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En cumplimiento al artículo 115, fracción VII, del Esta-
tuto Universitario, y 10, fracción VII, del Reglamento de 
Planeación, Seguimiento y Evaluación para el Desarrollo 
Institucional; comparezco ante el rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, Dr. en C. Eduardo Gas-
ca Pliego, los Honorables Consejos de Gobierno y Aca-
démico de la Facultad de Contaduría y Administración, la 
comunidad de este organismo académico, y asistentes 
en general, para rendir el cuarto y último informe de labo-
res de la gestión 2009 - 2013.

Durante cuatro años un equipo de trabajo dedicó sus 
esfuerzos para materializar proyectos y metas que for-
maron parte del Plan de desarrollo 2009-2013 de este 
organismo académico, el cual se inscribió en el marco 
del Plan rector de desarrollo institucional 2009-2013 
(prdi), y tuvo por fin servir de guía y compromiso para 
coadyuvar, en el seno de esta comunidad, al cumpli-
miento del objeto y fines de nuestra Universidad. 

Para su servidora fue un honor haber estado al frente 
de este organismo académico, y recibir, tanto el apoyo 
incondicional y desinteresado de mis colaboradores, 
como el estímulo y calidez de los integrantes de la co-
munidad de esta facultad. Gracias a ello, me es posible 

informar que todos los compromisos adquiridos fueron 
cumplidos y en algunos casos rebasados, quedando 
algunos pendientes que no se atendieron por falta de 
tiempo o de condiciones particulares.

En esta ocasión, rendiremos cuenta de los logros efec-
tuados durante el periodo de mayo de 2012 a febrero de 
2013, y de igual manera al cierre de proyectos, metas 
e indicadores comprometidos para la dirección de esta 
facultad.

Se hace entrega del cuarto informe de actividades a la 
Comisión de Glosa del H. Consejo de Gobierno, en do-
cumento impreso y formato electrónico, así como sus 
respectivos anexos, para que sea evaluado y dictami-
nado conforme lo establece la Legislación Universitaria. 

Asimismo, aprovecho la oportunidad para reconocer am-
pliamente el apoyo recibido del rector de nuestra Casa de 
Estudios, Dr. en C. Eduardo Gasca Pliego, sin el cual no 
hubiese sido posible obtener los resultados alcanzados, y 
también para agradecer en todo lo que vale la confianza 
que nuestra comunidad universitaria depositara en mí. 
Apoyo y confianza que a lo largo de la presente gestión 
estuvieron presentes.

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO
M.A.E. Ma. Teresa Aguilera Ortega

Directora





DOCENCIA

DE CALIDAD Y PERTINENCIA SOCIAL
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La sociedad del conocimiento que caracteriza a los tiem-
pos modernos exige a las instituciones de educación su-
perior (ies) mantenerse en continuo proceso de cambio 
e innovación, que dé respuesta idónea a las exigencias 
y transformaciones que el contexto de nuestro tiempo 
está planteando a la educación superior. Ante ello, la Fa-
cultad de Contaduría y Administración, desde el inicio de 
la presente gestión, asumió el compromiso institucional 
de impartir docencia de calidad y pertinencia social que 
favorezca el desarrollo del país y coadyuve al bienestar 
de la sociedad, aportando egresados formados en com-
petencias y perfiles acordes a las necesidades de las 
organizaciones públicas, privadas y sociales. 

Para ello, durante los últimos cuatro años este organis-
mo académico continuó impartiendo las licenciaturas en 
Administración, Contaduría e Informática Administrativa 
y, como se informara en su oportunidad, adicionalmente 
se pusieron en marcha la Licenciatura en Administra-
ción, en la modalidad a distancia, y la Licenciatura en 
Mercadotecnia como nueva oferta educativa de carác-
ter presencial.

En la construcción de dicha sociedad del conocimiento, 
también logramos la reelección de su servidora como 
directora de la Zona V Centro Sur de la Asociación 
Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y 
Administración, A.C. (anfeca), nombramiento que hizo 

posible que durante cuatro años nuestra facultad haya 
coordinado los destinos regionales de esta importante 
organización que permite la interrelación con otras ins-
tancias educativas de vocación similar a la nuestra, y 
orquesta quehaceres en armonía con la visión nacional.

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

Durante toda la gestión este organismo académico ha 
trabajado arduamente en la consolidación y crecimien-
to de la cobertura educativa, impulsando nuevas mo-
dalidades de estudios profesionales, fortaleciendo las 
existentes y, en ambos casos, enriqueciéndolas con 
métodos y técnicas pedagógicas modernas y eficientes, 
con infraestructura de alta tecnología, y con personal 
docente actualizado. 

En el último periodo escolar se inscribieron 739 alum-
nos, de mil 917 que presentaron el Examen Nacional 
a la Educación Superior exani-II, lo que se traduce en 
38.5% de índice de aceptación real. Este dato de ins-
cripción representa un incremento de 9.3% de la matrí-
cula comparada con el año anterior, y un crecimiento de 
66.4% en la cobertura educativa que ofrecíamos hace 
cuatro años, donde registramos un nuevo ingreso de 
444 alumnos.
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Actualmente, el organismo académico cuenta a nivel 
licenciatura con una matrícula de 2 723 alumnos: 831 
en Contaduría; 1 103 en Administración, correspon-
diendo 1 017 al sistema presencial y 86 a la modalidad 
a distancia; en Informática Administrativa 642 alumnos, 
534 en modalidad presencial y 108 a distancia; y en la 
Licenciatura en Mercadotecnia 147. Estos datos repre-
sentan un incremento de 8.4% respecto al año anterior, 
y un crecimiento de la matrícula de 36.5%, de 2009 a 
la fecha. 

Debe resaltarse que 87.5% del total de alumnos de 
licenciatura estudian en programas de calidad. Sobre 
este tema, en la presente gestión recibimos en tres 
ocasiones la visita del Consejo de Acreditación en la 
Enseñanza de la Contaduría y Administración (caceca), 
siendo dos visitas de seguimiento y una de evaluación 
que tuvieron como resultado la reacreditación de las 
licenciaturas en Administración y en Contaduría; de 
igual forma, se mantiene la acreditación por el Consejo 
Nacional de Acreditación en Informática y Computación 
(Conaic), de la Licenciatura en Informática Administra-
tiva. Cabe mencionar que la Licenciatura en Mercado-
tecnia no ha sido acreditada, por ser un programa de 
estudios de reciente creación.

Este esfuerzo de acreditación se acompañó de la pues-
ta en marcha de diversas políticas y estrategias edu-
cativas, destacando las que tuvieron por objeto reducir 

el índice de reprobación en la unidad de aprendizaje 
de contabilidad básica, gracias a que por segunda oca-
sión se impartió un curso propedéutico a 682 alumnos 
de nuevo ingreso, actividad que contó con el apoyo de 
seis profesores de tiempo completo y 14 de asignatura, 
logrando disminuir dicho índice en 3.3% respecto al año 
anterior.

A fin de consolidar la calidad del docente y fortalecer 
el desarrollo de competencias a través del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, se elaboraron 18 programas 
de las unidades de aprendizaje de la Licenciatura en 
Mercadotecnia; y se actualizaron cinco en la de Con-
taduría, cuatro en Administración y siete en Informática 
Administrativa. 

Durante el año que se informa se llevaron a cabo 335 
evaluaciones profesionales: 126 de la Licenciatura en 
Contaduría; 135 de Administración y 74 de Informática 
Administrativa. De ellas, 16.7% fue por modalidad de 
tesis, 1.6% por memoria y ensayo, 30.4% mediante 
aprovechamiento académico, y 51.3% a través del 
Examen General de Egreso de Licenciatura (egel), 
modalidad que contó con el apoyo de nueve cursos de 
preparación, participando 80 egresados.

Con ello, el índice de eficiencia terminal por cohorte 
generacional de este periodo fue de 58.6%, correspon-
diendo 79.7% en la Licenciatura en Contaduría, 68.9% 
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en Administración, 46% en Informática Administrativa y 
6.5% del programa en modalidad a distancia; en lo re-
ferente al índice de titulación por cohorte generacional, 
obtuvimos un promedio general de 52.53% en este año, 
correspondiendo 51.81% al Programa de la Licenciatu-
ra en Administración, 63.1% al de Contaduría, y 42.02% 
en la Licenciatura en Informática Administrativa. El in-
cremento global de este índice durante la presente ges-
tión es de 65.18 por ciento.

Este organismo académico continúa siendo sede na-
cional para la aplicación del examen egel, que coordina 
el Centro Nacional de Evaluación de la Educación Su-
perior (Ceneval), logrando beneficiar a 1 158 egresa-
dos, tanto de esta facultad como de otras instituciones 
educativas. Dos de nuestros egresados de la Licencia-
tura en Contaduría, uno de Administración, y cinco de 
Informática Administrativa fueron galardonados con el 
“Premio Ceneval al desempeño de excelencia egel”, al 
aprobar el examen con testimonio de desempeño so-
bresaliente. A estos alumnos, el reconocimiento de la 
facultad.

Finalmente, en el ámbito de la movilidad académica 
que favorece de manera importante el crecimiento 
personal y la competitividad de nuestra comunidad, 
me permito dar cuenta de la participación de 26 
alumnos en el ámbito nacional e internacional: 10 

estudiantes en movilidad interna nacional tuvieron 
estancias en las universidades de Monterrey, Gua-
dalajara, Querétaro y Distrito Federal. En cuanto a 
la movilidad internacional, 9 estudiantes visitaron 
diversas universidades de España; un alumno asis-
tió a la Universidad de Sao Paulo, Brasil; dos estu-
diantes a la Universidad de Hochschule Osnabruck, 
Alemania; un estudiante a la Universidad Central de 
Ciencias aplicadas en Ostrobothnia, Finlandia; dos 
estudiantes a la Universidad Mayor de Santiago de 
Chile, de igual forma un maestrante participó en 
esta movilidad en la Universidad del Norte de Texas. 
Al inicio de la adminstración se contaba con una 
movilidad de 12 alumnos a nivel global, durante la 
presente gestión, 131 alumnos fueron beneficiados 
con el programa de movilidad académica, 85 a nivel 
internacional y 46 en el ámbito nacional. Respecto 
a movilidad externa nacional, en el periodo que se 
informa se recibió una estudiante de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala y una de la Universidad Autó-
noma de Baja California. Además, en movilidad ex-
terna internacional tuvimos la visita de una alumna 
de la Universidad de Estadual de Campinas unicamp 
de Sao Paolo, Brasil.

La academia es suma de voluntades para alcanzar los 
objetivos en el ámbito docente, que conlleva un traba-
jo conjunto para fortalecer e innovar los instrumentos 
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didácticos que requiere la formación de profesionales 
idóneos para los requerimientos del sector productivo y 
de la sociedad en general. 

