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Para dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 
115, fracción VII, del Estatuto Universitario, y 10, frac-
ción VII, del Reglamento de Planeación, Seguimiento 
y Evaluación para el Desarrollo Institucional, compa-
rezco ante el rector de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, Dr. en C. Eduardo Gasca Pliego,  
Honorables Consejos de Gobierno y Académico de la 
Facultad de Contaduría y Administración, comunidad 
de este Organismo Académico, y la sociedad en ge-
neral para rendir el  Tercer Informe de Labores, 2011-
2012, donde daremos cuenta de lo realizado durante 
el periodo comprendido entre mayo de 2011 a mayo 

de 2012. De manera complementaria se hace entrega 
a la Comisión de Glosa del  H. Consejo de Gobierno, 
del texto impreso detallado del informe para su revisión 
y análisis.

El informe se encuentra estructurado siguiendo las 
metas establecidas en el Plan rector de desarrollo ins-
titucional  2009-2013, que también corresponden a las 
del Plan de Desarrollo de la Facultad, ya que en ellos 
se reportan nuevas acciones, programas implementa-
dos en este año, y avances logrados en aquello que se 
inició anteriormente y que se ha venido consolidando.

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO

M.A.E.  Ma. Teresa Aguilera Ortega
Directora





DOCENCIA

DE CALIDAD Y PERTINENCIA SOCIAL
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La transmisión del conocimiento tanto en el ámbito de 
la gestión administrativa y contable como en el campo 
de la mercadotecnia enfrenta grandes retos para estar 
acorde a las crecientes y variadas demandas que le 
plantea el entorno socioeconómico; por esta razón, la 
Facultad ha impulsado políticas destinadas a elevar 
la calidad de la docencia para dar cumplimiento a la 
misión de cada uno de los programas educativos a su 
cargo, y así fortalecer una formación integral sustenta-
da en valores y responsabilidad social.

Proyecto: Cobertura educativa de licenciatura 
presencial, educación continua y a distancia

En el año que se informa, nuestro Organismo Acadé-
mico materializó nuevas acciones para ampliar su co-
bertura educativa, además de continuar garantizando 
una mejor calidad en la docencia.

Para ello, en agosto del año pasado, inició la imparti-
ción de la nueva Licenciatura en Mercadotecnia, con 
una matrícula de 58 alumnos, y ofreció la Licenciatura 
en Administración bajo la modalidad a distancia, con 
una matrícula de 42 personas.

 En el último periodo se inscribieron  676 alumnos de 
1 463  que presentaron el examen nacional de ingreso 

a la educación superior EXANI- II,  lo que representa 
46.2% del índice de aceptación real obteniendo un in-
cremento de 13.2% en comparación con el ingreso del 
año anterior.

Con el objeto de reducir el índice de reprobación en la 
materia de Contabilidad básica, por primera vez se im-
partió un curso propedéutico a 481 alumnos de nuevo 
ingreso de los 4 programas de estudio que oferta este 
Organismo Académico, con el apoyo de 10 profesores 
de tiempo completo y 9 profesores de asignatura, dis-
minuyendo el índice de reprobación en 4.3 por ciento.

En pro de consolidar la calidad y fortalecer el 
desarrollo de competencias en el proceso de 
enseñanza–aprendizaje, la Facultad y los Centros 
Universitarios han actualizado siete programas de 
estudio de manera colegiada en las unidades de 
aprendizaje de segundo semestre en los programas 
de estudio de las licenciaturas en Administración, 
Contaduría e Informática Administrativa.

En el rubro de licenciatura, actualmente contamos con 
una matrícula de 2 512 alumnos: la Licenciatura en 
Administración, 981 en el programa presencial y 42 
bajo la modalidad a distancia; en Contaduría, 808; 58 
en Mercadotecnia, y en Informática Administrativa, 522 
en modalidad presencial y  101 a distancia.
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De los 2 512 alumnos de Licenciatura, 91.9% estudian 
en programas de calidad, dado que las licenciaturas en 
Administración y en Contaduría se encuentran acredi-
tadas por el Consejo de Acreditación en la Enseñanza 
de la Contaduría y Administración (caceca); la Licencia-
tura en Informática Administrativa por parte del Conse-
jo Nacional de Acreditación en Informática y Computa-
ción (Conaic); la Licenciatura en Mercadotecnia no se 
encuentra acreditada por ser un programa de estudios 
de reciente creación. 

Respecto al índice de eficiencia terminal por cohorte 
generacional 2007-2011, registramos 65.1% para la Li-
cenciatura en Administración; 73.1% en Contaduría, y 
55.5% en Informática Administrativa. En lo referente al 
índice de titulación por cohorte, obtuvimos un prome-
dio general de 42.5%, correspondiendo al Programa 
de la Licenciatura en Administración 42.1%; al de Con-
taduría 46.4%, y 37% en la Licenciatura en Informática 
Administrativa.

Se llevaron a cabo 311 evaluaciones profesionales: 
129 de la Licenciatura en Contaduría; 126 de Admi-
nistración, y 56 de Informática Administrativa. De ellos, 
12.6% se titulan por la modalidad de tesis y memoria, 
.3% por tesina, 36.3% bajo la modalidad de Aprove-
chamiento académico, y 50.8% por el Examen General 
de Egreso de Licenciatura (egel), modalidad que contó 

con el apoyo de nueve cursos de preparación partici-
pando 94 de nuestros postulantes.

Cabe mencionar que este Organismo Académico 
continúa siendo sede nacional del  egel  que coor-
dina el Centro Nacional de Evaluación de la Educa-
ción Superior (Ceneval), logrando beneficiar a 1 408 
egresados de 32 diferentes licenciaturas de diversas 
instituciones educativas. Un  egresado de nuestra 
facultad fue galardonado con el Premio Ceneval al 
Desempeño de Excelencia egel, al aprobar el exa-
men en las cuatro áreas con testimonio de desempe-
ño sobresaliente.

En materia educativa, la  movilidad académica favo-
rece de manera importante el crecimiento personal 
y la competitividad de nuestra comunidad, al contri-
buir al enriquecimiento cultural, educativo y social de 
alumnos y catedráticos. Por ello,  doy cuenta de la 
participación de 35 alumnos en el ámbito nacional e 
internacional; 17 estudiantes estuvieron en movilidad 
interna nacional con estancias en las universidades 
de Guanajuato, Monterrey, Cristóbal Colón de Vera-
cruz, Guadalajara, Iberoamericana (campus ciudad 
de México), y la Benemérita Autónoma de Puebla; 
en la movilidad  internacional,   un estudiante  visitó 
la Universidad Pablo de Olavide; dos la Universidad 
Carlos III, ambas de España; uno en la Université 
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Lumiére Lyon II, de Francia y 14 en la Universidad 
del Norte de Texas, Estados Unidos. Por su parte, 
cuatro docentes asistieron a un curso de verano para 
el perfeccionamiento del idioma inglés en la Univer-
sidad del Norte de Texas. En correspondencia, nues-
tro Organismo Académico recibió a un estudiante de 
la Universidad de Baja California.

La academia significa compartir ideas y sumar volun-
tades en aras de alcanzar los objetivos en el ámbito 
docente; conlleva un trabajo conjunto para unificar  
criterios, retroalimentar objetivos docentes y métodos 
didácticos, e innovar en busca de formaciones idó-
neas para los requerimientos del sector productivo. En 
este contexto, la Facultad llevó a cabo 20 reuniones 
de academia, correspondiendo 6 a la Licenciatura en 
Administración en la modalidad presencial y a distan-
cia; 4 a la de Contaduría; 6 a Informática Administra-
tiva, en ambas modalidades; y 4 a la Licenciatura en 
Mercadotecnia. Lo anterior favoreció en gran medida 
el  incremento en la producción académica del mate-
rial didáctico idóneo elaborado por los docentes; en el 
año que se informa fueron enviados al Sistema para 
Evaluar la Calidad de Medios Educativos (secme) 89 
materiales, resultando aprobados 62 de las siguientes 
modalidades: 9 antologías, 3 apuntes, 1 cuaderno de 
ejercicios, 1 guía pedagógica, 5 monografías, y  43 ma-
teriales audiovisuales.

Asimismo, se elaboraron 8 Guías de Estudio Inde-
pendiente (gei) correspondientes a la Licenciatura 
en Administración modalidad a Distancia, y 12 guías 
didácticas; 12 pedagógicas en la Licenciatura en 
Mercadotecnia; adicionalmente se elaboró material 
didáctico multimedia de alta calidad para las áreas 
académicas de la facultad entre los que se encuen-
tran 7 hipertextos. 

Con el fin de fortalecer la formación de los estudian-
tes, en 2011 se organizó la cuarta semana académi-
ca 2011, en la cual se ofrecieron 8 conferencias, 6 
talleres disciplinarios,  2 torneos, uno de ajedrez y 
uno de diseño de carteles; en estos eventos se contó 
con la participación  de 1 159 alumnos. Como parte 
del Programa de Fomento a la lectura es importante 
destacar la obtención del 1er lugar en el Cuarto Con-
curso Universitario, Carta al autor mexicano de mi 
novela favorita.

Como parte de la proyección internacional del que-
hacer académico, en el año que se informa se rea-
lizaron cuatro eventos académicos que incrementa-
ron la actualización profesional de los asistentes a 
través de la exposición de conocimientos prácticos 
que permiten visualizar las tendencias actuales en el 
ámbito laboral. En mayo se realizó el VI Congreso 
Internacional de Contaduría La información financiera 
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como factor de crecimiento organizacional, contando 
con la participación de 404 alumnos, e impartién-
dose 12 conferencias, 12 talleres académicos, una 
olimpiada del conocimiento a la que asistieron 12 
equipos de instituciones incorporadas obteniendo el 
primer lugar en Contaduria. Como aportación de este 
evento, nuestra Facultad recibió un sistema de audio 
Yamaha, cuatro televisores Samsung (Pantallas  LED 
de 40 pulgadas) y artículos consumibles, que en su 
conjunto representan un monto de $ 52,800.00 que-
dando un fondo de $ 20,000.00 para la organización 
de próximos eventos.

