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Presentación 

En cumplimiento al artículo 115, fracción VII del Estatuto Universitario y en el 

artículo 10, fracciones VI del Reglamento de Planeación, Seguimiento y 

Evaluación para el Desarrollo Institucional de la Universidad Autónoma del Estado 

de México (UAEM), acudo ante el Sr. Rector Dr. en D. Jorge Olvera García, 

Honorables Consejos de Gobierno y Académico, autoridades universitarias y la 

comunidad estudiantil: docentes, administrativos y trabajadores de este 

Organismo Académico e invitados especiales;  para rendir el primer informe anual 

de actividades correspondiente al periodo mayo 2013 a mayo 2014. 

 

En este informe se plasman los avances y logros alcanzados tras el primer año de 

trabajo de la Facultad de Contaduría y Administración, respecto a las metas 

planteadas en el Plan de Desarrollo 2013-2017; por lo que hago entrega del 

documento referido y la evidencia que lo sustenta a la Comisión Especial de 

Estudio y Evaluación del Informe designada por el H. Consejo de Gobierno, para 

que proceda a su análisis, evaluación y dictamen.  

 

Sólo queda agradecer a toda la comunidad de esta Facultad. 

 

 

 

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO  

 

M en Aud. Alejandro Hernández Suárez 

 

DIRECTOR  
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FUNCIONES UNIVERSITARIAS  

I. DOCENCIA  PARA LA FORMACIÓN 

INTEGRAL Y LA EMPLEABILIDAD 
 

La Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma del 

Estado de México, con más de 50 años dedicada a la impartición de educación 

superior, siempre se ha distinguido por ser un Organismo Académico que se 

encuentra en un proceso continuo de mejoramiento de la calidad educativa, a 

través del compromiso, responsabilidad, conocimiento, principios, valores y 

humanismo que se promueven al interior, a fin de dar una proyección al exterior en 

beneficio de la sociedad. 

 

En este contexto, la docencia es una de las principales columnas vertebrales, que 

nos permite a través de la planta académica transmitir  y generar el conocimiento 

dentro de esta fase formativa integral; que hoy en día exige nuevos retos, como 

consecuencia de la internacionalización de la educación y en general de los 

procesos globalizados y cambios tecnológicos. 

 

Profesionales éticos, humanistas y altamente competitivos 

 

Durante el año que se informa se llevaron a cabo 365 Evaluaciones Profesionales; 

150 de la Licenciatura en Administración, bajo las siguientes modalidades; 15.33% 

de tesis,  0.66% de memoria, 40.66% por aprovechamiento académico y el 

43.33% por EGEL. En lo referente a la Licenciatura en Contaduría fueron 124, por 

tesis el 17.74%, memoria 1.61%, aprovechamiento académico 35.48% y EGEL 

45.16%; por la Licenciatura en Informática Administrativa se titularon 76 pasantes, 

por tesis  el 2.63%, aprovechamiento académico 11.84% y por EGEL 85.52%,  de 

modalidad a distancia se titularon 15, por aprovechamiento académico el 66.67% y 

por EGEL el 33.33%. Cabe mencionar que la opción de Titulación  que tiene más 
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demanda  es el Examen General de Egreso de Licenciatura ya que representa el 

52.32% de los titulados. 

 

De esta manera los índices de titulación de estudios profesionales 2012-2013, se 

reflejan con un 102.0% para la Licenciatura en Administración, 114.8% para 

Contaduría, 82.6% para Informática Administrativa y 93.8% para Informática 

Administrativa bajo la modalidad a distancia; indicadores que en algunos casos 

rebasan el 100%, derivado de la flexibilidad del Plan de Estudios del Modelo de 

Innovación Curricular.  

 

En cuanto a la eficiencia terminal 2012-2013, la Licenciatura en administración 

refleja un indicador del 96.7%, Licenciatura en Contaduría 88.5%, Licenciatura en 

Informática Administrativa 77.3% e Informática Administrativa a Distancia 31.4%, 

que en promedio representa 81.8%. 

 

Por otra parte cabe resaltar el Premio CENEVAL al desempeño de excelencia 

EGEL, obtenido por el alumno Francisco Javier Tarango Regis. 

  

La Facultad de Contaduría y  Administración desde 2003 ha sido sede Nacional de 

Ceneval A.C. en el examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL). En este 

año que se informa se llevan a cabo 4 aplicaciones nacionales, donde se atendió 

una población de 1792 pasantes; de un promedio de 25 Licenciaturas de  

diferentes Espacios Académicos y de instituciones Incorporadas a la UAEM. 

 

Dentro de las actividades de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de 

Contaduría y Administración A.C. (ANFECA) Se participó en el “VII Maratón 

Nacional de Conocimientos ANFECA 2013” con 11 alumnos y 8 asesores. Dicho 

evento se realizó en Jalapa Veracruz el 9 y 10 de octubre de 2013 derivado de  

haber obtenido el primer lugar regional de la Zona V centro Sur en el área de 

Administración, el segundo en el área de Mercadotecnia y el primero en 
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Informática Administrativa. Destacando el 4° lugar obtenido por la licenciatura en 

Administración. (7° Mercadotecnia; 8° Informática), además se participó en el  

maratón de Contabilidad 2013 del  Colegio de Contadores Públicos, y la firma 

Ernest and Young. Teniendo 3 asesores y 7 alumnos, destacando la brillante 

participación de los mismos. Otra participación destacada fue en el XXI Concurso 

Académico Regional de Estudiantes de la Zona V Centro Sur de ANFECA 

celebrado en la Universidad Autónoma de Tlaxcala en el mes de noviembre, 

Participaron 5 alumnos y un asesor, así como el Maratón de Fiscal PWC 2014 en 

la Ciudad  de México, organizado por el Colegio de Contadores Públicos de 

México; donde participaron 7 alumnos y un asesor.  

 

Por otra parte una alumna a nivel licenciatura obtuvo el tercer lugar en el Vigésimo 

Noveno Premio Nacional de Tesis y Trabajos de Investigación para la Obtención 

de Grado Académico organizado por la ANFECA, con el trabajo denominado 

“Clima organizacional en un centro comercial de la ciudad de Toluca, Estado de 

México, 2012. Diagnóstico y estrategias de mejora.” 

 

En el mes de marzo, en el marco del 9°  Foro Nacional y 4° Foro Internacional de 

la Academia ANFECA denominado Vinculación y Evaluación del Aprendizaje en 

las Escuelas de Negocios, dicho evento que albergo la presencia de 200 

asistentes entre alumnos y docentes de Instituciones de Coahuila, Zacatecas, San 

Luis Potosí, Puebla, Hidalgo, Aguascalientes, Celaya, Guadalajara, Guerrero, 

Sinaloa, Tabasco, Distrito Federal, Durango y Nuevo León. 

 

Durante el evento se alcanzó un registro de 65 ponencias, de las cuales 52 se 

presentaron en forma efectiva, siendo 36 del área de administración, 9 en 

contabilidad, 5 de informática administrativa y 2 de negocios internacionales.  

 

En el marco de dicho evento se impartieron 4 talleres académicos con las 

siguientes temáticas: Metodología de la enseñanza (dividido en dos sesiones) con 
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una participación de 19 asistentes, Diseño y Publicaciones Académicas con 18 

registros; Búsquedas Digitales con 12 participantes, y las Tic´s y su Uso en la 

Docencia con 11 registros. 

 

Por otra parte el 13, 14 y 15 de noviembre de 2013 se llevó a cabo el Primer 

Congreso Internacional de Negocios FCA “Emprendimiento e Innovación para la 

Transformación Social” como un esfuerzo integral de las cuatro licenciaturas, 

dando continuidad a los trabajos del 9° Congreso de Administración, XVII 

Simposium Internacional de Informática Administrativa, y II Congreso de 

Mercadotecnia.  Se contó con la participación de 980 asistentes de los cuales el 

80% correspondieron a estudiantes de nuestra Facultad y el 20% de instituciones 

incorporadas, lo cual indica el impacto a nivel local del evento. Se impartieron 11 

Conferencias, destacando la presencia del C.P. Carlos Kasuga Osaka, Presidente 

de Yakult S.A de C.V,  del Licenciado en Informática Nicolas Hauff Kruger, Socio 

de Microsoft para América Latina y Socio Fundador del Grupo Empresarial 

FILLGAP; Gerardo Sordo Fernández, Premio Nacional del Emprendedor, Premio 

Latinoamericano del Emprendedor y creador de la empresa multipremiada Brand 

Me Crowdmarketing; así como la destacada presencia del Contador General del 

Gobierno del Estado de México C.P.C. Marco Antonio Esquivel Martínez.  

Dentro del marco del Primer Congreso Internacional de Negocios se impartieron 

31 talleres, de los cuales 7 fueron integrales, 7 de la Licenciatura en 

Administración, 6 de la Licenciatura en Contaduría, 5 de Informática Administrativa 

y 6 de Mercadotecnia. Asimismo se realizó  la Sexta Olimpiada del Conocimiento 

FCA-UAEMEX, contando con la participación de 7 equipos de diversas 

instituciones educativas, 2 equipos del Centro Universitario de Ixtlahuaca; dos 

equipos FCA-UAEMEX; un equipo del Centro Universitario UAEM Ecatepec; uno 

de la Universidad Mexiquense S.C; y uno del Centro de Estudios Superiores 

Universitarios CESU en donde nuestros dos equipos participantes obtuvieron el 

tercero y cuarto lugares. 
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En lo referente a la Licenciatura en Mercadotecnia celebró su Tercera Muestra de 

Proyectos Integradores el día 29 de noviembre de 2013, en donde se contó con la 

exposición de 36 trabajos finalistas. Cabe destacar que dichos proyectos  fueron 

evaluados por personal especializado del Instituto Mexiquense del Emprendedor 

en los cuales destacaron la calidad, creatividad y viabilidad de los mismos. 

Como parte del devenir institucional, el trabajo académico de las licenciaturas 

presenciales: Contaduría, Administración, Informática Administrativa y 

Mercadotecnia en este primer año de labores  realizaron 20 reuniones de 

academia, 2 reuniones de apertura generales;  4 ordinarias de la Licenciatura en 

Administración en su modalidad presencial; 4 ordinarias de la Licenciatura en 

Contaduría;  4 ordinarias  y una extraordinaria en la Licenciatura en Informática 

Administrativa en su modalidad presencial 2 ordinarias y 1 extraordinaria de la 

Licenciatura en Mercadotecnia. 

 

Dentro de este periodo fueron autorizados en el Sistema para evaluar la Calidad 

de Medios Educativos, lo concerniente a material didáctico, que consistió en 8 

guías pedagógicas, 7 guías de evaluación, 4 apuntes, 16 antologías, 1 cuaderno 

de ejercicios, 3 monografías, 3 prontuarios, 68 proyectables 7 hipertextos. 

Se elaboraron 3 nuevos Programas correspondientes a la Licenciatura en 

Mercadotecnia y se actualizaron 21 programas; 1 de la licenciatura en Contaduría, 

7 de la licenciatura en Administración, y 13 de la licenciatura en Informática 

Administrativa. 

En lo referente a la Licenciatura en Administración a distancia, se elaboraron  6 

Guías de Estudio Independiente (GEI). 

  

El fortalecimiento del proceso enseñanza-aprendizaje tiene como columna 

vertebral la formación profesional de nuestros docentes, por ello la presente 

administración tiene como imperativo apoyar los estudios avanzados dentro de la 

comunidad docente.  Derivado de lo anterior actualmente en nuestra Facultad  21 

docentes se encuentran estudiando un Doctorado,  divididos de la siguiente 
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manera: 3 son de la licenciatura en Contaduría; 9 de la licenciatura en 

Administración; 6 de la licenciatura en Informática Administrativa y 3 de la 

licenciatura en Mercadotecnia, resaltando que  3 son Profesores de Tiempo 

Completo, 1 Técnico Académico de Tiempo Completo y 17 profesores de 

asignatura. 

 

En lo referente a los estudios de maestría 26 docentes se encuentran estudiando,  

divididos de la siguiente manera: 6 son de la licenciatura en Contaduría; 16 de la 

licenciatura en Administración; y  4 de la licenciatura en Informática Administrativa; 

destacando que todos son profesores de asignatura. 

 

De igual forma tenemos a 56 maestros certificados,  23 de la licenciatura en  

Contaduría;  18 de la licenciatura en Administración; 12 de la licenciatura en 

informática Administrativa y 3 de la licenciatura en  Mercadotecnia; de los cuales 

17 son Profesores de Tiempo completo y 39 de asignatura; además 5 alumnos de 

la Licenciatura en Informática Administrativa obtuvieron la certificación en 

Microsoft Excel 2010. 

 

Como apoyo a la capacitación docente se  brindó en febrero el Taller de Reformas 

Fiscales 2014 con la participación de 25 profesores. 

 

Para impulsar la sistematización de los procesos educativos señalados en el Plan 

Rector de Desarrollo Institucional 2013-2017, se ha instrumentado el Sistema de 

Seguimiento a Profesores de nuestro organismo académico (SISPRO); con el fin 

de contar con una estructura electrónica de la información de los docentes. 

 

En el marco de exporienta se dieron 4 pláticas de orientación vocacional. 

