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Presentación 
 

En cumplimiento a lo estipulado en la fracción VII del artículo 115 del Estatuto 

Universitario y el artículo 10, fracción VII del Reglamento de Planeación, Seguimiento y 

Evaluación para el Desarrollo Institucional de la Universidad Autónoma del Estado de 

México, comparezco ante los Honorables Consejos de Gobierno y Académico, ante el Señor 

Rector, Dr. en D. Jorge Olvera García y ante la comunidad universitaria de este organismo 

académico, para dar cuenta sobre el trabajo realizado durante el periodo Mayo 2016-Mayo 

2017. 

Documento que guarda plena congruencia con el Plan Rector de Desarrollo 

Institucional 2013 – 2017, así como con el Plan de Desarrollo 2013 – 2017 de esta 

administración; con las funciones sustantivas y adjetivas de la universidad, resumiendo de 

esta manera, los principales logros alcanzados durante el periodo mencionado. 

Se hace entrega del documento impreso del informe, así como de la 

documentación probatoria de su contenido a la Comisión Especial de Estudios y Evaluación 

del Informe designada por el H. Consejo de Gobierno, para su análisis, evaluación y 

dictamen conforme a lo establecido en la legislación universitaria.  

 

 

 

 

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO  
 

 
Dr. En Ed. Alejandro Hernández Suárez 

DIRECTOR  
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I.Docencia para la formación integral y la empleabilidad 

 

La Facultad de Contaduría y Administración (FCA), como institución 

orgullosamente pública y preocupada por seguir formando profesionistas comprometidos 

con la sociedad, realiza actividades que le permiten avanzar hacia su consolidación como 

organismo académico de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM). 

La educación superior debe ser el instrumento vital que guíe al fortalecimiento de 

la sociedad y de nuestro país, es por eso que en esta Facultad se ha trabajado para contar 

con Programas Educativos (PE) pertinentes y de calidad; se promueve la preparación 

constante y permanente a través de la actualización docente, la actualización de planes y 

programas de estudio, el impulso a la investigación, la ciencia y la cultura; además la 

vinculación universitaria tanto nacional como en el extranjero; y desde luego, se brindaron 

todos los apoyos para orientar la educación superior hacia la internacionalización. 

 

Profesionales éticos, humanistas y altamente competitivos 

Actualmente la matrícula total de la Facultad de Contaduría y Administración es de 

3,870 alumnos, distribuidos de la siguiente manera: 3,737 alumnos en licenciatura, de los 

cuales 1,689 son hombres representando un 45.19% y 2048 son mujeres el equivalente a 

54.81%; 133 alumnos de estudios avanzados, de los cuales 58 son hombres, es decir el 

43.6% y 75 son mujeres que significa el 56.4%. 

De la matrícula total de licenciatura 1,496 alumnos pertenecen a la Licenciatura en 

Administración, 1128 alumnos corresponden a la Licenciatura en Contaduría; 617 alumnos 

a la Licenciatura en Informática Administrativa, de los cuales 492 cursan la modalidad 

presencial y 125 la modalidad a distancia; y por último 496 alumnos en la Licenciatura en 

Mercadotecnia. 

La eficiencia terminal por cohorte generacional fue: 67.5%, 15.3% por encima del 



 

6 

promedio de la universidad; correspondiente al programa educativo de la Licenciatura en 

Administración el 76.4%, Licenciatura en Contaduría 76.9%, Licenciatura en Informática 

Administrativa modalidad presencial 55.1% y para la Licenciatura en Informática 

Administrativa modalidad a Distancia el 32% y Mercadotecnia 56.9% 

En el periodo 2016-2017 Índice de Titulación por Cohorte Generacional de los 

programas educativos de licenciatura de nuestro Organismo Académico obtuvieron un de 

34.7%; correspondiendo el 49.3% al programa de Administración, un 35.4% para 

Contaduría, mientras que para Informática Administrativa representó el 22.6%; y 

modalidad a distancia se obtuvo un índice del 6.3%. Manteniendo el índice de Titulación 

por Cohorte Generacional por encima del promedio de la UAEM, que es de 27.6%. 

En el año que se informa se tuvieron 425 evaluaciones Profesionales; de los cuales 

40 corresponden a Contador Público, por las siguientes modalidades uno por tesis y 39 por 

EGEL, 190 corresponden a la Licenciatura en Administración, distribuidas en las siguientes 

modalidades: ocho por tesis, 51 por Aprovechamiento Académico, uno por ensayo, 128 por 

EGEL y uno por Reporte de Autoempleo Profesional y uno más por tesina, de Licenciados 

en Administración de Empresas se titularon 10, por las siguientes modalidades tres por tesis 

y 7 por EGEL, de la Licenciatura en Contaduría se titularon 113, por la siguientes 

modalidades: seis por tesis, 30 por Aprovechamiento Académico, 74 por EGEL y 3 por 

Memoria de experiencia laboral. De la Licenciatura en Informática Administrativa se 

titularon 65, por las siguientes modalidades: 4 por tesis, 10 por aprovechamiento 

Académico, 50 por EGEL y 1 por Tesina. De informática Administrativa a Distancia se 

titularon 7 de las siguientes modalidades: 3 por aprovechamiento académico y 4 por EGEL. 

Desde el año 2003, la Facultad de Contaduría y Administración ha sido sede 

Nacional del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior A.C. (CENEVAL). En 

el año que se reporta, se llevaron a cabo cuatro aplicaciones nacionales del EGEL, 

atendiendo a una población de 1,347  egresados; de 30 Licenciaturas de diferentes Espacios 

Académicos y de Instituciones Incorporadas a la UAEM. Cabe mencionar que 144 pasantes 

de la Facultad de Contaduría y Administración participaron en las dos convocatorias de 
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fecha especial del EGEL, aplicadas en agosto y noviembre de 2016.  

En el periodo que se informa, 302 egresados se titularon por examen EGEL, esto 

representa 71.05% de titulados por esta opción. Así mismo 18 egresados obtuvieron 

desempeño sobresaliente, representando el 5.9%. 

Mientras que el índice de abandono escolar por cohorte generacional se logró 

superar la meta establecida, disminuyendo al 5.2%, indicador positivo, sin embargo aún 

merece nuestra atención para seguir generando acciones y disminuir más dicho indicador. 

En el año que se informa y siendo miembro activo de la Asociación Nacional de 

Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración A.C. (ANFECA), con el apoyo de 37 

profesores-asesores y 44 alumnos se participó, en la Ciudad de Puebla, en el “X Maratón 

Regional de Conocimientos de la ANFECA de la Zona V Centro-Sur”; obteniendo el primer y 

segundo lugar en el área de Mercadotecnia y el segundo lugar en el área de Administración, 

asimismo se participó en el área de Finanzas. 

Para las Áreas de Informática Administrativa, Costos y Fiscal nuestra institución fue 

sede de la misma edición de maratón, albergando a más de 30 equipos conformados por 

las diferentes Universidades que integran la Zona V Centro - Sur de la ANFECA, con esta 

participación se logró la asistencia al Maratón Nacional en el área de Informática 

Administrativa quien obtuvo el 1er lugar, además de un tercer lugar en la misma área y un 

2° lugar en el área de Costos. 

Dentro del marco de la 7ª Semana Académica y Cultural de la FCA, llevada a cabo 

en el mes de mayo en las instalaciones de la unidad Los Uribe, se realizó un curso para la 

certificación “Fundamentos de Java” por la empresa “Develop Learning & Knowledge”; 

donde al final de dicha capacitación se lograron certificar 23 participantes, de los cuales 20 

fueron alumnos de la Licenciatura en Informática Administrativa, un Profesor de Tiempo 

Completo (PTC) y dos Profesores de Asignatura, logrando impulsar el interés de la 

preparación para enfrentar un mundo laboral. 