Para ello, durante el año que transcurrió, esta facul-
tad llevó a cabo 16 reuniones de academia, corres-
pondiendo 5 a la Licenciatura en Administración en la 
modalidad presencial y a distancia; 3 a Contaduría; 5 
a Informática Administrativa, en ambas modalidades, 
y 3 a la Licenciatura en Mercadotecnia. 

Asimismo, se favoreció en gran medida la produc-
ción de material didáctico por parte de los docentes, 
se elaboraron 53 materiales didácticos distribuidos 
de la siguiente forma: 3 guías pedagógicas, 7 guías 
de evaluación, 2 apuntes, 7 antologías, 4 monogra-
fías, 28 audiovisuales proyectables, y 2 hipertextos. 

Del mismo modo, se elaboraron 7 guías de estudio in-
dependiente (gei) correspondientes a la Licenciatura en 
Administración modalidad a distancia, por otro lado, se 
elaboraron 18 guías pedagógicas y 18 guías de evalua-
ción para la Licenciatura en Mercadotecnia; finalmen-
te se elaboró material didáctico electrónico del idioma 
inglés, entre los que se encuentran un compendio de 
actividades multimedia para los talleres de gramática 
y material multimedia para la preparación al exadep 
sección 5. Con ello, de 2009 a la fecha, la producción 

académica en material didáctico se incrementó en 52.5 
por ciento.

Con la finalidad de fortalecer la formación integral 
de los estudiantes, durante 2012 se llevó a cabo 
la acostumbrada Semana Académica y Cultural, 
impartiéndose 10 conferencias disciplinarias con 
temáticas tales como: responsabilidad social, com-
probantes fiscales, futuro inmediato del marketing, 
la experiencia de cómputo con asus y finanzas per-
sonales, entre otras; evento que contó con 1 504 
asistentes. De igual forma, se impartieron talleres 
académicos para los estudiantes sobre temas como 
aplicaciones multimedia, algorítmos y programación 
básica y excel básico, intermedio y avanzado, parti-
cipando 80 alumnos como asistentes y 5 profesores 
como instructores. 

Asimismo, como parte de la proyección internacional 
del quehacer académico, en el año que se informa se 
realizaron tres eventos académicos que favorecieron la 
actualización profesional de los asistentes. 

En mayo, se llevó a cabo el VII Congreso Interna-
cional de Contaduría “Responsabilidad Social y 
Competitividad en la Contaduría”, contando con la 
participación de 307 asistentes, impartiendo nueve 
conferencias, una mesa redonda, cuatro visitas a 



FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN 15

empresas y tres talleres disciplinarios, tres even-
tos culturales y un evento social. Asimismo, como 
parte de las actividades de este evento se realizó 
la “V Olimpiada del Conocimiento fca-uaemex 2012”, 
evento que aportó un donativo en especie de 59 mil 
951 pesos destinados a la colocación de 86.5 m2 de 
persianas en la Unidad “Los Uribe”, compra e insta-
lación de una pantalla y video proyector para el audi-
torio de la Unidad Coatepec, dejando un remanente 
de 21 mil 993 pesos que entregaremos etiquetados a 
la próxima administración.

En septiembre tuvo lugar el XVI Simposio Internacio-
nal de Informática Administrativa “Interactuando con las 
Nuevas Tecnologías del siglo XXI”, con la participación 
de 301 asistentes, y efectuándose ocho conferencias, 
nueve talleres y dos paneles de discusión. Este evento 
aportó un donativo en especie que asciende a 60 mil 
943 pesos, que se materializaron para el equipamiento 
de una pantalla y un video proyector para el auditorio de 
la Unidad “Los Uribe”, además de acondicionar un aula 
con sillas y mesas, dejando un fondo de 10 mil pesos 
para el siguiente simposio. 

En octubre de 2012 se llevó a cabo el 8º Congreso In-
ternacional de Administración “Responsabilidad Social 
como Ventaja Competitiva en las Organizaciones”, con 
una asistencia de 287 alumnos, impartiéndose ocho 

conferencias y seis talleres, y generando un donativo 
en especie de 95 mil 163 pesos que fueron utilizados 
para el equipamiento de dos aulas con sillas y mesas, 
dejando un fondo de 10 mil pesos para la organización 
del próximo evento. 

De esta forma, damos a conocer que las actividades 
informadas generaron un total de 208 mil 57 pesos de 
donación a la facultad, quedando un remanente de  
41 mil 993 pesos que dejaremos etiquetados a la próxi-
ma administración para la organización de los eventos 
subsecuentes.

Finalmente, dentro del marco de las actividades de 
la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas 
de Contaduría y Administración, A.C. (anfeca), en el 
mes de octubre participamos en el “VI Maratón Na-
cional de Conocimientos de la anfeca”, obteniendo 
dos primeros lugares, en el área de informática ad-
ministrativa y en mercadotecnia; en noviembre par-
ticipamos en el “XX Concurso Académico Regional 
de la anfeca”, celebrado en la ciudad de Tlaxcala, lo-
grando otro primer lugar en calificación global de cin-
co áreas del conocimiento. Debe mencionarse que 
en estos eventos participan los mejores promedios 
de cada institución educativa participante, quienes 
cuentan con el apoyo de profesores expertos adscri-
tos a los mismos. A nuestros alumnos ganadores les 
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expresamos nuestra más cálida felicitación, y a los 
profesores que los acompañaron nuestro profundo 
reconocimiento.

Proyecto: Fortalecimiento académico

La impartición del conocimiento implica, además de la 
formación y perfeccionamiento del docente, el cons-
tante análisis y revisión de las bondades y defectos de 
los métodos y técnicas pedagógicas y didácticas, para 
repensarlos y replantearlos cuando sea necesario. Lo 
anterior, en el entendido de que se tiene por objeto 
elevar la calidad del docente y brindarle los instrumen-
tos idóneos para llevar a cabo su tarea que, en todo 
momento, servirá para imprimir nuevos significados 
al rol de estudiantes y dotarlos de competencias sufi-
cientes para atender las necesidades de la sociedad y 
los desafíos de un mercado lleno de cambios estruc-
turales, muchas veces inesperados.

Para ello, a fin de dar satisfacción a la demanda escolar 
e impartir las unidades de enseñanza aprendizaje de 
nuestras licenciaturas, la facultad cuenta con 256 pro-
fesores de la planta docente, 40 profesores de tiempo 
completo, dos técnicos académicos de tiempo comple-
to, un profesor de medio tiempo y 213 profesores de 
asignatura; lo cual, porcentualmente significa 16.8% de 

capital humano que labora jornada completa en nues-
tro organismo académico, y en el entendido de que 
muchos de ellos atienden carga administrativa. Cabe 
resaltar que 13 ptc y cuatro profesores de asignatura 
cuentan con el grado de doctor, siete ptc y tres de asig-
natura tienen estudios doctorales terminados, finalmen-
te, cinco ptc, dos tatc y 22 profesores de asignatura 
están estudiando el doctorado.

Para lograr una práctica docente de mayor calidad y 
competencia, durante 2012 acudieron a la Dirección 
de Desarrollo del Personal Académico (Didepa) 122 
profesores, participando en las siguientes temáticas de 
actualización: desarrollo humano, 29 docentes; educa-
ción basada en competencias 5; transversalidad 23; 
disciplinarios 3; enseñanza aprendizaje 43 y didácticos 
micc 19. 

Asimismo, con financiamiento de recursos PIFI, se 
impartieron 12 cursos disciplinarios de actualización 
docente basada en competencias, habiendo partici-
pado 176 profesores; adicionalmente, se organiza-
ron tres cursos remediales para 34 alumnos de las 
licenciaturas en Informática Administrativa y Merca-
dotecnia.

Para impulsar y asegurar el uso de las tic’s en las 
actividades de nuestra comunidad, el organismo 
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académico cuenta con cinco aulas digitales que per-
miten 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, tecnología que permite la rea-
lización de reuniones, conferencias y otro tipo de 
eventos a distancia y en tiempo real. Asimismo, se 
impartieron 58 clases semanales de la Licenciatura 
en Informática, logrando beneficiar a 1 394 alumnos. 
También, aprovechando la infraestructura tecnológi-
ca que se ha instalado, 123 alumnos de licenciatura 
y maestría han realizado 11 prácticas en la cámara 
Gessel inaugurada en el año anterior a este infor-
me, lo que ha repercutido en un aprendizaje más 
significativo. 

No está por demás aprovechar la ocasión para in-
formar que en el periodo de esta gestión, la facultad 
fue dotada con un servidor para el hospedaje de su 
portal y de los sistemas en WEB que se han imple-
mentado, 5 aulas digitales, 66 pantallas lcd para 
nuestras aulas y dos más para uso de difusión de 
información a la comunidad; se actualizó el equipo 
de cómputo de 11 salas de usuarios; se instaló la red 
inalámbrica en ambas unidades, una cámara Gessel, 
un laboratorio de monitoreo, una sala de cómputo, un 
sistema de seguridad por cámaras de vigilancia, un 
taller de arquitectura de computadoras, dos centros 

de autoacceso; en relación con el equipo de cómpu-
to, se cuenta con 372 computadoras para alumnos, 
70 para académicos-investigadores y 95 para traba-
jadores administrativos, sumando 537. El equipo con 
que cuenta la facultad permite una relación de nueve 
alumnos por computadora. 

Resulta significativo el avance en las TIC’s aplica-
das a la docencia, logro que no hubiera sido posible 
sin haber contado con el decidido apoyo del rector  
de nuestra universidad, que adoptó el eje de Uni-
versidad Digital como ruta para la superación del  
quehacer universitario.

Conscientes de la necesidad de contar con personal 
docente actualizado y con un enfoque global de nuestro 
conocimiento, en diciembre de 2012 llevamos a cabo el 
“4o. Simposio de las Ciencias Administrativas, Conta-
bles e Informáticas”, con la temática “Responsabilidad 
Social y Sustentabilidad”. En éste, se dictaron 4 confe-
rencias y 2 talleres didácticos, contando con una afluen-
cia de 115 profesores. Señalamos que este simposio 
se transformó en una tradición anual de esta gestión, y 
que de 2009 a la fecha logramos incrementar la partici-
pación en 23.7 por ciento.

Sabedores de la importancia de la generación de 
conocimiento, 63 profesores de asignatura y de 
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tiempo completo de las distintas licenciaturas que 
se ofertan, participaron con ponencias en eventos 
académicos y de investigación tanto a nivel nacional 
como internacional.