En octubre tuvo lugar el XV Simposio Internacional de 
Informática Administrativa, Inteligencia artificial y vi-
deojuegos: Sistemas multi-agentes navegando hacia 
el futuro de la red, con 333 participantes; efectuándose 
17 conferencias, 9 talleres y 3 concursos académicos; 
aportando un donativo en especie que asciende a 
$11,900.00, lo cual permitió la compra de cuatro ana-
queles para la biblioteca de la Unidad Los Uribe, de-
jando un fondo de $24,000.00 para la organización del 
evento de este año.

En noviembre realizamos el 7° Congreso Internacional 
de Administración, Alianzas estratégicas para el desa-
rrollo empresarial, con una asistencia de 653 alumnos  

y en el cual se impartieron 10 conferencias, 4 talleres 
y 5 visitas a empresas,   generando un donativo en 
especie de $52, 316.00, integrado por: 1 Lap Top Com-
paq Presario, 1 Equipo Multifuncional Epson Stylus, 1 
Video Proyector Sony, 1 Televisor LG de plasma-42 
pulgadas, y 2 Televisores Toshiba Pantalla  HD LCD de 
40 pulgadas; quedando un fondo de $29,305.00 para 
el siguiente evento.

En marzo de este año, se llevó a cabo el 1er. Congre-
so Internacional de Marketing denominado Genera-
ción emprendedora, con 264 participantes, llevando a 
cabo  9 conferencias y 35 talleres, aportando  un do-
nativo de $37,000.00 que en especie significó la ad-
quisición de 4 anaqueles para libros y 3 computado-
ras de escritorio, quedando un fondo de $10,720.00 
para un nuevo evento.

Cabe destacar que por sexto año consecutivo este Or-
ganismo Académico continúa con la titularidad de la 
Dirección de la Zona V Centro Sur de la Asociación Na-
cional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Ad-
ministración, A.C. (anfeca) que permite la interrelación 
con otras instancias educativas de vocación similar a 
la nuestra, y que entre otros aspectos permitieron coor-
ganizar y participar en el Décimo Noveno Concurso 
Académico Regional de Estudiantes de la Zona V 
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centro sur de la anfeca que se celebró en la Universi-
dad Autónoma de Tlaxcala, en el cual nuestro organis-
mo académico obtuvo el segundo lugar. De igual for-
ma, permitió que la Facultad fuera sede del VI Maratón 
Regional de Conocimientos en el Área de Informática 
Administrativa, celebrado en marzo del presente año 
con la asistencia de siete instituciones de educación 
superior, obteniendo  el primer lugar, lo cual nos dio el 
pase para participar en el próximo VI Maratón Nacional 
de Conocimientos, que anfeca organizará en octubre 
del año en curso.

En total, estas actividades significaron la realización de 6 
eventos contando con la participación de 1 813 alumnos 
que aportaron a la Facultad un monto de $154,016.00 
en donaciones, y un remanente de $84,025.00 para los 
subsecuentes eventos de su género.

Medir el desempeño de planes de estudio para esta-
blecer estrategias educativas que garanticen la exce-
lencia académica de nuestros estudiantes es parte del 
quehacer  de nuestra institución; en el periodo que se 
informa la Facultad participó en el Ranking 2011: Las 
mejores universidades en México que promueve el 
periódico El Universal obteniendo los siguientes re-
sultados: La Licenciatura en Contaduría se ubica en 
segundo lugar sólo por debajo de la unam; y la Licencia-
tura en Administración ocupa el quinto lugar.

Proyecto: Fortalecimiento académico

El acto de educar implica profundas transformacio-
nes en las prácticas educativas, y en el quehacer 
académico para replantear el proceso de formación 
y actualización docente, a través de nuevas formas 
de gestionar el conocimiento logrando la renovación 
de estrategias pedagógicas; así como, la re-signi-
ficación del rol de estudiantes y catedráticos ante 
las necesidades de la sociedad y los desafíos de 
un mercado lleno de cambios estructurales muchas 
veces inesperados.

Para satisfacer la demanda de unidades de aprendi-
zaje de los alumnos de este Organismo Académico, 
se cuenta con 40 profesores de tiempo completo (30 
registrados ante la sep), 2 técnicos académicos de 
tiempo completo, 1 profesor de medio tiempo, y 189 
profesores de asignatura.

Para responder a este contexto, en 2011, 151 cate-
dráticos acudieron a la Dirección de Desarrollo del 
Personal Académico (Didepa) para participar en las 
siguientes temáticas de actualización: Desarrollo Hu-
mano, 22 docentes, Didácticos (micc) 22, Educación 
basada en Competencias, 12, Enseñanza Aprendi-
zaje, 56, y Transversalidad del Modelo de Innovación 
Curricular 39. Por lo que respecta a recursos PIFI, se 
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impartieron 10 cursos disciplinarios de actualización 
docente basados en competencias, con la asistencia de 
172 catedráticos; 2 profesores tomaron el Diplomado de 
Tecnologías de la Información y Comunicación Aplica-
dos a la Docencia, y 14 asistieron a cursos de tutoría.

Para fomentar el uso de las tic’s, en nuestro Organis-
mo Académico se cuenta con 3 aulas digitales, 2 de 
las cuales cuentan con un pizarrón interactivo, un video 
proyector de proyección focal ultra corta, una cámara 
que permite una vista frontal del aula digital y la au-
diencia, un equipo de dvd, configurado para utilizarse 
desde la consola principal y sincronizado con los diver-
sos equipos que tiene instalado el aula, un equipo de 
cómputo instalado en la consola principal que permite 
la ejecución de programas y aplicaciones instaladas en 
ésta, un equipo de videoconferencia que permite llevar 
a cabo una comunicación bidireccional de audio y video 
entre el aula digital como sede receptora y alguna otra 
institución u organización como sede emisora, dando 
pauta a la realización de reuniones, conferencias y otro 
tipo de eventos de manera distante en tiempo real; y 
uno cuenta con video proyector, pizarrón interactivo, 
computadora, equipo de sonido y dvd. También son 
utilizadas para dar clases automatizadas en las cuales 
se impartieron en promedio 58 clases a la semana, por 
lo cual se está trabajando en estas aulas digitales con 
1 425 alumnos a la semana; asimismo, se utilizaron 

para impartir cursos de capacitación al personal docen-
te, con una asistencia de 100 profesores.

Finalmente, en el ámbito de fortalecimiento de la do-
cencia, destaca que, con recursos del Fondo de In-
cremento a la Matrícula, se fortaleció la Licenciatura 
en Mercadotecnia,  llevándose a cabo el diplomado 
Investigación cualitativa una herramienta primordial 
en la práctica de la mercadotecnia, con duración de 
100 horas, en el cual participaron 18 profesores: 5 ptc, 
1 pmt, 1 tatc y  11 de asignatura.

Conscientes de que las tic’s permiten mejorar sustan-
cialmente el acceso a la información y el flujo de co-
municación en la gestión del conocimiento, realizamos 
en julio de 2011 el 3er Simposio de las Ciencias Ad-
ministrativas, Contables e Informáticas con la temática 
La gestión del conocimiento, en el cual se dictaron 5 
conferencias, contando con una afluencia de 108 pro-
fesores, y se ofrecieron 4 talleres disciplinarios con la 
participación de 57 docentes. 

En enero de 2012, tuvimos el 1er Coloquio Académico 
Las tecnologías de la información y comunicación en 
la práctica docente, con la participación de 95 profeso-
res, evento que se estructuró en tres mesas de trabajo, 
dando como resultado la presentación de 37 ponen-
cias por parte de 61 docentes.
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Teniendo en cuenta que la certificación académica 
del personal académico permite acreditar el proceso 
de mejora continua para contribuir a la excelencia 
académica de los estudiantes, a través de la Aso-
ciación Nacional de Facultades y Escuelas de Con-
taduría y Administración, A.C. (anfeca), Colegio de 
Contadores y Administradores del Estado de Méxi-
co, logramos que este Organismo Académico cuente 
con un total de 38 docentes certificados: 12 en la 
Licenciatura en Administración, 16 en la Licenciatu-
ra en Contaduría y 10 en Informática Administrativa. 
Seguiremos trabajando a fin de consolidar una plan-
ta docente de calidad.

La actividad docente fue motivo de reconocimiento; a 
fin de impulsar el desarrollo profesional del personal 
docente en 2011, 103 profesores participaron en el 
Programa de Estímulos al Desempeño Docente siendo 
beneficiados 90, lo que representa 87.3%; con el obje-
tivo de dar continuidad y certeza en términos laborales 
al capital humano de nuestra Facultad, en 2011, a tra-
vés del Concurso de Oposición, 2 ptc y 14 profesores 
de asignatura obtuvieron la definitividad.

Considerando que la búsqueda del conocimiento se 
fortalece en la medida en que los estudiantes tienen 
acceso a la información a través de las fuentes de con-
sulta que ofrece nuestra Universidad, este Organismo 

Académico mantiene en operación dos centros de in-
formación y documentación que en conjunto cuentan 
con 26 mil 742 volúmenes con temáticas relacionadas 
con las ciencias económico-administrativas, encon-
trándose 11 mil 657 volúmenes en la Unidad Coatepec 
y 15 mil 085 en la Unidad Los Uribe; lo cual representa 
13 mil 714 títulos o temáticas de libros, y significan una 
media de 9 volúmenes por alumno. Debe mencionarse 
que de este acervo, utilizando recursos pifi 2010, se 
adquirieron 344 libros que corresponden a 297 títulos 
diferentes; asimismo durante el año que se informa los 
servicios bibliotecarios de ambas unidades reportan un 
total de 18 477 préstamos y consultas, siendo 8 mil 
931 préstamos domiciliarios, 9 mil 501 en sala, y 45 
interbibliotecarios.

Asumir un papel de liderazgo en la transformación de 
la educación, implica  potenciar nuestros recursos y 
aprovechar al máximo los beneficios de las TIC’s en 
el proceso educativo; razón por la cual fue posible 
que lográramos la participación de 982 usuarios de 
la Plataforma Institucional Seduca, reportándose 940 
alumnos y 42 profesores, además de que se crea-
ron 227 comunidades virtuales. Estos usuarios, pre-
sentados por licenciatura, corresponden a los datos 
siguientes: 18 profesores y 585 alumnos de la Licen-
ciatura en Administración, 12 docentes y 297 alum-
nos de la Licenciatura en Informática Administrativa, 
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y en la Licenciatura en Mercadotecnia hicieron uso de 
la plataforma 12 profesores y 58 alumnos.

