombia, otros alumnos realizan intercambio académico 

en distintas universidades como la del Norte de Texas y la Estatal de 

Oklahoma. 

 

Se apoyó a seis alumnos para movilidad estudiantil nacional en distintas 

Universidades como en la de Guanajuato, de Monterrey, de Nuevo León, de 

Veracruz, de San Luis Potosí y la de Colima, y cuatro más a nivel 

internacional en las Universidades de Granada, de Concepción de Chile, de 
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la Universidad Mendel de la República Checa y de la Universidad de Morón 

en Buenos Aires, Argentina.  

 

Promoción artística y preservación del acervo cultural. 

 
Se realizaron 40 presentaciones artísticas en los diferentes eventos que se 

llevaron a cabo en la FCA, con un total de 396 alumnos de nuevo ingreso 

durante la bienvenida, 1 304 alumnos en congresos, además  se identificó a 

cinco nuevos talentos universitarios en disciplinas como jazz, canto y 

atletismo.  

 

En el periodo que se informa se organizaron distintos eventos, entre ellos:  

 

• Ofrendas de Día de Muertos, con 283 alumnos 

• Concurso de piñatas, con la asistencia de 283 alumnos 

• Fiesta de bienvenida de alumnos de primer ingreso, con la intervención 

de 143 alumnos participantes en actividades deportivas 

• Mañana deportiva para los alumnos de nuevo ingreso 

• Macro simulacro de evacuación en Ciudad Universitaria 

• Convivencia del Día del Maestro,  asistiendo 300 profesores 

• Día de la Secretaria 

• Desayuno de Fin de Año 

• Participación con un estand en Exporienta  

• Realización de exposiciones de pintura 

• Apoyo en eventos culturales, en el 4º concurso local y 2º concurso estatal 

de artesanía textil “Gualupita” 

• Semanas culturales, contando con la asistencia de 1 175 participantes 

• Participación de 947 universitarios en diversos talleres culturales. 
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Producción editorial 

 

En cuanto a la producción editorial de comunicación para los miembros de la 

comunidad de la FCA, se realizaron boletines y programas de estudio, 

además se hizo el anuario de la generación 2002-2007, incluyendo a las tres 

licenciaturas. 

 

Se ha integrado el Comité Editorial de la FCA, encargado de normar, 

planificar, coordinar y evaluar la producción editorial, cuyo propósito es el de 

mejorar el prestigio de nuestro organismo académico mediante la 

producción editorial de calidad, esto  con la participación de las autoridades 

y profesores investigadores de tiempo completo de este Organismo 

Académico. 

 

Protección al medio ambiente 

 

Aunado al Plan de Acción contra el Calentamiento Global iniciado por la 

UAEM, nuestro organismo académico ha organizado conferencias sobre este 

tema con la participación de 291 alumnos, además de la instalación de dos 

contenedores para el depósito de envases PET, a fin de contribuir a la 

clasificación de residuos y por ende al mejoramiento del medio ambiente. 

 

Se llevó a cabo una jornada integral de mantenimiento de árboles, limpieza y 

acopio de residuos sólidos, uso y ahorro del agua, contando con la 

participación de 447 alumnos y el asesoramiento de personal especializado 

del programa institucional.  

 

Se ha establecido un compromiso por parte de docentes, administrativos y 

alumnos en cuanto al cuidado de  los árboles, esto a través del riego 

constante del área verde en la Unidad Los Uribe. 
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Protección universitaria 

 
Es importante tener presente las acciones que debemos realizar en caso de 

sismos, por lo que en septiembre se realizó un simulacro de evacuación 

ante siniestros en las instalaciones de Ciudad Universitaria,  contando con la 

participación de alumnos, profesores y administrativos, lo cual fue 

satisfactoriamente ejecutado. 

 

Se realizó la campaña de donación de 1 000 suéteres y 200 bufandas en 

diciembre de 2007, como una respuesta inmediata a la petición que nos 

hace la Secretaría de Rectoría año con año; además se brindó apoyo a los 

damnificados de Tabasco, consistente en la donación de agua, leche, 

pañales, alimentos enlatados, entre otros productos. 