Teniendo en cuenta que la certificación de competen-
cias del personal docente permite acreditar el proce-
so de mejora continua y contribuye a la excelencia 
académica de los estudiantes, a través de “ETC Ibe-
roamericana”, y atendiendo a la invitación de la Direc-
ción de Tecnologías de Información y Comunicación 
de la uaem, participamos en el programa de evaluación 
en distintas áreas de la informática, logrando certifi-
car a 10 profesores y 59 alumnos. Asimismo, otros 10 
profesores obtuvieron la certificación como auditores 
internos bajo la norma ISO 9001:2008 del Sistema de 
Gestión de Calidad, a través del órgano certificador 
ECO Consulting.

En el rubro del Programa de Estímulos al Desempeño 
Docente destinado a impulsar la actividad académi-
ca, en la versión 2012 participaron 110 profesores, 
siendo beneficiados 95 de ellos (37.1%). 

Con el propósito de ofrecer seguridad en la perma-
nencia laboral del profesorado de nuestra facultad, a  
través de concursos de oposición celebrados en 
2012, 14 profesores de asignatura obtuvieron defini-

tividad; un profesor de tiempo completo y un técnico 
académico de tiempo completo fueron beneficiados 
en juicios de promoción. Con ello, en el transcurso 
de esta gestión, llegamos a 42 docentes que obtu-
vieron definitividad, y 5 catedráticos aumentaron  
su categoría.

Considerando que la búsqueda del conocimiento se 
fortalece en la medida en que los estudiantes tienen 
acceso a la información, este organismo académico 
mantiene en operación dos centros de información y 
documentación que en su conjunto cuentan con 28 mil 
166 volúmenes, 12 mil 209 en la Unidad Coatepec y 
15 mil 957 en la Unidad “Los Uribe”. Ello representa un 
total de 13 mil 880 títulos, que se traducen en 9 volúme-
nes y 4 títulos por alumno.

Asimismo, debe mencionarse que con recursos del 
Fondo para Incremento de la Matrícula 2010, se ad-
quirieron 29 títulos y 136 volúmenes, y con recursos 
Fadoe, 19 títulos y 62 volúmenes; durante el año 
que se informa los servicios bibliotecarios de ambas 
unidades reportan 23 mil 388 préstamos y consul-
tas, siendo 11 905 en sala, 11 438 en domicilio y 45  
interbibliotecarios.

Otro factor importante en el proceso de formación aca-
démica de los estudiantes son las estrategias educati-
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vas orientadas a elevar la eficiencia terminal, combatir 
el rezago educativo, la deserción escolar y disminuir 
los índices de reprobación. En esta labor cobra impor-
tancia el Programa Institucional de Tutoría Académi-
ca, el cual a la fecha cuenta con un claustro de 110 
tutores, siendo 31 ptc, 1 pmt, 2 tatc y 76 profesores de 
asignatura, que atienden a 2 mil 671 alumnos; signifi-
cando una cobertura de 98.1% en modalidad presen-
cial. Es prudente destacar que la participación de los 
docentes en dicho programa se incrementó en 83.3%; 
que actualmente cada tutor atiende a 24 alumnos, 13 
menos que al inicio de la presente administración; y 
que siguen siendo los profesores de asignatura quie-
nes coadyuvan en mayor medida en esta loable labor.

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 
contar con la participación de 1 521 usuarios de la 
plataforma institucional Seduca, reportándose 1 456 
alumnos y 65 profesores; además de que se crearon 
105 comunidades virtuales. Cabe resaltar que el uso 
de esta plataforma se incrementó en 54.9%, tomando 
en cuenta los datos al inicio de esta gestión.

Aunado a este esfuerzo, se impartieron 598 asesorías 
académicas en 36 unidades de aprendizaje, con el apo-

yo de 18 profesores de nuestra planta académica; se 
dictaron 33 conferencias con temáticas diversas, tales 
como: comercio exterior, desechos electrónicos, mer-
cado laboral, servicio social, identidad universitaria, 
programa Career de Grupo Bosch, movilidad estudian-
til, Beertual Challenge de Grupo Modelo, entre otras, 
contando con la participación de 4 mil 307 asistentes. 

Con el objeto de mejorar la atención al sector estu-
diantil, en mayo de 2012 fue inaugurado el edificio 
de servicios al estudiante, donde se encuentra el 
área de tutoría académica que permite a los tutores 
llevar a cabo actividades grupales e individuales, y 
asesorías académicas.

Para favorecer el aprendizaje del idioma inglés, la fa-
cultad llevó a cabo cursos propedéuticos en la Unidad 
“Los Uribe”, del nivel A1 al B2, con la participación de 
149 alumnos y el apoyo de 4 profesores. Asimismo, 
para reforzar el dominio de otra lengua, los centros 
de autoacceso atendieron a 2 140 usuarios, 378 en 
el área de lectura y escritura, 228 en audio, 538 en 
cómputo, 46 en conversación y karaoke, 722 en el ta-
ller “Aprender a Aprender” y 228 en el área de video. 
También se realizaron 87 talleres con 493 asistentes. 

Los servicios proporcionados por el Centro de Autoac-
ceso son: seguimiento personalizado a estudiantes con 
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rezago, atención a profesores para realizar el examen 
toeic, atender a los aspirantes al posgrado para pre-
sentar el exadep, así como a personal administrativo y 
usuarios de otros organismos académicos.

En lo que respecta a los procesos certificados de este 
centro, se ha conservado la certificación de ambas 

unidades, bajo la norma ISO 9001:2008; “Servicio de 
Aprendizaje Autónomo y Mantenimiento Preventivo”. En 
cuanto al acervo bibliográfico, se recibieron 75 títulos, 
51 cd´s, 36 dvd´s, seis Access Code y 16 volúmenes de 
donación por parte de la Dirección de Aprendizaje de 
Lenguas (dal).



INVESTIGACIÓN

HUMANÍSTICA, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
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La investigación humanística, científica y tecnológica es 
fundamental para el cumplimiento de los fines universi-
tarios a cargo de nuestro organismo académico, ya que, 
además de generar y renovar el conocimiento científico, 
favorece la docencia con una constante actualización 
de contenidos, ofrece soluciones a las necesidades de 
la sociedad y, sobre todo, fortalece el perfil competitivo 
de nuestro personal académico.

Proyecto: Estudios avanzados con pertinencia 
y calidad

Durante el periodo que se informa, la facultad ofertó 
estudios de posgrado a través de la oferta educativa 
de un programa doctoral, tres de maestría y una espe-
cialidad, en los cuales participó una matrícula total de 
522 alumnos: 8 en el Doctorado en Ciencias Económico 
Administrativas y 514 en los programas de maestría.

En cuanto a las maestrías, sus programas se en-
cuentran en desplazamiento debido a la aprobación 
por parte del H. Consejo Universitario de sus nuevos 
programas en enero de 2012; de tal forma que 246 
alumnos cursan los programas anteriores y 268 es-
tudian con los nuevos, y el total de esta matrícula 
se distribuye de la siguiente manera: 360 alumnos 
cursan Administración, 290 en modalidad presencial 

y 70 en su modalidad a distancia; 91 se encuentran 
en Finanzas, y 63 en Alta Dirección en Sistemas  
de Información. 

Los posgrados de la facultad han alcanzado un satis-
factorio nivel de calidad, dado que en el mes de octubre 
de 2012 las maestrías en Administración y en Finan-
zas ingresaron al Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt), con una vigencia de 2 años.

Cabe mencionar que el plan de estudios del Doctorado 
en Ciencias Económico Administrativas, se encuentra 
en proceso de evaluación y reestructuración, siendo 
hasta la fecha aprobado por los HH. Consejos Acadé-
mico y de Gobierno de la facultad y turnado a la Se-
cretaría de Investigación y Estudios Avanzados para su 
aprobación ante el H. Consejo Universitario.

Con ello, la demanda de estudios de posgrado mantie-
ne su tendencia de crecimiento, dado que de 2009 a la 
fecha, presenta un incremento de 77.6%, al pasar de 
294 a 522 alumnos inscritos.

La Maestría en Administración de Negocios se está 
impartiendo en otros centros universitarios siendo el 
caso de la segunda promoción en el Centro Universita-
rio uaem Temascaltepec, y la primera promoción en los 
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de Atlacomulco, Valle de Chalco así como en el Poder 
Judicial del Estado de México.

Por quinto año consecutivo este organismo académi-
co mantuvo sus actividades en el ámbito internacional, 
continuando la oferta de la Maestría en Administración 
en la Universidad Autónoma de Nicaragua-León. Lo 
anterior, como resultado del refrendo del convenio de 
colaboración entre ambas universidades, el cual per-
mitió que en el año que se informa cinco alumnos de 
la primera generación de esta maestría presentaran 
de manera satisfactoria su examen de grado a través 
del sistema de videoconferencia, sumando un total de 
12 graduados en la presente administración.

La eficiencia terminal de las maestrías es de 46 gra-
duados; siendo 40 alumnos en Administración, dos 
en Finanzas y cuatro en Alta Dirección de Sistemas 
de Información, lo cual representa un incremento de 
60% respecto al año anterior. En lo que corresponde al 
Doctorado en Ciencias Económico – Administrativas un 
egresado obtuvo dicho grado.

Durante 2012 se realizaron 5 eventos académicos 
y de investigación, consistentes en dos coloquios 
de maestrantes; el primero realizado en mayo con 
una participación de 130 asistentes, en tres confe-
rencias magistrales y actividades académicas; y el 

segundo en octubre con una participación de 250 
asistentes, dictándose dos conferencias magistrales 
y presentación de carteles. En noviembre se reali-
zó el 2º Congreso Internacional de Competitividad 
Organizacional, presentándose ponencias relacio-
nadas con reportes de investigación y conferencias 
magistrales. De igual forma, se llevó a cabo el II Co-
loquio Internacional y VII Nacional de Investigación 
en Ciencias Económico – Administrativas, donde 
se firmó la carta compromiso para la integración de 
la Red de Estudios Económico – Administrativos, 
en la que participan ocho cuerpos académicos a  
nivel nacional.

Proyecto: Investigadores de calidad

Los cuerpos académicos, por medio de su trabajo de 
investigación, cuentan con 12 proyectos registrados, 
de los cuales, en el periodo que se informa, 8 se en-
cuentran vigentes, y 4 han sido concluidos. De todos 
los proyectos, se tienen 9 de investigación aplicada y 
3 básica. Estos proyectos abordan temáticas como: 
Estrategias de Mercadotecnia, Capital Relacional en el 
Desempeño Empresarial, Capital Intelectual y Redes 
Sociales, Gestión de la Energía Renovable, Evaluación 
de los Sistemas y Tecnologías de Información, Gestión 
del Conocimiento, MiPyMES, entre otros.
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El desarrollo de la investigación científica sólo puede 
presentarse cuando se cuenta con capital humano pro-
fesional y competente, razón por la cual ha sido política 
académica contar con dicho recurso y ofrecer condicio-
nes idóneas para su perfeccionamiento y el desarrollo 
de su trabajo. 37 ptc se encuentran registrados ante la 
sep, 18 cuentan con Perfil Promep y dos son miembros 
del Sistema Nacional de Investigadores (sni).