Beneficiando a una población de más de 250 alumnos. 
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En el rubro de capital humano, se cuenta con 267 profesores de los cuales 117 

asistieron a un proceso de formación, profesionalización y capacitación docente en 

los rubros de: desarrollo humano 14, didáctica 25, disciplinaria 11, educación 

basada en competencias 12, enseñanza aprendizaje 30 y,  transversalidad 25. En 

lo que respecta a la preparación a través de Diplomados, 15 profesores asistieron 

a capacitarse: 9 en desarrollo humano, 2 en valores y responsabilidad social, 1 en 

Tecnologías de Información Aplicados a la Docencia, 1 en el Programa 

pedagógico para la Docencia Universitaria y, 2 en comprensión de textos en inglés 

para propósitos académicos; lo que indica que el 43.8%% recibió formación 

continua. Además, se llevaron a cabo 2 cursos de uso del portal SEDUCA para 

asesores con una asistencia total de 20 asistentes. 

 

Como parte de la movilidad a nivel nacional 3 alumnos participaron en este 

programa en las universidades de Guadalajara, y Aguascalientes; mencionando 

que dos de ellos son de estudios profesionales y uno de posgrado. 

Amplia y diversa oferta de bachillerato y estudios profesionales 

 

En el último periodo de inscripciones recibimos 2,037 solicitudes de ingreso a los 

diferentes programas educativos que oferta la Facultad, de las cuales fueron 

aceptadas 925, e inscritos únicamente 832 alumnos lo que representa un índice 

de aceptación real 41.7% de la atención a la demanda real. 

 
Los días 1, 2, 3, 4 y 5 de julio se llevó a cabo en las instalaciones de la Unidad Los 

Uribe, el curso de Inducción dirigido a los alumnos de nuevo ingreso, dicho evento 

registró una participación de 466 alumnos. 

 

Como parte de las actividades emprendidas en el marco del curso de inducción se 

llevó a cabo a la elaboración del manual de Bienvenida, mismo que fue difundido a 

través del sistema web de la Facultad. 
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Programas educativos reconocidos por su calidad 

 

La oferta educativa de este Organismo Académico, está integrada por cuatro 

programas educativos de manera presencial: Contaduría (LCN),  Mercadotecnia 

(LME), Administración (LAM) e Informática Administrativa (LIA); y estos dos 

últimos también se ofrecen en la modalidad a distancia. Es grato informar que tres 

de estos programas están reconocidos por su calidad educativa; con una matrícula 

de 2551, de un total de 3029, lo que representa que el 84.2% de los alumnos 

estudien en programas de calidad.  

En el caso de los Programas  educativos de Administración y Contaduría, están 

acreditados por el Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y 

Administración (CACECA), y para Informática Administrativa por el Consejo 

Nacional de Acreditación en Informática y Computación (CONAIC). 

 

Educación continua para el desarrollo profesional.  

Como parte de la formación continua que los profesionistas deben llevar a cabo 

para mantener actualizados los conocimientos y conocer nuevos enfoques 

disciplinarios; en este periodo de informe se llevaron a cabo 4 diplomados: 1 en 

Actualización Fiscal, con una participación de 17 personas, otro en Formación de 

Green Belt para la solución de problemas mediante la optimización de procesos, 

con una asistencia de 10 participantes, uno de Impuestos y Elaboración de 

Nóminas, con 22 personas y dos más denominados Integral de Nóminas con 20 

participantes; lo que implica una atención y servicio en este rubro a 69 personas 

en el ámbito de formación continua. Por otra parte para apoyar a los egresados 

que presentan el examen EGEL para obtener el título de licenciatura, la Facultad 

de Contaduría y Administración ofreció 4 cursos de preparación en el periodo que 

se informa con el siguiente nivel de participación: 77 egresados de la Licenciatura 

en Contaduría, 60 egresados de la Licenciatura en Administración y 13 egresados 

de la Licenciatura en Informática Administrativa.      
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Mejores planes y programas de estudios, recursos y servicios 

 

La Facultad cuenta con dos bibliotecas donde se tiene un total de 14,462 títulos y 

29,804 volúmenes, los servicios bibliotecarios de ambas unidades, reportan 

12,856 préstamos de libros a domicilio, 14,252 préstamos de libros en salas. Cabe 

mencionar que mediante recursos PIFI 2012 se adquirieron 598 títulos. 

A fin de que los alumnos tengan una formación integral  y se dé un 

acompañamiento con estrategias para mejorar el aprovechamiento académico; el 

Programa Institucional de  Tutoría Académica (Proinsta), contó con 123 tutores, 33 

Profesores de Tiempo Completo, 87 de asignatura, 1 Profesor de Medio Tiempo y 

2 Técnicos Académicos de Tiempo Completo; dentro de este programa se 

impartieron 14 conferencias relacionadas a: Cambio climático, la cultura de la 

autoprotección,  seguimiento de egresados, movilidad estudiantil, seguridad en 

informática, hábitos alimenticios y servicio social;  con la participación de 861; 

además se impartieron asesorías disciplinarias a 511 alumnos, de las unidades de 

aprendizaje de: contabilidad básica, costos, boletines de pasivo y capital, 

matemáticas financieras, derecho, algoritmos computacionales; en las 

Licenciaturas en Administración, Contaduría, Mercadotecnia e Informática 

Administrativa.  

 

De acuerdo a la convocatoria abierta 2013 de juicios de promoción para el 

personal académico de tiempo completo; 4 profesores fueron beneficiados al 

escalar un nivel en la categoría que tenían asignada. Los profesores beneficiados 

fueron: en convocatoria abierta 2 Profesores de Tiempo Completo, en la fase de 

regularización 1 Profesor de tiempo completo y 1 Técnico Académico de Tiempo 

Completo; logrando que el 100% de estos participaran lograran subir un nivel 

jerárquico en su categoría.  
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Concurso de oposición 

A fin de apoyar para que los profesores tenga una estabilidad laboral, en este año 

que se informa 26 profesores participaron en concursos de oposición; 3 

Profesores de Tiempo Completo y 23 profesores de asignatura; de los cuales el 

100% obtuvo su estabilidad laboral. 

En el rubro del Programa de Estímulos al Desempeño Docente (Proed), cuya 

finalidad es  impulsar el crecimiento y apoyo económico de los profesores; en el 

2013 participaron  101 profesores, siendo beneficiados 98; que representó un 

97%. 

Cabe resaltar el reconocimiento a 8 profesores; 5 por 30 años de servicio 

académico laboral y 3 por 25 años. 

 

Esta facultad cuenta con dos centros de auto acceso, uno en la unidad los Uribe y 

el otro en la unidad Coatepec, donde fueron atendidos 475 alumnos en la unidad 

Coatepec y 602 en la unidad los Uribe, en las áreas de lectura y escritura 456, 

audio 92, cómputo 415, conversación y karaoke 30, taller de aprender a aprender 

919, video 96; lo que implica que un usuario visita más de una área para practicar 

el idioma inglés cuando asiste a estos centros. 

Por otra parte se atendieron a 87 alumnos de rezago con seguimiento especial; 

asimismo se impartieron 129 talleres de conversación, gramática, lectura y cine 

club. 

 

 

II. INVESTIGACIÓN 

INNOVADORA, PERTINENTE Y EMPRENDEDORA 
 

 

Frente a los desafíos de una economía basada en el conocimiento, los estudios de 

posgrado buscan formar capital humano altamente competitivo que a través de la 
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investigación, innovación y desarrollo tecnológico, contribuyan a la solución de 

problemas organizaciones y mejorar la calidad de vida de los diferentes sectores 

productivos. 

 

Bajo esta perspectiva de investigación, innovación y desarrollo tecnológico hacia 

las organizaciones públicas, privadas, gubernamentales y sociales, la 

investigación y estudios avanzados se desarrollan como un motor de generación y 

aplicación del conocimiento, así como formar capital humano de alto nivel, con 

perfiles acordes a las exigencias del entorno y de la sociedad. 

 

En 2013 la matrícula en los programas de posgrado que oferta este Organismo 

Académico es de 573 alumnos, distribuida de la siguiente manera: Maestría en 

Administración modalidad presencial 315, modalidad a distancia 73; Maestría en 

Alta Dirección de Sistemas de Información 62, Maestría en Finanzas 113 y, el 

Doctorado en Ciencias Económico Administrativas con 10 alumnos. 

 

Esta matrícula, incluye a los alumnos de primer ingreso que se incorporaron  en el 

año que se informa. A nivel maestría recibimos 286 alumnos y 7 en el doctorado. 

 

Este Organismo Académico ha trabajado fuertemente para conservar los 

estándares de calidad educativa de los estudios avanzados; en este sentido, en el 

año que se informa se reacreditó el  Doctorado en Ciencias Económico 

Administrativas en el nivel de Desarrollo, trabajado de manera conjunta con la 

Facultad de Economía. Del mismo modo, se obtuvo la reacreditación de la 

especialidad en Administración en Empresas Turísticas en el nivel consolidado, 

impartida en coordinación con la Facultad de Turismo y Gastronomía. Asimismo, 

continúan acreditados los programas de la Maestría en Administración en el área 

de Recursos Humanos y la Maestría en Finanzas Corporativas. Lo que indica que 

408 alumnos estén estudiando en programas de calidad; representando un 71.2%. 

 

Estos indicadores nos comprometen a seguir trabajando fuertemente al interior de 

la institución a través de las diferentes comisiones, a fin de retroalimentar 
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continuamente los programas de las diferentes maestrías y doctorado, para 

mantener este reconocimiento y además proyecten un impacto positivo a la 

sociedad, para la cual trabajamos; en contribución al desarrollo económico y social 

de la entidad mexiquense. 

 

En el rubro de egresados a nivel Maestría se tiene una estadística de 47 

egresados y 47 titulados o graduados; cifra que tiene el mismo número en virtud  

que de acuerdo al plan de estudios de posgrado, un alumno es considerado 

egresado cuando ha realizado el trabajo terminal de grado y por consiguiente se 

ha graduado. En lo que respecta a los egresados del Doctorado en Ciencias 

Económicas Administrativas, se contó con 5 alumnos que egresaron y como 

resultado se reportan el mismo número de titulados o graduados. 

 

Por otra parte se siguen impulsando estrategias a fin incrementar estos números, 

desde el primer semestre en que los estudiantes cursar las materias de su plan 

estudios para que al finalizar inmediatamente puedan ser sujetos a obtener el 

grado respectivo. 

 

A nivel federal en los últimos años se ha  impulsado y apoyado a los alumnos que 

deseen continuar con estudios avanzados, a fin de que México cuente con capital 

humano de alto nivel, en contribución a generar innovación en los diferentes 

sectores productivos (económico, social, educativo, etc.) a través de propuestas y 

metodologías modernas competitivas en un entorno globalizado para dichos 

sectores. 

 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, formula y financia programas de 

becas para apoyar la formación de capital humano científico y tecnológico. Bajo 

este contexto en este periodo que se informa 11 alumnos de la Maestría en 

Administración, 7 de Finanzas y 14 del Doctorado en Ciencias Económico 
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Administrativas fueron acreedores a estas becas, como consecuencia de estudiar 

en programas de calidad, reconocidos en el PNPC. 

A nivel general, la Universidad Autónoma del Estado de México otorgó 299 becas 

para alumnos de la Maestría en Administración, 60 para Finanzas y 16 para el 

doctorado en Ciencias Económico Administrativas, lo que da un total de 407 

becas; 375 por la Universidad Autónoma del Estado de México y 32 por el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). 

 

Además 1 alumno obtuvo beca  del Programa Verano de la Investigación 

Científica 2013, por la Academia Mexicana de la Ciencia (AMC). 

 

En mayo del 2013 se realizó el tradicional Coloquio de Maestrantes con  303 

alumnos participantes (137 carteles y 166 ponencias), los cuales fueron apoyados 

por 53 profesores; asimismo en noviembre del mismo año participaron 469 

alumnos con 262 carteles y 207 ponencias, participando en las evaluaciones 63 

profesores de la planta docente de Posgrado en el mismo evento. 

Como resultado del trabajo académico, en el periodo que se informa, se 

desarrollaron 7 capítulos de libro, 6 artículos indexados, 4 artículos arbitrados, 2 

artículos en revistas de divulgación, 13 memorias en extenso, presentaron 6 

ponencias en eventos nacionales y 25 en eventos internacionales, tuvimos la 

edición de 1 libro, con temática de gobierno abierto, teoría, medición y futuro. 

Como parte fundamental del trabajo de los Profesores Investigadores e 

integrantes de los Cuerpos Académicos, los proyectos de investigación por fuente 

de financiamiento autorizado en 2013, que se registraron a nivel UAEM, fueron 4 

proyectos, 2 sin financiamiento que corresponden al Cuerpo Académico de 

Administración de Organizaciones Educativas, cuyos títulos son: una evaluación 

de la gestión en sistemas y tecnologías de información en las organizaciones 

educativas de nivel superior en el Valle de Toluca y diagnóstico de la 

competitividad de los centros educativos de nivel superior en el Valle de Toluca; 
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los otros 2 proyectos con financiamiento corresponden al Cuerpo Académico de 

Gestión de Capital Intelectual, cuya título es: gestión del capital intelectual en las 

Instituciones de Educación Superior y las TIC en la economía del conocimiento; 

correspondiendo estos 7 proyectos al tipo de investigación aplicada y 2 básica; 5 

con registro UAEM y 2 CONACYT. De manera global se tiene un total de 9 

proyectos de investigación, 7 vigentes y dos concluidos. El estado actual de estos 

proyectos corresponde a 4 nuevos, 3 en desarrollo (vigentes) y 2 concluidos. 