En el mes de noviembre se desarrolló un ciclo de conferencias las cuales se 
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enfocaron a los perfiles profesionales que se ofertan dentro de nuestra institución como 

fue el caso de Mercadotecnia Digital en la que se tuvo la participación de 30 alumnos y 

Liderazgo en las Organizaciones con una participación de 41 alumnos. 

Preocupados por mejorar y reforzar la parte académica, en el mes de mayo se 

realizó un Curso Intensivo de Nivelación para alumnos en riesgo académico teniendo una 

participación de 119 alumnos. 

De los Centros de Auto Acceso (CAA), el ubicado en la Unidad Coatepec alcanzó los 

estándares correspondientes para obtener su reacreditación el pasado octubre, cubriendo 

satisfactoriamente los procesos certificados y evaluados, fortaleciendo así el aprendizaje de 

una segunda lengua en la comunidad estudiantil; en el caso del CAA ubicado en la Unidad 

Los Uribe, se recibió la Evaluación Académica correspondiente y se está en espera de los 

resultados de dicha revisión. 

El pasado junio, se realizó el Tercer Congreso Internacional de Negocios, VI 

coloquio y XI Nacional de Investigación en Ciencias Económico Administrativas “El 

Conocimiento en el Desarrollo Incluyente y Sostenible” donde se tuvo la participación de 

107 alumnos y 55 ponentes. 

Con el objetivo de reforzar las competencias en tecnología de los alumnos, en el 

periodo que se informa, se llevó a cabo el taller denominado “Uso de aulas digitales” 

contando con la participación de 30 estudiantes. Asimismo en el mes de noviembre se 

realizaron diversos cursos de capacitación tales como: Herramientas de colaboración y 

almacenamiento en línea, el curso de biblioteca digital y búsquedas académicas en la red, 

sumando una participación de 137 alumnos, de los cuales 70 fueron de la licenciatura en 

Informática Administrativa, 42 de Contaduría y 25 de Administración. 

La actualización docente constituye una mejora en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, resaltando que en el mes de mayo 16 profesores adscritos a la FCA concluyeron 

el Diplomado “Recursos Innovadores de aprendizaje  (Aula Interactiva Mimio)”, cinco de 

ellos de la Licenciatura en Administración, ocho de Informática Administrativa, dos de 
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Contaduría y uno más de Mercadotecnia. 

Durante el período 2016 B, se contó con la participación de 266 docentes en el 

constante proceso de formación, profesionalización y capacitación en diferentes rubros: 

actualización disciplinar 125, didáctica disciplinar 119, 20 en formación transversal y 2 en 

gestión escolar coadyuvando a la calidad de la enseñanza. 

Para enero 2017 se contó con la participación de 237 docentes en el constante 

proceso de formación, profesionalización y capacitación en diferentes rubros: actualización 

disciplinar 172, didáctica disciplinar 31, 33 en formación transversal y 1 en DAAEE. 

Debido a las exigencias disciplinarias y pedagógicas que las disciplinas contables, 

administrativas y tecnológicas han enfrentado en los últimos tiempos, el trabajo colegiado 

de las academias es primordial para el quehacer institucional, por ello en el periodo que se 

informa, se llevaron a cabo un total de 13 reuniones académicas,  y como resultado de dicho 

trabajo colegiado se obtuvo la actualización de 22 Programas de Estudio de la Licenciatura 

en Contaduría y un Programa de Estudio de la Licenciatura en Administración. 

En la generación de materiales didácticos, en este periodo se autorizaron en el 

Sistema para Evaluar la Calidad de Medios Educativos (SECME - UAEMEX) la FCA tuvo un 

dictamen favorable para 41 profesores en la elaboración de material didáctico, entre 

antologías, solo visión proyectable y apuntes), siendo 17 participantes de Administración, 

12 de Contaduría y 12 de Informática Administrativa. 

En éste periodo, 15 Alumnos participaron en programa de movilidad nacional en 

diversos estados de la República Mexicana, tales como: Jalisco, Monterrey y la Ciudad de 

México. 

 

Amplia y diversa oferta de bachillerato y estudios profesionales 

La Facultad de Contaduría y Administración ofrece Programas Educativos tanto en 

la modalidad presencial como a distancia. Durante el último periodo de inscripciones 2597 

aspirantes realizaron solicitud de ingreso; 961 fueron aceptados de los cuales 853 
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concluyeron con el trámite de inscripción, mostrando un índice de aceptación real del 35.1% 

de atención a la demanda real.  

Del total de inscripciones mencionadas, 287 corresponden a la Licenciatura en 

Administración, 261 de Contaduría, 58 en Informática Administrativa y 120 para la 

Licenciatura en Mercadotecnia. Mientras que para la Modalidad a Distancia, 87 pertenecen 

a la Licenciatura en Administración y 40 a Informática Administrativa. 

Dada la trascendencia del nuevo ingreso a los estudios profesionales, en el mes de 

Julio llevamos a cabo el correspondiente curso de inducción. En dicho curso se proporcionó 

información académico-administrativa de los diversos Programas Educativos (PE). 

Conocieron diversos temas que son de relevancia para la comunidad universitaria, tales 

como: identidad universitaria, tutoría académica, becas, movilidad estudiantil, talleres 

culturales, entre otros. Además de conocer a los compañeros y compañeras que forman 

parte de los H.H. Consejos Universitario y de Gobierno, coordinadores de licenciatura y las 

autoridades de la Facultad de Contaduría y Administración; contando con la asistencia total 

de 612 alumnos. 

Con el objetivo de mantener la cercanía y comunicación entre padres de familia y 

autoridades, en el mes de julio se realizó un Foro de Comunicación, en el cual participaron 

356 padres de familia, fortaleciendo así los lazos entre ambas partes. 

 

Programas educativos reconocidos por su calidad 

Los Programas de Estudio de Administración y Contaduría continúan acreditados 

por el Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y Administración (CACECA), 

mientras que Informática Administrativa Modalidad Presencial se encuentra acreditado por 

el Consejo Nacional de Acreditación de Informática y Computación (CONAIC).  

Por lo anterior, 2,962 alumnos se encuentran en programas de calidad, lo que 

equivale al  79.26% de la matricula total. 

Es importante resaltar que la Licenciatura en Informática Administrativa modalidad 
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a distancia recibió, el pasado abril, el Reconocimiento Nivel 1 del Padrón de Educación 

Superior y reconocido por su calidad por parte del Comité Interinstitucional para la 

Evaluación de la Educación Superior (CIEES), beneficiando así a una matrícula de 125 

estudiantes. 

Educación continua para el desarrollo profesional 

En la Facultad de Contaduría se fomenta la formación continua de los egresados 

de diferentes áreas con temáticas y cursos que fortalecen y actualizan sus conocimientos 

para seguir desarrollando su carrera profesional.   

Para apoyar a los egresados que presentaron el EGEL, así como para contribuir a 

incrementar el índice de titulación, la Facultad ofreció 9 cursos de preparación; 4 para la 

Licenciatura en Administración y 5 para la Licenciatura en Contaduría, beneficiando a 134 

egresados de Contaduría, 84 de Administración, con un total de 218 egresados. 

En coordinación con DIDEPA se llevó a cabo en nuestra Facultad un Diplomado de 

Auditoria Gubernamental en el que se capacitó a 16 servidores públicos de la Contraloría 

del Gobierno del Estado de México 

 

Mejores planes y programas de estudios, recursos y servicios 

Para fortalecer las actividades académicas de alumnos y profesores, la Facultad 

cuenta con dos bibliotecas con un acervo de 35,383 volúmenes correspondiendo a 16,251 

títulos para una matrícula total de 3,870, teniendo así un índice de 9 volúmenes por alumno. 

Las bibliotecas tanto de la Unidad Los Uribe como de Ciudad Universitaria, reportan que se 

realizaron 12,984 préstamos de libros a domicilio y 19,720 préstamos de libros en salas. Es 

importante resaltar que con recursos del PROFOCIE 2015 -antes PIFI-, se adquirieron 48 

títulos y 227 volúmenes para fortalecer el acervo de ambas bibliotecas de esta facultad. 