Contamos con cuatro cuerpos académicos; el de Pro-
ductividad Organizacional integrado por seis ptc; Ges-
tión del Capital Intelectual con siete ptc; Administración 
de las Organizaciones Educativas con cuatro ptc, y el 
de Estudios sobre Contabilidad de Gestión con tres ptc; 
cabe mencionar que tres de estos cuerpos se encuen-
tran en formación con registro sep-Promep y uno con 
registro interno.

Como resultado del trabajo académico, en el periodo 
que se informa, se desarrollaron 6 capítulos de libro, 
5 artículos indexados, se elaboraron y presentaron 11 
ponencias en congresos nacionales e internacionales; 
y tuvimos la edición de tres libros, con temáticas de 
Redes Sociales en las Organizaciones, Administración 
Educativa y Capital Intelectual. 

Asimismo, 10 ptc realizaron estancias de investigación, 
tanto nacionales como internacionales: en el ámbito 

nacional se vinculó la investigación con la Universi-
dad Nacional Autónoma de México, Universidad de 
Guadalajara, Universidad Autónoma de Baja California 
(Campus Ensenada) y la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo; respecto a universidades in-
ternacionales, se asistió a la Universidad Autónoma de 
Madrid, Universidad de Extremadura en Badajoz, Espa-
ña y Universidad de Ciencias Pedagógicas Frank País 
García de Santiago de Cuba.

Durante este periodo se publicó la revista científica Re-
cai Revista de estudios en contaduría, administración 
e informática, en versión electrónica cuatrimestral y en 
versión impresa semestral. A la fecha se han publicado 
dos números de la primera versión y uno de la segunda; 
el issn se encuentra en trámite para ambas versiones.





DIFUSIÓN

DE LA CULTURA PARA UNA SOCIEDAD HUMANISTA
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La formación de los estudiantes debe ser de carácter 
integral, y en ello, la difusión y práctica de la cultura y 
las artes juega un papel fundamental. Por ello, durante el 
ejercicio de esta administración ha sido política importan-
te el desarrollo de eventos relacionados con la música, el 
teatro, la danza, el cine, y demás formas de expresión.

Proyecto: Fomento cultural universitario

En esta materia, el cuarto año de gestión reporta como 
resultados la organización y desarrollo de 58 grupos de 
talleres culturales, que contaron con la participación de 
992 alumnos, representando 36.4% de la matrícula de 
licenciatura. Cabe mencionar que los diferentes talleres 
que se ofrecieron son: jazz, yoga, danza árabe, baile  
de salón, salsa en línea, kungfu, dibujo en comics,  
tae kwon do, taichí, american kenpo, francés, técnicas 
para hablar en público, ortografía y redacción, guitarra 
y teatro; se realizaron 53 intervenciones artísticas, parti-
cipando en el VIII Concurso Regional y VI Concurso Es-
tatal de Artesanía Textil, de Guadalupe Yancuitlalpan, 
Méx. “Gualupita 2012”.

La facultad obtuvo el primer lugar y dos segundos luga-
res, en el Concurso Literario Institucional: “Carta a los 
premios Nobel de Literatura”. A los alumnos galardona-
dos, nuestra felicitación.

Se elaboró el Manual de Bienvenida 2012 para los 
alumnos de nuevo ingreso, con la finalidad de dar a co-
nocer información relevante tanto académica como de 
servicios de apoyo al estudiante.

Respecto a la parte artística, se presentaron dos con-
ciertos a cargo de los grupos Cuicani e Ixtabay, tenien-
do una asistencia de 224 alumnos; así como una ex-
posición de los trabajos realizados por integrantes del 
taller de pintura. La asistencia a estos eventos fue de 
560 participantes, entre alumnos, personal académico 
y administrativo.

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

Con el apoyo de autoridades institucionales y entusias-
ta participación de la comunidad de este organismo 
académico, se realizaron diversas actividades para di-
fundir e impulsar  el arte, la ciencia y la cultura, entre 
otras, las exposiciones “Transmutación” y “Esculturas 
en metal” en la Unidad “Los Uribe”.

Celebramos la semana cultural, con la presentación de 
las obras de teatro: Vuelve el pájaro a su nido y Los 
señores Buenrostro, que sumaron una asistencia de 
224 alumnos; la conferencia sobre el manejo de estrés 
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y calidad de vida, con la participación de 112 asistentes; 
y la presentación de talleres artísticos. 

Nuevamente participamos en el programa “Domingos 
Culturales” que promueve la Secretaría de Difusión 
Cultural de la uaem, contando con la participación de 
14 maestros y 280 alumnos, en mayo y octubre, rea-
lizando actividades artísticas, entre las que destacan: 
yoga, danza árabe, baile de salón, salsa en línea, jazz y  
tae kwon do.

Se participó en el Concurso de Ofrendas del Día de 
Muertos, obteniendo el segundo lugar con la ofrenda 

exhibida en la Unidad Coatepec; la ofrenda montada en 
la Unidad “Los Uribe” recibió mención honorífica.

Se continúa la tradición anual en diciembre de la expo-
sición de piñatas, con la participación de 12 profesores 
y 465 alumnos. Asimismo, por tercera ocasión, se efec-
tuó, en la Unidad “Los Uribe”, el encendido del árbol de 
Navidad y la puesta del nacimiento, acompañando es-
tos actos el grupo Cronos, y la asistencia de 284 perso-
nas entre alumnos, personal administrativo y docentes.



EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN

PARA RESPONDER A LA SOCIEDAD
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La vinculación, al igual que la difusión, es una impor-
tante función para esta facultad, porque a través de 
ella ofrecemos servicios institucionales a la sociedad, 
y coadyuvamos en la eficaz obtención del conocimiento 
por parte de nuestros estudiantes y egresados. 

Proyecto: Apoyo al alumno 

En reconocimiento al desempeño académico de los es-
tudiantes, durante el año que se informa se asignaron 
3 mil 381 becas, beneficiando a 2 mil 99 alumnos con 
recursos provenientes de los gobiernos federal, estatal 
y de la propia Universidad. Por fuente de origen, las 
becas asignadas fueron, 1 828 de la uaem y 1 553 exter-
nas, de las cuales 596 corresponden a Pronabes y 957 
de otras instituciones.

Esta asignación significó 77.1% de estudiantes 
beneficiados del total de la matrícula; así como un 
incremento significativo de 45.5% en comparación 
con 2008.

En materia de asignación de becas para alumnos de 
posgrado, se otorgaron 462, 428 uaem, 7 de Comecyt, 
23 de Conacyt y 4 específicas; 258 alumnos fueron 
beneficiados lo que representa 49.4% del total de la 
matrícula de posgrado. Durante los tres primeros años 

de esta administración otorgamos 231 becas a este  
nivel educativo. 

Referente a la seguridad social, 2 mil 596 alumnos 
cuentan con servicio de salud, lo cual representa 95.3% 
de la matrícula.

El Módulo de Fomento a la Salud siguió desarrollando 
el Programa de Atención y Prevención, al atender a la 
comunidad en ambos turnos en la Unidad “Los Uribe”, 
a través de 1 936 consultas médicas, 377 certificados 
médicos, y la apertura de 414 expedientes médicos. 
Asimismo, se aplicaron 1 950 vacunas, 200 pruebas rá-
pidas de VIH, 2 mil 614 acciones preventivas; se impar-
tieron 21 conferencias con diversas temáticas de salud, 
asistiendo un total de 2 mil 471 alumnos. También, en 
este rubro de salud, se realizó el montaje de 10 periódi-
cos murales informativos, y se organizó la Primera Feria 
de Salud, con la participación de 2 mil 30 alumnos; en 
el marco de este evento se desarrolló el “Kilómetro del 
medicamento y material de curación”, logrando recabar 
1 955 artículos y 2 527 pesos.

Con el objeto de apoyar la adecuada incorporación a 
las actividades de nuestra comunidad universitaria, se 
impartió el curso de inducción a los estudiantes de nue-
vo ingreso de las cuatro licenciaturas, contando con una 
asistencia de 569 participantes, donde se dieron a cono-
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cer los servicios que ofrece la Facultad, y se hizo entrega 
de un Manual de Bienvenida en formato digital.

Participamos en Exporienta 2012 que organizó la 
Secretaria de Docencia de la uaem, contando con el 
apoyo de 20 profesores que estuvieron al frente de 
nuestro stand.

Proyecto: Extensión universitaria y vinculación 
al servicio de la sociedad
 
La extensión y vinculación ha permitido a nuestra fa-
cultad mantener una estrecha relación con los sectores 
público, privado y social, mediante la participación de 
nuestros alumnos en los programas de servicio social, 
prácticas profesionales, seguimiento de egresados y 
mercado laboral; además de los servicios que ofrece 
la Coordinación de Extensión y Desarrollo Empresarial, 
como son la firma de convenios, asesoría e incubación 
de empresas, entre otras acciones.

Con la finalidad de que los alumnos observaran “en si-
tio” los procesos productivos y de servicios que realizan 
las organizaciones productivas, se llevaron a cabo 27 
visitas a empresas del corredor industrial y museos tales 
como: Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma, CocaCola 
FEMSA, Propimex, Tía Rosa, La Moderna, Recicla-

gua Ambiental, Robert Bosch, Vidrio Formas, Ricolino,  
Nestlé, Daimler de México, Museo Interactivo de Econo-
mía y el Museo de Historia Universitaria, con la participa-
ción de 812 alumnos y la supervisión de 25 profesores.

Servicio social, prácticas profesionales 
y mercado laboral

Impulsar el servicio social y las prácticas profesionales 
es primordial para el desarrollo de habilidades, actitu-
des, valores y competencias de quienes lo realizan, con 
el beneficio de un mejor futuro profesional, cumpliendo 
además con la responsabilidad universitaria que se tie-
ne hacia la sociedad; durante el periodo que se informa, 
la facultad logró que 459 alumnos cumplieran con este 
requisito, de los cuales 271 lo realizaron en el sector pú-
blico, 173 en el sector privado y 15 en el sector social. 