 

Los productos académicos científicos resultantes de los proyectos de investigación 

que se generaron  y registraron en la Secretaría de Investigación y Estudios 

Avanzados en 2013, corresponden a 1 tesis de licenciatura, 7 tesis de maestría, 2 

tesis de doctorado, 1 capítulo de libro, un artículo a nivel nacional y 2 

internacionales, lo que da como resultado 14 productos. 

Por otra parte existe producción académica y científica como es el caso de la 

edición del libro “Administración de los Sistemas y Tecnologías de Información en 

las Organizaciones Educativas”, con ISBN 978-607-8099-47-4, el capítulo de libro 

“Las Tecnologías de la Información y Comunicación: Nuevas competencias 

digitales como reto a la transición de universidad digital en los alumnos de nivel 

superior, con ISBN 978-607-619-045-6, del libro titulado “Innovar en el aula; Una 

interacción entre docente, alumno y TIC”, respaldado por el Centro de estudios e 

Investigaciones para el Desarrollo Docente, A.C, reconocido por el CONACYT; el 

capítulo del libro “Causales caracterológicas y organizacionales limitativas del 

trabajo colaborativo. Su acotamiento para impulsar la productividad de la 

investigación para la editorial Pearson, con ISBN 978-607-32-2016-3; el capítulo 

“escalas del conocimiento. Las formas de construcción del objeto en las disciplinas 

sociales, con ISBN 978-607-422-399-6 

 

Asimismo  el artículo científico publicado en la Revista Iberoamericana para la 

Investigación y el Desarrollo Educativo (RIDE), con ISSN 2007-2619, cuyo título es 

“Las Tecnologías de la Información y Comunicación como herramientas en la 
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enseñanza de la Contaduría y Administración: Caso UAEMEX”; en la revista ESIC 

Market “El efecto de la cultura centrada en el conocimiento y la interacción social 

en la innovación organizativa. El efecto mediador de la gestión del conocimiento, 

con ISNB 0212-1867-emk;  el international Jornal of Services and Standards, con 

el artículo “Quantitative analysis of impacts of employee engement on continuance 

and normative commitment, con ISSN 1740-8849. 

 

Asimismo en el mes de enero se editó el segundo número de la Revista RECAI, 

resaltando el artículo publicado por la Dra. Patricia Mercado Salgado y el Dr. 

Daniel Arturo Cernas Ortiz, cuyo título es “El efecto del liderazgo transformacional 

en las variables en la industria restaurantera” con ISSN 2007-7386. 

 

En este periodo que se informa, este Organismo Académico cuenta con  tres 

cuerpos académicos con registro SEP. El primero de ellos denominado “Gestión 

del Capital Intelectual”, integrado por 5 PTC con grado de doctor y dos líneas de 

investigación, la primera línea denominada “capital humano, capital relacional y 

capital financiero, la segunda corresponde a Tecnologías de información y 

comunicación como capital estructural; cabe resaltar que este cuerpo académico 

se  encuentra consolidado. 

 

El segundo cuerpo académico denominado “administración de organizaciones 

educativas”, a nivel en consolidación; donde participan 4 PTC con grado de doctor; 

cuyas líneas son dos: calidad y productividad en los procesos educativos; 

Tecnología de  Información y Comunicaciones aplicadas a la educación. 

 

El tercer cuerpo que se encuentra en formación corresponde al denominado 

“Productividad Organizacional”, cuyas líneas de investigación corresponden a: 

Ética y responsabilidad social en las organizaciones y la otra enfocada a 

Optimización de los Recursos Organizacionales, con la integración de 6 PTC. 
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Además se cuenta con el cuerpo académico de registro temporal UAEM, de 

Estudios sobre Contabilidad de Gestión, con una línea de investigación y 3 PTC. 

 

Cabe resaltar que estos cuerpos académicos se encuentran trabajando 

arduamente a fin de aumentar la producción científica; y en el caso del 

consolidado conservar el nivel y, los demás ir creciendo hasta llegar a la 

consolidación. 

 

La Facultad cuenta con 37 PTC registrados en la SEP, 2 con el grado de 

Licenciatura, 22 con Maestría y 13 con doctorado. 

 

La investigación de calidad es un factor indispensable dentro de las Instituciones 

de Educación Superior; lo que contribuye a la aplicación del método científico; 

consecuencia de ello, este Organismo Académico cuenta con 2 PTC candidatos y 

3 PTC a nivel 1 como miembros del Sistema Nacional de Investigadores. 

 

III. Difusión cultural que humaniza, unifica y 

transforma 
 
 
La cultura como medio de expresión y comunicación dentro de la formación 

integral de los alumnos; para el desarrollo de nuevos conocimientos, habilidades, 

valores y tradiciones a través del lenguaje, constituyen toda una herencia 

trasmitida, así como la puesta en marcha de la creatividad del ser humano. 

 

Actividad cultural descentralizada, innovadora y humanista 

 

Es un compromiso la difusión del arte la ciencia y la cultura a través de proyectos 

que impulsen las manifestaciones culturales, para hacer del arte y la cultura, 
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valores esenciales como partícipes  del capital humano. Durante, 2013, a través 

de la Coordinación de Difusión Cultural se llevaron a cabo 59 talleres, con una 

asistencia de 1317 alumnos en disciplinas como: Jazz, Yoga, Baile de Salón. 

Salsa en Línea, Danza Árabe, American Kenpo, Como Hablar en Público, Dibujo 

en Comic, Pintura, Francés, Tae Kwon Do, Teatro, Guitarra, Ortografía y 

Redacción y Kung Fú; lo que representa que 43.5% de los alumnos participen es 

esta actividad cultural. Como resultado de los talleres artísticos y culturales 

impartidos en la Facultad, 6 alumnos se integraron al grupo de baile de salón 

“Antares”. 

 

La Facultad de Contaduría y Administración, asume el compromiso de fortalecer la 

formación de los estudiantes no sólo con conocimientos teóricos, sino también a 

través de un fomento permanente de la cultura, por tal motivo; en el periodo que 

se informa se presentaron un total de 33 intervenciones musicales  en diferentes 

ceremonias y eventos organizados por nuestro Organismo Académico entre las 

que destacan las siguientes: En el mes de diciembre se llevó a cabo el  tradicional 

encendido del árbol navideño acompañado de un concierto de villancicos a cargo 

del Ensamble Cronos, evento que registró una participación de 199 asistentes, 

entre alumnos, personal académico, administrativo y público en general. 

 

Los días 12, 13 y 14 de marzo, en el marco del 9°  Foro Nacional y 4° Foro 

Internacional de la Academia ANFECA denominado Vinculación y Evaluación del 

Aprendizaje en las Escuelas de Negocios, se  contó con la participación de 

diversos grupos del elenco artístico de la UAEM como son los ensambles 

Capriccio y Cronos, Cuarteto Nápoles, grupo Ixtabá, Ensamble de Cuerdas y la 

participación de la  Orquesta de Cámara ofreciendo un concierto en las 

instalaciones del Jardín Botánico “Cosmovitral”, todo esto registrando una 

asistencia de 200 personas. 
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Durante el mes de Octubre, en el marco del 9º Foro de Equidad de Género se 

realizó el montaje de una exposición fotográfica contando con una participación de 

29 profesores.  

Con el objetivo de difundir  entre la comunidad Universitaria la riqueza cultural que 

alberga la UAEM, en el marco del Programa Institucional “Abril mes de la Lectura” 

la Facultad de Contaduría y Administración llevó a cabo el montaje de una 

exposición de pintura, la cual registró una asistencia de 58 alumnos. 

 

De igual forma, dentro de la participación que nuestro Organismo Académico tuvo 

en el programa Institucional “Domingos Culturales”,  evento que tuvo lugar en el 

jardín Simón Bolívar y en donde se llevaron a cabo diversas presentaciones 

dirigidas al público en general, resultantes del trabajo semestral de Talleres 

Culturales alcanzando una participación de 190 alumnos y 14 profesores. 

  

La difusión y el fomento a la práctica de las bellas artes y la cultura en general son 

actividades que cobran gran interés en la presente gestión, por tal motivo, en el 

mes de febrero; 57 alumnos de nuestro Organismo Académico participaron en el 

taller itinerante “La Literatura en el Cine, y el Cine desde la Literatura”. 

 

En el mismo contexto, como parte del Programa Institucional “Abril Mes de la 

Lectura” dedicado a Octavio Paz, se llevó a cabo una lectura en atríl, una Obra de 

Teatro, tres cafés literarios de las obras Pasado y Presente en claro, el Laberinto 

de la Soledad y libertad bajo palabra; así como 10 funciones de cineclub  y un  

programa permanente de fomento a la lectura a través de un taller denominado  

animación de la lectura a partir de la narración oral.  También se llevó a cabo la 

ambientación de  ambas bibliotecas, se colocaron 10 periódicos murales alusivos 

al autor y se participó en la Liturgia literaria del texto máscaras mexicanas, todo 

esto alcanzando una participación total de 1465 alumnos. 
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Con el objetivo de reforzar el arte, y la cultura, se llevó a cabo el montaje de 19 

periódicos murales referentes a diversas festividades mexicanas. También se 

participó con dos presentaciones artísticas en el Concurso Artesanal Textil 

Gualupita 2013 y, a fin de mantener vivas las tradiciones que distinguen a nuestro 

País, en este sentido respondió favorablemente a la convocatoria emitida por la 

Secretaría de Difusión Cultural a través de la Dirección de Desarrollo e 

Investigación Cultural en una edición más del concurso de ofrendas, realizando el 

montaje de una ofrenda en la Unidad “Los Uribe” y otra más en la Unidad C.U. 

 

Durante el mes de Octubre,  a través del Centro Juvenil Universitario se llevó a 

cabo el 18° Festival Universitario de la Canción “Transformando tus Sentidos”, 

certamen en el que la Facultad de Contaduría y Administración tuvo una 

participación total de 16 alumnos, obteniendo el Primer y Segundo lugar en el 

género Pop Grupo Intérprete y tercer lugar en el género Rock Solista Interprete. 

 

 

 

Creación y divulgación de los conocimientos culturales 

 

Como parte de la difusión del conocimiento y los resultados de la investigación; en 

el marco del programa Abril Mes de la Lectura  integrantes de cuerpos 

académicos hicieron, la presentación los siguientes libros: "Redes Sociales en las 

Organizaciones, el Capital Intelectual en las Organizaciones. Una agenda de 

Investigación”, Áreas Funcionales en las Organizaciones, Competitividad en 

Organizaciones Educativas: una visión desde la Red de Investigación 

Latinoamericana en Competitividad Organizacional; así como la Revista RECAI; 

con la asistencia de 350 alumnos. De igual forma se llevaron a cabo 2 

conferencias alusivas a la importancia del fomento a la lectura en universitarios y 

una plática denominada La lectura, base de la investigación, el conocimiento y el 

desarrollo”, mismas que registraron una participación de 203 asistentes. 
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IV. EXTENSIÓN  

Y VINCULACIÓN, SOLIDARIA Y EFICIENTE 
 

La vinculación como área sustantiva y fundamental de toda universidad, permite 

propiciar una comunicación e interacción con los sectores productivos: público, 

privado y social, a través de los convenios de colaboración.  De esta manera,  los 

alumnos se acerquen al entorno laboral a fin de poner en práctica los 

conocimientos teóricos, y por la otra parte los servicios de extensión que presta la 

institución; mediante la formación continua y el servicio del CAPyME (Centro de 

Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa). En este rubro también es de suma 

importancia el conocer el posicionamiento y la competitividad que guardan 

nuestros egresados. 

Desarrollo de los universitarios con equidad y perspectiva humanista 

 

A nivel interno este Organismo académico, se ha caracterizado por impulsar 

acciones que beneficien a los estudiantes de manera económica, en apremio a 

impulsar el desempeño académico y minimizar la deserción escolar. En este 

contexto el soporte económico, corresponde a las becas que en el año 2013, se 

otorgaron un total  de 3, 211; en las diferentes modalidades, 2,437 institucionales 

UAEM, 710 pronabes, 42 externas y 22 mixtas; contando con 2,203 becarios y 

beneficiando a una matrícula de 3, 029 alumnos, que representó el 72.7%. 

 

A fin de fomentar, prevenir  y asegurar la salud de los estudiantes durante el 2013 

2,828  alumnos se afiliaron al servicio de salud; de una matrícula de 3,029, lo que 

representa que un 93.4% de alumnos cuenten con el seguro facultativo. Además, 
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92 alumnos fueron atendidos en el Programa Prevenimss- UAEM; 75 alumnos 

fueron vacunados contra el virus de la Influenza y 29 contra tétanos, dentro de la 

jornada institucional de vacunación 2013B, realizada en el mes de noviembre del 

año pasado. 

 

Vinculación con la dinámica de las necesidades sociales 

 

En el contexto la suscripción de acuerdos y convenios de colaboración, 

promovidos por la Coordinación de Extensión y Vinculación de la FCA, por lo que 

se refiere  al periodo que se informa, ha logrado obtener la  firma de  dos 

Acuerdos Operativos de Colaboración con el Poder Ejecutivo del Estado de 

México, y un Convenio Específico de Colaboración con el H. Ayuntamiento de 

Toluca. 

De igual forma se firmó un convenio en conjunto con la Facultad de Economía 

para llevar a cabo el Doctorado en Ciencias Económico Administrativas con una 

vigencia a mayo 2017.  