Ambas bibliotecas consiguieron la certificación por la American Trust Register, después de 

su revisión y evaluación el pasado mes de octubre.  

El programa Institucional de Tutoría Académica (PROINSTA), es un pilar fundamental 
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en el desarrollo integral de los alumnos, que permite disminuir la deserción escolar, a través 

del acompañamiento en su trayectoria académica optimizando su desempeño escolar 

mediante sesiones individuales y grupales. El claustro de tutores de la Facultad contó con 

la participación de 100 tutores, dando tutoría a 3275 alumnos con 32 alumnos en promedio 

por tutor. Estos tutores se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 21 son 

Profesores de Tiempo Completo, 77 de Asignatura, un Técnico Académico de Tiempo 

Completo y un Profesor de Medio Tiempo. 

Dentro de las actividades de este programa, se impartieron asesorías disciplinarias 

que beneficiaron a 114 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; así también se logró atender un 114 de alumnos en riesgo 

académico mediante la asesoría académica. 

Durante este periodo, la Facultad participó en el Programa de Asesoría Disciplinar 

“Estudiantes Mentores Académicos”, con nueve mentores, dos alumnos de la Licenciatura 

en Administración, cinco de Contaduría y dos de Informática Administrativa. 

Para reconocer la labor del personal docente de esta Facultad, se llevó a cabo el 

proceso de juicios de promoción, y en atención a los méritos y calidad de los siete 

profesores participantes fueron promovidos cuatro profesores. De igual forma, en el 

Programa de Estímulos al Desempeño Docente (PROED) participaron 126 profesores, de los 

cuales fueron beneficiados 107. 

En el presente periodo de informe, los centros de autoacceso brindaron atención a 

1968 alumnos; 1287 en la unidad Los Uribe y 681 (con 1027 visitas) en la unidad Coatepec; 

593 en el área de lectura y escritura, 195 en audio, 205 en cómputo, 132 conversación y 

karaoke, 618 en el taller de aprender a aprender, 190 utilizaron video, dando muestra que 

el usuario interactúa con varias herramientas cuando asiste a estos centros y fortaleciendo 

la segunda lengua. 
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La Facultad de Contaduría promueve el aprendizaje de una segunda y tercera 

lengua, por lo que en este periodo que se informa diez alumnos se certificaron en inglés a 

través del “Test of English for International Communication” (TOEIC).  
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II.Investigación Innovadora, Pertinente Y Emprendedora 

En 2016, la matrícula total en programas de estudios avanzados fue de 133 alumnos, 

66 en la Maestría en Administración modalidad presencial, 20 en el mismo programa bajo 

la modalidad a distancia; 16 en la Maestría en Alta Dirección de Sistemas de Información y 

31 en la Maestría en Finanzas. 

La calidad en la educación es un componente importante en los estudios avanzados; 

es por ello que con los esfuerzos realizados, se logró mantener la acreditación de la Maestría 

en Recursos Humanos ante el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, con vigencia al 12 

de noviembre de 2018; permitiendo que a la fecha 20 alumnos se estén formando en 

programas de calidad que equivale al 15.03% del total. El contar con programas de calidad, 

nos obliga a redoblar esfuerzos como institución.  

Del mismo modo, en el periodo que se informa se creó el Doctorado en Estudios 

para el Desarrollo Humano en conjunto con el Instituto de Estudios sobre la Universidad, el 

cual tendrá como sedes las facultades de Economía, Antropología, Contaduría y 

Administración, Arquitectura y Diseño, así como Ciencias de la Conducta. 

Los estudios avanzados en los últimos años han recibido apoyo a nivel federal para 

aquellos alumnos que desean continuar su formación académica, reportando en este año a 

133 alumnos becados, lo que representa el 100% de la matrícula. De acuerdo a la modalidad 

de beca, 188 fueron de la UAEM y 69 CONACYT, otorgando un total de 257 becas. 

Generadores de investigación con enfoque humanista, ético, responsable e 

innovador, se efectuaron dos coloquios de maestrantes dentro las instalaciones de la 

Facultad , el primero en mayo pasado, el cual tuvo como finalidad presentar los avances de 

los trabajos terminales de grado, contando con 107 alumnos de tercer y cuarto semestre 

de las Maestrías en Administración en sus áreas de Recursos Humanos, Cadena de 

Suministro, Negocios y Mercadotecnia; de la Maestría en Finanzas en sus áreas de Finanzas 

Corporativas y Fiscal; y la Maestría en Alta Dirección de Sistemas de Información.  

Donde además se contó con la participación de 33 evaluadores quienes realizaron 
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las recomendaciones pertinentes a los trabajos antes mencionados y que sirven como base 

en el desarrollo de las investigaciones y así lograr el objetivo de obtener el grado 

correspondiente. 

El segundo coloquio se llevó a cabo el pasado noviembre contando con la 

participación de 113 alumnos de las maestrías y 31 evaluadores. 

Actualmente en la FCA se cuentan con 3 Redes en los diversos Cuerpos Académicos, 

la primera red: Estudios Económico Administrativos liderada por el cuerpo “Gestión del 

Capital Intelectual” y en el que participan 5 Profesores de Tiempo Completo (PTC) y la 

segunda: Red de Investigación Latinoamericana en Competitividad Organizacional liderada 

por el CA “Administración de Organizaciones Educativas” donde participan seis PTC y la Red 

Latinoamericana de Investigación-acción para la Competitividad, Innovación y 

Sustentabilidad de la Empresa Turística,  donde participa el CA Gestión del Capital 

Intelectual. 

Por otro lado, este Organismo Académico tiene siete cuerpos académicos 

conformados de la siguiente manera: dos cuerpos académicos consolidados, el primero 

Administración de las Organizaciones Educativas en el que participan seis Profesores de 

Tiempo Completo, el segundo Gestión del Capital intelectual con cinco Profesores de 

Tiempo Completo. Un cuerpo académico en consolidación Productividad Organizacional 

con cinco Profesores de Tiempo Completo como integrantes, dos cuerpos en formación 

Finanzas y Tecnología de la Información y comunicación el cual cuenta con cinco profesores 

de tiempo completo y Economía del Conocimiento y de la Organización con tres PTC. 

Asimismo se tienen dos cuerpos académicos con registro temporal UAEM 2016 con tres 

Profesores de Tiempo Competo cada uno y son Impacto y Análisis de Mercados Financieros 

para la Generación de Valor y Gestión de la Rentabilidad Empresarial e Innovación para el 

Desarrollo Empresarial. 

Actualmente seis PTC de este Organismo Académico están dentro del Sistema 

Nacional de Investigadores, la Dra. Patricia Mercado Salgado, El Dr. Daniel Cernas Ortiz, La 

Dra. Araceli Romero Romero, la Dra. María del Rocío Gómez Díaz, la Dra. Rosa María Nava 



 

16 

Rogel y la Dra. Eréndira Fierro Moreno, dos Profesores más se encuentran a la espera de 

resultados. Asimismo alberga 24 PTC con perfil PRODEP quienes coadyuvan en la 

generación, transferencia y aplicación del conocimiento científico, tecnológico y humanista 

y fortaleciendo la formación de investigadores y profesionistas especializados, de ellos 15 

cuentan con el grado de Doctor y nueve con estudios de Maestría. 

Los productos relacionados con proyectos de investigación en la FCA son: 3 Artículos 

Indexados, el primero “The moderating Role of social integration mechanisms in two 

models of absorptive capacity: Evidence from Brazil” de Dr. Daniel Arturo Cernas Ortiz, el 

segundo “La innovación estratégica como predictora de la innovación organizativa en las 

instituciones de educación superior” y por ultimo “Modelo de competencias directivas”.  

Además de tres tesis de licenciatura, una más de maestría, un libro, tres capítulos de libro, 

tres ponencias y dos productos de otra índole 

La Dra. María del Rocío Gómez Díaz, escribió el capítulo del libro denominado “El 

aprendizaje organizacional en la competitividad municipal”, en el libro Aportaciones a los 

Estudios Económico-Administrativos, editado por la Universidad Autónoma del Estado de 

México, con ISBN 978-607-433-703-1, en el mes de abril del 2016. 