Se efectuaron 75 prácticas profesionales: 18 en el sec-
tor público, 55 en el sector privado y 2 en el social. Esta 
actividad se realizó en diversas organizaciones, entre 
las que destacan: Gobierno del Estado de México, 
Servicio de Administración Tributaria, Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado de México, Gelita México 
S.A de C.V., Funcosa S.A de C.V., Safmex, entre otras. 
Asimismo, un alumno participó en el programa “uaem-
Peraj adopta un amig@”; 250 fueron beneficiados por 
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Brigadas Universitarias Multidisciplinarias (bum), donde 
un alumno colaboró en el Municipio de Toluca.

Mercado laboral

El Programa de Servicio Universitario de Empleo (sue), 
cuyo objetivo es desarrollar acciones que contribuyan 
al posicionamiento de los universitarios en el mercado 
laboral, mediante la colocación de alumnos en prácticas 
profesionales y egresados en empleos formales, incre-
mentó en 720 el número de currículos de alumnos y 
egresados registrados en el portal, logrando inscribir 1 
637 prospectos. Asimismo, difundió 245 ofertas de tra-
bajo para nuestra comunidad en dicho programa, bene-
ficiándose 76 egresados. 

Como actividades de vinculación con el entorno, se 
llevaron a cabo programas de captación de jóvenes 
talento con Grupo Robert Bosch, Comex, Atento; así 
como el 6° Beertual Challenge, Simulador de Ne-
gocios de Grupo Modelo, entre otros. En diversas 
conferencias y pláticas informativas sobre los pro-
gramas de vinculación, se contó con la asistencia de 
232 alumnos. Se participó también en la Feria Virtual 
Universitaria de Empleo, Servicio Social y Prácticas 
Profesionales 2012, y en la Semana de la Inducción al 
Mercado Laboral 2012.

Estudio de egresados 

La base de datos del Sistema de Seguimiento de Egre-
sados puede consultarse en la página Web de nuestra 
facultad, donde se reporta un total de 341 registros. 
Este programa de seguimiento es promovido mediante 
correo electrónico y adicionalmente con las redes so-
ciales, a fin de favorecer un mayor acercamiento con 
nuestros egresados. La facultad colaboró en la revisión, 
análisis y rediseño del nuevo cuestionario del Progra-
ma Institucional de Seguimiento a Egresados (pise), 
dependiente de la Secretaría de Docencia de la uaem, 
que fortalecerá los aspectos metodológicos y técnicos 
para convertirse en un instrumento de análisis que ge-
nere los indicadores necesarios a los requerimientos 
de información de los procesos de evaluación internos  
y externos. 

El desempeño de nuestros egresados en el ámbito 
laboral se ve directamente impactado por la forma-
ción que reciben a lo largo de su vida académica. 
Es por ello, que los estudios de egresados y de 
empleadores son una herramienta útil para recabar 
información básica, que permita la toma de decisio-
nes y mejorar los planes de estudio, por lo que se 
ha iniciado al proyecto “Alineación del perfil profe-
sional del egresado de la Facultad de Contaduría  
y Administración”.



CUARTO INFORME DE LABORES 2012-201336

Servicios que ofrece este organismo académico 

Uno de los servicios que ofrece el Centro de Apoyo a la 
Pequeña y Mediana Empresa (capyme) es la impartición 
de cursos de actualización para el sector público; en el 
año que se informa, se llevaron a cabo 332 cursos a 5 mil 
139 servidores públicos con un total de 6 mil 253 horas.

Dando continuidad a la solicitud del Gobierno del Esta-
do de México, se desarrollaron nueve cursos de prepa-
ración para el Examen General de Egreso de Licencia-
tura (egel) en Administración, Contaduría e Informática 
Administrativa, en los que participaron 77 egresados, 
de los cuales 15 pertenecen a instituciones incorpora-
das, 26 de ellos obtuvieron un resultado de testimonio 
satisfactorio y sobresaliente. Asimismo, en el rubro de 
educación continua, se impartieron cuatro cursos de ti-
tulación, con 51 asistentes. 

Por otro lado, se inició el Diplomado en “Evaluación al 
desempeño institucional” organizado para la Secretaría 
de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, 
el cual cuenta con la asistencia de 30 servidores pú-
blicos a cargo de seis instructores. De igual forma, se 
llevaron a cabo dos diplomados: “Actualización fiscal” 
con 15 participantes y 8 instructores, “Impuestos y ela-
boración de nóminas”, al que asistieron 22 personas y 
5 instructores.

Nuestra Universidad juega un papel trascendente en el 
contexto nacional para el fomento y desarrollo de las 
pymes; en septiembre, la facultad obtuvo la certificación 
bajo el Modelo de Centro para el Desarrollo de la Peque-
ña Empresa (sbdc), emitido por la Asociación Mexicana 
de Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa 
(amcdpe), que nos acredita como organismo certificado 
en el apoyo a las pymes. A través de la Facultad de Conta-
duría y Administración, la uaem obtuvo la certificación que 
la acredita como una entidad para evaluar y certificar la 
competencia laboral de las personas, y acreditar centros 
de evaluación y evaluadores independientes, de acuerdo 
con los principios y lineamientos del Sistema Nacional de 
Competencias, del Consejo Nacional de Normalización y 
Certificación de Competencias Laborales (Conocer).

A través del capyme, se atendieron 95 proyectos en el 
servicio de incubadora empresarial, con 31 planes de 
negocios; cinco proyectos alojados en las instalaciones 
de la Coordinación de Extensión y Desarrollo Empre-
sarial y el resto mediante 620 tutorías, consultorías y 
asesorías. De estos proyectos, 50 lograron incubarse, 
7 en el sector industrial, 26 de servicios y 17 del sector 
comercial, generando 150 nuevos empleos directos.

Otro aspecto importante del fomento empresarial, es 
lograr financiamientos para las actividades clave del 
proceso de iniciación y puesta en marcha de proyectos 
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empresariales, ámbito en el cual se aprovechó el ru-
bro de Programa de Financiamiento a Emprendedores 
2012, encontrándose actualmente en espera de dicta-
men cinco proyectos: “CiberTigger”, “EFID”, “La Diavla”, 
“GP Network System” y “El Siete”.

Para impulsar el número de empresas incubadas,  
se llevaron a cabo acciones de vinculación y acer-
camiento con instituciones y dependencias como:  
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, 
Cámara Nacional de Comercio, los ayuntamientos de 
Toluca, Atlacomulco y Metepec, Asociación Mexicana 
de Mujeres Empresarias A.C., Asociación Mexicana 
de Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa 
A.C. y Mujeres Transformando a México A.C.; obte-
niéndose como resultados la participación en una se-
rie de eventos entre los que destacan la Rueda de Ne-
gocios con el Ayuntamiento de Toluca, el 2° Encuentro 
de Emprendimiento Juvenil en el Distrito Federal, la 

Feria Emprendedor Siglo XXI, Rueda de negocios en 
el capyme, Expo pyme “Toluca 2012”, la Semana Nacio-
nal pyme y el Foro Mexiquense del Emprendedor.

Convenios y acuerdos

La universidad, debe ser una institución abierta al me-
dio ambiente social y a sus actores, generando vínculos 
con estos últimos para que cada uno aporte su mayor 
esfuerzo en beneficio de todos. En este contexto, la 
suscripción de convenios y acuerdos de vinculación de 
la facultad con los agentes productivos y de servicios, 
ofrece una plataforma y términos para sumar esfuerzos; 
durante el periodo que se informa se firmaron 10 con-
venios; 4 con el sector público; 3 privados, y además se 
firmó 1 con rectoría y 2 entre Rectoría, Secretaría de 
Docencia y esta facultad (estos últimos privados).





ADMINISTRACIÓN

ÁGIL Y TRANSPARENTE
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Dando cumplimiento a los principios de rendición de 
cuentas y de transparencia de la información pública, 
durante el ejercicio de la presente administración se 
puso especial atención en el uso y destino de los re-
cursos que la universidad confió a este organismo aca-
démico, y los administró de manera eficaz y eficiente, 
alcanzando todas las metas que fueron planteadas en 
el Plan de desarrollo institucional 2009-2013.

Proyecto: Ordenamiento y eficiencia administrativa

Durante este cuarto año, tomando en cuenta los recur-
sos disponibles, ofrecimos todo el apoyo adjetivo que 
requirieron las áreas sustantivas de este organismo 
académico, por lo que es posible informar los resulta-
dos obtenidos en el cumplimiento de las responsabilida-
des a nuestro cargo. 

El capital humano con que cuenta la facultad se integra 
por 346 servidores universitarios: 90 de personal ad-
ministrativo (81 sindicalizados y 9 de confianza) y 256 
miembros del personal académico (40 ptc, 2 tatc, 1 pmt 
y 213 profesores de asignatura).

Durante esta administración se realizaron gestiones 
para obtener 10 bases al personal administrativo sin-
dicalizado, pero sobre todo, y aquí debemos reconocer 

públicamente el apoyo recibido del rector de nuestra 
Universidad, comparando los datos actuales con los 
que recibimos al inicio de la gestión, pasamos de 192 
profesores de asignatura a 213, y de 86 de personal ad-
ministrativo a 90. Ello significa un sustantivo incremento 
de 11 y 4.7% respectivamente.

En cuanto a infraestructura, este organismo acadé-
mico cuenta con: 66 aulas, 11 salas de cómputo, 2 
bibliotecas, 1 taller de arquitectura de computadoras, 
5 aulas digitales, 2 laboratorios (Cámara Gessel y 
Monitoreo del Programa de la Licenciatura de Merca-
dotecnia), 106 cubículos, 2 centros de autoacceso, 2 
auditorios, 4 canchas deportivas y 2 cafeterías; con el 
apoyo del Fondo de Fomento y Desarrollo de la Inves-
tigación Científica y Tecnológica (Fondict), se llevó a 
cabo la remodelación de la cafetería de la Unidad “Los 
Uribe”, con el cambio de pisos y mobiliario. También, 
preocupados por brindar a nuestra comunidad estu-
diantil las herramientas necesarias para su adecuado 
desarrollo profesional, la gestión se ha comprometido 
en mantener actualizado los equipos de cómputo de 
las salas de usuarios. 