El Acuerdo Operativo de Colaboración firmado con el Instituto de 

Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del 

Estado de México, con fecha 22 de abril de 2013, mediante el cual se  impartieron  

dos Diplomados de 120 horas cada uno. 

 

El Acuerdo Operativo de Colaboración firmado con el Instituto de 

Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del 

Estado de México, con fecha 1º. de abril de 2013, para cubrir un  Programa 

General de Capacitación, Desarrollo y Adiestramiento Genérico para Servidores 

Públicos  del Sector Central y Auxiliar  del Gobierno del Estado de México, con 

una duración de 7,005 Horas. 
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Un Convenio Específico de Colaboración, firmado con  el H. Ayuntamiento de 

Toluca Estado de México, con fecha 12 de agosto de 2013, para llevar a cabo un 

Programa de Capacitación y Profesionalización de los Servidores Públicos del 

“AYUNTAMIENTO DE TOLUCA”,  con una duración de 520 Horas. 

 

Teniendo como propósito seguir celebrando convenios que permitan a la 

población estudiantil, llevar a cabo su servicio social mediante la modalidad de 

convenio celebrado con Empresas, Despachos y Oficinas Públicas, con la 

finalidad de que los futuros profesionistas empiecen desde la facultad a conocer el 

entorno de su profesión, a la fecha se cuenta con un total de 9 convenios y 4 

acuerdos vigentes. 

 

A fin de retribuir a la sociedad y contribuir al desarrollo económico de la región, a 

través de poner en práctica los conocimientos profesionales; en 2013 realizaron el 

Servicio Social (SS) 397 alumnos; de los cuales 200 fueron en el sector público, 

172 en el privado y 25 en el social.  

Además la Facultad participa en el Programa de Alfabetización a través de 

alumnos en Servicio Social, en Coordinación con el Instituto Nacional para la 

Educación de los Adultos, Delegación  Estado de México. 

También se impartió el curso de inducción en el cual se dieron a conocer los 

lineamientos para la realización del servicio social, con la participación de 82 

alumnos de estudios profesionales: 19 Administración, 10 de Contaduría, 10 de 

Informática Administrativa y, 43 de Mercadotecnia. 

Un factor esencial para adquirir experiencia laboral en la etapa de estudiante 

primordialmente, y facilitar la inserción laboral hoy en día de gran competencia a la 

que se enfrentan los egresados es lo concerniente a la realización de prácticas y 

estancias profesionales en los diferentes sectores. Es así, que en 2013, 35 

alumnos realizaron las prácticas; 26 en el sector privado y 9 en el público, en 



 

28 
 

 

empresas como: Arabela, General Motors de México, S. A. de C.V., Centro Médico 

ABC, Embotelladora AGA de México, S.A, Nissan Mexicana S.A. de C.V., Dana de 

México Corporación, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); Gobierno del 

Estado de México, Jhonson and Jhonson, S.A. de C.V., Universidad Autónoma del 

Estado de México. 

Con el objetivo de reforzar  los conocimientos adquiridos en el aula,  en el periodo 

que se informa se llevaron a  cabo 20 visitas a empresas beneficiando con esto a 

una población total de 787 alumnos. 

En el Rubro de Mercado Laboral se busca, captar y promover espacios laborales 

derivados de los diferentes sectores de la sociedad (Público, Privado y Social) que 

contribuyan a la colocación de estudiantes y egresados universitarios de la UAEM 

en el mercado de trabajo han recibido información sobre ofertas de trabajo afines 

a sus perfiles; mediante la plataforma institucional, logrando colocar en este 

periodo que se informa a 98 alumnos; de los cuales 92 se insertaron el sector 

privado y  6 en el público. 

Con el fin continuar fortaleciendo la relación con los empleadores se asistió a la 

reunión de Vinculación académica de  General Motors para atraer Talento a través 

de estrategias de vinculación tales como: Día G.M., Talleres, Visitas a las 

instalaciones de General Motors, Feria de reclutamiento, Conferencias, Prácticas 

Profesionales para realizar proyectos específicos. 

Como resultado de esta reunión se  organizó colaborativamente con el 

Departamento de Inducción al Mercado Laboral, específicamente con Servicios 

Universitarios del Empleo la conferencia “Como elaborar un C.V.”  con la 

asistencia de  113 alumnos de diferentes facultades siendo  35 de Ingeniería 17 de 

Diseño Industrial 48 de la Licenciatura en Administración 12 de la Licenciatura en 

Contaduría y 1 de la Licenciatura en Informática Administrativa. 
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En colaboración con la Dirección de Apoyo a Alumnos y Egresados se organizó el 

curso Taller  “Mi capacidad de Liderazgo”  con el objeto de promover el desarrollo 

de habilidades para la empleabilidad, apoyando a la empleabilidad y el desarrollo 

profesional con servicios de educación continua de amplia cobertura institucional 

tanto para alumnos como para egresados, con la asistencia de 50 alumnos. 

Durante el 2013 se llevó a cabo la reunión informativa sobre seguimiento de 

egresados, con alumnos de noveno semestre, en la cual se les dió a conocer  los 

lineamientos para la realización del registro en el Sistema de Seguimiento de 

Egresados de la UAEM, con el propósito de obtener información fundamental de 

los egresados para la planeación y evaluación de los planes y programas 

educativos, así como para construir indicadores a partir del tipo de trabajo que  

desempeñan, tareas o funciones realizadas, conocimientos y habilidades y 

experiencias laborales, habiendo asistido  122 alumnos de los cuales 52 son LIA y 

70 LAM. 

De los alumnos egresados en el 2013 han ingresado a la página para registrar sus 

datos en los meses de febrero y marzo de 2014,  147 registros de los cuales 64 

son LAM 56, LCN y 27 LIA. 

Dentro del Programa Emprendedor se asistió a dos conferencias en el programa 

emprendedor, en la primera con una participación de 67 y la segunda con 27. 

Así también la participación directa por parte de la Facultad en el ámbito social es 

cada vez más relevante en todas las ramas del conocimiento, ya que fomentan el 

apoyo a proyectos hacia sectores de producción y de servicios, fortaleciendo el 

tema de la extensión de los servicios universitarios al sector, público, privado y 

social.  

En el año 2013, la impartición de cursos de actualización para el sector público, 

rubro en el cual en este año se llevaron a cabo 389 cursos; 358 para el Instituto de 

Profesionalización, 26 para el Ayuntamiento de Toluca y 5 empresariales; con un 

total 7 mil 605 horas, y con la participación de 6, 739 servidores públicos. 



 

30 
 

 

La Entidad  de Certificación y Evaluación de la Facultad de Contaduría y 

Administración a través del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de 

Competencias Laborales  “CONOCER”  quien funge como una entidad paraestatal 

sectorizada en la SEP, con órgano de gobierno tripartita con representantes de los 

trabajadores, los empresarios y el gobierno, en este periodo de trabajo se  logró la 

certificación de nuestro grupo semilla en el Estándar de Competencia ”EC 0217”  

denominado “Impartición de cursos de formación del capital humano de manera 

presencial grupal” por lo que se llevó a cabo la capacitación, evaluación y 

certificación de 8 maestros de la Incubadora de Tenancingo, así como también 8 

personas más en proceso de capacitación y evaluación. 

 

 

 

V. Cooperación para la internacionalización de 

la universidad 
 

 

Movilidad internacional de alumnos 

Como parte de la internacionalización de la educación y la inquietud de los 

alumnos de conocer otras formas de cultura y perspectivas de aprendizaje, en 

2013, 21 alumnos participaron en programas de movilidad internacional quienes 

tuvieron presencia en la universidad de Fachhochschule Osnarbrük, en Alemania 

2, en la Universidad de Mondragon y Universidad Nacional del Mar de Plata, en 

Argentina 4, Universidad de Sao Paulo 1, en Brasil; Universidad de Ciencias 

Aplicadas Centria, en Canadá 1¸ Instituto profesional DUOC y Universidad del 

Pacífico, en Chile 2; Universidad Carlos III de Madrid, Universidad de Granada, 

Universidad Pablo de Olavide, Universidad de Sevilla, Universidad de la Rioja, en 

España 10 y 1 en Universidad Central de Ciencias Aplicadas de Ostrobonia, en 

Finlandia. 
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Es placentero recibir alumnos de otras universidades, que vengan a conocer 

nuestra cultura y sobre todo nuestro modelo de innovación curricular; en este 

sentido nos visitaron 3 alumnos externos de nivel internacional dos alumnas 

provenientes de la Universidad de Antioquia, Colombia y una alumna de la 

Universidad de Campinas en Brasil. 

En materia de internacionalización la Facultad a través de los investigadores ha 

promovido el trabajo académico científico, a través de estancias de investigación, 

reportando 3 estancias: 2 a España; 1 en la Universidad de Valencia, y otra en la 

Complutense de Madrid; a Cuba 2 a la Universidad Pedagógica de Santiago de 

Cuba y la última a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-León. 

En 2013 se participó en diversos eventos tanto nacionales como internacionales 

con la presentación de ponencias. Estos eventos fueron la SWDSI 2013 Anual 

Conference en Estados Unidos, VII Congreso Iberoamericano de Contabilidad de 

Gestión y IX Congreso Iberoamericano de Administración Empresarial y 

Contabilidad en España, 8th Iberoamerican Academy of Management Conference 

en Brasil, entre otros; con una participación de 35 ponencias.  

 
El trabajo de integrantes de cuerpos académicos ha sido reconocido a nivel 

internacional, como es el caso del reconocimiento a la mejor ponencia en el Marco 

de la Conferencia Global en Negocios y Finanzas que organiza el The Institute for 

Business and Finance Research  en Honolulu, Hawai Estados Unidos; 

reconocimiento por parte de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Frank País 

García de Santiago de Cuba al proyecto de “Modelo de extensionismo para 

propiciar el crecimiento del capital humano en las organizaciones mexicanas 

desde la Instituciones de Educación Superior”. 

 

La Facultad  cuenta con una Red Académica de Investigación, denominada 

“Competitividad en Organizaciones Educativas”, liderada por el Cuerpo Académico 

de Organizaciones Educativas, donde participan los cuerpos académicos de: 
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Productividad Organizacional, Administración de las Organizaciones Educativas, 

Desarrollo Organizacional y Capital Humano, Estudios Organizacionales en 

Instituciones Educativas, Competitividad Empresarial, Centro de Estudios 

Pedagógicos "Juan Bautista  Sagarra Blez", donde participan la Universidad 

Autónoma de Baja California, Campus Ensenada, Universidad Autónoma de 

Nicaragua-León, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Facultad de 

Contaduría y Ciencias Administrativas, de Mérida y Universidad de Ciencias 

Pedagógicas, “Frank Pais García”, Cuba; donde participan 10 Profesores de 

Tiempo Completo de la UAEM. 

 
 
 

VI. Administración moderna y proactiva 

orientada a resultados y al financiamiento 

diversificado 
 

 

El capital humano es la base para desarrollo de las funciones dentro de las 

organizaciones. En este sentido, la plantilla del personal para el cumplimiento de 

las funciones sustantivas y adjetivas en 2013, estuvo integrada por  360 personas; 

267 que corresponde al personal académico, distribuido por 45 Profesores de 

Tiempo Completo (PTC), 2 Técnicos Académicos de Tiempo Completo (TATC), 1 

Profesor de Medio Tiempo (PMT) y 219 Profesores de Asignatura (PA); por el lado 

del personal administrativo este fue de 93; 12 de confianza y 81 sindicalizados. 

A fin de mejorar el perfil  y  las competencias laborales del personal administrativo, 

a través de la actualización; se capacitaron a 21 trabajadores administrativos; 12 

en el manejo y uso de la TICs y 9 en competencias laborales. 

En este año que se informa se hizo entrega de dos reconocimientos al personal 

administrativo; la Nota al Servicio Universitario que se entrega a un miembro del 
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personal administrativo de confianza y la Nota al Cumplimiento Administrativo 

2013. 

El presupuesto ejercido por la FCA a través del POA 2013, ascendió a $ 

4,751,193.29, de los cuales se ejerció para atender las necesidades de los 

proyectos de cobertura educativa y el fortalecimiento académico. En relación a los 

recursos extraordinarios fue de $9,089,381.12  

Referente a los apoyos del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 2012 

(PIFI) se asignaron a la DES de Ciencias Económico-Administrativas integrada por 

las Facultades de  Economía y Contaduría y Administración la cantidad de 

$4’451,276.  

El monto asignado a este organismo académico fue de $2 207, 995.00; ejerciendo 

solamente, la cantidad de $1’627,642.04. 

En cuanto a infraestructura, este Organismo Académico cuenta con 2 bibliotecas, 

14, 462 títulos, 29, 804 volúmenes, 12 salas de cómputo, 566 computadoras, 2 

auditorios, 2 centros de auto acceso, 5 aulas digitales, 66 aulas, 1 laboratorio, 1 

taller, 106 cubículos, 32 cubículos para Profesores de Tiempo Completo (PTC), 4 

canchas y 2 cafeterías. 

Cabe resaltar la dotación de 20 computadoras por parte del Sr. Rector en los 

primeros meses de su administración, a fin de mejorar la infraestructura 

académica. 

A fin de cumplir cubrir la demanda estudiantil de la Licenciatura en Mercadotecnia, 

en 2013 se llevó a cabo la Construcción de la primera etapa del Edificio "H" para 

aulas (Los Uribe), con recursos  FADOEES, por la cantidad de  2 044.1 (miles de 

pesos), con 150 metros cuadrados. 