Un proyecto de Tesis de Licenciatura “Formación superior y dinámica 

emprendedora, Diseño de un modelo para seguimiento de egresados”; por parte del 

Proyecto “Indicadores de capital intelectual en instituciones de educación superior” se 

reportaron tres artículos, cinco ponencias, seis tesis, cuatro capítulos de libro y un libro. 

Además de ocho tesis de licenciatura, 13 de maestría, tres libros, 11 capítulos de libro, 18 

ponencias, siete artículos y cinco productos de otra índole.  

La participación de alumnos en proyectos de investigación contribuye a acrecentar 

el conocimiento, es por esto que seis alumnos se integraron a tres proyectos de 

investigación de la facultad; siendo estos proyectos “Desempeño y registro de actividades 

relacionadas con los profesores con Plaza de Tiempo Completo”, “Sistema Informático 

Administrativo para la educación continua de la UAEM” y “Diseño de un modelo de 

seguimiento de egresados”.  
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Por otro lado se presentaron seis ponencias, la primera denominada “La perspectiva 

psicológica del tiempo y las actitudes laborales: un análisis exploratorio de las diferencias 

entre México y los Estados Unidos” del Dr. Daniel Arturo Cernas Ortiz, la segunda “Prueba 

de equivalencia de satisfacción” del Dr. Daniel Arturo Cernas Ortiz y la Dra. Patricia Mercado 

Salgado, tres ponencias de la Dra. María del Rocío Gómez Díaz denominadas: “Evaluación 

de los niveles de inteligencia emocional en el personal de una empresa restaurantera”, 

“Análisis comparativo de la gestión del conocimiento entre una pequeña y gran empresa 

del ramo automotriz”, “La formación del administrador en la inclusión laboral de personas 

con discapacidad en las universidades mexicanas”; por ultimo una con título “La innovación 

estratégica como predictora de la innovación organizativa en las instituciones  de educación 

superior en México” por Eréndira Fierro Moreno y Minerva Martínez Ávila. 
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III.Difusión Cultural que Humaniza, Unifica y Transforma 

Actividad cultural descentralizada, innovadora y humanista 

A través de la Coordinación de Difusión Cultural, durante el 2016 se realizaron, 

durante ambos semestres, diversos talleres culturales deportivos con más de 15 disciplinas, 

destacando: Bachata, salsa, yoga, danza árabe, baile de salón, tango, pintura, dibujo en 

comic, baile afrocolombiano, tae kwon do, american kempo, como hablar en público entre 

otros, sumando así más de 64 talleres y 1355 alumnos participantes. 

Del mismo modo se ofrecieron talleres de idiomas, dos grupos en el idioma francés 

y dos más en el idioma Italiano, con un total de 169 participantes. 

Como fruto de dichos cursos, en el mes de noviembre se participó en el evento “Arte 

y cultura viva” realizado en el patio del cincuentenario en Rectoría, a través de baile de 

salón, danza árabe, guitarra y dibujo, con 80 participantes. Del mismo modo se presentaron 

en Gualupita. 

En marzo pasado se presentó ante el Colegio de Cronistas, en el marco de la CCX 

Sesión Ordinaria la crónica “Compromiso institucional con grupos indígenas y de artesanos. 

Nuestra experiencia de la investigación y la cultura”, que da cuenta del trabajo realizado en 

esa zona del estado. 

Para acrecentar la cultura, en el marco de Abril “Mes de la Lectura”, se llevaron a 

cabo las presentaciones de los libros: “Administración de las Tecnologías de Información en 

las organizaciones educativas”, “Administración educativa, un reto para la competitividad y 

pertinencia” y “La administración sustentable y la responsabilidad vital”, “La ciencia para 

todos”, “Estudios de competitividad organizacional desde la visión de la RILCO” además 

también se presentó la revista RECAI,  todos ellos resultado del trabajo de profesores 

investigadores e integrantes de los diversos cuerpos académicos de nuestro organismo 

académico.  

En el marco de la Séptima Semana Académica y Cultural, se llevó a cabo el concurso 

de baile “Campeones del Escenario”  en el cual los alumnos compartieron y demostraron su 
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talento al ritmo de bachata, cumbia y quebradita; al tiempo que se llevó a cabo la exposición 

de piezas de madera del Dr. Honoris Causa Fernando Cano, además de promover tres visitas 

guiadas, dos de ellas al Edificio Histórico de Rectoría y una más al Museo Leopoldo Flores 

Valdés de nuestra Universidad, sumando un total de 1413 participantes. 

En el Marco del 60° aniversario de la Facultad de Contaduría y Administración se 

llevó a cabo la Ceremonia de Entrega de Reconocimientos a la Trayectoria del Personal 

Académico y Administrativo jubilado, y la exposición de patrimonio cultural “La muerte 

tiene permiso”. 

Preocupados por mejorar la identidad en nuestros alumnos de nuevo ingreso, 

dentro del curso de inducción, en julio pasado se impartieron conferencias de identidad, 

alcanzando la participación de 410 alumnos. 

En mayo pasado se llevó a cabo el “19° Certamen Estudiantil de Conocimientos sobre 

Valores, Símbolos e Historia de la UAEM”, justa en la que participaron de manera entusiasta 

124 estudiantes. 

Continuando con la participación en eventos culturales, el 25 de noviembre pasado 

se celebró el Día naranja, donde se conformó el Comité de la no violencia. Se participó en 

el concurso de ofrendas de la UAEM obteniendo un segundo lugar. En diciembre se hizo el 

tradicional encendido del árbol navideño impactando de esta forma a 743 personas.  

Durante 2016 se llevaron a cabo tres puestas en escena de las obras “¿Y qué hiciste 

del amor que me juraste?”, “Parejas disparejas” y “Roma el final de la vía”. Asimismo se 

llevaron más de 25 intervenciones artísticas dentro de los eventos de ceremonia 

protocolaria de toma de protesta, ceremonias de entrega de carta de pasante, inauguración 

y clausura del coloquio de Ciencias económico administrativas, inauguración y comida del 

maratón regional de conocimientos, inauguración y dos conciertos de la semana académica 

y cultural, desayuno del día del maestro, entre otros; contando con la participación de los 

grupos artísticos: Rio pop, Camerata Capriccio, Cuarteto Nápoles, Ecos de México y el 

Quinteto de cuerdas.  
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IV.Extensión y Vinculación, Solidaria y Eficiente. 

Desarrollo de los universitarios con equidad y perspectiva humanista 

Con apego a los procedimientos y políticas institucionales para el otorgamiento de 

becas, este OA reconoce para la diligencia de este tipo de apoyos como principales criterios 

el mérito académico y la condición económica de los alumnos, haciendo de las becas un 

instrumento que pretende reducir y evitar el abandono escolar. En el periodo que se 

informa, se otorgaron 3410 becas, de las cuales fueron 2395 institucionales, 687 de 

manutención, 149 mixtas y 179 otras. 2265 alumnos fueron becarios, que representa el 

60.6% de la matrícula de licenciatura, apoyando así a los alumnos que más lo necesitan y 

previniendo la deserción escolar por falta de recursos económicos.  

Del mismo modo y con el fin de apoyar en la prevención y atención a la salud, este 

espacio académico durante el periodo que se informa, 3462 alumnos fueron afiliados al 

IMSS, lo que significa un 92.6% de nuestra población con dicho servicio. 

Vinculación con la dinámica de las necesidades sociales 

A través de la Coordinación de Vinculación de este OA, durante el periodo que se 

informa se firmaron 18 convenios firmados con el sector privado y 1 más firmado con el 

sector público; mismos que pueden ser consultados en el portal de transparencia de la 

Universidad, pudiendo resaltar los signados con: Jano S.A de C.V., Nobal de México S. de 

R.L. G+G Contadores Públicos, ASC Auditores y Consultores Empresarial, S.C. Jiparo 

Consultores S.C., entre otros; con el objeto de crear las condiciones adecuadas para que los 

alumnos y pasantes de la FCA, tengan la oportunidad de poner en práctica los 

conocimientos durante su estancia académica, mediante la realización del Servicio Social 

y/o Prácticas Profesionales. 