 

En la Unidad  los Uribe se cuenta con un módulo de salud del Programa de 

Protección Civil con un médico pasante, con actividades de primer nivel de 

atención enfocadas a la promoción de la salud e impartiendo 346 consultas 

y dos campañas de vacunación para 624 alumnos participantes.  
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FUNCIÓN 4: 

EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN PARA UNA SOCIEDAD MEJOR 

  

Desarrollamos y establecimos una estrecha unión con las necesidades de 

cada uno de los sectores sociales haciendo crecer la actividad universitaria, 

integrando las labores de la docencia, investigación y difusión de la cultura 

junto con la función de extensión y vinculación. 

 
Vinculación redituable 

 

Con el fin de impulsar los servicios de nuestro OA con el sector productivo y 

gubernamental, se han logrado 10 convenios específicos, entre los que se 

cuentan: 

 

• Gobierno del Estado de México. Secretaría de Finanzas. 

Subsecretaría de Administración. Dirección General de Personal. 

• Técnicas Empresariales y Servicios de Asesoría, S. A. de C. V. 

• Cámara Nacional de Autotransporte de Carga 

• Colegio de Contadores del Valle de Toluca 

• Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo (dos 

convenios) 

• Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-León. 

• Bosep, S. A. de C. V. 

• H. Ayuntamiento de Amanalco de Becerra, Estado de México. 

• Gobierno del Estado de México, Secretaría de Finanzas. 

Subsecretaría de la Planeación y Presupuesto. Dirección General de 

Planeación y Gasto Público. 

 
.



Facultad de Contaduría y Administración 

 

 25

 

También se llevaron a cabo seis acuerdos operativos, los cuales son: 

  

• Instituto Mexiquense del Emprendedor (dos acuerdos: Diplomado 

Liderazgo Emprendedor y Diplomado Visión hacia China) 

• Dirección General de Personal. Subsecretaría de la Administración. 

Secretaría de Finanzas. Gobierno del Estado de México (Diplomado 

Visión hacia China y cursos de capacitación) 

• Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y 

Catastral del Estado de México 

• Universidad Autónoma de Nicaragua-León  

 

Esta vinculación nos lleva a tender lazos entre esta Facultad y los 

organismos públicos, privados y sociales de nuestra sociedad para beneficio 

de nuestra comunidad. 

 

La  cultura emprendedora y empresarial entre nuestros estudiantes y 

egresados es uno de nuestros objetivos, por lo que se participó en el 5º 

Concurso del Universitario Emprendedor con 11 proyectos de las tres 

licenciaturas, de éstos fueron seleccionados dos equipos como finalistas.  

 

El Centro de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CAPyME) en la 

Unidad Coatepec cumplió un año, teniendo como objetivo, tanto la creación 

de negocios como el brindar servicios de asesoramiento empresarial, 

capacitación y el desarrollo de proyectos empresariales; entre las 

actividades de este centro se encuentran:   

§ A partir del 11 de julio nuestra Facultad ostenta la vicepresidencia 

centro del área metropolitana del Consejo Directivo de la AMCDPE para 

el periodo julio 2007 - julio 2009 

§ En diciembre se recibió la auditoria para la certificación del SBDC, la 

recomendación para ser certificados con el reconocimiento del 
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Instituto Mexicano de Normalización y Certificación y de la Asociación 

de SBDCS de los Estados Unidos 

§ Se llevó a cabo la auditoria externa del Sistema de Gestión de 

Calidad por parte de ATR, no teniendo observaciones ni no 

conformidades; se nos entregó el reconocimiento por las mejores 

prácticas de calidad por parte de la UAEM 

§ Se atendieron 69 proyectos de incubación, consolidándose 

únicamente 31, de los cuales se tienen 17 sociedades cooperativas 

de responsabilidad limitada, dos sociedades anónimas y 12 personas 

físicas 

§ En las empresas atendidas al cierre de diciembre de 2007, se 

contabilizaron 2 140 empleos generados y mantenidos por dichas 

organizaciones 

§ Se ofrecieron 2 415 sesiones de tutoría a empresas 

§ Se impartieron 2 600 horas de instrucción, capacitando a 840 

personas 

§ Las empresas apoyadas por el CAPyME, 20 se encuentran localizadas 

en Toluca, dos en Metepec, cuatro en Amanalco, una en Otzolotepec, 

una en Lerma, una en Atlacomulco, una en San Mateo Atenco y una 

en Tenango del Valle 

§ Con respecto a los servicios de capacitación, se utilizaron 40 

instructores, siendo 75% profesores universitarios y 25% instructores 

externos, para los cursos en municipios fuera del Valle de Toluca. 