Otro factor importante en el proceso de formación aca-
démica de los estudiantes son las estrategias educati-
vas orientadas a elevar la eficiencia terminal, combatir 
el rezago educativo, la deserción escolar y disminuir 
los índices de reprobación; en esta labor cobra prin-
cipal importancia  el Programa Institucional de Tutoría 
Académica, el cual a la fecha cuenta con un claustro 
de 101 tutores, siendo 29 ptc, 1 tatc y 71 profesores 
de asignatura, los cuales atienden a 2 383 alumnos de 
un total de 2,512, significando una cobertura de 94.9%, 
un promedio de 24 tutorados por tutor, y un significa-
tivo compromiso en esta materia de los profesores de 
asignatura.

En dicho esfuerzo se inscriben las asesorías acadé-
micas que recibieron 812 alumnos en 33 unidades de 
aprendizaje, ofrecidas por  27 asesores integrantes de 
nuestra planta académica; así como el reforzamiento 
que provino de 49 conferencias con temáticas diver-
sas, tales como: las de salud y medio ambiente, lide-
razgo, gestión, seguridad en la información, servicio 
social y prácticas profesionales, sistema universitario 
del empleo y mercado laboral, intercambio académi-
co, entre otros, contaron  con la participación de 3 819 
asistentes; se impartió un curso de preparación de in-

glés para aspirantes que desean ingresar a estudios 
de posgrado, mediante el examen Exadep, en el cual 
participaron 21 aspirantes a nivel maestría, de los cua-
les 20 obtuvieron un resultado satisfactorio.

Para que los alumnos de Licenciatura contaran con un 
nivel adecuado del idioma Inglés, que se ha convertido 
en una herramienta indispensable, la Facultad llevó a 
cabo cursos de nivelación en la Unidad Los Uribe, des-
de el nivel A1 hasta B2, obteniendo los siguientes re-
sultados: en el nivel A2 se atendieron  253 alumnos; 17 
en B1 y  96 en el B2, dando un total de 366 alumnos en 
cursos de nivelación, con el apoyo de 14 profesores.

Otro elemento importante en el proceso de apren-
dizaje del idioma inglés lo constituye el uso de los 
centros de autoacceso, al trabajar en áreas de opor-
tunidad para el dominio de este idioma; en este sen-
tido se atendió a 575 alumnos, lo que se traduce en: 
2 120 visitas en las áreas de: Comprensión de lectura 
1 076; Comprensión auditiva 582; Expresión oral 308; 
Expresión escrita 154. Por otra parte se dio segui-
miento especial a 37 alumnos y apoyo académico a 3 
profesores; la Facultad recibió la visita de revisión por 
parte de la Dirección de Aprendizaje de Lenguas (dal) 
bajo la norma iso 9001:2008, destacando las excelen-
tes prácticas de calidad en el centro de autoacceso 
de ambas unidades.
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Actualmente, la Facultad cuenta con 50 aulas, 3 aulas 
digitales, 1 aula Gesell, 10 salas de cómputo, 2 centros 
de autoacceso, 2 auditorios, 104 cubículos, de los 
cuales 30 son destinados a profesores de tiempo 
completo. En relación con el equipo de cómputo, se 

cuenta con 464 computadoras para alumnos, 46 para 
académicos-investigadores y 69 para trabajadores 
administrativos, sumando 579. El equipo con que 
cuenta la Facultad permite una relación de seis alum-
nos por computadora.





INVESTIGACIÓN

HUMANÍSTICA, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
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La investigación humanística, científica y tecnológi-
ca es trascendental para el cumplimiento de los fines 
universitarios a cargo de nuestro Organismo Acadé-
mico, ya que sustenta la docencia y favorece el de-
sarrollo de las ciencias económico administrativas, 
además de ofrecer soluciones a las necesidades de 
la sociedad, y favorecer el perfil competitivo de nuestro 
personal académico.

Proyecto: Estudios avanzados con 
pertinencia y calidad

Los estudios de posgrado se proyectan a través de 
la oferta educativa de un programa doctoral, tres de 
maestría y una especialidad, con una matrícula total 
de 388 alumnos: 14 en el Doctorado en Ciencias Eco-
nómico Administrativas; un total de 374 en maestrías; 
en este caso, 271 alumnos se encuentran en la de Ad-
ministración modalidad presencial, 24 en ésta misma 
pero en su modalidad a distancia,  42 en Finanzas, y 
37 en Alta Dirección en Sistemas de Información. Ade-
más, se oferta en coordinación con la Facultad de Tu-
rismo la Especialidad de Administración de Empresas 
Turísticas.  Con ello, la demanda de estudios de pos-
grado mantiene su tendencia de crecimiento dado que 
de 2011 a la fecha presenta un incremento de 32%, al 
pasar de 294 a 388 alumnos inscritos.

Para conseguir la pertinencia y actualidad de los estu-
dios de posgrado, durante el periodo que se informa, 
se evaluaron y reestructuraron los  tres programas de 
maestría, Administración, Finanzas y Alta Dirección en 
Sistemas de Información; contando en conjunto con 15 
opciones terminales, correspondiendo 8 a la Maestría 
en Administración, 4  de Finanzas y 3 en Alta Dirección 
en Sistemas de Información. 

En enero de 2012 el H. Consejo Universitario aprobó 
la reestructuración de las maestrías antes menciona-
das (lo cual no se encuentra reflejado en la Agenda 
Estadística oficial), dando inicio en febrero la primera 
promoción bajo este nuevo esquema; además, por pri-
mera vez se ofrece la Maestría en Administración en el 
Centro Universitario Temascaltepec.

El Doctorado en Ciencias Económico Administrativas 
obtuvo el pasado mes de marzo la reacreditación en 
el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt),  
y logró el incremento de nivel como Programa en 
Desarrollo. 

De los 10 egresados de las dos primeras generacio-
nes, se tiene una tasa de titulación de 50%; el reto 
es continuar con esta tendencia en las generaciones 
siguientes. 
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Respecto a maestría, tuvimos una eficiencia terminal 
de 21 alumnos en  Administración,  4 en  Finanzas y 
3 en Alta Dirección en  Sistemas de Información; con 
28 graduados. 

Este Organismo Académico continúa por cuarto año 
consecutivo sus actividades en el ámbito interna-
cional, con la oferta, en la Universidad Autónoma de 
Nicaragua-León, de la Maestría en Administración, en 
la cual, durante el año que se informa, siete  alumnos 
egresados de la primera generación presentaron de 
manera satisfactoria su examen de grado; hecho sig-
nificativo para nuestra Universidad, pues es la primera 
ocasión en que uno de sus organismos académicos 
lleva a cabo exámenes de grado a nivel internacional a 
distancia a través de videoconferencia.

Considerando que la difusión del conocimiento es par-
te fundamental de nuestro quehacer, y el intercambio 
de ideas tiene un papel preponderante,  en agosto de 
2011 llevamos a cabo el 1er Congreso Internacional de 
Competitividad Organizacional, y los eventos acopla-
dos al mismo, que fueron el III Gesiti/Saúde y el VIII 
Gesiti/Globalização, los cuales en su conjunto conta-
ron con la participación de seis ponentes magistrales 
de Brasil, Cuba y México; se presentaron 64 ponen-
cias, en ocho mesas de trabajo, previamente dictami-
nadas por el comité científico.

Proyecto: Investigadores de calidad

La investigación es relevante y pertinente cuando, ade-
más de contribuir al desarrollo del conocimiento, sus 
aportaciones coadyuvan en la solución de  problemas 
del entorno social.

De los 30 profesores de tiempo completo registrados 
en la sep, 8 cuentan con grado de doctor, destacando 
además que 5 profesores obtuvieron el grado recien-
temente, sumando hasta el día de hoy un total de 13 
doctores en esta Facultad.

Asimismo, 6 ptc realizaron estancias en diversos espa-
cios académicos: la Universidad del Norte de Texas en 
Estados Unidos,  Universidad de Valencia, Universidad 
de Cataluña, el Centro de Investigación de Energía So-
lar S.L. Enersun, en España, y en el Centro de Investi-
gación y Docencia Económicas (cide) de nuestro país. 

En relación con la capacidad académica de los ptc, 17 
cuentan con Perfil Promep, 2 son miembros del sni y 10 
tienen la calidad de investigadores; en este rubro, se 
incorporó un ptc gracias a un proyecto de repatriación 
con Conacyt.

 Este Organismo Académico cuenta con cuatro cuer-
pos académicos; el de Productividad Organizacional, 
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integrado por 6 ptc; el de Gestión del Capital Inte-
lectual, con 5 ptc; de Administración de las Organi-
zaciones Educativas, con 4 ptc; y el de Estudios so-
bre Contabilidad de Gestión, con 3 ptc; 3 de ellos se 
encuentran en formación con registro sep, y uno con 
registro interno.

Los cuerpos académicos, a través de su trabajo de in-
vestigación, registraron 11 proyectos, de los cuales 6 
son de nuevo registro, 3  continúan en desarrollo y  2 
han sido concluidos, en el entendido de que a través de 
los mismos se abordan temáticas como: gestión del co-
nocimiento, capital intelectual, innovación empresarial, 
estrategias de sustentabilidad, y contabilidad de gestión.  

De estos proyectos, 3 recibieron financiamiento por par-
te de la UAEM, 4 contaron con apoyo externo, uno por 
Conacyt, y 2 no cuentan con financiamiento.

Como resultado de estos proyectos en el periodo que 
comprende este informe, colaboramos con 7 capítulos 
de libro, 6 artículos indexados, destacando la labor de 
los profesores al presentar 30 ponencias en congresos 
internacionales; y editar tres libros.

Seguimos trabajando la vinculación con países como 
Brasil, España, Francia y Colombia en el ámbito de 
investigación para crear redes en el área económico-
administrativa. 





DIFUSIÓN

DE LA CULTURA PARA UNA SOCIEDAD HUMANISTA
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La formación humanística se enriquece con acciones 
de arte y cultura, cuya expresión se realiza en diversos 
géneros como música, teatro, danza, cine, literatura y 
pintura, razón por la cual ha sido política de esta Fa-
cultad, desde el inicio de la presente gestión, el desa-
rrollo de eventos de difusión destinados a fortalecer la 
formación y la cultura de nuestros alumnos.