A fin de mantener en óptimas condiciones las instalaciones, en este periodo se 

llevaron a cabo trabajos de mantenimiento a la infraestructura fisca; como el 

cambio de luminarias de los edificios A y B de la Unidad los Uribe, la colocación de 
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una bomba del cárcamo en la Unidad Coatepec, para evitar inundaciones; así 

como la reparación de la fuga de agua de las escaleras externas que dan acceso 

a la aulas de Licenciatura y la cafetería en CU. 

He de hacer un reconocimiento especial a la oportuna a las autoridades de los tres 

niveles de gobierno, en relación a la obra pública consistente en el 

embovedamiento de las aguas residuales, reencarpetamiento y señalización de la 

vialidad Río Papaloapan, obra pública que beneficia no solo a 3029 alumnos, 267 

Académicos y 81 administrativos, sino que beneficia además a los habitantes y 

pobladores de las comunidades aledañas a la Unidad “Los Uribe”. 

Dentro del Sistema de Gestión de la Calidad que lleva la Facultad de Contaduría y 

Administración, se hace mención que actualmente contamos con 13 procesos 

certificados bajo la norma internacional ISO-9001:2008, los cuales están 

comprendidos por: enseñanza aprendizaje modalidad presencial con un proceso 

certificado, grado académico con un proceso certificado, investigación y posgrado 

con tres procesos certificados (ingreso al posgrado, obtención del grado y 

desarrollo académico), el centro de apoyo a la pequeña y mediana empresa con 

cinco procesos (incubación empresarial, proyectos empresariales, asesoría 

empresarial, evaluación de competencias laborales y capacitación empresarial), 

evaluación profesional con un procesos, difusión cultural con un proceso y 

diplomados con un proceso certificado, las áreas involucradas son: subdirección 

académica, investigación y estudios de posgrado, difusión cultural, grado 

académico, diplomados y el centro de apoyo a la pequeña y mediana empresa 

(CAPYME), donde tenemos una participación total de 20 colaboradores 

involucrados activamente y comprometidos con la calidad, ofreciendo servicios y 

atención oportuna e inmediata a los usuarios.  

A la par se han actualizado en todas las áreas que tienen un proceso certificado 

los documentos de los procesos que están bajo la norma ISO 9001:2008 todos a 

la nueva imagen institucional, aplicando mejoras y se capacitó al personal en 5 



 

35 
 

 

cursos de preparación en diversos temas del sistema de gestión de calidad sobre 

cómo recibir una auditoria, lógica borrosa y atención al usuario, introducción al 

Sistema de Gestión de la Calidad, como hacer un lugar mejor de trabajo “Great 

Place to Work”, entre otro más. 

Por otro lado se está revisando y actualizando el Manual Organizacional en 

conjunto con todas las áreas de la Facultad y se está terminando el Manual de 

Seguridad e Higiene. 

 

 

VII. Planeación flexible que articula, orienta y 

evalúa el desarrollo institucional. 
 

 

Con el fin de contar con una planeación estratégica participativa a nivel 

institucional y en apego al Plan General de Desarrollo 2009-2021 y Plan Rector de 

Desarrollo Institucional 2013-2017, se elaboró el Plan de Desarrollo de este 

Organismo Académico 2013-2017, con 157 metas; de las cuales 40 han sido 

cumplidas, 30 muestran un grado de avance satisfactorio, 10 un avance 

intermedio y 77 están por iniciarse. 

En relación al seguimiento de y evaluación del Programa Operativo Anual (POA) 

2013, se dieron los 4 seguimientos en tiempo y forma de manera trimestral. 

También, se integraron dos de las estadísticas institucionales, correspondientes a 

las estadísticas: 911 de fin e inicio de cursos del nivel superior y posgrado; así 

como la 912 referente a las dos bibliotecas, 1 en la unidad Coatepec y otra en la 

unidad los Uribe. 
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VIII. Comunicación universitaria para la 

consolidación de la imagen institucional 

 

Información a la comunidad universitaria y a la sociedad en general 

La comunicación es un proceso indispensable en el éxito de toda organización, ya 

que gracias a ella es posible trascender fronteras y hacer partícipe a la comunidad 

Universitaria de las actividades realizadas por nuestro Organismo Académico, en 

búsqueda de dicho objetivo se realizó la invitación a los medios Institucionales de 

Comunicación para realizar la cobertura de 15 eventos organizados por la 

Facultad entre los que se encuentran: Cinco ceremonias de toma de protesta, 

Ceremonia de bienvenida, Congreso Regional de Administración, Ceremonia de 

Entrega de Certificados de Maestría, 9° Foro de Equidad de Género 

FAAPAUAEM, 1er Congreso Internacional de Negocios, Coloquio de Maestrantes, 

Desayuno de Fin de Año, 9° Foro Nacional y 4° Foro Internacional de la Academia 

ANFECA, Dos ceremonias de Entrega de Cartas de Pasante. 

En virtud  del impacto que hoy en día tienen las Tecnologías de Información y 

Comunicación, se gestionó la difusión del Primer Congreso Internacional de 

Negocios y del 9° Foro Nacional y 4° Foro Internacional de la Academia ANFECA 

a través de banner del sitio web de la UAEM. 

En este mismo contexto, en el mes de julio se asistió al curso de capacitación 

otorgado por la Dirección de comunicación Universitaria a fin de mantenernos 

actualizados en cuanto a los lineamientos y servicios ofrecidos por esta 

dependencia, donde participó el coordinador de difusión cultural. 

La UAEM: humanista, generadora y transmisora del conocimiento 
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Para nuestro Organismo Académico, es de suma importancia preservar el cuidado 

de la Imagen Institucional, por tal motivo; contribuye activamente en dicho 

cometido poniendo a disposición de su comunidad los ejemplares de la Revista 

Institucional Perfiles HT, al igual que publicando permanentemente diversos 

carteles y trípticos informativos. 

 

 

IX. Gobierno sensible y seguridad 

universitaria 
 

 

Mejor gobernabilidad, transparencia y seguridad 

 
En cumplimiento a lo establecido en la legislación universitaria, los H.H Consejos 

Académico y de Gobierno de la Facultad, llevaron a cabo 15 sesiones ordinarias y 

20 extraordinarias. 

Como órganos colegiados en apego a la legislación universitaria, en este periodo 

de informe se realizan elecciones; en el mes de octubre se hizo el cambio de 

consejeros alumnos para el periodo octubre 2013 octubre 2015, así como el 

cambio de consejeros trabajadores para el mismo periodo. De igual forma se 

realizó la renovación de Consejeros Universitarios del Personal Académico con 

una vigencia de 2014-2016. 

Con la finalidad de promover la cultura de la seguridad y la autoprotección en 

nuestra comunidad universitaria, y considerando las 2 unidades académicas, se 

efectuaron 8 Ejercicios de Evacuación; alcanzando una participación por 

semestre, de 2,700 alumnos; 130 trabajadores y 50 profesores en promedio 

semestralmente. 
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En virtud de la responsabilidad social  y ambiental que distingue a la UAEM, 

Nuestra facultad; cuenta con una Brigada Mixta conformada por 37 estudiantes en 

promedio por semestre, quienes tienen como actividades primordiales: Acopio de 

PET; Cuidado y Ahorro de agua y energía; Detección de Riesgos; y, Cuidado y 

Mantenimiento de Áreas verdes. Esta última se logra con la asesoría de personal 

especializado, del Programa de Protección al Ambiente de nuestra Institución 

Nuestras dos unidades académicas cuentan con medidas de seguridad que 

procuran la integridad de la comunidad universitaria, entre estas se encuentran: la 

ubicación de extintores con revisión vigente, por cada piso y área estratégica; 

señalización de rutas de evacuación y letreros de No Fumar así como diversos 

puntos de reunión.  

En cuanto al rubro de seguridad de la comunidad universitaria, en el mes de 

Octubre del año inmediato anterior, se realizó el mantenimiento y ajustes de video 

a cámaras interiores y exteriores del circuito cerrado que se cuentan en ambas 

unidades académicas, con lo cual y acorde con las políticas establecidas por el Dr. 

en D. Jorge Olvera García, Rector de nuestra máxima casa de estudios, se busca 

reforzar que la Comunidad Universitaria desarrolle sus actividades cotidianas en 

armonía en un ambiente de paz y seguridad.  

Salud, cultura física, cuidado del ambiente e identidad universitaria 
 
La Facultad de contaduría y Administración, asume el compromiso de fomentar la 

práctica del deporte, la cultura física así como la prevención y  el cuidado de la 

salud a través de programas integrales que permitan la participación activa toda su 

comunidad. 

En este año que se informa, se tuvo presencia en la Universiada Nacional 2014 

con sede en la Benemérita Universidad de Puebla obteniendo dos medallas de oro 

en la disciplina de marcha y medio maratón, dos de plata en 10,000 metros y 

medio maratón así como una de bronce en futbol asociación. 
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Por otra parte se participó en diferentes actividades deportivas, entre las que se 

encuentran: El torneo de Bienvenida llevado a cabo en el mes de septiembre 

alcanzando una participación de 50 equipos con un total de 581 alumnos  en las 

disciplinas de Ajedrez, Atletismo, Basquetbol, Futbol 7 y Voleibol de sala mixta, 

además se contó también con la participación de un equipo de futbol integrado por 

personal académico y docente; El torneo interno celebrado durante el periodo 

agosto – noviembre de 2013 en las instalaciones de la Unidad Los Uribe y  la 

Unidad Deportiva Adolfo López Mateos, dicho evento registró una participación de 

76 equipos con un total de 842 alumnos en las ramas deportivas de ajedrez, 

basquetbol, futbol asociación futbol rápido, voleibol de sala y voleibol de playa; 

Actualmente, se encuentra en curso el torneo interno correspondiente al periodo 

febrero – julio 2014, para el cual fueron convocados los deportes de Ajedrez, 

Basquetbol, Futbol Asociación y Voleibol mixto, dicho evento registró una 

asistencia de 404 alumnos en ambas ramas; Del mismo modo, en los meses de 

febrero y marzo del año en curso; dio inicio  la XXXIII edición de los Juegos 

Deportivos Selectivos Universitarios   2014 alcanzando una participación de 11 

equipos, con una participación total de 189  alumnos en las disciplinas de  ajedrez, 

atletismo, basquetbol, box, ciclismo de montaña, frontenis, frontón, futbol 

asociación, futbol rápido, hand ball, natación, tae kwon do, tenis, voleibol de playa 

y voleibol de sala en las ramas varonil y femenil. Cabe mencionar que la fase final 

de dichos juegos se realizará del 5 al 16 de mayo de 2014 clasificando a esta 

etapa las áreas de basquetbol varonil, futbol asociación femenil y varonil, hand  

ball varonil y voleibol femenil.  Los deportes individuales clasificaron directamente 

a la fase final.  

Por primera vez, en el mes de febrero; nuestro organismo académico dio apertura 

a un taller de “Grupo de Animación”, el cual inició actividades con una 

participación de 4 alumnas. 
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Con el objeto de fomentar no sólo la actividad física, sino de concientizar sobre la 

importancia de la salud y la prevención de enfermedades se impartieron  

semestralmente dos talleres de Activación Física registrando una participación de  

96 estudiantes. 

Para atender acciones de protección y cuidado del Medio ambiente, nuestra 

facultad lleva a cabo el acopio del residuo sólido “PET”  del cual se comercializó  

en un centro especial de reciclaje de un total de 249 kilogramos, adquiriendo con 

dicho recurso oxígeno y materiales de primeros auxilios para su uso en el Modulo 

de Fomento a la Salud de la Unidad “Los Uribe”. En este contexto, La Facultad de 

Contaduría y Administración;  acopia también lleva a cabo el acopio de Pilas 

alcalinas, logrando acumular 1,615 unidades  que fueron  entregadas a un centro 

especial de acopio, para su responsable y adecuado manejo final. 

A fin de cumplir con el Proyecto de Ahorro de Agua y Energía, se efectuaron 3 

acciones principales: Difusión a través de Brigadistas en las aulas universitarias, 

sobre la conciencia del cuidado de estos recursos naturales; Colocación y 

mantenimiento de Periódicos Murales; y, presentación de una Conferencia, 

titulada: "Dosifica Agua y Energía; Extralimita tu Vida", a la cual asistieron 55 

alumnos. 

En el mes de septiembre, nuestro Organismo Académico respondió 

favorablemente a la Convocatoria Institucional para participar en la Campaña de 

Reforestación 2013 llevada a cabo en el predio "Las Pancitas", de la Zona "Paso 

del Venado", Municipio de Zinacantepec. En este año, colaboramos en la 

plantación de 350 árboles con la participación de  60 asistentes entre alumnos y 

personal administrativo.  

Como parte de la Responsabilidad Social que asume nuestra máxima casa de 

estudios, participamos en la Campaña de Acopio de Víveres para los damnificados 

por los efectos de la Tormenta Tropical "Manuel" y el Huracán "Ingrid", enviando 

un total de 3,694 artículos. En el mismo orden de ideas; en el mes de noviembre; 
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en el marco de la "Décimo Tercera Colecta Regional de Invierno 2013" la F.C.A. 

logró la recolección de 1240 prendas 

En materia de salud, se impartieron 4 Conferencias, con temáticas referentes a 

ejercicio físico; hábitos alimenticios; antitabaco; y cómo mejorar la salud; 

registrando una participación de 132 alumnos. 