 

En términos de incubación de negocios, se plantea como objetivo para 2008, 

la atención a 100 empresas para incubación, graduando al menos a 50 de 

ellas, además proporcionar 3 000 sesiones de tutoría e impartir 3 500 horas 

de capacitación.  

 



Facultad de Contaduría y Administración 

 

 27

 

En cuanto a diplomados, se contó con la asistencia de 134 participantes; 22 

corresponden al de Reformas Fiscales; 15 al de Administración de la micro, 

pequeña y mediana  empresa; 21 al Taller para la Competitividad para 

pequeños negocios del giro de cafeterías universitarias; nueve alumnos en 

el Diplomado en Mercadotecnia; 14 en Finanzas; 12 en Liderazgo y 

Habilidades Directivas para mujeres; 31 en Visión hacia China y 10 al de 

Administración Estratégica de Recursos Humanos. 

 
Extensión universitaria 

 

Uno de los propósitos de esta administración es llevar el quehacer de este 

Organismo Académico a la sociedad, por esto se realizaron dos proyectos 

de servicios comunitarios en los municipios de Tenango del Valle y 

Calimaya, Estado de México, con la participación de dos alumnos.  

 

Las prácticas profesionales, como un complemento a la formación del 

estudiante, le permiten impulsarlo a desarrollar habilidades, destrezas, 

actitudes, aptitudes y capacidades profesionales, así como de valores 

adquiridos a lo largo de su formación profesional y vincular la teoría con la 

práctica, por lo que 67 alumnos llegaron a la culminación de las mismas. 

 

Respecto al servicio social, 307 alumnos cumplieron con este requisito, 

además se contó con la participación de 200 estudiantes en actividades de 

desarrollo empresarial. 

 

Se apoyó a nuestros alumnos asistiendo a la Expo Feria Universitaria del 

Empleo, y la realización de prácticas profesionales, donde varias 

organizaciones ofrecieron las vacantes para cubrir sus espacios laborales.  
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FUNCIÓN 5: 

GESTIÓN TRANSPARENTE Y CERTIFICADA EN UN MARCO DE 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

 

Realizamos las funciones sustantivas de la Universidad con una eficiente 

administración de los recursos humanos, financieros y materiales, 

trabajando estrechamente con nuestras autoridades institucionales y 

manteniendo una clara y objetiva comunicación. 

 

Administración moderna y sensible  

 
Los recursos humanos académicos con que cuenta la Facultad de 

Contaduría y Administración están compuestos por 37 PTC, un profesor de 

medio tiempo, dos técnicos-académicos y 270 profesores de asignatura; con 

respecto a los recursos administrativos contamos con un directivo, 11 

puestos de confianza y 78 puestos administrativos sindicalizados, dando un 

total de 90. 

 

Actualmente, la infraestructura informática para el desarrollo de las 

actividades académicas y administrativas se sigue manteniendo: 

 

• Ocho salas de cómputo con 25 equipos con servicios a Internet en 

todos los casos  

• Servicios de cómputo para todos los cubículos de personal 

académico y administrativo 

• La proporción de computadoras respecto del total de estudiantes es 

de ocho alumnos por computadora  

• Se cuenta con 129 computadoras, incluyendo las asignadas al 

personal académico, administrativo y 274 para alumnos 
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• Se dotó a la incubadora del CAPyME de este organismo académico 

con 20 equipos de cómputo con recursos federales, estatales y 

propios 

• Se apoyó la desconcentración de servicios académicos en las dos 

unidades, atendiendo inglés, bibliotecas y salas de cómputo. 

 

Otro de los propósitos de esta administración es la promoción de ingresos 

propios mediante el ofrecimiento de servicios académicos como diplomados, 

seminarios, talleres, asesoramiento y generación de proyectos productivos, 

tal como se ha demostrado principalmente en la función de extensión y 

vinculación.  

 

Se continúa operando el sistema de administración financiera implantado 

por la UAEM denominado Baan ERP para el apoyo de los procesos en cuanto 

a la calidad y mejora continua de la propia Institución.  

 

Los bienes y servicios solicitados fueron suministrados en 90% a las 

diferentes áreas de esta Facultad, se gestionó ante las diversas áreas de 

Rectoría para llevar a cabo los servicios de mantenimiento para preservar 

las instalaciones en ambas unidades. 

 

Para impulsar la capacitación permanente del personal administrativo de 

ambas Unidades, relacionadas con el desarrollo de las actividades dentro de 

nuestra comunidad, se efectuaron dos cursos: Integración y Motivación, 

cuyo propósito fue el de mejorar el desempeño de las labores de los 

trabajadores de nuestro organismo.  