Durante el año que se informa 128 alumnos realizaron su capacitación para 

comenzar su Servicio Social y así lograr una correcta vinculación con las empresas; 

contabilizando un total de 486 alumnos que realizaron servicio social; siete de la 

Licenciatura en Contador Público, 169 de la Licenciatura en Contaduría, 170 de la 
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Licenciatura en Administración, Una de la Licenciatura en Administración de Empresas, 106 

de la Licenciatura en Informática Administrativa y 33 de la Licenciatura en Mercadotecnia, 

predominando el sector público.  

Por su parte las Prácticas Profesionales permiten a los estudiantes consolidar sus 

conocimientos al plasmarlos en actividades propias de su profesión, por lo que 99 alumnos 

cumplieron con este compromiso. 

Para el periodo que se informa de 513 egresados, 233 están trabajando en un 

empleo acorde a su perfil profesional teniendo 45% de egresados cumpliendo esta meta. 

Extender hacia la sociedad el conocimiento científico, humanista y tecnológico que 

se genera en la universidad es relevante, por eso, en el periodo que se informa se realizaron 

diversos servicios comunitarios uno a través de los Servicios Educativos Integrados del 

Estado de México, otro en el Patronato Nicolás San Juan, uno más en la Telesecundaria “Sor 

Juana Inés de la Cruz” desarrollando programas que benefician a la comunidad en el tema 

de educación a distancia, y por ultimo también se realizó un servicio comunitario en el DIF 

Municipal de Almoloya de Juárez, realizando actividades de apoyo a grupos vulnerables. 

Con el objetivo de contribuir al desarrollo de los universitarios y su espíritu 

emprendedor que los prepare para la inserción laboral se realizó la conferencia para apoyo 

a padres de familia para el emprendedurismo de los universitarios.  

En 2016, siete proyectos se inscribieron al XIV Concurso del Universitario 

Emprendedor UAEMex de los cuales dos llegaron a la fase final del evento, demostrando el 

entusiasmo, espíritu emprendedor y talento de nuestros alumnos.  

Se registró la participación en el 4° Encuentro Estudiantil de Emprendimiento Social 

en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de San Luis 

Potosí los días 22 y 23 de septiembre de 2016 con el proyecto “Galletoton”.  

La Semana Nacional del Emprendedor es el evento empresarial y de 

emprendimiento más importante de México, organizado por el Gobierno de la República, a 

través del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) y la Secretaría de Economía (SE), 
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donde los emprendedores y empresarios pueden obtener apoyos y soluciones concretas en 

el inicio de su negocio o para el crecimiento de las micro, pequeñas o medianas empresas. 

Por lo que el día 6 de octubre la Facultad de Contaduría y Administración hizo 

presencia en la Semana Nacional del Emprendedor 2016, en las instalaciones de Expo Santa 

Fe de la Ciudad de México con una participación de 160 estudiantes. En esta edición 2016 

de la Semana Nacional del Emprendedor; nuestra Facultad contribuyó, con seis profesores, 

en el establecimiento de uno de los tres records Guinness que se concretaron en el evento, 

la impartición simultánea a más de 300 personas del “Taller del Modelo de Negocios 

Canvas” 

Se participó en la Décima Expo Regional Emprendedora que se organiza a través de 

la Coordinación Nacional de la ANFECA, este evento se llevó a cabo en la Universidad 

Autónoma de Tlaxcala, los días 12 y 13 de abril de 2016.  La Facultad de Contaduría y 

Administración participó con el proyecto denominado “Takeout” en la categoría de 

Tecnología Intermedia obteniendo el 1er lugar del evento.  

Del mismo modo se participó en la 10a. Expo Nacional Emprendedora que se 

organiza a través de la Coordinación Nacional de la ANFECA, evento realizado en la 

Universidad Autónoma de Querétaro, los días 26 y 27 de mayo de 2016 y donde también se 

obtuvo el primer lugar  

Takeout es una plataforma que funge como intermediario entre la industria 

restaurantera en y el cliente final. Es una aplicación que cuenta con una base de datos de 

restaurantes, fondas, cocinas económicas, cafeterías, pizzerías, torterías, merenderos y 

todo tipo de negocios de comida preparada, la cual le proporciona la ubicación del negocio, 

información acerca de la comida que ofrecen, menús y precios, para que el usuario pueda 

elegir la opción que más le agrade y que se encuentre más cercana a su ubicación, también 

le permite al usuario solicitar servicio a domicilio y hacer reservaciones mediante la 

aplicación en tiempo real y confiable, y todo esto sin ningún costo desde la comodidad de 

un smartphone, tableta o PC. 
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Los días 30 y 31 de marzo del 2017 se tuvo la participación en la XI Expo 

Emprendedora organizado por la ANFECA y CUMEX en la Universidad Autónoma de Tlaxcala 

con el equipo LE MUNCHIES en la categoría tradicional. 

Es de suma importancia la generación de desarrollo de competencias laborales, es 

por eso que se recibieron 18 asistentes al curso de capacitación para obtener Certificación 

en competencias laborales de la Licenciatura en Nutrición. Del mismo modo 12 personas de 

la Red de Cuerpos Académicos de la UAEMex participaron en cursos y actividades del 

programa de Competencias laborales. 21 personas del Centro Universitario de Zumpango 

asistieron a los cursos de capacitación para Certificación a través de CONOCER. 

Capacitar a los alumnos para la búsqueda de empleo es tarea primordial, razón por 

la cual se realizaron 5 conferencias en el periodo que se informa, la primer conferencia 

llamada “Nuevos Profesionistas” donde se dieron recomendaciones para la búsqueda del 

primer empleo teniendo una asistencia de 118 participantes, la segunda conferencia 

denominada “Herramientas eficaces” con la participación de 29 alumnos, la tercera 

“Resolución de conflictos” con 48 participante, una más de nombre “Preparándote para el 

mundo laboral” con 165 asistentes y por último la conferencia “Infonavit en tu carrera 

profesional” con 164 participantes, sumando así 524 alumnos beneficiados. 

Por otro lado, nuestro organismo académico capacitó a 11 estudiantes respecto a 

temas de contribución fiscal, quienes atendieron a 380 personas en los módulos de atención 

al contribuyente ubicados en el edificio administrativo de la UAEM, en oficinas de la 

Facultad, en las instalaciones de los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal, Metepec y en el H. 

Ayuntamiento de Toluca.  

En las instalaciones de la Facultad, así como en otras sedes locales y foráneas, se llevaron a 

cabo 303 cursos para servidores públicos del Gobierno del Estado de México, con temas 

relacionados con las siguientes ramas: Administración, Contabilidad y Auditoría, Archivo y 

Manejo Documental, Recursos Materiales, Atención Secretarial, Atención al Público, 

Educación, Comunicación, Jurídica, Protección Civil, Desarrollo Humano, Sistemas de 

Gestión de la Calidad, y otros, abarcando gran parte del Estado de México con un total de 
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6,050 horas, contando con la participación de 4,684 servidores públicos. 

La Facultad de Contaduría y Administración participó activamente con un grupo de 

30 alumnos en Congreso Nacional de Empresarios Jóvenes organizado por Coparmex 

llevado a cabo los días 4, 5 y 6 de mayo de 2016 en el teatro Morelos de la ciudad de Toluca.    

Se llevó a cabo el 4° Congreso Internacional de Negocios “Humanismo que 

Emprende, Emprendimiento que Transforma” de nuestra Facultad, los días 14, 15 y 16 de 

marzo de 2017, con una conferencia Internacional impartida por el Enólogo Sergio Andrés 

Sotomayor Deformes originario de Chile y diez conferencias con apoyo de COPARMEX, 

Instituto Mexiquense del Emprendedor, Directores de Empresas como Agencia Refresh, 

Grupo Empresarial DesarroYarte, integrante del Grupo Musical Purquerama y expertos en 

temas con enfoque en el emprendimiento nacional Mexicano. 