Finalmente, los días 27 y 28 de marzo se llevó a cabo en la Unidad C.U. y Los 

Uribe Respectivamente, la Difusión del 1er Foro  de Seguridad, Prevención del 

delito y Derechos Humanos a través de un total de 5 conferencias, alcanzando 

una participación de 373 estudiantes. 

La Facultad de Contaduría y Administración, encamina grandes esfuerzos a fin de 

promover un alto sentido de respeto e Identidad Institucional entre todos sus 

integrantes. En este ámbito,  para el periodo que se informa, las actividades de 

mayor impacto fueron las siguientes: En junio de 2013 se participó  en el 12º. 

Examen y 13º. Certamen estudiantil de Conocimientos sobre Valores, Símbolos y 

Génesis Institucional “Poeta Heriberto Enríquez”  promovido por la Dirección de 

Identidad Universitaria a través del envío de 12 reactivos sobre valores 

Universitarios. 

En el marco del Curso de inducción llevado a cabo los días 1, 2, 3, 4 y 5 de Julio 

de 2013, se impartieron 5 pláticas de Identidad Universitaria contando con una 

participación  total de 466 asistentes 

En el mes de Agosto, en  la Sala “Ignacio Manuel Altamirano, del edificio de 

Rectoría, se impartieron dos Pláticas dirigidas a 77 estudiantes del Centro 

Universitario Valle de Teotihuacán referentes a la Historia de La Facultad de 

Contaduría y Administración, mismas que fueron acompañadas por un recorrido 

por las Instalaciones de Nuestro Organismo Académico. 

En el mes de septiembre, dentro de las instalaciones de La Unidad Los Uribe, se 

llevó a cabo la aplicación del 13º. Certamen Estudiantil de Conocimientos sobre 
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Valores, Símbolos e Historia Institucional, evento en el que participaron 65 

estudiantes. En este contexto, en el mismo mes se impartieron 3 conferencias con 

temáticas referentes a   Valores, Símbolos e Historia Institucional, mismas que 

registraron una asistencia de 87 estudiantes. 

Durante el mes de marzo  del año en curso, se recibió la visita de 80 alumnos del 

Centro Universitario UAEM Ecatepec a quienes se les impartió una plática acerca 

de la historia de la Facultad, así como una visita guiada por las instalaciones de la 

misma. 

 

X. Marco jurídico y legislación universitaria 
 

 

El marco normativo es determinante para el correcto ejercicio de todas las 

funciones adjetivas y sustantivas de la institución; siendo que nos permite cumplir 

con las obligaciones en un contexto de normatividad y legalidad; así como 

preservar los derechos de los universitarios. 

En este tenor de legalidad; las funciones académico-administrativas de este 

organismo académico se rigen bajo la Legislación universitaria y el reglamento 

interno de la facultad. 

Con la finalidad de que la comunidad de esta facultad esté informada sobre la 

normatividad; permanentemente  se da difusión a través del sitio Web vía  enlaces 

con la Defensoría de los Derechos Universitarios y a la Oficina del Abogado 

General de la Universidad, encontrándose el acceso a la Legislación Universitaria 

Vigente y un Foro de asesoría Jurídica en línea; todo ello en: 

http://www.fca.uaemex.mx/.  
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En 2013, a través de Abogado General se solicitó la renovación de los derechos 

de las Revista RECAI, en sus dos versiones: impresa y en línea, así como el 

ISSN.  

 

 

XI. Transparencia y rendición de cuentas 

 

Se realizaron un total de 5 Auditorías en diversas rubros, la primera de carácter 

interna al sistema de gestión de la calidad con un total de 19 hallazgos de los 

cuales tenemos 8 oportunidades de mejora, 1 observación y 3 no conformidades, 

solventando 7 y quedando pendientes 12; la segunda auditoría integral con un 

total de 15 observaciones emitidas por la contraloría universitaria y de las cuales 

han sido solventadas 11 quedando pendientes sólo 4, la tercer auditoria al 

desempeño se emitieron un total de 7 observaciones atendiendo oportunamente 

cada una de ellas y actualmente han sido solventadas al 100 por ciento; la cuarta 

auditoria administrativa financiera al área de CAPYME referente a la revisión y 

evaluación de aspectos administrativos y financieros 2013, dando como resultado 

un total de 13 recomendaciones; la última revisión referente al rubro de titulación 

(licenciatura y posgrado) teniendo como oportunidad de mejora 6 observaciones. 

Por otra parte se recibieron 5 pláticas de la Dirección de Información de la 

Secretaria de Rectoría sobre aspectos de transparencia y protección de datos, 

para alumnos de nuevo ingreso, dentro del curso de inducción; para alumnos de 

las Licenciaturas: Administración, Contaduría, Licenciatura en Informática 

Administrativa y Mercadotecnia. Además, se dio cumplimiento a la actualización 

cuatrimestral del sitio de transparencia 
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Mensaje 

 
Apreciable y distinguido Sr. Dr. en D. Jorge Olvera García, Rector de nuestra 

máxima casa de estudios de la Universidad Autónoma del Estado de México, 

honorables integrantes de los H.H. Consejos Académico y de Gobierno de este 

Organismo Académico, Secretarios, Investigadores, Profesores, alumnos, 

administrativos, trabajadores e invitados especiales. 

El día de hoy he dado cuenta del estado que guarda esta Facultad, en el primer 

año de gestión; compromiso que he asumido con toda responsabilidad ante la 

comunidad universitaria y sobre todo ante la sociedad; porque para ella 

trabajamos a fin de contribuir al crecimiento económico del Estado. 

Nos hemos trazado 157 metas en el Plan de Desarrollo 2013-2017, de las cuales 

el 25% se encuentran con un grado de avance; a lo cual reitero mi compromiso 

para seguir trabajando arduamente con el equipo de trabajo y la comunidad 

universitaria. Los resultados no se logran solos, detrás de ellos, está la 

responsabilidad que área me ha brindado; gracias colaboradores. 

Me siento orgulloso de poder mantener tres programas de Licenciatura 

acreditados por su calidad académica, dos de maestría, la especialidad en 

colaboración con la Facultad de Turismo y el Doctorado de manera colegiada por 

la Des de Ciencias Económico Administrativas. 

Los índices de calidad también crecieron en la planta académica, al incrementar el 

número de doctores, la evolución favorable de los cuerpos académicos ante SEP, 

la inserción de nuevos Profesores de Tiempo Completo con la obtención de Perfil 

Promep y  el acceso al Sistema Nacional de Investigación, así como la obtención 

de premios a nivel internacional por la producción académica-científica.  
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Por otra parte se vio reflejado el incremento de becas, la movilidad internacional, 

el equipamiento de aulas digitales y acervo bibliográfico.  Así como la nueva obra 

para atender la demanda y crecimiento de la más reciente Licenciatura en 

Mercadotecnia. 

Estamos en este 25% de nuestra gestión y queda mucho por hacer, sé que 

nuestros esfuerzos y compromiso, incrementará los índices que este año he 

informado. 

Muchas gracias, comunidad universitaria.  

 
 

 “Patria, Ciencia y Trabajo” 
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Indicadores 
Indicador 

Valor 
alcanzado 

Índice de aceptación real 41.7 

Matricula por programa de licenciatura 3029 

% de alumnos en programas de calidad 84.2 

% de alumnos de licenciatura en programas acreditados 84.2 

Programas de licenciatura con nivel 1 de CIEES 3 

Nuevos planes de estudio de nivel superior 0 

% de transición de primero a segundo ciclo escolar 88 

Índice de eficiencia terminal por cohorte 70.9 

Índice de Titulación por cohorte generacional 39.8 

% de egresados con dominio del segundo idioma, (intermedio C2) 100 

 
% de alumnos en programas de movilidad estudiantil 

0.66 

Índice de reprobación global por licenciatura 19.2 

índice de reprobación por licenciatura, en ordinario 26.4 

% de alumnos con tutoría 91.1 

Alumnos por tutor 22 

% de alumnos de licenciatura que declaran recibir satisfactoriamente tutoría 
académica 

ND 

% de PTC tutores 26.82 

Alumnos por computadora 11 

% de computadoras conectadas a la red institucional 75.3 
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Indicador 
Valor 
alcanzado 

Aulas digitales equipadas 5 

Usuarios de aulas digitales 448 

% de profesores actualizados en la disciplina que imparten 4.1 

% de profesores formados y actualizados en educación basada en competencias 4.5 

% de profesores de estudio profesionales formados parta apoyar la didáctica 
centrada en el aprendizaje del MICC 

9.4 

% de profesores de estudios profesionales formados para apoyar la transversalidad 
del MICC 

9.4 

Volúmenes por alumno 8 

Títulos por alumno 4 

Matricula por programa de estudios avanzados 573 

Programas de estudios avanzados (doctorado, maestría y especialidad) 9 

Programas de estudios avanzados creados que contribuyen a resolver la 
problemática vinculada con temas de sustentabilidad 

9 

% de alumnos de estudios avanzados en programas de calidad 71.2 

% de programas de estudios avanzados en el PNPC 33.3 

Programa de estudios avanzados de competencia internacional en el PNPC 3 

% de PTC con Maestría 59.4 

% de PTC con Doctorado 35.1 

% de PTC con Perfil Promep 54 

% de PTC en el SNI 13.5 

% de cuerpos académicos de calidad (consolidados y en consolidación) 66.6 

Redes académicas en las que participan investigadores de la UAEM 1 
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Indicador 
Valor 
alcanzado 

Libros publicados por editoriales reconocidas 0 

Capítulos de libros publicados por editoriales reconocidas 1 

Artículos publicados en revistas indexadas 3 

Patentes en Tramite 0 

Proyectos de Investigación básica 2 

Proyectos de investigación aplicada 7 

% de proyectos de investigación de desarrollo tecnológico 0 

% de proyectos de investigación financiados por Conacyt 0 

% de financiamiento de proyectos de investigación por fuentes externas 42.85 

% de alumnos participantes en talleres u otras actividades artístico culturales 43.5 

% de matrícula con algún tipo de beca 72.7 

Universitarios colocados a través del servicio universitario de empleo 98 

Alumnos que prestaron servicio social 397 

Alumnos que participaron en prácticas profesionales 35 

Alumnos registrados en servicios comunitarios (BUM) 0 

Instrumentos legales firmados (Convenios) 3 

% de alumnos que participan en programas deportivos 66.5 

Primeros lugares regionales y nacionales en deporte competitivo 5 

Solicitudes de información y acceso a la información atendidas 0 
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Anexo estadístico 
Docencia para la formación integral y la empleabilidad 

 
Cuadro 1. Oferta de Programas educativo 

Nivel educativo 
Programa educativo Nivel de 

CIIES 
Acreditación 

Licenciatura 

Administración 1 CACECA 

Contaduría 1 CACECA 

Informática Administrativa 1 CONAIC 

Mercadotecnia NA  

Administración modalidad a Distancia NA  

Informática Modalidad a Distancia NA  

Maestría 

Administración 
(Administración Financiera, Auditoría, 
Contabilidad Gerencial, Fiscal, Gestión 
Organizacional, Sistemas de Salud, 
Tecnologías de Información) 

 - 

Administración (Negocios, 
Mercadotecnia, Recursos Humanos, 
Cadena de Suministro, Sistemas de 
Salud, Gestión Organizacional, 
Administración Financiera, Tecnologías 
de Información) 

- Conacyt 

Alta Dirección de Sistemas de 
Información (Administración de Proyectos, 
Comercio y Gobierno Electrónico) 

- - 

Alta Dirección de Sistemas de 
Información (Administración de Proyectos, 
Comercio y Gobierno Electrónico, Gestión 
en Seguridad Informática) 

- - 

Finanzas - - 

Finanzas (Corporativas**, 
Fiscal, Contabilidad de Gestión, Auditoría) 

 Conacyt 

Administración 
(Administración Financiera, Auditoría, 
Contabilidad Gerencial, Fiscal, Gestión 
Organizacional, Sistemas de Salud, 
Tecnologías de Información) (a distancia) 

- - 

Maestría en Administración (Gestión Organizacional) (a 
distancia) 

- - 

Doctorado 
Ciencias Económico 
Administrativas 

 Conacyt 

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2013 
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Cuadro 2. Matrícula por programa, sexo. Ciclo escolar 2012-2013 

Programa educativo 
Matricula 

Total 
Hombres Mujeres 

Licenciatura en Administración 465 618 1083 

Licenciatura en Contaduría 415 509 924 

Licenciatura en Informática Administrativa 313 231 544 

Licenciatura en Mercadotecnia 89 132 221 

Licenciatura en Administración modalidad a 
Distancia 

64 72 136 

Licenciatura en Informática Modalidad a Distancia 74 47 121 

Maestría en Administración 
(Administración Financiera, Auditoría, 
Contabilidad Gerencial, Fiscal, Gestión 
Organizacional, Sistemas de Salud, 
Tecnologías de Información) 

18 11 29 

Maestría en Administración (Negocios, 
Mercadotecnia, Recursos Humanos, 
Cadena de Suministro, Sistemas de 
Salud, Gestión Organizacional, 
Administración Financiera, Tecnologías 
de Información) 

142 144 286 

Maestría en Alta Dirección de Sistemas de 
Información (Administración de Proyectos, 
Comercio y Gobierno Electrónico) 