 

Se capacitó a 12 empleados de control escolar en cursos de motivación, 

integración y atención al público y en usos del sistema, además, para el 

desarrollo del personal académico se efectuó un curso de integración y 
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motivación, para impulsar y mejorar el desempeño y la comunicación entre 

nuestros maestros, alumnos y administrativos.  

 

Entre las fortalezas con que cuenta la Facultad, tenemos las siguientes: 

 

• Se colocaron rampas de acceso para personas con capacidades 

diferentes en ambas Unidades 

• Se reubicó la Coordinación de Difusión Cultural y se remodelaron las 

áreas de Grado Académico y Control Escolar de la Unidad Coatepec 

• Se cambiaron los pisos de las seis aulas de capacitación del CAPyME 

• Se crearon seis cubículos nuevos para la incubadora del CAPyME con 

recursos federales, estatales y propios 

• Se remodeló la sala de juntas del CAPyME 

• Se creó un cubículo para control de acceso a las salas de cómputo en 

la Unidad Coatepec 

• En el auditorio de la unidad de CU se cambiaron pisos, alfombra, 

butacas y se terminó de cubrir los muros con madera 

 

Se continúan con las  reuniones semanales en la Unidad Los Uribe y en la 

Unidad Coatepec, con subdirectores, coordinadores y jefes de área, esto 

para lograr una mayor comunicación, integración del equipo de trabajo y así 

solucionar las debilidades identificadas en el quehacer institucional que 

realizamos. 

 

Avanzamos en el Plan de desarrollo 2005-2009 en 75%, que corresponde a 

la tercera parte del total proyectado por la FCA. 

 

El total de ingresos generados en 2007 ascendió a $ 19,870,748.19,  

mientras que los gastos acumularon un total de $ 62,398,332.31, teniendo 

como objetivo para 2008 entregar una administración sana en términos de la 
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relación de ingresos y egresos, este manejo del presupuesto con el que 

cuenta la FCA ha sido manejado de manera transparente, reportado a 

continuación los resultados hasta este momento: 

 
Presupuesto ejercido en números absolutos 2007 
 
Ø Rubros:            
 

o Gasto corriente: Cuenta No. 52   $ 6,958,390.26 
o Inversión: Cuenta No. 53             $    393,696.67 
o Becas: Cuenta No. 54   $ 6,280,073.83 

 

 

Presupuesto ejercido en números absolutos (Ene.–21 Abr. 2008) 
 
Ø Rubros:            
 

o Gasto corriente: Cuenta No. 52    $   1,264,415.75 
o Inversión: Cuenta No. 53              $      457,341.04 
o Becas: Cuenta No. 54    $    2,705,726.66 

 

 
Gobierno incluyente y de servicio 

 

En el tercer periodo que corresponde a esta administración, se han 

efectuado, ante los  Consejos Académico y de Gobierno, las siguientes 

actividades: 

 

•    12 Consejos Académicos Ordinarios  

•    12 Consejos de Gobierno Ordinarios  

•    13 sesiones extraordinarias conjuntas 
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Rendición de cuentas y transparencia 

  

Se llevó a cabo una auditoria interna por parte de la UAEM con base en la 

norma ISO 9001:2000, dado el esfuerzo y el empeño de las distintas áreas 

involucradas, tendiendo como resultado lo siguiente: siete no 

conformidades, dos oportunidades de mejora y cinco observaciones. 

 

Al mismo tiempo, se realizó una auditoria externa al CAPyME, donde se logró 

la certificación de cuatro procesos.  

 

Asimismo, el Comité Interno de Calidad de este organismo académico llevó 

a cabo una auditoria interna donde se observaron oportunidades de mejora 

para nuestra Facultad.  
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M E N S A J  E 
 

 

 

Honorables miembros de los Consejos Académico y de Gobierno de la 

Facultad de Contaduría y Administración, muy apreciable señor rector, 

doctor en A. P. José Martínez Vilchis, distinguidos miembros de la 

comunidad universitaria, estimados colaboradores de este organismo 

académico.  

 

El tercer año de actividades de esta administración que tengo el honor de 

dirigir, nos ha permitido consolidar los proyectos que algún día fueron sólo 

sueños, convertirnos en una escuela de negocios, capaz de ofrecer 

profesionistas de calidad y responsabilidad social,  impulsando el desarrollo 

de servicios y apoyos para que tanto maestros como alumnos tengan 

oportunidad de alcanzar metas de enseñanza y aprendizaje relevantes.  