Además se participó con un foro internacional “Culturas que Trascienden Fronteras” 

donde se tuvo la presencia de alumnos de Argentina, España y Colombia, así como alumnos 

de nuestra facultad que han vivido una experiencia de movilidad. Se impartieron también, 

4 Talleres con apoyo del INEGI, Empresarios, Comisionaría de la multinacional española 

Aqua Consult y maestros expertos. 

En el mismo marco se tuvo la visita de nuestra compañera Guadalupe González 

Romero, medallista Olímpica en Rio 2016. Cabe mencionar que se llevó a cabo este 

congreso por primera vez en la Facultad de manera presencial-virtual. 

En el mismo evento, se llevó a cabo un foro denominado “Culturas que Trascienden 

Fronteras” donde se tuvo la presencia de alumnos de Argentina, España y Colombia, así 

como alumnos de nuestra Facultad que han vivido una experiencia de movilidad. 

Se impartieron 4 Talleres con apoyo del INEGI, diferentes empresarios, la 

comisionaría de la multinacional española Aqua Consult y maestros expertos. 

Dicho congreso  tuvo la participación de 2102 alumnos de las licenciaturas de 

contaduría, administración, mercadotecnia e informática administrativa así mismo con 

alumnos inscritos en la modalidad a distancia, 1540 en la Unidad Coatepec, 339 en la Unidad 
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Los Uribe y 223 en los talleres del evento. 

En lo referente al Mercado Laboral, se impartieron 2 conferencias en el mes de 

febrero del presente año, una de ellas denominada “Preparándote para el Mundo Laboral” 

por personal de la empresa Nestlé con una asistencia de 165 personas y la otra que se 

denominó “Coaching para Universitarios: Hablando en tu Idioma”, con una participación de 

96 alumnos.  
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V.Cooperación para la Internacionalización de la 

Universidad 

Movilidad internacional de alumnos 

Fortalecer la cooperación internacional en nuestra facultad ha sido una meta 

importante para esta administración, es por ello que en este año 57 alumnos realizaron 

movilidad, 41 de licenciatura y uno más de posgrado en la parte internacional; visitando: 

Alemania, Argentina Brasil, Chile, Colombia, España, Finlandia, Japón, Portugal, República 

Checa, Costa Rica, Estados Unidos e Inglaterra. 

Del mismo modo, se recibieron 14 alumnos en movilidad externa, 13 internacionales 

de diversos países como: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España y Perú. 

El Dr. Julio Álvarez Botello participó en dos estancias cortas, una en Cuba y otra en 

Brasil. El Maestro David Valle Cruz realizó otra visita a China y la Maestra Fanny Janeth 

Muñoz Salgado realizó movilidad en Portugal.  

El Maestro Julio Martínez Huizar realizó estancia corta en Estados Unidos dando 

realce e importancia a la internacionalización de la Universidad. Por otro lado la facultad 

recibió la visita del Dr. Emanuel Ferrerira Leite de Brasil en el mes de noviembre quien 

realizó la presentación de un libro e impartió una conferencia a los alumnos de la Facultad. 

  



 

27 

VI.Administración Moderna y Proactiva Orientada a 

Resultados y al Financiamiento Diversificado 

El recurso humano tiene como objetivo sumar el talento, capacidad y esfuerzos para 

contribuir al logro de las metas institucionales, es el pilar que permite dar soporte a todas 

y cada una de las funciones propias de la institución. El talento humano de la Facultad de 

Contaduría y Administración está formado por 420 personas; 337 pertenecientes al 

personal docente, correspondiendo 47 Profesores de Tiempo Completo (PTC), dos Técnicos 

Académicos de Tiempo Completo (TATC), un Profesor de Medio Tiempo (PMT) y 287 

Profesores de Asignatura (PA); en cuanto al personal administrativo, éste se compone de 

83 personas; 72 sindicalizados y 11 de confianza. 

El personal administrativo cuenta con una visión clara de la importancia que tiene la 

actualización y capacitación permanente, por ello con el fin de fortalecer las habilidades 

administrativas así como mejorar su perfil laboral, 42 miembros del personal administrativo 

asistieron a diversos cursos, para mejorar su perfil de acuerdo a competencias laborales, 

entre los que destacan: Introducción al manejo de las TIC, Estrategias para gestionar el 

compromiso con la institución, Elementos básicos para la adecuada toma de decisiones, 

Desarrollo del talento en equipo de trabajo, Redacción y ortografía, entre otros. 

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

administrativo; la Nota al Servicio Universitario que se entregó a un miembro del personal 

administrativo de confianza y a personal sindicalizado dos Notas al Cumplimiento Administrativo 

2016. 

El presupuesto asignado para la Facultad en sus dos unidades (Coatepec y Los Uribe) 

para el año 2016, fue de $11,790,242.71, de los cuales $1,258,310.92 fueron ejercidos en 

POA, $215,287 asignados por PROFOCIE 2015, $10,114,886.95 el monto de becas y 

$1,258,310.92 de gasto corriente, con el cual se dio cumplimiento a las metas 

correspondientes al Programa Operativo Anual 2016. Del mismo modo se obtuvieron 

ingresos por $7,766,945.45 derivados de Administración escolar, Ingresos por cursos, 
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Ingresos por proyectos y convenios, entre otros. 

Comprometidos con la calidad y la mejora continua, este año se participó en el 

concurso Círculos de Calidad de la UAEM con el proyecto “Condonaciones de multas” 

perteneciente al proceso “Préstamo de servicios Bibliotecarios”, presentándose ante la 

DODA. Asimismo  se implementó un formato para control de multas de biblioteca, 

ayudando a mejorar y comparar las multas emitidas en el sistema JANIUM con lo realmente 

cobrado en la Subdirección Administrativa. 

Durante el pasado mes de octubre se aplicó la encuesta Great Place to Work a 

trabajadores administrativos y personal académico de la Facultad. Hasta el momento la 

Facultad está en espera de dichos resultados, toda vez que las encuestas fueron remitidas 

a la Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo (DODA) para su respectivo 

análisis. 

En la parte administrativa se da cumplimiento al uso y aplicación de los procesos de 

la gestión administrativa, en lo que respecta a la migración del sistema SIIA versión 3.0 a la 

versión 3.1 se capacitó al personal en el uso de 6 procesos del mismo, y estos son: Recursos 

materiales, requisición de compras, requisición de abastecimiento, control de solicitudes, 

transferencias y el módulo de reportes, beneficiando así en una gestión más ágil de los 

recursos asignados y en la mejora de los servicios ofrecidos. 

Este espacio académico dispone de 659 computadoras, recurso que está distribuido 

de acuerdo a la necesidad en ambas unidades, lo que arroja un índice de 12 alumnos por 

computadora. En arrendamiento tenemos 52.96% del equipo, estrategia que ayuda de gran 

manera en el uso eficiente, actualización periódica y mantenimiento continuo; es 

importante mencionar que el 86.49% de los equipos tecnológicos están conectados a la red 

institucional, ya sea por la red Ethernet o por red inalámbrica, beneficiando así a los 3737 

alumnos inscritos. 

Es importante resaltar que se concluyeron las remodelaciones de los comedores de 

la unidad Coatepec y Unidad Los Uribe. 
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Del mismo modo, una obra que beneficia a toda la comunidad estudiantil, así como 

de profesores y trabajadores, es la construcción del andador que comunica al Edificio de 

Servicios al Estudiante con el Edificio H; para el último trimestre de 2016 se aplicó una breve 

encuesta obteniendo el 91% de satisfacción. 