Proyecto: Fomento cultural universitario

En este tercer año de gestión, la promoción de la cul-
tura continuó siendo prioritaria dentro de las políticas 
institucionales, teniendo como resultado la creación 
de  62  talleres culturales con la participación de 1 
069 alumnos, lo que significa 42.5% de la matrícula 
de licenciatura. 

Estos talleres fueron: francés, técnicas para hablar en 
público, guitarra, yoga, danza árabe, jazz, aerobics, 
baile de salón, salsa en línea, teatro, dibujo en cómics 
y pintura, entre otros. 

En el mes de noviembre la Facultad  participó en el 
programa de Domingos Culturales que promueve la  
Secretaría de Difusión Cultural de la uaem, presentan-
do diversas actividades  artísticas y culturales al pú-
blico en general; se llevaron a cabo  juegos infantiles 

de cómo crear una empresa, con el fin de incentivar 
la cultura emprendedora; contando con la participación 
de 13 maestros y 333 alumnos.

Proyecto: Innovación en la difusión del arte, 
la ciencia y la cultura

Con el apoyo de autoridades institucionales y la entu-
siasta participación de la comunidad de la facultad, se 
realizaron actividades para difundir e impulsar el arte, 
la ciencia y la cultura.

En abril  de 2011, celebramos la cuarta semana cul-
tural, con la presentación de cuatro obras de teatro, 
“El ombligo de Maribel”, “Vuelve el pájaro a su nido”, 
“Quinta esencia Nigeria” y “Apenas son cuatro ce-
nizas”, con la asistencia de 124 alumnos; dos con-
ferencias de identidad universitaria, una en el turno 
matutino y otra en el vespertino. Respecto a la parte 
artística, se presentaron dos conciertos a cargo del 
grupo Ixtabay, uno en la Unidad Los Uribe  y otro 
en la Unidad Coatepec; dos  exposiciones con 24 
trabajos realizados por integrantes de los talleres de 
pintura y fotografía de nuestra Facultad. La asisten-
cia total a las diversas actividades de este evento 
fue de 606 alumnos, así como personal académico 
y administrativo.
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En octubre nuestro Organismo Académico participó 
en el Concurso de Ofrendas por la celebración del día 
de muertos siendo esta ocasión la décima vez en que 
alumnos y docentes de las cuatro Licenciaturas inte-
gran equipos para tal fin; lo cual significó la participa-
ción de 165 alumnos y 4 docentes.

Continuamos con nuestra tradición anual de llevar a 
cabo en el mes de diciembre la exposición de piña-
tas en la Facultad, en esta ocasión tuvimos la par-
ticipación de 496 alumnos y 13 docentes; por segunda 
ocasión se llevó a cabo en la Unidad Los Uribe, 

el encendido del árbol de Navidad y la puesta del 
nacimiento, acompañando estos actos con un con-
cierto de villancicos, asistiendo a los mismos 310 
personas entre alumnos, personal administrativo 
y docente.

Se destaca la participación en el VII concurso regional 
y V concurso estatal de artesanía textil de Guadalupe 
Yancuitlalpan, Méx. Gualupita 2011. En las ceremonias 
oficiales que organiza la facultad se realizan interven-
ciones artísticas; durante el periodo que se informa se 
realizaron 63 eventos artísticos.



EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN

PARA RESPONDER A LA SOCIEDAD
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La vinculación como función primordial de esta Facul-
tad continúa de manera relevante, prestando servicios 
institucionales a la sociedad; colaborando, además, en 
la eficaz obtención del conocimiento por parte de nues-
tros estudiantes y egresados.

Promover el servicio social y las prácticas profesiona-
les es primordial en el desarrollo de habilidades, acti-
tudes, valores  y competencias de quienes lo realizan, 
con el consecuente beneficio para su futuro profesio-
nal, y cumplir así con la responsabilidad universitaria 
que como persona y parte integrante de esta institu-
ción se tiene hacia la sociedad.

Proyecto: Apoyo al alumno

A fin de reconocer el desempeño académico de los es-
tudiantes se otorgaron 2 590 becas,  beneficiando a 
1 712 alumnos, apoyadas con recursos de los gobier-
nos federal y estatal, y de la propia Universidad, lo cual 
significa 68.2% de estudiantes beneficiados del total 
de la matrícula.

Las becas institucionales fueron distribuidas de la 
siguiente manera: 104 de ayuda socioeconómica, 3 
a la modalidad de difusión cultural, 451 económicas, 

1 de enfoque a la salud, 1 246 de escolaridad, 17 
específicas, 95 para deportistas, 45 de prestación; 29 
Ignacio Manuel Altamirano,  y 96 Mónica Pretelini de 
Peña, dando un total de 2 087 becas. En relación con 
las becas externas, se otorgaron 442 Pronabes y 61 
de otras.

Finalmente, en materia de asignación de becas para 
alumnos de estudios de posgrado, en este periodo se 
han otorgado 193, distribuidas de la siguiente manera:
Becas uaem 171, 4 de Comecyt, 16 de Conacyt y 2 
específicas; lo que representa un incremento significa-
tivo (4 veces más) respecto al año anterior.

En relación con la prestación de seguridad social, es 
grato reportar que 2 357 alumnos se encuentran afilia-
dos a algún servicio de salud, lo cual representa 93.8% 
de la matrícula. 

Con el objeto de favorecer la adecuada incorporación a 
las actividades de nuestra comunidad universitaria, de 
estudiantes de nuevo ingreso de los cuatro planes de 
estudio, se impartieron cursos de inducción necesarios 
para atender una afluencia de 522 participantes, en los 
que se les informó sobre los servicios que ofrece la Fa-
cultad, y se hizo entrega de un manual de bienvenida 
en formato digital.
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En octubre se asistió a la Exporienta 2011 realizada 
en el Centro Internacional de Exposiciones y Conven-
ciones del Estado de México (ciecem), dentro de la 4a 
Feria Universitaria de Servicios al Estudiante, con el 
propósito de asesorar a quienes demostraran interés 
respecto a los programas educativos, tanto de licen-
ciatura como de posgrado, con la participación de 
15 profesores.

Proyecto: Extensión universitaria y 
vinculación al servicio de la sociedad

La extensión y vinculación permite que este Orga-
nismo Académico mantenga una relación estrecha 
con los sectores público, privado y social, mediante 
la participación de nuestros alumnos en los progra-
mas de servicio social, prácticas profesionales, se-
guimiento de egresados y mercado laboral; además 
de los servicios que ofrece la Coordinación de Ex-
tensión y Desarrollo Empresarial como son: la  rea-
lización de convenios, asesoría e incubación de em-
presas; acciones que dan proyección y crecimiento 
a esta institución.

Asimismo, con la finalidad de que los alumnos obser-
varan los procesos productivos y de servicios en las 
organizaciones, se visitaron 35 empresas del corredor 

industrial y organismos públicos del municipio de Tolu-
ca: Cervecería Cuauhtémoc, Bimbo, Barcel, Tía Rosa, 
La Moderna, Chrysler, el Órgano Superior de Fiscali-
zación, Museo Modelo de Ciencias e Industrias, y el 
Museo José María Morelos y Pavón; en el municipio de 
Ocoyoacac la planta Sanofi-Aventis; en su conjunto, di-
chas visitas reportan la participación de 997 estudian-
tes bajo la supervisión de 16 profesores.

Servicio Social, prácticas profesionales 
y mercado laboral

En materia de Servicio Social, durante el periodo de 
ejercicio que nos ocupa, la Facultad logró que 385 
alumnos cumplieran con esta responsabilidad, 225 de 
ellos realizándolo en el sector público; 124 en el sector 
privado y 36 en el sector social.

Se efectuaron 31 prácticas profesionales: 16 en el 
sector público y 15 en el sector privado. Esta actividad 
se realizó en 72 organizaciones, entre las que desta-
can: Gobierno del Estado de México, Femsa, Diesel, 
Safmex, Colegio de Licenciados en Administración del 
Estado. Asimismo, siete alumnos realizaron servicio 
social en servicios comunitarios y 322 se beneficia-
ron en Brigadas Universitarias Multidisciplinarias en el 
municipio de Toluca.
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Mercado laboral

En este año, el programa de Servicio Universitario del 
Empleo (SUE) registró 910 currículos en el portal de la 
Facultad, y se difundieron 185 ofertas laborales, con-
secutivo de acciones que permitieron la colocación en 
el mercado laboral de 117 universitarios.

Dentro del marco de actividades de vinculación con el 
sector empresarial efectuadas en el año de informe, 
se realizó una conferencia para presentar el Programa 
de atracción de jóvenes talentos promovido por grupo 
Danone, en el cual tuvimos la asistencia de 178 alum-
nos de últimos semestres;  se llevó a cabo el Beertual 
Challenge, simulador de negocios del programa de 
Grupo Modelo para fomentar el desarrollo empresarial, 
donde participaron 200 estudiantes y maestros. En 
febrero de 2012 se participó activamente en la Feria 
virtual universitaria de empleo, servicio social y prácti-
cas profesionales, con la asistencia promedio de 100 
alumnos en línea, consultando ofertas y registrando su 
curriculum vitae.

Estudio de egresados

Ante la necesidad de evaluar la calidad y la pertinen-
cia de la educación que impartimos, se diseñó y aplicó 

un instrumento de diagnóstico a 1 276 egresados de 
los tres programas educativos (Administración, Conta-
duría e Informática Administrativa), la información se 
encuentra en proceso de captura para proceder a su 
análisis y obtención de resultados. Además, se creó un 
sistema  de interactuación en línea que fue alojado en 
el portal de la Facultad, y cuya finalidad es fortalecer 
las acciones de seguimiento de egresados, y como pri-
meros frutos, ha propiciado el registro de 418 universi-
tarios entre alumnos y egresados.

Servicios que ofrece este Organismo Académico

La Coordinación de Extensión y Desarrollo Empresa-
rial, conocida como Centro de Apoyo a la Pequeña y 
Mediana Empresa (capyme) llevó a cabo 392 cursos 
para el sector público, que representaron un total de 
7 849 horas, con la participación de 7 092 servidores 
públicos. Asimismo, en la modalidad de educación 
continua, organizó la impartición y desarrollo de cua-
tro diplomados en Auditoría Pública, para lo cual contó 
con el apoyo de 34 instructores y 112 participantes.