 

Los logros aquí expuestos son consecuencia de la unión de esfuerzos y de 

la buena disposición de varias instancias, los resultados alcanzados 

muestran la fuerza, integración y dinamismo de profesores, alumnos y 

personal administrativo integrante de este organismo académico.  

 

Gracias a su arduo trabajo ha sido posible alcanzar los frutos que el día de 

mañana serán el legado que dejaremos a esta nuestra querida Universidad.  

 

Para concluir, quizá el resultado más valioso de toda educación sea la 

facultad para obligarse a uno mismo a hacer lo que se  tiene que hacer, 

demostrarlo con hechos cuya trascendencia en beneficio de la comunidad 

sea la muestra de la excelencia académica de nuestra Universidad.  

 

Patria, Ciencia y Trabajo.  
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INDICADORES ESTADÍSTICOS 

 

Función 1: Docencia relevante para el alumno 

 

PE acreditados  (2)  

Contaduría,  

Administración 

PE que cumplen con las características del modelo 100% 

Alumnos atendidos por el nuevo modelo educativo 100% 

PE en la modalidad presencial 100% 

PE en la modalidad a distancia 1 

Alumnos en la modalidad a distancia 46 

Alumnos en programa de movilidad estudiantil 1 % 

PE con tasa de titulación superior al 70% 3 

Nuevos planes de estudio de nivel superior 0 

Alumnos de estudios profesionales con tutoría 95.4 % 

Matrícula con algún tipo de beca 71.9 % 

Índice de eficiencia terminal  73 % 

Índice de titulación 145 % 

Alumnos con algún tipo de servicio de salud 95.2 % 

Talleres y laboratorios equipados 100 % 

Volúmenes por alumno 11 

Títulos por alumno 6 

PE de calidad nivel 1 CIEES 100 % 

Alumnos en programas de calidad 100 % 

Alumnos que participan en programas deportivos 35.8 % 
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Función 2: Investigación trascendente para la sociedad 

 

Graduados en PE de posgrado 94 % 

PTC con Maestría  81.1 % 

PTC con Doctorado  13.5 % 

PTC que cumplen con el perfil académico deseable 29.7 % 

Investigadores en el SIN 2 

Proyectos financiados con recursos externos 1 

Proyectos financiados con recursos de la UAEMéx 9 

No. CA en formación 2 

Proyectos de investigación básica 0 

Proyectos de investigación aplicada 100% 

Proyectos de investigación de desarrollo tecnológico 0 

Artículos publicados en revistas indexadas 10 

Libros publicados por editoriales reconocidas  1 

Capítulos de libros publicados por editoriales reconocidas 0 

Desarrollos tecnológicos patentes 0 

PE de posgrado en el programa Integral de fortalecimiento 

del Posgrado (PIFOP) o en el PNP (Doctorado en Ciencias 

Sociales) 

1 

Alumnos de posgrado en PE de calidad (Doctorado en 

Ciencias Sociales) 

2 
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Función 3: Difusión cultural para la identidad y la sensibilidad 

 

Áreas culturales adecuadas 17 espacios 

Responsables de la difusión cultural con perfil adecuado 1 

Alumnos en talleres culturales 947 

Presentaciones artísticas en espacios académicos 40 

Exposiciones de pintura en espacios académicos  2 
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Función 4: Extensión y vinculación para una sociedad mejor 

 

Alumnos en programas de educación continua 134 

Alumnos que hayan prestado servicio social 307 

Alumnos que hayan participado en prácticas profesionales 67 

Universitarios integrados a actividades de Desarrollo 

Empresarial 

200 

Alumnos que hayan participado en servicios comunitarios 2 

Proyectos de servicios comunitarios en municipios del 

Estado de México 

2 

Instrumentos legales formalizados (Convenios y Acuerdos) 16 

Empresas en incubación 69 

Horas de capacitación empresarial CAPyME 2 600 
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Función 5: Gestión transparente y certificada en un marco de rendición 

de cuentas 

 

 

Alumnos por computadora 8 

Computadoras conectadas a la red institucional 100% 

Aulas equipadas con TIC 2 

m2 construidos 20 166 

Procesos certificados por normas internacionales de calidad 

ISO 9001:2000 

34 

Auditoria interna recibida 1 

Personas que participan en procesos de planeación 18 

Personas capacitadas en planeación y evaluación 3 

Servidores universitarios administrativos que cumplen con el 

perfil del puesto y que lo mejoran.  