Respecto a mantenimiento, la Facultad llevó a cabo acciones que permiten preservar 

las instalaciones en óptimas condiciones, entre las que destacan: instalación de cañones y 

pizarrones electrónicos en la Unidad Coatepec, pintado de fachada, poda de árboles, 

rehabilitación de sala de deliberación del auditorio, limpieza y mantenimiento de los 

edificios así como también el mantenimiento de la señalética de puntos de reunión. 

Se colocaron lámparas en el pasillo de la Unidad “Los Uribe” y edificio “A”, se realizó 

poda de  árboles, limpieza general de jardines, impermeabilización del edificio “C”, se dio 

mantenimiento al sistema de drenaje y colocaron persianas en el edificio “H” además de  la 

rehabilitación de la cancha de fútbol. 

Se creó el laboratorio de redes en la Unidad Coatepec, en cuya instalación se contó 

con la participación de alumnos y maestros.  

Así mismo, actualmente se cuenta con una sala de maestros en la Unidad Los Uribe, 

espacio que permite a los docentes contar con un área digna de trabajo. 

Este Organismo Académico cuenta actualmente con la certificación en ambas 

bibliotecas bajo la norma ISO 9001:2008, avalada por la empresa American Trust Register, 

y en el marco de dicha certificación y gracias al apoyo de la Dirección de Infraestructura 

Académica, ambas bibliotecas cuentan con nuevos arcos de seguridad, permitiendo el 

resguardo del acervo bibliográfico; adicionalmente se llevó a cabo limpieza especializada 

del acervo bibliográfico y su redistribución.  

Además se cuentan con 6 procesos certificados bajo la Norma ISO 9001:2008 para 

2016 que son: Capacitación Empresarial, Difusión Cultural, Diplomados, Enseñanza 

aprendizaje Modalidad Presencial, Evaluación Profesional, Ingreso, Permanencia y 

Evaluación de Grado. 
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31 

VII.Planeación Flexible que Articula, Orienta y Evalúa el 

Desarrollo Institucional. 

Para alcanzar las metas académicas y administrativas, este OA se basa en la 

planeación estratégica en apego a los lineamientos de la Universidad, que permite la 

programación y el presupuesto de las actividades adjetivas y sustantivas, mediante un 

proceso participativo, para orientar y articular esfuerzos. 

Durante el año que se informa, se evaluó y dio seguimiento de manera trimestral al 

Programa Operativo Anual (POA). Como cada año, este espacio académico participó en la 

integración de la estadística 911 de inicio y fin de cursos, tanto de nivel superior como de 

estudios avanzados; además se realizó la estadística 912, reportando lo referente a las dos 

bibliotecas de Ciudad Universitaria y de la Unidad Los Uribe.  

El avance global respecto a las metas de la administración 2013-2017 de esta 

Facultad reporta que de las 156 metas comprendidas en el Plan de Desarrollo, 156 

estuvieron programadas en 2016; de las cuales 117 fueron cumplidas, uno se encuentra con 

avance satisfactorio, ocho con avance intermedio, y 30 más con avance significativo. El 

compromiso es redoblar esfuerzos para impulsar aquellas metas que se encuentran con un 

avance por debajo de lo esperado.  
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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 

Parte fundamental de la comunicación universitaria es dar a conocer lo que se hace 

al interior de la misma, es por ello que en el periodo que se informa se realizaron las 

coberturas de diferentes eventos, entre ellos: Ceremonia de Cartas de Pasante, Desayuno 

del día del maestro, Semana Académica y Cultural, Maratones de Conocimientos de la 

ANFECA, Congreso Internacional de Ciencias Económico Administrativas, diversas toma de 

protesta y la Ceremonia de Entrega de Reconocimientos al personal jubilado durante la 

presente administración. 

Del mismo modo, para dar a conocer el 3er Congreso Internacional, VI Coloquio 

Internacional y XI Nacional de Investigación en Ciencias Económico Administrativas se 

realizó una entrevista a profesores organizadores del evento a través de UniRadio. 

Asimismo, se solicitó la difusión, a través de spots publicitarios de la convocatoria 

de ingreso a la Maestría en Administración de Recursos Humanos en nuestra facultad. 

En agosto pasado, se realizó una entrevista para el programa “Enjambre 

Universitario” a los alumnos Noé Abdías Toledo Faz y Karen Patricia Castillo Garduño, 

alumnos de la facultad que obtuvieron el primer y tercer lugar respectivamente en el “19° 

Certamen Estudiantil de Conocimientos sobre Valores, Símbolos e Historia de la UAEM”. 

Además se presentó la conferencia “Emprendedurismo social: una alternativa para 

el fomento cultural” impartida por la Dra. Patricia Mercado Salgado; por otro lado, en mayo 

pasado se impartió la conferencia “Situación económica Argentina ante el nuevo Gobierno 

Federal, perspectivas de las relaciones comerciales” 

La UAEM: humanista, generadora y transmisora del conocimiento 

En el año que se informa, 3250 ejemplares de la revista institucional “Perfiles HT, 

Humanismo que Transforma”, fueron difundidos y distribuidos entre los tres sectores de la 
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comunidad de la Facultad de Contaduría y Administración, invitándolos a colaborar con 

publicaciones de diversas temáticas. 

Se realizaron 2 campañas de recolección y donación, una para el albergue 

“Hermanos en el Camino” quienes ayudan a migrantes en Ixtepec Oaxaca, colaborando con 

2283 productos y la segunda fue en la temporada invernal aportando la cantidad de 649 

prendas para las comunidades vulnerables.  
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IX.Gobierno Sensible y Seguridad Universitaria 

Mejor gobernabilidad, transparencia y seguridad 

El gobierno universitario tiene como principal función la toma de decisiones, la cual 

debe darse mediante procesos transparentes que promuevan el respeto y la pluralidad de 

pensamiento en la gestión, ejecución y seguimiento de las funciones propias del quehacer 

institucional. 

En el periodo que se informa y con apego a lo estipulado en la legislación 

universitaria, los H.H Consejos Académico y de Gobierno celebraron 33 sesiones, de las 

cuales: 10 son ordinarias, una ordinaria conjunta, 12 extraordinarias conjuntas, siete 

sesiones extraordinarias del H. Consejo de Gobierno y tres fueron sesiones extraordinarias 

del H. Consejo Académico, en las que se abordaron y resolvieron puntos relevantes sobre 

aspectos académicos y administrativos propios del espacio académico. 

Durante 2016 se capacitó a un alumno de la licenciatura en Informática 

administrativa y  parte del grupo de la brigada permanente de la Facultad.  

Dicha brigada es la encargada de la campaña de recolección de PET que en este año 

reporta 4 sacos equivalentes a 60 kilos de recolección que fueron entregados a la compañía 

FEMSA  por medio de un convenio Institucional de Recolección,  y se hizo la campaña de 

concientización del impacto ambiental, contando con lugares estratégicos en ambas 

unidades para la colocación del PET , así como de su participación en la actividad de 

reforestación “Planta un Amigo” en cooperación con programa de tutoría académica 

llevada a cabo en ambas unidades de la facultad.  

Se hizo la colecta de "TAPITAS" con un total de 25,000 entregadas a la asociación 

banco de tapitas que ayuda a niños con cáncer. 

Del mismo modo, se realizaron 4 ejercicios de evacuación, 2 en el mes de mayo y 2 

en el mes de septiembre, participando en promedio 1, 802  personas. 
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Del 18 al 28 de Octubre del 2016 se llevó a cabo la colecta institucional "apoyo a 

migrantes de la Casa Hermanos en el Camino"  ubicada en Ixtepec Oaxaca, con un apoyo de 

1889 víveres de la unidad Los Uribe y 394 de la unidad Coatepec con un total de 2283 

víveres. 

En diciembre se realizó la colecta invernal con un apoyo de 649 prendas de ambas 

unidades. 

Comprometidos con la seguridad y el control preventivo, durante el segundo 

trimestre del 2016, 18 trabajadores administrativos asistieron al curso de capacitación 

“Cómo operar un extintor en caso de incendio”. 