En el área de certificación, se llevó a cabo el curso 
de Certificación de Competencias Laborales: Impar-
tición de cursos de capacitación presenciales, con 
una duración de 40 horas y 18 asistentes; 10 profesores 
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de la Facultad, 9 de asignatura y 1 ptc tomaron el cur-
so y adquirieron el estándar de Competencia laboral 
en impartición de cursos presenciales, que otorga el 
organismo certificador “Conocer”; financiado con 
recursos pifi.

Se llevaron a cabo nueve cursos de preparación 
para examen ceneval (egel) en las tres licenciaturas, 
Administración, Contaduría e  Informática Adminis-
trativa, en los que participaron 94 egresados, de 
los cuales 74 presentaron su examen con resultado 
favorable y obtuvieron su título. Asimismo, en este 
rubro y a través de la modalidad de educación con-
tinua, se impartieron tres cursos de titulación, con 
44 asistentes.

Una labor relevante es la que realiza la Facultad a tra-
vés del capyme, para favorecer el desarrollo y fomento 
a una cultura emprendedora y empresarial cuyo es-
fuerzo creador y de inversión favorezca el progreso 
económico de la sociedad. 

Durante el año que se informa estuvieron 104 proyec-
tos en el servicio de incubadora empresarial, 6 alojados 
en las instalaciones de la Coordinación de Extensión y 
Desarrollo Empresarial y el resto en el capyme;  estos 
proyectos tuvieron vocación diversa, siendo 50 de ser-
vicios, 13 industriales y 41 de comercio y, sobre todo, 

de éstos 50 lograron incubarse y generar un mínimo de 
175 empleos directos. 

Asimismo, también se concluyó con la creación de 16 
planes de negocio,  sumando 1 063 tutorías, asesorías 
y consultorías, que equivalen a 2 220 horas, destina-
das a las áreas de Administración, Contaduría, Infor-
mática y Tecnología, Mercadotecnia, Diseño, Costos, 
Finanzas, Fiscal y Legal.

Otro rubro importante del fomento empresarial es lo-
grar financiamientos para las actividades claves del 
proceso de iniciación y puesta en marcha de proyec-
tos empresariales, ámbito en el cual se aprovechó el 
rubro de Capital Semilla 2010, lográndose apoyo de 
la Secretaría de Economía del gobierno federal para 5 
de las 7 empresas que solicitaron recursos: Artesanías 
Camino Belén, Reconstrucciones Automotrices Armed, 
Fuerza Metálica, Petlan y Criterio Izquierdo.

Para impulsar el número de empresas incubadas, 
se llevaron a cabo acciones de vinculación y acer-
camiento con instituciones y dependencias como: 
Concanaco, Servytur México, Cámara de Comercio 
Servicios y Turismo Ciudad de México, Dirección Ge-
neral de Desarrollo Económico y Asuntos Metropoli-
tanos del H. Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza, 
Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias A.C., 
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H. Ayuntamiento de Toluca, Asociación Mexicana de 
Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa 
A.C, Cámara de la Industria de la Construcción, Muje-
res Transformando México A.C. 

En febrero de 2012, este Organismo Académico lle-
vó a cabo el Primer Encuentro Internacional de Em-
prendedores, a través del cual se buscó fortalecer 
y ampliar las redes comerciales entre las pymes de 
la región mediante la exposición de sus productos, 
conferencias impartidas y mesas de trabajo, donde  
se registraron 27 ponencias por académicos de esta 
Facultad y centros universitarios de Atlacomulco, Ixt-
lahuaca y Texcoco, entre otros; con un aforo de 453 
asistentes; el área de stands recibió poco más de 
mil visitantes.

El Centro de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa, 
participó en una serie de eventos entre los que desta-
can la Rueda de Negocios con el H. Ayuntamiento de 
Toluca, las Jornadas Federales de Atención Ciudada-
na en el Estado de México, Expo pyme “Toluca 2011”, 
la Semana Nacional pyme, y el Foro Mexiquense del 
Emprendedor.

Nuestra Universidad juega un papel trascendente en 
el contexto nacional del fomento y desarrollo de las 

pymes, no sólo por las acciones de esta Facultad y de 
la Administración Central, sino sobre todo, por el in-
terés y empeño del rector de nuestra Casa de Estu-
dios que realizó al frente de la Asociación Mexicana 
de Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa 
(amcdpe), organismo nacional que recientemente rati-
ficó su confianza en él, al designarlo presidente de la 
misma para un segundo periodo de encargo. Nuestro 
reconocimiento por ello, señor rector.

Convenios y acuerdos

La Universidad, por definición propia y por sus finalida-
des, debe ser una institución abierta al medio ambiente 
social y a sus actores, debiendo tender puentes con 
estos últimos para que cada uno aporte su mayor es-
fuerzo en beneficio de todos.

En este contexto, la suscripción de convenios y acuer-
dos de vinculación de la Facultad con los agentes 
productivos y servicios, ofrece la plataforma y térmi-
nos para la mencionada suma de esfuerzos, razón 
por la cual, durante el periodo que se informa se fir-
maron 6 convenios, 2 con el sector público, 3 con el 
sector privado y uno con el sector social. Dentro de 
éstos, 2 fueron acuerdos operativos, 2 específicos y 
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2 de otro tipo; con el Instituto de Profesionalización 
de los Servidores Públicos del Estado de México, se 
suscribieron dos documentos operativos. El primero 
bajo el auspicio del Programa de Capacitación para 
Servidores Públicos del Sector Central y Auxiliar del 
Gobierno del Estado de México, logrando realizar 
hasta 400 eventos de capacitación en áreas como: 
Administración, Contabilidad, Auditoría Fiscal, Archi-
vo, Manejo Documental, Secretarial, Atención al pú-
blico, Desarrollo Humano y Sistemas de Gestión de 
Calidad, entre otros. 

El segundo fue para la planeación, organización y 
ejecución de cuatro diplomados en Auditoría, con una 
duración de 130 horas dividido en 14 módulos, impar-

tidos a 120 servidores públicos de la Secretaría de la 
Contraloría del Gobierno del Estado de México.

En lo referente a convenios específicos, en noviembre 
se firmó el convenio de colaboración con Safmex, para 
la realización del servicio social y prácticas profesio-
nales. Además, se firmó un convenio con el Colegio 
de Contadores Públicos del valle de Toluca, en el que 
se establecen las bases para la realización de activi-
dades conjuntas encaminadas a crear programas para 
el desarrollo interinstitucional, a través de la formación 
continua, capacitación, investigación, titulación, reco-
nocimiento al mérito académico, difusión, bolsa de tra-
bajo así como servicio social y prácticas profesionales, 
entre otros.



ADMINISTRACIÓN

ÁGIL Y TRANSPARENTE
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Este Organismo Académico se caracteriza por tener 
un nivel de calidad en transparencia y honestidad, es 
por ello que durante la presente gestión se han admi-
nistrado de manera adecuada los recursos materiales, 
financieros y el capital humano con que se cuenta, lo 
que ha generado un resultado positivo en la consecu-
ción de las metas trazadas.

Proyecto: Ordenamiento y 
eficiencia administrativa

En este tercer año de gestión, seguimos ofreciendo 
apoyo adjetivo a las tareas sustantivas de nuestro Or-
ganismo Académico, siendo posible observar los resul-
tados obtenidos en el cumplimiento de las responsabi-
lidades a nuestro cargo. 

La comunidad universitaria de la Facultad se encuen-
tra integrada por 322 servidores universitarios: 40 
PTC, 1 PMT, 2 TATC, 189 profesores de asignatura, y 
90 administrativos: un directivo, 9 de confianza y 80 
sindicalizados. Durante 2011 terminaron con éxito las 
gestiones que permitieron otorgar siete bases a perso-
nal sindicalizado a través del sutesuaem.

Asimismo, la infraestructura de este Organismo Aca-
démico en sus dos unidades, a la fecha cuenta con: 

50 aulas,  3 aulas digitales, 10 salas de cómputo, 2 
bibliotecas, 18 talleres, 104 cubículos, 2 centros de 
auto-acceso, 2 auditorios, 4 canchas y 2 cafeterías.

Para nuestra Universidad el uso e integración de las 
TIC’s, tanto en sus funciones sustantivas como ad-
jetivas es un compromiso ineludible como lo marca 
el objetivo del Eje Transversal de Universidad Digi-
tal dentro del Plan rector de desarrollo institucional 
2009-2013.

Desde el inicio de esta gestión hemos enfatizado el 
desarrollo de acciones, las cuales continuaron en 
el año que se informa y han permitido la compra de 
computadoras que permitió cambiar el equipo obso-
leto; al día de hoy, 100% de las salas de usuarios 
cuenta con equipo actualizado; asimismo, se instaló 
un sistema de cámaras de vigilancia en ambas uni-
dades, como apoyo a las medidas de seguridad que 
nuestra comunidad necesita. 

Para aprovechar la potencialidad del servidor adquirido 
en el segundo año de gestión, nos dimos a la tarea 
de implementar el portal institucional de la facultad 
y desarrollar aplicaciones que permiten automatizar 
algunos de los procesos administrativos y académicos; 
gracias a dichos trabajos fue posible la realización del 
proceso de inscripciones durante el periodo 2012-A a 
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través del sistema digital de la Dirección de Control Es-
colar, al vincular con éste el sistema que operábamos 
de manera independiente desde hace varios años.

Otros proyectos que continuamos consolidando son 
aquellos destinados a fortalecer la infraestructura de 
la Facultad. Así, ha sido posible cambiar el mobiliario 
de 100% de las aulas en cu, además a últimas fechas 
y derivado de las necesidades que se tienen por el 
incremento a la matrícula se remodeló un área para 
habilitar dos nuevas aulas, y se adquirió el mobiliario 
y equipo necesario.

Es importante mencionar la adquisición de mobiliario 
y equipo para el acondicionamiento de cuatro aulas 
nuevas y tres laboratorios de la Licenciatura en Mer-
cadotecnia, y para el edificio de servicios al estudiante 
recientemente remodelado; además, en la Unidad Los 
Uribe, se instalaron persianas en 37 aulas y en la sala 
de autoacceso, y se recibieron 100 lockers en dona-
ción destinados para uso del alumnado.
 