Es importante destacar el apoyo que el Dr. en Cien-
cias Eduardo Gasca Pliego nos ha brindado para 
la adquisición de infraestructura; gracias a ello, se 
autorizó la compra de dos duplicadores digitales, 
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uno para la Unidad “Los Uribe” y otro para cu; con 
ingresos propios se adquirieron dos cámaras digi-
tales. Asimismo, a través del Fondo para Ampliar y 
Diversificar la Oferta Educativa Superior (Fadoes 
2012), se recibieron 2 computadoras portátiles,  
7 computadoras de escritorio, 1 equipo de  
videoconferencia, 2 impresoras láser monocromáti-
cas y 1 a color, así como 2 videocámara portátil, 1 
equipo de audio, 1 equipo de iluminación, 1 siste-
ma de soporte, 1 grúa y estabilización de cámaras, 
1 producción de efectos especiales, 1 equipo para 
eventos en vivo y unidades móviles. Además, con 
recursos del Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración (pef), se adquirió el equipo para un taller de 
reparación y encuadernación de acervo bilbiográfico 
y 10 computadoras para salas de cómputo y centros 
de autoacceso; y con el apoyo del Programa de Me-
joramiento del Profesorado (Promep) 1 computado-
ra de escritorio y 1 portátil, 1 multifuncional, 1 video 
proyector y 2 impresoras láser a color para beneficio 
de profesores de tiempo completo. Se donaron 140 
sillas y mesas para equipamiento de 4 aulas en la 
Unidad “Los Uribe”. A través de la Secretaría de In-
vestigación se recibieron 6 módulos de trabajo para 
tareas de investigación de alumnos del doctorado, 
así como 4 computadoras, 4 multifuncionales y 4 no 
breaks para las coordinaciones de cada uno de los 
programas de estudio de posgrado.

Una de las funciones más importantes que realiza el 
servidor con el que cuenta esta facultad es la de pro-
porcionar una comunicación eficaz, relevante y opor-
tuna entre los usuarios aprovechando las Tecnologías 
de la Información; de esta manera, durante el periodo 
que se informa, se actualizó el sitio web de la facultad y 
se continúa utilizando el dominio fca.uaemex.mx, ade-
más, a través del portal se lleva a cabo el proceso de 
inscripción al posgrado y el sistema de seguimiento de 
egresados, entre otros.

Con la finalidad de ofrecer mayor seguridad a los uni-
versitarios, el programa de seguridad de los campus 
universitarios emprendido por el señor rector se en-
cuentra en marcha, dicho sistema se encuentra insta-
lado y operando en la Unidad “Los Uribe” y próxima-
mante en Coatepec. A esta política, la facultad suma 
la gestión para la instalación de un cajero automático, 
ubicado en el edificio principal de la Unidad Coatepec.

Como parte de la capacitación al capital humano y el 
compromiso asumido por la dirección respecto a la 
formación permanente del personal administrativo, se 
llevó a cabo el curso “Cómo comprender y disfrutar la 
cultura de la interdependencia”, en el municipio de Valle 
de Bravo, con la asistencia de 30 personas, que repre-
senta 37.5% del personal sindicalizado. Asimismo, y en 
aras de dar cumplimiento al Programa de Desarrollo 
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del Trabajador Universitario, 50 trabajadores asistieron 
a 66 cursos de capacitación, de los cuales 12 corres-
ponden a tópicos relacionados con las tecnologías de 
información; los responsables de las tic’s de la facultad 
asistieron a cuatro cursos más con la intención de par-
ticipar en los procesos certificados de la Dirección de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, entre 
otros temas; cabe resaltar que dos de ellos obtuvieron 
la certificación en “Herramientas informáticas” de Micro-
soft Corporation.

En materia del Sistema de Gestión de la Calidad 
ISO 9001:2008 la facultad participó en la estanda-
rización del proceso de evaluación profesional, con 
lo que se tiene a la fecha 13 procesos certificados 
los cuales son: Evaluación Profesional, Obtención de 
Grado, Desarrollo Académico, Ingreso al Posgrado, 
Incubación de Empresas, Proyectos Empresariales, 
Asesoría Empresarial, Evaluación de Competencias 
Laborales, Capacitación Empresarial, Diplomados, 
Enseñanza-Aprendizaje Modalidad Presencial, Di-
fusión Cultural. Además, este organismo académico 
cuenta con un manual de organización y uno de pro-
cedimientos, herramientas indispensables de toda or-
ganización; dichos documentos fueron elaborados en 
la presente gestión y están disponibles en la página 
web de la facultad para su uso, consulta y muestra  
de transparencia.

En materia financiera y presupuestal, respecto a los 
egresos se ejerció un total de 21 millones 362 mil 801 
pesos, de los cuales 7 millones 901 mil 255 se destina-
ron a becas; 7 millones 863 mil 693 correspondieron al 
gasto operativo; un millón 632 mil 418 pesos fue des-
tinado al mantenimiento de edificios; un millón 996 mil 
128 corresponden a inversiones; 3 millones 601 mil 724 
fueron destinados para obras, y 319 mil 300 pesos para 
la adquisición de una unidad móvil tipo Van. Asimismo, 
durante el ejercicio fiscal 2012 generamos ingresos pro-
pios por la cantidad de 14 millones, 429 mil 296 pesos, 
resultantes de los servicios que presta la facultad.

Respecto a los lineamientos de la Secretaría de Pla-
neación y Desarrollo Institucional, en materia de pro-
gramas específicos federales, trabajamos como des 
en Ciencias Económico Administrativas, para la ela-
boración del proyecto bianual de pifi 2012. Asimismo, 
se cumplió con los cuatro seguimientos trimestrales al 
pifi 2011, informando puntualmente a las autoridades 
centrales la operación de los recursos asignados en  
este programa.

Se dio seguimiento a las 128 metas programadas en 
el Plan de desarrollo 2009-2013, lográndose realizar 
124, lo que representa 97% de cumplimimiento. Se 
elaboró el Programa Operativo Anual (poa 2013), inte-
grándolo con 128 metas, trabajo realizado en conjunto 
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con las áreas responsables. También se dio observan-
cia trimestral al Sistema de Seguimiento y Evaluación 
de Instrumentos de Planeación, poa 2012. 

En referencia a la Estadística 911, este organismo 
académico reportó a la Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Institucional la información para la Agenda 
Estadística 2012, dándola de alta en línea en el Siste-
ma de la Secretaría de Educación Pública.

Proyecto: Obra universitaria

Respecto a los trabajos de mantenimiento de edificios, 
durante este periodo se llevaron a cabo la remodela-
ción de ocho sanitarios en la Unidad “Los Uribe”, la 

instalación del sistema de iluminación de bajo consu-
mo con base en tecnología led en 13 aulas de cu y 14 
en “Los Uribe”; así como el mantenimiento de la ilumi-
nación exterior y el reencarpetamiento del estaciona-
miento de la zona de cu. Asimismo, como parte de la 
donación del trabajo realizado por docentes y alumnos 
de la Licenciatura en Contaduría en el VII Congreso, 
se instalaron 86.5 m2 de persianas en las aulas del 
edificio “C” y en las destinadas a la Licenciatura en 
Mercadotecnia.

En materia de obra universitaria, en la Unidad “Los Uri-
be”, se hizo entrega oficial de la ampliación del edificio 
“D”, así como la remodelación del edificio de servicios 
al estudiante y de los accesos digitales, los cuales ya se 
encuentran en operación.



GOBIERNO

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

En apego a la Legislación Universitaria y al Plan 
Rector de Desarrollo Institucional 2009-2013 (prdi), 
este organismo académico trabajó en el desarrollo 
de las actividades académicas, de investigación,  
difusión, extensión y administración, en beneficio  
de la comunidad universitaria que la integra.

Para ello, durante el periodo que se informa, los HH. 
Consejos Académico y de Gobierno desahogaron 
diversos asuntos de interés institucional a través de 
la realización de 24 sesiones ordinarias y 4 extraor-
dinarias conjuntas, correspondiendo las primeras a 
12 de cada cuerpo colegiado. 

Asimismo, para atender y dictaminar los diversos 
asuntos tratados por los Consejos, éstos trabajaron 
a través de comisiones permanentes y extraordina-
rias, llevando a cabo el registro de sus decisiones  
y sometiéndolas a consideración de los propios  
Consejos. En el H. Consejo de Gobierno funciona-
ron las comisiones de Becas, Planeación y Evalua-
ción, Honor y Justicia, Finanzas, Revisión fondict-
uaem, Legislación y Comisión de Glosa. Respecto  
al H. Consejo Académico, se trabajó con las  
comisiones de Asuntos Docentes y de Prácticas 
Profesionales. 

Dando cumplimiento a los lineamientos establecidos 
por el Estatuto Universitario para ocupar el cargo de 
representante ante órganos colegiados y con base en 
los procesos electorales previstos en la Legislación 
Universitaria, en octubre de 2012 se llevó a cabo la 
renovación de los consejeros alumnos y profesores 
representantes ante el H. Consejo de Gobierno, y en 
recientes días hemos efectuado una elección extraor-
dinaria con el mismo objeto, en virtud de que varios 
consejeros alumnos dejaron de serlo al egresar de sus 
estudios. Cabe resaltar que dichos procesos se lleva-
ron a cabo en el orden y armonía que debe distinguir 
a la comunidad universitaria.

Como parte del protocolo institucional se llevaron a 
cabo 16 ceremonias entre las que destacan: entrega 
de cartas de pasante de licenciatura y de estudios de 
posgrado, inicio de cursos, inauguración de congresos, 
simposios, coloquios, entre otros.

En agosto se realizaron dos conferencias de Iden-
tidad Universitaria, con una audiencia de 139 
alumnos, permitiendo el impulso de un sentido de 
pertenencia. Del mismo modo, se ha fortalecido 
la identidad de este organismo ante el Colegio de 
Cronistas, asistiendo a 12 sesiones, donde se ha 
trabajado de manera conjunta con los integrantes 
de dicho colegio.
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En materia de protección al medio ambiente y seguri-
dad física del personal que labora en esta Institución, se 
mantuvo en operación el Programa de Protección Civil 
y Ambiental Institucional, realizándose en los meses 
de mayo y septiembre ocho ejercicios de evacuación 
en ambas unidades, con la participación de 2 mil 620 
alumnos, docentes y administrativos. En septiembre, se 
participó en la campaña institucional de reforestación 
plantando 960 árboles en el Parque Nacional Neva-
do de Toluca y en la comunidad de San Juan de las  
Huertas, municipio de Zinacantepec, con la participa-
ción de 80 personas. 

Asimismo, con la finalidad de habilitar profesional-
mente a los 20 brigadistas de nuestra facultad, se 
les impartió un curso de capacitación, por parte de 
personal especializado de la Dirección General de 
Seguridad, Protección Universitaria y al Ambiente. 
Por otra parte, se continúa con la acreditación como 
Edificio Libre de Humo de Tabaco; cultura que ha 
permeado en la comunidad universitaria en la pre-
vención de la salud, en ambas unidades.