4 1 5 

Maestría en Alta Dirección de Sistemas de 
Información (Administración de Proyectos, 
Comercio y Gobierno Electrónico, Gestión 
en Seguridad Informática) 

33 24 57 

Maestría en Finanzas 1  1 

Maestría en Finanzas (Corporativas**, 
Fiscal, Contabilidad de Gestión, Auditoría) 

55 57 112 

Maestría en Administración 
(Administración Financiera, Auditoría, 
Contabilidad Gerencial, Fiscal, Gestión 
Organizacional, Sistemas de Salud, 
Tecnologías de Información) (a distancia) 

36 29 65 

Maestría en Administración (Gestión 
Organizacional) (a distancia) 

3 5 8 

Doctorado en Ciencias Económico 
Administrativas 

4 6 10 

Total 1716 1886 3602 

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2013 
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Cuadro 3. Nuevo ingreso (inscritos al primer año) 

Licenciatura 
Solicitudes de 

Ingreso 
Realizaron 

examen 

Inscritos al 
primer año 

Atención a 
la demanda 

real 
Administración 788 773 248 32.1 

Contaduría 498 490 218 44.5 

Informática Administrativa 163 161 153 95.0 

Mercadotecnia 423 416 87 20.9 

Administración modalidad a Distancia 97 93 75 80.6 

Informática Modalidad a Distancia 68 62 51 82.3 

Total 2037 1995 832 41.7 

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2013 

 

Cuadro 4. Eficiencia terminal e Índice de titulación (2008-2013) 

Licenciatura 
Ingreso Egresados 

Titulados 
(Cohorte) 

Índice de 
Titulados 

Administración 167 115 87 52.1 

Contaduría 128 102 65 50.8 

Informática Administrativa 161 74 46 28.6 

Informática Modalidad a 
Distancia 

46 3 2 4.3 

Total 502 294 200 39.8 

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2013 

  

Cuadro 5. Titulación global por modalidad de evaluación 2013, 
(Sin importar año de egreso) 

Licenciatura 

Modalidad 
Índice de 
Titulados Tesis Memoria 

Aprovechamiento 
Académico 

EGEL 

Administración 23 1 61 65 150 

Contaduría 22 2 44 56 124 

Informática Administrativa 2 - 9                          65 76 

Informática Modalidad a 
Distancia 

- - 10 5 15 

Total 47 3 124 191 365 

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2013 
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Cuadro 6. Índice de reprobación en exámenes finales 

Licenciatura Índice 
reprobación 

Administración 15.7 

Contaduría 15.2 

Informática Administrativa 23.7 

Mercadotecnia 21.1 

Administración modalidad 
a Distancia 

51.8 

Informática Administrativa 
Modalidad a Distancia 

44.0 

Total 19.2 

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2013 

 

Cuadro 7. Tutores y tutorados 

Licenciatura Alumnos 
que reciben 

tutoría 
Tutores 

Alumnos 
por tutor 

Administración 1079 53 20 
Contaduría 919 35 26 
Informática Administrativa 556 29 19 
Mercadotecnia 204 6 34 

Total 2758 123 22 

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2013 

 

Cuadro 8. Cursos de actualización 

Tipos de Cursos Participantes 
Desarrollo Humano 14 

Didácticos MICC 25 

Disciplinarios 11 

Educación Basada en competencias 12 

Enseñanza Aprendizaje 30 

Transversalidad MICC 25 

Total 117 

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2013 
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Cuadro 9. Computadoras por tipo de usuario 

Usuario 
No. de 

equipos 

Integrados a la 
red 

institucional 

Espacios con 
internet 

inalámbrico 
Alumnos 321 270 

Unidad Los Uribe 
Unidad Coatepec 

Académicos 81 66 

Administrativos 164 90 

Total 566 426 2 

 

 

Cuadro 10. Acervo bibliográfico 

Apoyo a 

Modalidad 

Títulos Volúmenes 
Adquisiciones 

2013 
Licenciatura y posgrado 14462 29804 598** 

**Con recursos PIFI 

 

Investigación innovadora, pertinente y emprendedora 
 

Cuadro 11. Programas de estudios avanzados y matrícula 

Programa educativo de posgrado Matrícula 
(2012-2013) 

PNPC 

Maestría en Administración 
(Administración Financiera, Auditoría, 
Contabilidad Gerencial, Fiscal, Gestión 
Organizacional, Sistemas de Salud, 
Tecnologías de Información) 

29 - 

Maestría en Administración (Negocios, 
Mercadotecnia, Recursos Humanos, 
Cadena de Suministro, Sistemas de 
Salud, Gestión Organizacional, 
Administración Financiera, Tecnologías 
de Información) 

286 PNPC 

Maestría en Alta Dirección de Sistemas de 
Información (Administración de Proyectos, 
Comercio y Gobierno Electrónico) 

5 - 

Maestría en Alta Dirección de Sistemas de 
Información (Administración de Proyectos, 
Comercio y Gobierno Electrónico, Gestión 
en Seguridad Informática) 

57 - 

Maestría en Finanzas 1 - 

Maestría en Finanzas (Corporativas**, 
Fiscal, Contabilidad de Gestión, Auditoría) 

112 PNPC 

Maestría en Administración 65 - 
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Programa educativo de posgrado Matrícula 
(2012-2013) 

PNPC 

(Administración Financiera, Auditoría, 
Contabilidad Gerencial, Fiscal, Gestión 
Organizacional, Sistemas de Salud, 
Tecnologías de Información) (a distancia) 

Maestría en Administración (Gestión Organizacional) (a 
distancia) 

8 - 

Doctorado en Ciencias Económico 
Administrativas 

10 PNPC 

Total 573  

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2013 

 

Cuadro 12. Programas de estudios avanzados y matrícula 

Programa educativo de posgrado 
Ingreso 

Egresados 
(2012-2013) 

Graduados 

Maestría en Administración 
(Administración Financiera, Auditoría, 
Contabilidad Gerencial, Fiscal, Gestión 
Organizacional, Sistemas de Salud, 
Tecnologías de Información) 

- 39 39 

Maestría en Administración (Negocios, 
Mercadotecnia, Recursos Humanos, 
Cadena de Suministro, Sistemas de 
Salud, Gestión Organizacional, 
Administración Financiera, Tecnologías 
de Información) 

179 - - 

Maestría en Alta Dirección de Sistemas de 
Información (Administración de Proyectos, 
Comercio y Gobierno Electrónico) 

 3 3 

Maestría en Alta Dirección de Sistemas de 
Información (Administración de Proyectos, 
Comercio y Gobierno Electrónico, Gestión 
en Seguridad Informática) 

25 - - 

Maestría en Finanzas  3 3 

Maestría en Finanzas (Corporativas**, 
Fiscal, Contabilidad de Gestión, Auditoría) 

55 - - 

Maestría en Administración 
(Administración Financiera, Auditoría, 
Contabilidad Gerencial, Fiscal, Gestión 
Organizacional, Sistemas de Salud, 
Tecnologías de Información) (a distancia) 

27 - - 

Maestría en Administración (Gestión 
Organizacional) (a distancia) 

- 2 2 

Doctorado en Ciencias Económico 
Administrativas 

7 5 5 

Total 293 52 52 

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2013 
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Cuadro 13. PTC registrados en la SEP por nivel de estudios 

Nivel 
Total 

Miembros del 
SNI 

Perfil deseable 
(PROMEP) 

Doctorado 13 5 13 

Maestría 22 - 7 

Licenciatura 2 - - 

Total 37 5 20 

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2013 

 

Cuadro 14. Cuerpos académicos registrados en la SEP 

Nombre del CA 
Grado del CA LGAC 

Número de 
Integrantes 

Gestión del Capital 
Intelectual 

Consolidado 2 5 

Administración de las 
Organizaciones 
Educativas 

En consolidación 2 4 

Productividad 
Organizacional 

 
En formación 

2 6 

Estudios sobre 
Contabilidad de 
Gestión 

Registro temporal 
UAEM 

1 3 

 Total 7 18 

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2013 

 

Cuadro 15. Proyectos de investigación 

Fuente de Financiamiento 
Estado 

Nuevos Vigentes Concluidos 

UAEM 2 2 1 
Conacyt - - - 
Financiamiento Externo - 3 - 
Sin financiamiento 2 2 1 

Total 4 7 2 

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2013 
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Cuadro 16. Tipos de investigación 

Fuente de 
Financiamiento 

Tipos 
Total 

Básica Aplicada 

UAEM 1 1 2 

Conacyt - 2 2 

Financiamiento Externo 1 2 3 

Sin financiamiento - 2 2 

Total 2 7 9 

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2013 

 

Difusión cultural que humaniza, unifica y trasforma 
 

Cuadro 17. Participación en talleres artístico-culturales 

Talleres Artísticos 
Número de participantes 

Jazz 85 

Baile de Salón 233 

Yoga 154 

Pintura 62 

Dibujo en Comics 43 

Danza Árabe 62 

Salsa en Línea 99 

Kung Fu 17 

Tae Kwon Do 60 

American Kenpo 59 

Francés 176 

Cómo hablar en Público 96 

Teatro 49 

Guitarra 61 

Ortografía y Redacción 47 

Hipo Hip 14 

Total 1317 

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2013 
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Cuadro 18. Presentaciones de libro 

Nombre del libro 
Autor 

"Redes Sociales en las Organizaciones" 
 

Dr. en A. Rodrigo Sandoval Almazán 
Dra. en C.E.A. María del Rocío Gómez Díaz 
Dra. en C.E.A. María del Rosario Demuner 
Flores 

“El Capital Intelectual en las Organizaciones. Una 
agenda de Investigación”. 

 

Coordinadores: Dra. en A. Patricia Mercado 
Salgado y Dr. P.H.D. Daniel Arturo Cernas 
Ortiz    
 

 
“Áreas Funcionales en las Organizaciones”. 

 

Dra. en A.E. María Elena Laura Ponce García 
M.A.E. Laura Leticia Laurent Martínez 
M.A.S.S. Enrique Laurent Martínez 
M. en  A. Pedro Enrique Lizola Margolis 
Dr. en H. Jorge Loza López 

“Competitividad en Organizaciones Educativas, una 
visión desde la Red de Investigación Latinoamericana 

en Competitividad Organizacional” 
 

Dr. en C. Ed. Julio Álvarez Botello 
Dra. en C. Ed. Eva Martha Chaparro Salinas 
Dr. en C. Ed. Juan Alberto Ruiz Tapia 
Dra. en Ed. Minerva Martínez Ávila 

 
Revista RECAI: 

Directora: Dra. en C.E.A. María del Rosario 
Demuner Flores 
Editor: Dr. en A. Rodrigo Sandoval Almazán 
 

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural, FCA 2013 

 

Extensión y vinculación para responder a la sociedad 
 

Cuadro 19. Becario de licenciatura y posgrado 

Programa educativo 
Sexo 

Total 
Hombres Mujeres 

Licenciatura en 
Administración 

317 530 847 

Licenciatura en Contaduría 268 426 694 

Licenciatura en Informática 
Administrativa 

204 181 385 

Licenciatura en 
Mercadotecnia 

54 101 155 

Licenciatura en 
Administración modalidad a 
Distancia 

21 28 49 

Licenciatura en Informática 
Modalidad a Distancia 

39 34 73 

Total Licenciatura 903 1300 2203 
Maestría en Administración 50 70 120 

Maestría en Administración a 
Distancia 

20 22 42 
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Maestría en Alta Dirección en 
Sistemas de Información 

23 18 41 

Maestría en Finanzas 17 30 47 

Doctorado en Ciencias 
Económico 
Administrativas 

3 4 7 

Total estudios avanzados 113 144 257 

Total Global 1016 1444 2460 

Fuente: Fuente: Agenda Estadística UAEM 2013 

 

 

Cuadro 20. Becas por tipo 

Tipo de Beca 
Sexo 

Total 
Hombres Mujeres 

UAEM 1020 1417 2437 

Apoyo 3 5 8 

Apoyo a la Graduación 1 4 5 

Apoyo a la Investigación   1 1 

Apoyo Modalidad Exención 17 28 45 

Apoyo Para Guardería 2 3 5 

Beca Especial de Titulación 
EGEL 13 15 28 

Beca Extraordinaria 142 167 309 

Conectividad 13 17 30 

Conocimiento 1 1 2 

Deportiva 64 28 92 

Deportiva Potros 
Soccer/Americano 8   8 

Divulgadores de la Cultura 
y la Ciencia José   2 2 

Económica 388 473 861 

Enlace de Investigación 1 1 2 

Escolaridad 345 693 1038 

Exención Escolaridad 
SIEA/SRE/CONACYT 2 2 4 

Exención Medallistas 18 3 21 

Exención Movilidad 
Estudiantil 4 12 16 

Exención Prestación 
Administrativo 151 189 340 

Exención Prestación 
Docente 60 39 99 

Exención Seguro de 6 5 11 



 

59 
 

 