Con estas acciones y las llevadas a cabo con ante-
rioridad, la imagen de infraestructura informática e 
instalaciones de la Facultad es completamente dife-
rente, realidad indiscutible que no sería posible si no 
hubiéramos contado con el invaluable apoyo del rector 

de nuestra Casa de Estudios, Dr. Eduardo Gasca 
Pliego quien desde el principio de su gestión nos ha 
dado claras muestras de que se encuentra entre sus 
prioridades  la Facultad de Contaduría y Administra-
ción, no sólo en lo material, sino en todos los aspec-
tos. Reciba usted el más amplio reconocimiento de 
esta comunidad.

A fin de lograr actividades eficientes y dar un mejor 
servicio, en el año que se informa proseguimos con el 
compromiso de perfeccionar el saber hacer del perso-
nal administrativo, por lo cual fue posible que 12 perso-
nas asistieran a capacitarse para el mejor desempeño 
de su labor: tecnologías de información y comunica-
ción, atención al cliente, entre otros.

Como parte fundamental de la eficiencia adminis-
trativa, logramos la certificación de tres procesos de 
la Coordinación de Investigación y Estudios Avanza-
dos, dentro del Sistema de Gestión de la Calidad iso 
9001:2008 Ingreso al Posgrado, Obtención de Grado 
y Desarrollo Académico. Con ello, al día de hoy se ha 
logrado contar con 12 procesos certificados, con ven-
cimiento a 2013 y 2015 de algunos de ellos.

Este espacio académico cuenta con manuales adminis-
trativos actualizados, como el Manual de Organización, 
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Manual de Procedimientos que incluye 26 procedi-
mientos institucionales, y Manual de Bienvenida para 
Alumnos de Nuevo Ingreso; estos instrumentos admi-
nistrativos se encuentran en el Portal web de la Facul-
tad para su uso y consulta.

En el rubro financiero y presupuestal, durante el ejer-
cicio fiscal 2011, este Organismo Académico generó la 
cantidad de 9 millones, 489 mil 354 pesos de ingresos 
propios, resultante de los servicios que presta: estu-
dios de posgrado y a distancia, cursos de capacitación, 
y los diversos convenios que se tienen, resaltando el 
convenido con el gobierno del Estado de México para 
capacitar a servidores púbicos.

Respecto a los egresos, se ejerció un total de 16 mi-
llones 479 mil 171 pesos, de los cuales, 7 millones 
921 mil 132 se destinaron a becas; 5 millones 886 
mil 455 correspondieron al gasto operativo; un millón 
459 mil 454 pesos fueron destinados al mantenimien-
to de edificios; y un millón 78 mil 592 corresponden 
a inversiones. 

En cuanto al Sistema de Planeación Institucional, se 
trabajó arduamente en Coordinación con la Secreta-
ria de Planeación y Desarrollo Institucional para ejer-
cer el pifi 2010 y reprogramar el pifi 2011, donde se 
cubrieron las metas planteadas: Atención a Estudian-

tes, Incremento en la Competitividad Académica de 
los Programas Educativos de la des y Apoyo a los pe 
de Posgrado y Fortalecimiento a los pe que cuentan 
con reconocimiento del Programa Nacional de Pos-
grados de Calidad, (pnpc). Así también, se cumplió 
con los cuatro seguimientos trimestrales al pifi 2010, 
informándose puntualmente de la operación de los 
recursos asignados por este programa. 

Se dio seguimiento a las 120 metas programadas en 
el Plan de desarrollo 2009-2013, a la fecha 94.16% 
han sido alcanzadas, que corresponde a 113 metas 
y se sigue trabajando arduamente para el cumpli-
miento de las siete restantes, lo que representa 5.84 
por ciento.

Se elaboró el poa 2012, integrándolo con 120 me-
tas; trabajo realizado con las áreas involucradas a 
fin de que cada uno de sus integrantes presentara 
sus propuestas que ahora son metas y compromisos 
a cumplir. Cabe mencionar que se dio cumplimiento 
al sistema de seguimiento trimestral del poa 2011, 
reportando los resultados obtenidos a la Contraloría 
Universitaria. Se integró la Estadística 911 de este  
Organismo Académico; información reportada  a la 
Secretaría respectiva para la integración de la Agen-
da Estadística 2011; fue dada de alta en el Sistema 
de la Secretaría de Educación Pública en línea.
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Proyecto: Obra universitaria

Como ya se mencionó, en el año que se informa se 
destinó la cantidad de un millón 459 mil 454 pesos para 
mantenimiento de edificios, destacando los trabajos 
realizados para la renovación de la pintura de 100% de 
los edificios que conforman nuestra Facultad, tanto en 
cu como en Los Uribe.

En lo que respecta a los trabajos de obra, se inició 
la ampliación del Edificio “D” en la Unidad Los Uribe, 
en donde se construirán cuatro aulas, y una cámara 
Gesell  destinadas al programa de Licenciatura en 
Mercadotecnia, con una inversión inicial de un millón 
600 mil 590 pesos, financiados con recursos propios. 
Asimismo, a inicios de este año, se autorizó la remo-
delación del edificio de servicios al estudiante en la 
misma unidad, en la cual se invertirá inicialmente la 

cantidad de 3 millones 199 mil 731 pesos, así como la 
remodelación de dos aulas en CU como se mencionó 
anteriormente.

En seguimiento a que la seguridad se ha convertido en 
un tema de atención de la Administración Central se 
lograron apoyos por un millón 464 mil 590 pesos para 
llevar a cabo la instalación de accesos digitales para 
la Unidad Los Uribe, que permitirá controlar el acceso 
peatonal y vehicular de nuestra comunidad, el mismo 
trabajo se llevó a cabo en cu, a través de la Adminis-
tración Central.

Asimismo, con el apoyo del gobierno del Estado de 
México y gracias a la gestión del señor rector, se cons-
truyeron dos puentes peatonales en cruces de alto 
riesgo por el tránsito vehicular, uno en cu y otro en Los 
Uribe.



GOBIERNO

SENSIBLE, DEPORTE Y CULTURA FÍSICA
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Proyecto: Gobierno con responsabilidad social

Para dar cumplimiento al buen desarrollo de las 
actividades docentes, de investigación y adminis-
trativas, este Organismo Académico deposita su 
conducción en un gobierno plural y participativo cu-
yas actividades se fundamentan en la Legislación 
Universitaria y tienen por finalidad el bienestar de 
nuestra comunidad. 

Para ello, durante el periodo que se informa, los HH. 
Consejos Académico y de Gobierno desahogaron di-
versos asuntos de interés institucional a través de la 
realización de 24 sesiones ordinarias y 9 sesiones ex-
traordinarias conjuntas, correspondiendo en el primer 
caso 12 a cada cuerpo colegiado. 

Asimismo, para atender y dictaminar los diversos 
asuntos tratados por los Consejos, éstos funcionaron 
a través de comisiones permanentes y extraordinarias, 
llevando a cabo el registro de sus decisiones eleván-
dolas a consideración de los propios Consejos. En el 
H. Consejo de Gobierno funcionaron las comisiones 
de Becas, Planeación y Evaluación, Honor y Justicia, 
Finanzas, Revisión fondic-uaem, Legislación y Comi-
sión de Glosa. Respecto al H. Consejo Académico, se 
trabajó con las comisiones de Asuntos Docentes y de 
Prácticas Profesionales.

Dada la temporalidad de ejercicio del cargo de conse-
jero, y con base en procesos electorales establecidos 
por la Legislación Universitaria, en noviembre de 2011 
se llevó a cabo la renovación de los consejeros alum-
nos ante el H. Consejo Universitario; y en marzo de 
2012, la elección de los integrantes maestros del H. 
Consejo Universitario. En ambos casos, los procesos 
se realizaron con el orden y armonía que debe distin-
guir a la comunidad universitaria.

Como parte del protocolo de la culminación de estu-
dios de licenciatura y posgrado, en el periodo que re-
ferimos, llevamos a cabo 2 ceremonias de entrega de 
cartas de pasante de licenciatura y dos de estudios de 
posgrado, correspondiente al ciclo escolar 2011, y una 
ceremonia de inicio de cursos.

Para impulsar la formación integral y colaborar con el pro-
ceso de construcción de una comunidad integrada y cul-
ta, se promovió la identidad universitaria organizando dos 
conferencias de identidad, realizadas en el mes de abril 
de 2011, las cuales contaron con el apoyo  y participación 
de 153 estudiantes. Asimismo, se fortaleció la presencia 
de nuestra Facultad con las reuniones mensuales del Co-
legio de Cronistas de la institución.

A fin de fortalecer el cuidado de la salud, este Or-
ganismo Académico dio continuidad al Programa de 
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Atención y Prevención con que cuenta, por una parte 
el servicio médico en dos turnos -matutino y vesper-
tino- en la Unidad Los Uribe, los cuales atendieron 
867 consultas, expidieron 135 certificados médicos 
y 77 justificantes, y aplicaron 1 292 vacunas al per-
sonal académico, administrativo y alumnos; fueron 
impartidas ocho conferencias con temas como tras-
tornos alimenticios, paternidad responsable, aborto, 
alcoholismo, prevención contra la influenza, entre 
otros; contando con 794 asistentes; se elaboraron 
3 carteles y 7 periódicos murales vinculados con 
este tema. 

Por lo que respecta al cuidado del medio ambiente 
y la seguridad física de quienes laboramos en esta 
institución, se mantuvo en operación el Programa In-
terno de Protección  Civil y Ambiental, realizándose 
ocho ejercicios de evacuación en ambas unidades, 
con la participación de 2 200 alumnos y 80 maes-
tros. En septiembre, se participó activamente en la 
campaña institucional de reforestación, plantando mil 
árboles en el predio El Contadero, municipio de Zi-
nacantepec. También, en enero del presente año se 
llevó a cabo la poda de árboles frutales en la Unidad 
Los Uribe, con el apoyo de 11 alumnos brigadistas 
y personal especializado del Programa de Medio 
Ambiente universitario.

En febrero se ratificó la acreditación como Edificio libre 
de humo de tabaco. 