Como parte de la responsabilidad social de nuestra 
Institución, se llevó a cabo una campaña de acopio 
y donación de víveres para casos de emergencia en 
beneficio de los pobladores de la Sierra Tarahumara, 
participando 100 maestros y 10 trabajadores, y recolec-

tando mil 295 productos. Del mismo modo, se participó 
en la campaña de donación que hace el Banco de Ali-
mentos Cáritas, enviando 706 productos. En lo referen-
te a la colecta de suéteres para los habitantes de las 
zonas aledañas al Nevado de Toluca, que anualmente 
realizamos, en esta ocasión se envió un total de mil 605 
piezas. Asimismo, se participó en la Colecta Nacional 
de la Cruz Roja y el Teletón 2012.

Proyecto: Deporte y activación física

Este organismo académico siempre ha tenido presente 
que el impulso al deporte favorece la salud física y men-
tal y forma parte del desarrollo integral de la persona.

Por ello, en lo referente al programa deportivo anual, 
se efectuaron tres torneos: basquetbol, voleibol mix-
tos y futbol asociación, con la participación de 304 
alumnos; en los juegos universitarios se integró una 
delegación de 170 estudiantes. En los meses de octu-
bre y noviembre se realizaron los torneos deportivos 
internos en las ramas de basquetbol, futbol asocia-
ción, futbol rápido, voleibol de playa y ajedrez, con la 
participación de 735 alumnos. En septiembre, como 
parte de la mañana deportiva se llevó a cabo el torneo 
de bienvenida, asistiendo 615 alumnos en las ramas 
de atletismo, basquetbol, futbol asociación y voleibol 
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de sala, dando un total de mil 824 alumnos en even-
tos deportivos, lo que significa 67% de la matrícula en 
licenciatura y representando un incremento de 65% 
respecto al año anterior.

Para fomentar el cuidado de la salud, se impartieron 
dos talleres de activación física con pláticas referentes 

a esta área, uno en cada semestre para ambos turnos, 
con una participación de 78 alumnos.

Destacamos que tres de nuestros alumnos participaron 
en la Olimpiada Nacional, llevada a cabo en el esta-
do de Veracruz, obteniendo el primer lugar en futbol  
asociación. 





MODERNIZACIÓN

Y OBSERVANCIA DEL MARCO JURÍDICO UNIVERSITARIO
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En apego a la normatividad universitaria, este organis-
mo académico cuenta con un reglamento interno que 
es difundido permanentemente en la página web, a fin 
de que la comunidad universitaria tenga acceso a la in-
formación de los lineamientos que rigen la operatividad 
de los procesos efectuados en las áreas que integran la 
estructura organizacional.

Proyecto: Modernización y observancia del marco 
jurídico universitario

En materia de marco jurídico, se crearon, a través de 
nuestro sitio web, enlaces con la Defensoría de los De-
rechos Universitarios y a la Oficina del Abogado Ge-
neral de la Universidad, encontrándose el acceso a la 
Legislación Universitaria Vigente y un Foro de Asesoría 
Jurídica Universitaria en Línea, entre otros temas.

Con el fin de orientar y difundir a la comunidad uni-
versitaria los aspectos relacionados con el marco 
jurídico universitario, fueron llevadas a cabo seis 
conferencias, cinco de ellas durante el curso de in-
ducción a los alumnos de nuevo ingreso impartidas 
por la Dirección de Información Universitaria; y una 
más que fue presentada por la Defensoría de Dere-
chos Universitarios, teniendo una asistencia de 628 
alumnos.

Por otra parte, se trabajó conjuntamente con la  
Secretaría de Rectoría a través de la Dirección de In-
formación Universitaria, validando cuatrimestralmente 
la información referente al directorio de funcionarios e 
integrantes del H. Consejo de Gobierno de este orga-
nismo académico. Del mismo modo, se atendieron las 
solicitudes de información pública requeridas por la ciu-
dadanía a través del Sitio de Transparencia.
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COMUNICACIÓN

CON VALORES
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Transmitir información a través de los medios de co-
municación de las actividades sustantivas de docencia, 
investigación, difusión del arte, la ciencia y la cultura, y 
de la extensión universitaria, permite dar a conocer al 
interior y exterior los logros y el trabajo resultante de 
este organismo académico.

Proyecto: Comunicación con valores

Durante este periodo se difundieron diversos eventos 
académico – científicos en Uni-Radio, como: el XVI 
Simposio Internacional de Informática Administrativa, el 
8º Congreso Internacional de Administración, el 2º Con-
greso Internacional de Competitividad Organizacional 

y Eventos Acoplados, la Expo Ganas porque Ganas, 
Expo pyme Toluca 2012 y la Rueda de Negocios Ca-
pyme 2012, entre otros. De igual forma, fueron publi-
cados en el Banner del Portal Institucional de nuestra 
Casa de Estudios.

Durante el periodo que se informa, se invitó a los me-
dios institucionales de comunicación para cubrir diver-
sos eventos, entre los que destaca la entrega de la 
cédula de acreditación como entidad para evaluar y 
certificar la competencia laboral de las personas; se di-
fundió la presentación de tres libros, como resultado del 
trabajo de cuerpos académicos sobre las temáticas de 
Redes Sociales en las Organizaciones, Administración 
Educativa y Capital Intelectual.





CONTRALORÍA

PREVENTIVA Y PROMOTORA DE UNA MEJOR GESTIÓN
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En cumplimiento al control de los procedimientos admi-
nistrativos y presupuestarios por parte de la Contraloría 
Universitaria, este organismo académico trabajó de ma-
nera ordenada, ética, transparente y con responsabili-
dad social en todos y cada uno de los procesos.

Proyecto: Contraloría promotora 
de una mejor gestión

Se realizó una serie de auditorías al Centro de Apoyo a 
la Pequeña y Mediana Empresa (capyme) de este orga-
nismo académico, y una interna al proceso del Modelo 
de Incubación de Empresas uaem, en ambos casos por 
parte de la Dirección de Organización y Desarrollo Ad-
ministrativo (doda). Asimismo, para determinar el grado 
de conformidad de los estándares de certificación esta-
blecidos en el Modelo sbdc en los aspectos de asesoría, 
capacitación, planificación, liderazgo y gestión de recur-

sos, se llevó a cabo una auditoría externa por parte del 
American Trust Register A.C. (atr), logrando 100% de 
cumplimiento y la certificación para utilizar dicha marca. 
Posteriormente, se realizó una auditoría interna a los 
procesos de Evaluación de Competencias Laborales y 
Capacitación Empresarial del CAPyME.

Se atendió la auditoría integral por parte de la Contra-
loría Universitaria. Además, se llevó a cabo una audi-
toría externa al Proceso de Evaluación Profesional del 
Departamento de Grado Académico por parte del Or-
ganismo Auditor atr, logrando certificar dicho proceso. 
Asimismo, se atendieron las auditorías internas de la 
Contraloría Universitaria y la Dirección de Control Esco-
lar, al Departamento de Control Escolar de la Facultad, 
donde se revisó lo relacionado con nuevo ingreso, ma-
trícula, egresados de todos los programas educativos 
tanto de licenciatura como de posgrado y la integración 
de la Estadística 911 sin observación alguna.





MENSAJE
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Doctor en Ciencias, Eduardo Gasca Pliego, Rector de 
la Universidad Autónoma del Estado de México; respe-
tables integrantes de los HH. Consejos de Gobierno y 
Académico de la Facultad de Contaduría y Administra-
ción, estudiantes, profesores, trabajadores administra-
tivos, servidores universitarios, invitados especiales, 
señoras y señores, medios de comunicación que nos 
acompañan, universitarios todos.

Permítanme que las palabras de este mensaje sean di-
rigidas al Dr. Eduardo Gasca Pliego, rector de nuestra 
Casa de Estudios, porque en él se personifica, a todos 
los integrantes de la comunidad universitaria y de esta 
facultad, un sinnúmero de servidores universitarios de 
la institución que con su trabajo cotidiano hacen posi-
ble que nuestra Universidad continúe avanzando, para 
ubicarse en el concierto de las mejores universidades 
del país.

Lo hago así, porque al referirme al Dr. Eduardo Gasca 
Pliego, deseo dirigirme a todos, presentes y ausentes, 
los que permanecieron y los que se fueron, los que se 
incorporaron, todos los que de una forma u otra estuvie-
ron y están vinculados con los destinos de esta Facul-
tad de Contaduría y Administración.

Hace cuatro años iniciamos una gestión administrati-
va, en ese momento llena de proyectos, metas a rea-

lizar, y plena de sueños e ilusiones. Hoy, hemos dado 
cuenta de lo realizado en el último año de ejercicio, 
y referimos algunos datos acumulativos que en todo 
su conjunto, como se acaba de mencionar, significan 
97% de cumplimiento del Plan de desarrollo institucio-
nal 2009-2013, que nos fuera aprobado al inicio por 
los Honorables Consejos de Gobierno y Académico de 
este organismo.

Debo informar que dichos logros no son obra de mi 
persona, son la suma de esfuerzos y voluntades 
de quienes formaron parte del equipo de trabajo, 
que inició y terminó conmigo la presente gestión 
y de quienes se sumaron al mismo en ocasiones  
posteriores.

A mis colaboradores, no sólo mi profundo reconoci-
miento y gratitud por todo lo que aportaron, también un 
lugar en mi corazón y en mi memoria, porque lo que 
vivimos juntos no puede pasar al olvido. 

Señoras y señores secretarios de Administración 
Central y servidores universitarios, reciban por 
mi conducto el reconocimiento y agradecimiento 
de esta facultad por el trabajo que, conducido por 
nuestro rector, realizaron a favor y en beneficio de 
la misma. 
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Asimismo, no me queda la menor duda de que los lo-
gros que referimos fueron producto de acertadas deci-
siones de la comunidad de este organismo académico, 
que, a la vez conductora de acciones, fue una amable 
supervisora y evaluadora de los trabajos realizados. 
Comunidad que estuvo sabiamente representada en 
las sucesivas renovaciones de integrantes de los HH. 
Consejos de Gobierno y Académicos, así como direc-
tamente involucrada en el logro de los fines institucio-
nales, a través de los diversos cuerpos académicos del 
profesorado y organizaciones e instancias de participa-
ción de estudiantes y del personal administrativo. Reci-
ban ustedes mi reconocimiento y agradecimiento.

Doctor en Ciencias Eduardo Gasca Pliego, como lógica 
consecuencia del calendario de renovación democráti-
ca de nuestra Universidad, y para mí, como una bondad 

del destino; la gestión que estuvo a mi cargo coincidió 
con su responsabilidad al frente de nuestra Casa de Es-
tudios. Esta coincidencia, estoy plenamente segura, es 
causa y razón de los logros alcanzados, porque usted 
asumió los destinos de nuestra facultad como parte in-
tegrante de su proyecto. Por todos los apoyos que nos 
brindó, y sobre todo por las atenciones que tuvo para 
con mi persona, y sin que pueda ser suficiente, sólo 
puedo expresarle mi permanente reconocimiento.