Estudios Universitarios 

Grupos Artísticos   1 1 

Hospedaje 5 19 24 

Jóvenes Brigadistas 1 1 2 

Jóvenes con Capacidades 
Diferentes 5 7 12 

Jóvenes Ecologistas   1 1 

Jóvenes Padres de Familia 5   5 

Leonardo Lino Velázquez 2   2 

Madres Jóvenes y Jóvenes 
Embarazadas   46 46 

Noé Hernández 1 1 2 

Para Titulación "Dr. Juan 
Josafat Pichardo Cruz" 5 11 16 

Permanencia Escolar 12 5 17 

Prácticas Profesionales 2 3 5 

Prácticas Profesionales 
Extraordinarias   1 1 

Pueblos y Comunidades 
Indígenas 9 21 30 

Reembolso Administrativo 1 1 2 

Reembolso Consejero 2 2 4 

Reembolso Docente 1   1 

Reembolso medallistas  2   2 

Reembolso Seguro de 
Estudios Universitarios 1   1 

Servicio Social 9 4 13 

Servicio Social 
Extraordinaria 1 2 3 

Titulación Fundación 
UAEMex 9 17 26 

Transporte 13 46 59 

Ventanilla de Atención 
Universal 4 4 8 

Verano de la Investigación 
Científica   1 1 

Externas 299 453 752 

Mixtas 10 12 22 

Licenciatura 1329 1882 3211 

Conacyt 9 23 32 

Total 1338 1905 3243 

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2013 
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Cuadro 21. Alumnos en Servicio Social y 
Prácticas Profesionales 

Actividad Total 

Servicio Social 397 

Prácticas Profesionales 35 

Total 432 

Fuente: Coordinación de Extensión y Vinculación, FCA 2013 

 

Cuadro 22. Instrumentos legales vigentes en 2013 

Tipo 
Contraparte 

Vigencia 
Inicio 

Orientación 
General 

Convenio de colaboración Instituto de  
Profesionalización  de 
los Servidores Públicos  
del Poder Ejecutivo del 
Gobierno del Edo. de 

México 

Diciembre 2013 

impartición de 2 
Diplomados  con 
duración de  120 horas 
cada uno 

Convenio de colaboración 

Instituto de  
Profesionalización  de 
los Servidores Públicos  
del Poder Ejecutivo del 
Gobierno del Edo. de 

México 

Diciembre 2013 

Programa General de 
Capacitación, Desarrollo 
y Adiestramiento 
Genérico para 
Servidores Públicos  del 
Sector Central y Auxiliar  
del Gobierno del Estado 
de México, con una 
duración de 7,500 
Horas. 

Convenio de Especifico de 
colaboración 

H. Ayuntamiento de 
Toluca 

Diciembre 2013 

Llevar a cabo un 
Programa de 
Capacitación y 
Profesionalización de los 
Servidores Públicos del 
“AYUNTAMIENTO DE 
TOLUCA”,  con una 
duración de 520 Horas 

Acuerdo Operativo 

Instituto de 
Profesionalización de los 
Servidores Públicos del 
Gobierno del Edo. De 

México 

Diciembre 2014 

Programa General de 
Capacitación, Desarrollo 
y Adiestramiento 
Genérico para 
Servidores Públicos  del 
Sector Central y Auxiliar  
del Gobierno del Estado 
de México, duración de 
7,000 Horas. 

Convenio Específico de 
Colaboración 

H. Ayuntamiento de 
Toluca 

Diciembre 2014 
Impartir cursos de 
Capacitación a los 
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Servidores Públicos 
Municipales, con una 
duración de 450 Horas 

Acuerdo Operativo 
Instituto de Información 

e Investigación 
Geográfica, Estadística y 

Catastral del Edo. De 
México ( IGECEM ) 

Diciembre 2014 

Servicio Social y 
Prácticas Profesionales 
de las Licenciaturas en: 
Contaduría, 
Administración, 
Informática, y 
Mercadotecnia.   

Convenio Específico de 
Colaboración 

VIDRIERA MONTERREY 
S.A. DE C.V.. 

04 de Junio de 2014 Realizar el servicio social 
y prácticas 
profesionales, los 
alumnos y pasantes de 
la Facultad en la 
empresa. 

Acuerdo Operativo De 
Colaboración 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 

ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES-

UNAN-LEON. 

17 de Julio de 2016 Desarrollar acciones 
conjuntas para el diseño 
y la implementación de 
intercambios 
académicos. 

Convenio Específico de 
Colaboración 

UNIVERSAL WEATHER 
AND AVIATION LATIN 
AMERICA, S. DE R.L. 

DE C.V. 

01 de Abril de 2016 Realizar el servicio social 
y/o prácticas 
profesional, los alumnos 
y pasantes de la 
Facultad en la empresa. 

Acuerdo Operativo de 
Colaboración 

PODER JUDICIAL DEL 
ESTADO DE MÉXICO. 

13 de Noviembre de 
2014 

“LA FACULTAD” imparta 
una Maestría en 
Administración de 
Negocios al personal 
integrante de “EL 
PODER JUDICIAL”. 

Convenio Específico de 
Colaboración 

ASOCIACIÓN DE 
TAXISTAS LOS URIBE 

SANTIAGO 
TLAXOMULCO, 

TOLUCA, MÉXICO, A.C. 

15 de Mayo de 2014 Realizar actividades 
conjuntas encaminadas 
a la superación 
académica, la formación 
y la capacitación de la 
comunidad docente de 
ambas partes. 

Convenio Específico de 
Colaboración 

ALIANZA FRANCO-
MEXICANA DE TOLUCA, 

A. C. 

18 de Septiembre de 
2014 

Promover y difundir la 
cultura francesa y de la 
mexicana en las áreas 
de interés de las partes. 

Convenio Interno de 
Coordinación FACULTAD DE 

ECONOMÍA DE LA 
UAEM. 

20 de Mayo de 2017 

Planear, organizar y 
operar de “Doctorado 
20 de Mayo de 2017 en 
Ciencias Económico-
Administrativas”. 

Fuente: Coordinación de Extensión y Vinculación, FCA 2013 

 

 

 

http://desarrollo.uaemex.mx/portal/servi/vincul/cgscon/DspCnvCat.asp?BndAct=1&CvePrp=169612
http://desarrollo.uaemex.mx/portal/servi/vincul/cgscon/DspCnvCat.asp?BndAct=1&CvePrp=169612
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Cooperación para la internacionalización de la 
Universidad 

Cuadro 23. Alumnos UAEM en programas de cooperación y movilidad académica 
 

Nivel 
Nombre del 

alumno 

Modalidad 

Ámbito Institución 
Período 
Apoyos 

Licenciatura Montoya Hernández 
Viridiana  

Nacional 
Universidad 

Autónoma de 
Guadalajara 

2013A 

Licenciatura 
Reyes Valle Iván  Nacional 

Universidad 
Autónoma de 
Guadalajara 

2013 B 

Posgrado Muñoz Salgado Fanny 
Janeth 

Nacional 
Universidad de 
Aguascalientes 

2013 B 

Licenciatura Aguayo García Mariana 
Internacional 

Universidad Nacional 
del Mar de Plata 

2013A 

Licenciatura Altamirano Miranda 
Javier 

Internacional 
Universidad Pablo de 

Olavide, España 
2013A 

Licenciatura Amarillas Nava Pamela 
Elizabeth 

Internacional 
Universidad Pablo de 

Olavide 
2013A 

Licenciatura Cervantes Hernández 
Andrea Alejandra 

Internacional 
Fachhochschule 

Osnarbruk, Alemania 
2013A 

Licenciatura Chamorro Pérez Cintya 
Fanny 

Internacional 
Universidad Pablo de 

Olavide, España 
2013A 

Licenciatura De la Vega Lázaro 
Angélica 

Internacional 
Universidad de 

Moron, Argentina 
2013A 

Licenciatura Escamilla Rivera 
Deborah 

Internacional 
Fachhochschule 

Osnarbruk, Alemania 
2013A 

Licenciatura Fajardo Tercero 
Viridiana 

Internacional 
Universidad de la 

Rioja, España 
2013A 

Licenciatura Issasi Bustos Mauricio 
Rubén 

Internacional 
Universidad de Sao 

Paulo 
2013A 

Licenciatura Izquierdo Santin Gloria 
Graciela 

Internacional 
Universidad Nacional 

del Mar de Plata 
2013A 

Licenciatura Paulin Martínez 
Paulina 

Internacional 
U. de C.A. Centria, 

Finlandia 
2013A 

Licenciatura Pichardo Sánchez 
María Elena 

Internacional 
Universidad de 

Morón, Argentina 
2013A 

Licenciatura Sánchez Sánchez 
Araceli 

Internacional 
Instituto Profesional 

Duoc, Chile 
2013A 

Licenciatura Santamaría Granados 
Denisse 

Internacional 
Universidad de 
Sevilla, España 

2013A 

Licenciatura Yáñez Vázquez 
Carolina  

Internacional 
Universidad Pablo de 

Olavide, España 
2013A 

Licenciatura Alva Casas Amairani 
Internacional 

Universidad del 
Pacifico de Chile 

2013B 

Licenciatura Marín Escobar Omar 
Hazael  

Internacional 
Universidad Carlos III 

de Madrid, España 
2013B 

Licenciatura Sánchez Garduño 
Alejandra 

Internacional 
Universidad de 

Valencia, España 
2013B 

Licenciatura Víctor Hugo Pérez Internacional Universidad de 2013J 
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Camacho Mondragón 

Licenciatura Jessica Areli González 
Cornejo 

Internacional 
Universidad de 

Mondragón 
2013J 

Licenciatura Verónica Gallegos 
Rebollo  

Internacional 
CET Vancouver, 

Canadá 
2013J 

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2013 

 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 24. Alumnos foráneos en programas de cooperación y 
movilidad académica 

 

Nombre del 
alumno 

Modalidad 

Ámbito Institución Período 

Montoya Hernández 
Viridiana  

Internacional 
Universidad de 

Antioquia, 
Colombia 

2013B 

Reyes Valle Iván  Internacional 
Universidad de 

Antioquia, 
Colombia 

2013B 

Toledo Paschoalini 
Amanda Internacional 

Universidad 
Campinas, Brasil 

2013B 

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2013 

 
 

Administración moderna y proactiva orientada a 
resultados y al financiamiento diversificado 

 
 

Cuadro 25. Composición personal  
 

Personal Académico Personal Administrativo 

Tiempo Completo 45 Directivo  
Medio Tiempo 1 Sindicalizados 81 
Asignatura 219 De confianza 12 
Técnicos Académicos 2   
 267  93 

Total             360 

 
Fuente: Agenda Estadística, UAEM 2013 
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Cuadro 26. Personal Administrativo Capacitado 
 

Nombre del curso Número de Personal 

Mantenimiento y configuración de 
impresoras 

1 

Configuración de ruteadores 2 

Aplicaciones de Photoshop 1 

Administración y monitoreo de 
redes 

1 

Sistema JANIUM 3 

Uso de redes sociales 1 

Búsqueda de información en 
internet 

1 

Manejo de redes sociales 1 

Manejo de bases de datos 1 

Haz la diferencia con creatividad e 
innovación 

8 

10 estrategias para detectar y 
atender la violencia 

1 

Total 21 

Fuente: Subdirección Administrativa, FCA 2013 
 
 
 
 

Cuadro 27. Infraestructura 2013 
 

Infraestructura Número Infraestructura Número 

Aulas 66 Auditorio 2 

Aulas digitales 5 Cubículos 106 

Salas de computo 12 Cubículos PTC 32 

Laboratorios 1 Talleres 1 

Centros de 
Autoacceso 

2 Canchas 4 

Bibliotecas 2   

Fuente: Agenda Estadística, UAEM 2013 
 
 

Cuadro 28. Presupuesto asignado y ejercido 
 

Rubros 
Monto 

Ejercido 
POA $ 4,751,193.29 * 
PIFI 2012 $ 1,627,642.04 
Becas $2,210,740.00 

Total $8,589,575.33 
 Enero 2013- Abril 2014 

Fuente: Subdirección Administrativa, FCA 2014 
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Cuadro 29. Recursos extraordinarios, 2013 
 

Rubros Montos 

Ingresos por renta (varios)                         $ 23,400 

Ingresos por multa de biblioteca $ 30,460 

Ingresos servicio social y prácticas 
profesionales  

$ 121,720.64 

Ingresos por movimientos 
especiales  

$ 10,002.48 

Ingresos diversos $ 8,903,798 

Total $9,089,381.12 
Fuente: Subdirección Administrativa, FCA 2014 

 

 

Planeación flexible que articula, orienta y evalúa el 
Desarrollo institucional 

 
Cuadro 30. Seguimiento de metas del 

Plan de Desarrollo 2013-2017 
 

Cumplidas Cantidad de metas 

Cumplidas 40 

Satisfactorio 30 

Intermedio 10 

Significativo 0 

Por iniciar 77 

Total 157 

Fuente: Coordinación de Planeación, FCA 2014 
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Siglas y acrónimos 

 

 
ANFECA 

Asociación Nacional de Facultades de Enseñanza de 
Contaduría y Administración. 

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 
CONACYT Consejo Nacional De Ciencia Y Tecnología 
CONAIC Consejo Nacional de Acreditación en Informática y 

Computación. 
CU Ciudad universitaria 
DES Dependencia de Educación Superior. 
EGEL Examen General de Egreso de la Licenciatura. 
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social 
OA Organismo académico 
MICC Modelo de Innovación Curricular por Competencias 
SNI  Sistema Nacional de Investigadores 
OA Organismo académico 
PE Programa Educativo 
PIFI Programa Integral de Fortalecimiento Institucional. 
PTC Profesores de Tiempo Completo 
PMT Profesores de Medio Tiempo 
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. 
SEDUCA Portal de Servicios Educativos. 
SGC Sistema de Gestión de Calidad 
 
 
 