En relación con el acopio de pet, se continuó la recolec-
ción con el apoyo de 100 alumnos y 11 brigadistas; 11 
alumnos realizaron la Campaña universitaria de acopio 
de residuos electrónicos; para impulsar esta tarea de 
protección civil y medio ambiente, la responsable de 
este programa participó en el Diplomado Superior de 
Medio Ambiente Frente al Cambio Climático. 

Para dar cumplimiento al compromiso social de nues-
tra institución, se participó en diversas campañas: la 
de invierno; la de donación de víveres para los dam-
nificados de Tabasco, Veracruz y Chihuahua; y en las 
organizadas por el Teletón y la Cruz Roja.

Proyecto: Deporte y activación física

Este Organismo Académico realizó actividades para 
fomentar el desarrollo integral del alumno, impulsando 
las actividades deportivas, motivo por el cual se par-
ticipó en los XXX Juegos Deportivos Selectivos Uni-
versitarios 2011, obteniendo el primer lugar en karate 
do (en kata por equipos), el segundo lugar en voleibol 
de sala, y el tercer lugar en atletismo. Reconocemos 
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ampliamente la dedicación, esfuerzo y constancia de 
nuestros deportistas que enaltecen el nombre de nues-
tra institución.

Con la finalidad de fortalecer la interrelación y lograr 
lazos de unidad entre la comunidad universitaria ins-
crita y los alumnos de nuevo ingreso, en septiembre 
se organizó una mañana deportiva en la cual partici-
paron 31 equipos de futbol, 4 femeniles, 26 varoniles 
y 1 equipo integrado por docentes y administrativos, 
reuniendo un total de 415 participantes.

Dado que la activación física es parte fundamental 
en la formación de nuestros estudiantes, el programa 
deportivo contó con la participación de 771 alumnos 
en 68 equipos en actividades como: ajedrez, bas-
quetbol mixto, futbol rápido, futbol soccer, voleibol de 
sala y voleibol de  playa mixto. Asimismo, con el fin de 
promover el cuidado de la salud se impulsó la activa-
ción física a través de dos talleres y una mañana de 
activación con la participación de 97 alumnos, cuatro 
docentes y dos responsables del servicio médico de 
esta Facultad.





MODERNIZACIÓN

Y OBSERVANCIA DEL MARCO JURÍDICO UNIVERSITARIO
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Proyecto: Modernización y observancia del 
marco jurídico universitario

Durante este periodo se difundió entre la comunidad 
universitaria y la sociedad en general el Reglamento 
interno de la Facultad, a través de nuestro portal web; 
para que los estudiantes conozcan las actividades ad-
jetivas y sustantivas y mantener la transparencia en 
apego a la normatividad institucional.

Con el fin de orientar y difundir los lineamientos entre 
alumnos, docentes y personal administrativo, ya que 
es de suma importancia que la comunidad de la fca 

conozca nuestra Legislación Universitaria, se recibió 
al personal de la oficina del Abogado General. En 
agosto de 2011 se impartió la conferencia Transpa-
rencia universitaria, con la asistencia de 99 alumnos; 
durante abril de 2012, nuevamente se llevó a cabo la 
Jornada de Difusión de la Cultura de Legalidad y Car-
tilla de Derechos y Obligaciones de los Universitarios 
de la uaem.

Así también se trabaja conjuntamente con la Secreta-
ría de Rectoría a través de la Dirección de Información 
Universitaria, para mantener actualizada la informa-
ción en el sitio de transparencia.





COMUNICACIÓN

CON VALORES
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Proyecto: Comunicación con valores

La comunicación universitaria es una herramienta es-
tratégica que permite dar a conocer, al interior y exte-
rior de la Facultad, los logros que ésta obtiene como 
resultado de trabajo en docencia, investigación, exten-
sión, vinculación y difusión cultural.

Durante este año, los principales eventos realizados 
fueron difundidos en diferentes medios de comuni-
cación, como el VI Congreso Internacional de Con-
taduría; el XV Simposio Internacional de Informática 
Administrativa; el VII Congreso Internacional de Admi-
nistración; el I Congreso Internacional de Marketing; el 
I Congreso Internacional de Competitividad Organiza-
cional; y los eventos acoplados III GESITI/Saúde y VIII 
GESITI/Globalização; y el I Encuentro Internacional de 
Emprendedores.

Se participó en diversos programas de Uni-Radio 
(uaem) 99.7, con temas como Mercado laboral, y  
Empréndete; aprovechando este medio para dar di-
fusión a los programas de estudio en la modalidad a 
distancia, y los diferentes servicios que se ofrecen a 
través de la Coordinación de Extensión.

Para dar impulso al eje transversal Universidad Digital, 
en 2011 se efectuó una videoconferencia y transmisión 
en línea, respecto al trabajo coordinado con la Secreta-
ría de Planeación y Desarrollo Institucional, entre otras.

Cabe resaltar la importancia e interés que los profeso-
res muestran al difundir el conocimiento en diversos 
medios, en este sentido, se realizó la publicación de 
tres artículos en la revista Valor Universitario, sobre 
Licenciatura en Mercadotecnia, Tecnoestrés y compe-
tencias laborales, innovación educativa.





CONTRALORÍA

PROMOTORA DE UNA MEJOR GESTIÓN
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Proyecto: Contraloría promotora de una mejor gestión

La Contraloría Universitaria, como promotora de una 
mejor gestión, es el órgano rector que nos rige en ma-
teria de control y vigilancia; razón por la cual, según 
su opinión, esta Gestión 2009-2013 sigue trabajado de 
manera ordenada, con ética, transparencia y respon-
sabilidad social; a fin de dar cuenta de nuestras acti-
vidades en el momento requerido con todo el soporte 
de evidencias.

En cuanto a los procesos certificados que se rigen bajo 
la Norma iso 9001:2008, es un logro importante que 
este Espacio Académico administre en este momento 
12 procesos certificados, de los 95 que aplican a los 
Organismos Académicos de acuerdo con el Sistema 
de Gestión de Calidad.

En relación con el  cumplimiento, mantenimiento y me-
jora del Sistema de Gestión de Calidad iso 9001:2008, 
en los  meses de agosto y octubre de 2011 se llevaron 
a cabo dos auditorías al capyme, donde se revisaron 
los procesos de Capacitación Empresarial (uso de 
la Plataforma WebCats) y el Proceso de Incubación 
de Empresas. 

Asimismo, en octubre de 2011, se realizó una audi-
toria a los tres procesos de la Coordinación de In-
vestigación y Estudios de Posgrado, para verificar 
el cumplimiento de los requisitos iso 9001:2008 y 
su implementación.

En lo que respecta al Centro de Autoacceso (caa) de 
ambas unidades, en octubre de 2011 y febrero 2012 
se realizaron visitas de revisión por parte de la Direc-
ción de Aprendizaje de Lenguas (dal), para la revisión 
de rubros e indicadores para visita de revisión por la 
dirección bajo la norma iso 9001:2008, entre los que 
se encuentran: Servicio de Aprendizaje Autónomo y 
Mantenimiento Preventivo de caa, obteniendo 90% de 
cumplimiento.

En febrero de 2012 se recibieron dos auditorías in-
ternas al Departamento de Control Escolar, la prime-
ra referente a la Estadística 911, donde se revisó lo 
relacionado a nuevo ingreso, matrícula, egresados y 
graduados de todos los programas educativos tanto 
de licenciatura como del posgrado; en relación con la 
segunda, se revisaron los expedientes de los alum-
nos, resultando ambas auditorias sin observación 
alguna.





MENSAJE
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Doctor en Ciencias, Eduardo Gasca Pliego, rector de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, respeta-
bles integrantes de los Honorables Consejos de Gobier-
no y Académico de la Facultad de Contaduría y Admi-
nistración; estimados miembros de nuestra comunidad   
universitaria, estudiantes, profesores y trabajadores 
administrativos; señoras y señores:

 Acudo por tercera ocasión a cumplir con el compromi-
so que establece la Legislación Universitaria de que, 
quienes hemos sido designados para ocupar un cargo 
directivo, comparezcamos anualmente a rendir cuen-
tas a quienes, en su momento, depositaron en noso-
tros un mandato, en este caso, el de directora de la 
Facultad de Contaduría y Administración. 

Por formalidad, esta rendición de cuentas debe configu-
rarse como informe de labores; sin embargo, considero 
que su verdadera esencia y propósito debe entenderse 
como la diaria responsabilidad de aplicar todo nuestro 
esfuerzo para  llevar a cabo las acciones necesarias y 
materializar lo comprometido en el Plan de desarrollo 
2009-2013 de esta Facultad, así como aquellas no pre-
vistas, y que la comunidad ha demandado.

En esta ocasión, el acto de comparecer para rendir cuen-
tas presenta un relieve muy especial, ya que entre los 
presentes, se encuentran ilustres universitarios que in-
tegraron, mejor dicho, integran la primera generación de 
licenciados en Administración de Empresas, habiendo 

egresado hace 50 años de esta Facultad,  su Facultad,  
para ellos nuestro reconocimiento y un gran aplauso.

El perfil de nuestra Facultad ha cambiado y se ha mo-
dificado con el resultado de la suma de voluntades que 
provienen y van más allá de la administración que pre-
sido; sin tener la intención de hacer un recuento de lo 
informado, permítanme sustentar por qué comento que 
el perfil de nuestra Facultad ha cambiado.

Hoy, la Licenciatura en Administración ya no tiene 
como límites los muros de la Facultad, los ha traspa-
sado gracias a las Tecnologías de Información y Co-
municación; en este año inició sus estudios la primera 
generación que la cursará bajo la modalidad de educa-
ción a distancia; esta licenciatura y las de Contaduría 
y de Informática Administrativa tienen un miembro más 
en su familia educativa, dado que en este año, ingresó 
a las aulas la primera generación de la Licenciatura 
en Mercadotecnia.

Construir estas opciones educativas es un logro de la 
comunidad académica, pero ello no hubiera sido posible 
sin el decidido apoyo del rector de nuestra Universidad.
La Licenciatura en Mercadotecnia implicó una inver-
sión inicial de un millón 600 mil 590 pesos, dedicados 
a la construcción de cuatro aulas, y sobre todo de una 
costosa pero necesaria cámara  Gesell. A esta inversión 
debe sumarse los trabajos que se están realizando ac-
tualmente y que corresponden a la remodelación de 
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oficinas de servicio al  estudiante y tutorales,  de cubícu-
los para profesores  de tiempo completo en la Unidad Los 
Uribe, la remodelación de dos aulas en Ciudad Universi-
taria y la adquisición de su mobiliario, por citar las que en 
unos momentos nos hará el honor de inaugurar.