Señor rector, autoridades universitarias, miembros de la 
comunidad de esta facultad, señoras, señores, amable 
auditorio; he dado cuenta del Cuarto Informe de Activi-
dades de la Administración 2009 – 2013, de esta Facul-
tad de Contaduría y Administración. 

Muchas gracias.

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO



ANEXO ESTADÍSTICO
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Total

Número de pe nivel I ciees 3

Número de pe acreditados 3

% de alumnos en programas de calidad. 87.5

Número de pe en la modalidad a distancia 2

Alumnos en la modalidad a distancia 194

% de egresados con dominio del segundo idioma intermedio 2012B 100

% de alumnos en programas de movilidad estudiantil .92

% de egresados de licenciatura que se titulan a través del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (ceneval) 51.3

pe con tasa de titulación superior a 70% (Dentro de los dos años de haber egresado) 3

% de atención a la demanda 38.5

Nuevos planes de estudio de nivel superior 0

% de transición de primero a segundo ciclo escolar 93

% de alumnos con tutoría 98.1

Índice de eficiencia terminal por cohorte 58.6

Eficiencia terminal global 76.9

Índice de titulación global 88.2 

INDICADORES
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Índice de titulación por cohorte generacional (2007-2011) 52.53

Alumnos por computadora 9

% de computadoras conectadas a la red institucional 82.5

Volúmenes por alumno (matrícula total incluyendo posgrado en su caso) 9

Títulos por alumno (matrícula total incluyendo posgrado en su caso) 4

% de la matricula con algún tipo de beca 77.1

% de alumnos con seguro de salud para estudiantes 95.3

% de alumnos que participan en programas deportivos 72

Número de alumnos en programas de educación continua 0

Número de universitarios colocados en el mercado laboral 76

Alumnos que hayan prestado servicio social 459

Alumnos que hayan participado en prácticas profesionales 75

Instrumentos legales formalizados (Convenios y acuerdos) 10

Número de pe de posgrado 7

Número de pe en la modalidad a distancia en estudios de posgrado 2

% de graduación en posgrado 102.2

% de ptc con maestría 59.5

% de ptc con doctorado 35.1

% de ptc con el perfil académico deseable 48.6

% de ptc en el sni 5.4

ca en Formación (Registro sep) 3

ca (Registro uaem) 1

% de proyectos de investigación básica 25
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% de proyectos de investigación aplicada 75

% de proyectos de investigación de desarrollo tecnológico (patentes) 0

Artículos publicados, producto de proyectos de investigación en revistas arbitradas e indexadas 5

Número de pe de Posgrado en el pnpc (Compartidos con las facultades de Turismo y Economía) 4

% de alumnos de posgrado en programas de calidad 37.2





CUADROS ESTADÍSTICOS Y GRÁFICAS
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Cuadro 1
demanda a la licenciatura: aspirantes e inscritos 2008-2012

Año Aspirantes Alumnos que presentaron examen Inscritos % de aceptación real

2008 1 410 1 384 444 32.1

2009 1 369 1 345 583 43.3

2010 1 267 1 234 597 48.4

2011 1 505 1 463 676 46.2

2012 1 992 1 917 739 38.5

Fuente: Agenda estadística uaem 2008-2012. 
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Cuadro 2
comportamiento de la matrícula: nivel licenciatura 2008-2012

Ciclo escolar 2008 2009 2010 2011 2012

Matrícula 1995 2155 2329 2512 2723

Fuente: Agenda estadística uaem 2008-2012. 
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Cuadro 3
resultados de la evaluación: nivel licenciatura 2009-2012

Año Modalidad de evaluación

Tesis Examen general de egreso (EGEL) Aprovechamiento académico Tesina Memoria Ensayo

2009 94 192 77 1 0 0

2010 68 155 77 2 1 0

2011 38 158 113 1 1 0

2012 56 172 102 0 4 1

Fuente: Subdirección Académica (2012): Facultad de Contaduría y Administración
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Cuadro 4
evaluación profesional por género: nivel licenciatura 2008-2012

Año Hombres Mujeres Total 

2008 186 254 440

2009 155 209 364

2010 123 180 303

2011 116 195 311

2012 133 202 335

Fuente: Agenda estadística uaem 2008-2012.
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Cuadro 5
movilidad académica estudiantil: 2009-2012

Año
Participante uaem Participante externo

Nacional Internacional Nacional Internacional

2009 4 17 4 8

2010 6 25 1 1

2011 17 18 1 0

2012 10 16 2 1

Fuente: Agenda estadística uaem 2009-2012.
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Cuadro 6
biblioteca 2009-2012

Año
Ejemplares/bibliotecas

Títulos Volúmenes

2009 12511 23998

2010 13231 25361

2011 13714 26742

2012 13880 28166

Fuente: Agenda estadística uaem 2009-2012.
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Cuadro 7
comportamiento de la matrícula a nivel posgrado 2008-2012

Ciclo escolar 2008 2009 2010 2011 2012

Matrícula 283 294 294 388 522

Fuente: Agenda estadística uaem 2009-2012.
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Cuadro 8
alumnos de nuevo ingreso a maestrías modalidad presencial 2009-2012

Años Administración Finanzas Alta Dirección de Sistemas de Información

2009 100 19 14

2010 116 23 12

2011 271 42 37

2012 121 67 34

                Fuente: Agenda estadística uaem 2009-2012.
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Cuadro 9
número de graduados de maestría 2009-2012

Años Administración Finanzas Alta Dirección de Sistemas de Información

2009 21 3 0

2010 16 2 0

2011 21 4 3

2012 40 2 4

Fuente: Agenda estadística uaem 2009-2012.
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Cuadro 10
ptc con perfil promep 2009-2012

Año Cantidad

2009 9

2010 17

2011 17

2012 18

Fuente: Agenda estadística uaem 2009-2012. 
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Cuadro 11
ptc en el sni 2009-2012

Año Cantidad

2009 2

2010 2

2011 2

2012 2

Fuente: Agenda estadística uaem 2009-2012.
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Cuadro 12
cuerpos académicos registrados en la sep en formación 2009-2012

Año Cantidad

2009 2

2010 3

2011 3

2012 3

Fuente: Agenda estadística uaem 2009-2012.
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Cuadro 13
personal académico en proceso de superación personal a nivel doctoral (licenciatura y posgado)

Nivel doctoral PTC TATC Asignatura

Doctores 13 0 4

Estudios doctorales terminados 7 0 3

Estudiantes 5 2 22

Fuente: Subdirección Académica (2012): Facultad de Contaduría.
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Cuadro 14
nivel de habilitación de personal docente de tiempo completo y medio tiempo 2012

Grado
Plaza académica

ptc pmt tatc

Doctores 13 0 0

Maestros 22 1 2

Licenciados  2 0 0

Fuente: Subdirección Académica (2012): Facultad de Contaduría y Administración.
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Cuadro 15
talleres artístico-culturales 2009-2012

Año Talleres Alumnos participantes

2009 53 761

2010 54 720

2011 62 1069

2012 58 992

Fuente: Agenda estadística uaem 2009-2012.
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Cuadro 16
becas otorgadas 2009-2012

Año Becas Alumnos becarios

2009 2 425 1 578

2010 2 595 1 730

2011 2 590 1 712

2012 3 381 2 099

Fuente: Agenda estadística uaem 2009-2012.
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Cuadro 17
servicio social 2009-2012

Año Sector público Sector privado Sector social

2009 214 163 16

2010 199 110 22

2011 225 124 36

2012 271 173 15

Fuente: Agenda estadística uaem 2009-2012.
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Cuadro 18
personal académico (licenciatura y posgrado) 2012

PTC 40

PMT 1

TATC 2

ASIGNATURA 213

Fuente: Subdirección Académica (2012) Facultad de Contaduría y Administración.

Cuadro 19
avance de cumplimiento de las metas 2012

Color Clasificación de avance Avance % Total de metas %

Nulo 0 0 0

Inferior =<50 0 0

Moderado >50 y <=75 0 0

Bueno >75 y <100 4 3

Cumplido >=100 124 97

Total 128 100

Fuente: Coordinación de Planeación (2012) Facultad de Contaduría.
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS

anfeca Asociación Nacional de Facultades de Enseñanza de Contaduría y Administración.
amcdpe Asociación Mexicana de Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa
atr American Trust Register 
bum Brigadas Universitarias Multidisciplinarias
caa Centro de AutoAcceso. 
caceca Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y Administración.
capyme Centro de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa
Ceneval Centro Nacional de Evaluación de la Educación Superior
Ciees Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, A.C
Comecyt Consejo Mexiquese de Ciencia y Tecnología
Conacyt Consejo Nacional De Ciencia Y Tecnología
Conocer Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales
Conaic Consejo Nacional de Acreditación en Informática y Computación
cu Ciudad Universitaria
dal Dirección de aprendizaje de Lenguas.
des Dependencia de Educación Superior.
Didepa Dirección de Desarrollo del Personal Académico
doda Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo
dgcu Dirección General de Comunicación Universitaria
ebc Educación Basada en Competencias.
egel Examen General de Egreso de la Licenciatura.
Exadep Examen de Admisión a Estudios de Posgrado
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EXANI-II Examen Nacional a la Educación Superior
fca-uaem Facultad de Contaduría y Administración-Universidad Autónoma del Estado de México
fadoe Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa
fca Facultad de Contaduría y Administración
Fondict Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica
gei Guías de Estudio Independiente
ies Institución de Educación Superior
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social
issn International Standard Serial Number (Número Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas)
iso International Organization for Standardization (Organización Internacional de Normalización)
micc Modelo de Innovación Curricular por Competencias
sni Sistema Nacional de Investigadores
oa Organismo académico
pe Programa Educativo
pef Presupuesto de Egresos de la Federación
pifi Programa Integral de Fortalecimiento Institucional
pise Programa Institucional de Seguimiento a Egresados
ptc Profesores de Tiempo Completo
pmt Profesores de Medio Tiempo
pnp Padrón Nacional de Posgrado
PNPC Programa Nacional de Posgrados de Calidad
poa Programa Operativo Anual
prdi Plan Rector de Desarrollo Institucional
ProInsta Programa Inteligente de Tutoría Académica
Promep Programa de Mejoramiento del Profesorado
sbdc Small Business Development Center (Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa)
Seduca Portal de Servicios Educativos
sgc Sistema de Gestión de Calidad
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tatc Técnico Académico de Tiempo Completo
tic Tecnologías de la Información y la Comunicación
toeic Test of English for International Communication
uaem Universidad Autónoma del Estado de México