89 
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Gráfica 1 
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Fuente: Departamento de Tutoría de la Facultad de Contaduría y 

Administración, UAEM 

 

Gráfica 2 
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Fuente: Departamento de Grado Académico de la Facultad de Contaduría y 

Administración, UAEM 
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Gráfica 3 
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Fuente: Departamento de Control Escolar de la Facultad de Contaduría y 

Administración, UAEM 

 

Gráfica 4 
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Fuente: Departamento de Biblioteca de la Facultad de Contaduría y 

Administración, UAEM 
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Gráfica 5 
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Fuente: Coordinación de Investigación y Posgrado de la Facultad de 

Contaduría y Administración, UAEM 

 

Gráfica 6 
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Fuente: Departamento de Difusión Cultural  de la Facultad de Contaduría y 

Administración, UAEM 
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Gráfica 7 

Eventos de vinculación 
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Fuente: Departamento de Extensión y Vinculación de la Facultad de 

Contaduría y Administración, UAEM 

Gráfica 8 

Personal académico 
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Fuente: Subdirección Académica de la Facultad de Contaduría y 

Administración, UAEM 
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Gráfica 9 

Personal administrativo 

 

78

11

1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Personal

sindicalizado

Empleados de

confianza

Directivos

Serie1

 

Fuente: Subdirección Administrativa de la Facultad de Contaduría y 

Administración, UAEM 
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

 

AMCDPE 
 
ANUIES 

Asociación Mexicana de Centros para el Desarrollo de Pequeñas Empresas 
 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior 

ANFECA Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y 
Administración 

ERP Enterprise Resource Planning 
 
CA 

 
Cuerpo Académico 

 
CACECA 

 
Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y 
Administración 

CAPyME Centro de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa 
 
CIEES 

 
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 
Superior 

COMECYT Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología 
 
COPAES 
 
DES 

 
Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 
 
Dependencia de Educación Superior 
 

EBC 
 
EGEL 
 
EXANI 
 
FCA 
 
ICLA 
 
IES 
 
ISO 
 
ITESM 
 
LGAC 
 
MIPYMES 
 

Educación Basada en Competencias 
 
Examen General de Egreso de Licenciatura 
 
Examen Nacional de Ingreso 
 
Facultad de Contaduría y Administración 
 
Instituto Científico Literario Autónomo 
 
Instituciones de Educación Superior 
 
Internacional Standard Organization 
 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 
 
Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento 
 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
 

.
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NMS a) Normas Mexicanas de Salud 
b) Nivel Medio Superior (Preparatoria, que este caso no aplica) 

 
OA 
 
OCDE 

 
Organismo Académico 
 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 
 

OHSAS 
 
 
 
PA 
 
PE 
 
PIEI 

Ocupational Health and Safety Assessment Series Systems 
(Norma Internacional traducida al español como: Sistema de 
Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional 
 
Personal académico: profesores de asignatura 
 
Programa Educativo 
 
Programa Institucional para la Enseñanza del Inglés 

 
PIFI 
 
PMT 

 
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 
 
Profesores de Medio Tiempo 
 

PNP Padrón Nacional de Posgrado 
 
POA 

 
Programa Operativo Anual 

 

PRDI 
 
PROED 
 
PROEPA 
 
PROGES  
 
PROINSTA  
 
PROMEP 
 

Plan Rector de Desarrollo Institucional 
 
Programa de Estímulos al Desempaño académico 
 
Programa de Estímulos al Desempeño para Profesores de Asignatura 
 
Programa de Fortalecimiento la Gestión Institucional  
 
Programa Institucional de Tutoría Académica 
 
Programa de Mejoramiento del Profesorado 

PRONABES Programa Nacional de Becas 
 
PTC 
 
PYME 
 
SGC 

 
Profesor de Tiempo Completo 
 
Pequeñas y Medianas Empresas 
 
Sistema de Gestión de la Calidad 
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SIEA Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados 
 

SBDC Small Business Development Center 

SNI 
 
SPYDI 

Sistema Nacional de Investigadores 
 
Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional 

 
TA 
 
TIC 
 
UA 
 
UAEM 

 
Trabajadores Administrativos 
 
Tecnologías de Información y Comunicación 
 
Unidad Académica 
 
Universidad Autónoma del Estado de México 

 
UAP 

 
Unidad Académica Profesional 

 

 
 