Señor rector, Eduardo Gasca Pliego,  a nombre de la 
comunidad universitaria de esta Facultad y del mio pro-
pio, le manifestamos nuestro agradecimiento por todo 
el apoyo recibido.

Lo informado es el resultado del actuar de un año de 
actividades realizado con entusiasmo y con entrega, lo 
cual nos ha permitido la constante superación de esta 
Facultad. Sé, sin temor a equivocarme, que en este 
actuar no estuve sola, por el contrario,  conté y estoy 
cierta seguiré contando, con un grupo de universita-
rios, miembros de la comunidad de esta Facultad, que 
desde los diversos frentes de la Administración 2009-
2013, aportaron su esfuerzo sin límites, sin escatimar 
energía, por el contrario, entregándose en plenitud a 
su comunidad universitaria, colaborando para construir 
todo lo que hoy se ha informado.

Para ellos, no tengo palabras suficientes de reconoci-
miento por todo el apoyo que me han brindado; sólo 
tengo esa expresión que en su sencillez encierra todo 
lo que quiero decirles. Compañeros de trabajo, compa-
ñeros de administración… ¡gracias!

Pero también estamos ciertos, permítanme hablar, en 
nombre de mis compañeros de trabajo y el mío propio; 
que nuestra responsabilidad aún no termina, que falta 
un trecho por cumplir. Estamos frente al cuarto año de 
gestión que seguramente es el más difícil, el más arduo. 
Tenemos frente a nosotros el tiempo, un tiempo por cier-
to limitado, para consolidar lo hasta ahora construido, 
para completar aquí y allá las partes pendientes, para 
ensayar y materializar lo que todavía está en proyecto. 

Señor rector, estimados integrantes de la comunidad 
de nuestra Facultad, ante ustedes renuevo mi compro-
miso de esfuerzo y trabajo cotidiano; por ello pido a 
mis compañeros de trabajo que hagan lo mismo, para 
que juntos podamos acudir a la cuarta cita que todavía 
debemos tener con la Facultad, y llegar a responder 
con logros a la responsabilidad de rendir cuentas.

Muchas gracias

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO



ANEXO ESTADÍSTICO
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INDICADORES

Indicador Licenciatura Total  %
Número de PE nivel I CIEES 3
Número de PE acreditados 3
% de alumnos en programas de calidad. 91.9%
Número de PE en la modalidad a distancia de licenciatura 2
Alumnos en la modalidad a distancia 143
% de egresados con dominio del segundo idioma intermedio 2011B 100%
% de alumnos en programas de movilidad Estudiantil 1.2
% de egresados de licenciatura que se titulan a través del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) 50.8%
6 PE con tasa de titulación superior al 70% (Dentro de los 2 años de haber egresado) 3
% de atención a la demanda 46.2
Nuevos planes de estudio de nivel superior   1
% de transición de primero a segundo ciclo escolar 96.7
% de alumnos con tutoría 94.9
Índice de eficiencia terminal por cohorte 64.8
Eficiencia terminal global                                                                                 88.7
Índice de titulación global 84.5
Índice de titulación por cohorte generacional (2006-2011) 42.5
Alumnos por computadora 6
% de computadoras conectadas a la red institucional 88.4%
Volúmenes por alumno (matrícula total incluyendo posgrado en su caso) 9
Títulos por alumno (matrícula total incluyendo posgrado en su caso) 5
% de la matrícula con algún tipo de beca 68.2%
% de alumnos con seguro de salud para estudiantes 93.8%
% de alumnos que participan en programas deportivos 32.8%
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Indicador Licenciatura Total  %
Número de alumnos en programas de educación continua 0
Número de universitarios colocados en el mercado laboral 117
Alumnos que hayan prestado servicio social 385
Alumnos que hayan participado en prácticas profesionales 31
Instrumentos legales formalizados (Convenios y acuerdos)  6
Número de PE de posgrado 5
% de graduación en posgrado 100%
Número de PE en la modalidad a distancia en estudios de posgrado 1
% de PTC con maestría 66.7%
% de PTC con doctorado 23.3%
% de PTC con el perfil académico deseable 56.7%
% de PTC en el SNI 6.7%
CA en formación (Registro SEP) 3
CA (Registro UAEM) 1
% de proyectos de investigación básica 0
% de proyectos de investigación aplicada 100%
% de proyectos de investigación de desarrollo tecnológico (patentes) 0%
Artículos publicados, producto de proyectos de investigación en revistas arbitradas e indexadas. 6
Número de PE de Posgrado en el PNPC (Compartidos: con las Facultades de Turismo y Economía) 2
% de alumnos de posgrado en programas de calidad 3.6%



CUADROS ESTADÍSTICOS Y GRÁFICAS
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Cuadro 1
demanda a la licenciatura aspirantes e inscritos 2006 – 2011

Ciclo escolar Aspirantes Alumnos que presentaron examen Inscritos % De aceptación real

2006 1514 1479 415 28.1%

2007 1418 1327 502 37.8

2008 1410 1384 444 32.1

2009 1369 1345 583 43.3

2010 1267 1234 597 48.4

2011 1505 1463 676 46.2

Fuente: Agenda estadística  UAEM 2005-2011.
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Cuadro 2

comportamiento de la matrícula nivel licenciatura 2005 – 2011

Ciclo escolar 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Matrícula 1878 1985 2054 1995 2155 2329 2512

Fuente: Agenda estadística 2005-2011 UAEM.
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Cuadro 3
resultado de la evaluación profesional nivel licenciatura 2009-2011

Titulados por  modalidad

Año Tesis Examen general de egreso 
(EGEL)

Aprovechamiento 
académico Tesina Memoria

2009 94 192 77 1 0

2010 68 155 77 2 1

2011 38 158 113 1 1

Fuente: FCA Subdirección Académica, Abril 2012.
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Cuadro 4
evaluación profesional por género nivel licenciatura 2005-2011

Año Hombre Mujeres Total

2005 134 176 310

2006 164 187 351

2007 151 228 379

2008 186 254 440

2009 155 209 364

2010 123 180 303

2011 116 195 311

Fuente: Agenda estadística  UAEM  2005-2011.



F A C U L T A D  D E  C O N T A D U R Í A  Y  A D M I N I S T R A C I Ó N 77

Cuadro 5
movilidad académica estudiantil 2009-2011

Año
Participante externo Participante uaem

Nacional Internacional Nacional Internacional

2009 4 3 4 17

2010 1 1 6 25

2011 1 0 17 18

Fuente: Agenda estadística  UAEM -2009-2011.
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Cuadro 6
BiBlioteca 2009-2011

Ejemplares / bibliotecas

Años Títulos Volúmenes

2009 12511 23998

2010 13231 25361

2011 13714 26742

Fuente: Agenda estadística UAEM  2009-2011.
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Cuadro 7
comportamiento de la matrícula a nivel posgrado 2005 – 2011

Ciclo escolar 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Matrícula 221 195 178 283 294 294 388

Fuente: Agenda estadística 2005-2011 UAEM.
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Cuadro 8
alumnos de nuevo ingreso a maestrías 

modalidad presencial 
2009-2011

Maestrias

Años Administración Finanzas Alta dirección de sistemas de información

2009 100 19 14

2010 116 23 12

2011 271 42 37

Fuente: Agenda estadística UAEM  2009-2011.
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Cuadro 9
número de graduados de maestría 

2009-2011

Maestrias

Años Administración Finanzas Alta dirección de sistemas de información Programas en desplazamiento

2009 21 3 0 30

2010 16 2 0 16

2011 21 4 3 0

Fuente: Agenda estadística UAEM  2009-2011.
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Cuadro 10
ptc con perfil promep  

2009-2011

                                                        Años                                                                                                 cantidad

2009 9

2010 17

2011 17

Fuente: Agenda estadística UAEM  2009-2011.
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Cuadro 11
ptc en el sni 
2009-2011

                                                Años                                                                                                   Cantidad

2009 2

2010 2

2011 2

Fuente: Agenda estadística UAEM  2009-2011.
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Cuadro 12
cuerpos académicos registrados en la sep en formación  

2009-2011

                                                Años                                                                                                  Cantidad

2009 2

2010 3

2011 3

Fuente: Agenda estadística UAEM  2009-2011.
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Cuadro 13
personal académico en proceso de superación personal a nivel doctoral 

(licenciatura y posgrado)

Nivel doctoral PTC TATC Asignatura

Doctores 13 0 2

Candidatos - 0 1

Estudios doctorales terminados 6 0 2

Estudiantes 8 1 10

Fuente: FCA Subdirección Académica, Abril 2012.

Cuadro 14
nivel de haBilitación del personal universitario ptc  y tatc 

(licenciatura y posgrado) 2011

PTC PTC SEP 2011 TATC

Doctores 13 7
Maestros 1

Maestros 24 20

Licenciados 3

Fuente: Agenda estadística  UAEM -2011.
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Cuadro 15
talleres artístico-culturales 

2009-2011

Años Talleres Alumnos Participantes

2009 53 761

2010 54 720

2011 62 1069
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Cuadro 16
Becas otorgadas 2009-2011

Año Becas Alumnos becarios

2009 2425 1578

2010 2595 1730

2011 2590 1712

Fuente: Agenda estadística  UAEM 2009 -2011.
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Cuadro 17
servicio social 2009-2011

Año Sector público Sector privado Sector social

2009 214 163 16

2010 199 110 22

2011 225 124 36

Fuente: Agenda estadística  UAEM 2009-2011.
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Cuadro 18
total de personal académico  

(licenciatura y posgrado) 2011

PTC 40

PMT 1

TATC 2

ASIGNATURA 189

Fuente: Agenda estadística  UAEM -2011.
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Cuadro 19
avance de cumplimiento de las metas  en 2011

Color Clasificación de avance Avance  % Total de metas %

Nulo o 0 0

Inferior =<50 4 3.34

Moderado >50 y <=75 2 1.66

Bueno >75 y<100 1 .84

Cumplida >=100 113 94.16

 Total   120 100%