 

Salud, cultura física, cuidado del ambiente e identidad universitaria 

En el marco de la 7a Semana Académica y cultural se llevaron a cabo las conferencias 

“Convivir o conbeber” y “La delgada línea entre lo laboral y lo académico” impartidas por el 

Centro Juvenil Universitario (CeJU), fomentando así la generación de conciencia en la 

comunidad estudiantil de la FCA.  

Del mismo modo, en agosto pasado se realizaron 2 cursos taller denominados “Yo 

soy humanismo que transforma” también impartidos por el Centro juvenil universitario. 

Con el fin de fomentar la cultura y activación física la facultad organizó dentro de las  

instalaciones una carrera de 5 kilómetros, contando con la participación de 189 corredores 

entre alumnos, trabajadores, docentes y personal directivo.  

El pasado septiembre se realizó el torneo de bienvenida de la FCA en las 

instalaciones de la Unidad Deportiva San Antonio Buenavista, mismo que tuvo una 

participación de 659 alumnos en las diferentes disciplinas como: Atletismo, ajedrez, 

basquetbol, futbol asociación, tenis balón, voleibol mixto, y voleibol de playa. 

En el marco del torneo interno febrero julio 2016 se registró una participación de 

351 estudiantes en disciplinas de futbol asociación, básquetbol y ajedrez. 
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En agosto pasado se dio inicio al tradicional torneo interno de la FCA registrando una 

participación total de 576 alumnos entre disciplinas de ajedrez, basquetbol, futbol rápido, 

futbol asociación, voleibol de playa y voleibol de sala mixtos. Asimismo se instaló un par de 

porterías de fútbol 7 para acondicionar las instalaciones deportivas de la Unidad los Uribe. 

La prevención en salud es prioridad en la universidad y por ende en nuestra facultad, 

es por eso que se promovió una conferencia de prevención de cáncer en el mes de mayo 

pasado, dictada a 20 estudiantes y 1 administrativo.  

Como apoyo estudiantil se realizaron conferencias enfocadas al cuidado de la salud, 

impartidas en ambas unidades, informando acerca del Cáncer Cervico Uterino, la 

prevención, síntomas y tratamiento, el Cr, de igual forma se concientizo de la importancia 

del autocuidado en la salud por medio de la nutrición y los efectos negativos de los vicios 

comunes,  realizando dos conferencias sobre Drogadicción y Nutrición, con un alcance de 

260 alumnos.  
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X.Marco Jurídico y Legislación Universitaria 

La normatividad universitaria permite dar cumplimiento de manera armónica al 

desarrollo de todas las actividades académicas y administrativas como Facultad, basándose 

en una cultura de respeto y legalidad que permita una adecuada toma de decisiones, dando 

certeza y respeto a los derechos y obligaciones de todos los miembros de la comunidad. 

En este tema, es de resaltar que el desarrollo de las actividades propias de la 

Facultad se encuentra en apego a la Legislación Universitaria vigente, así como al 

Reglamento Interno que se tiene como institución. 

Para fomentar la cultura del respeto al marco jurídico y mantener a la comunidad 

informada, se mantienen en el sitio web de la Facultad http://www.fca.uaemex.mx/, 

enlaces que permiten acceder a información de esta índole, tal es el caso del enlace a la 

Defensoría de los Derechos del Universitario y a la Oficina del Abogado General.  
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XI.Transparencia y  Rendición de Cuentas 

Informar a la comunidad universitaria y a la sociedad en general a través de los 

mecanismos institucionales de rendición de cuentas, permite dar certeza y transparencia al 

desarrollo de las actividades desarrolladas como espacio académico, al mismo tiempo que 

constituye una obligación como institución pública.  

Comprometidos con la transparencia, en el periodo que se informa y a través de la 

Dirección de Información Universitaria, se brindaron dos pláticas de transparencia y acceso 

a la Información ambas dirigidas a la comunidad de este organismo académico, con la 

participación de 60 alumnos, fortaleciendo la difusión de la normatividad académica. 

La Facultad atendió debidamente 48 de las 50 observaciones emanadas de la 

auditoría recibida en 2016, de las dos restantes, una tienen un avance del 50% a la fecha 

actual y una más con el 80% referente al inventario de los bienes patrimoniales. 

En lo que respecta al manual de Organización fue actualizado, así como también el 

manual de bienvenida para alumnos de primer ingreso; la Facultad, preocupada por el 

bienestar al interior de la facultad generó un manual de conducta, el cual se encuentra en 

revisión ante las instancias correspondientes. 
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Mensaje 

Dr. en D. Jorge Olvera García, Rector de nuestra Universidad, distinguidos 

integrantes de los H.H. Consejos de Gobierno y Académico, estimados ex-Directores, 

personal académico y administrativo y en especial comunidad de alumnos que el día de hoy 

dan realce a este evento con sus asistencia. Distinguidos invitados, amigos, señoras y 

señores, Universitarios todos y todas. 

Tras cuatro años de ocupar el cargo que honrosamente concluyo al frente de esta 

facultad, en este documento se presentan los resultados del trabajo de cada uno de los 

integrantes de esta comunidad, es cierto que hay áreas de oportunidad, metas por realizar 

y objetivos por alcanzar; reconozco que falta por hacer, pero confío que el trabajo de 

nuestra comunidad. 

Agradezco a todos y cada uno de ustedes el apoyo y trabajo, a los alumnos, quienes 

son sin duda nuestra razón de ser y gran fruto de nuestra institución llena de humanismo y 

transparencia; a nuestros docentes, parte fundamental en el desarrollo de la enseñanza, a 

ellos les agradezco su vocación, dedicación y compromiso para con esta facultad, y por 

supuesto, al personal administrativo, quienes contribuyen con su labor, esfuerzo y 

constancia a la consolidación de este organismo académico. 

Rindo cuentas de estos 4 años de ardua labor, con la satisfacción de haber realizado 

el mejor de los esfuerzos, estoy seguro que la Facultad de Contaduría y Administración 

seguirá siendo reconocida por formar profesionistas con la más alta calidad y que con ello, 

contribuirán al desarrollo de nuestro país, estado y región. 

 

 

Muchas gracias 

“Patria, Ciencia y Trabajo” 
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Indicadores 
Indicador Valor 

alcanzado 
2016 

Índice de aceptación real 35.1% 

Matrícula por programas de licenciatura 3737 

% de alumnos en programas de calidad 79.26% 

% de alumnos de licenciatura en programas acreditados 75.91% 

Programas de licenciatura con nivel 1 de CIEES 4 

Nuevos planes de estudio de nivel superior 0 

% de transición de primero a segundo ciclo escolar 88.15% 

Índice de eficiencia terminal por cohorte 67.5 

Índice de Titulación por cohorte generacional 34.7% 

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

% de alumnos en programas de movilidad estudiantil 1.5% 

Índice de reprobación global por licenciatura % 

índice de reprobación por licenciatura, en exámenes finales 11.7 

% de alumnos con tutoría 87.6 

Alumnos por tutor 32 

% de alumnos de licenciatura que declaran recibir satisfactoriamente tutoría 
académica 

ND 

% de PTC tutores 21% 

Alumnos por computadora 12 

% de computadoras conectadas a la red institucional 86.49% 
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Aulas digitales equipadas 5 

Usuarios de aulas digitales 972 

% de profesores actualizados en la disciplina que imparten 37% 

% de profesores formados y actualizados en educación basada en competencias 35% 

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

35% 

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

6% 

Volúmenes por alumno 9 
 

Títulos por alumno 9 
 

Matrícula por programa de estudios avanzados 133 

Programas de estudios avanzados (doctorado, maestría y especialidad) 3 

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

3 

% de alumnos de estudios avanzados en programas de calidad 15.03 

% de programas de estudios avanzados en el PNPC 33.3 

Programa de estudios avanzados de competencia internacional en el PNPC 1 

% de PTC con Maestría 57% 

% de PTC con Doctorado 39% 

% de PTC con Perfil Prodep 55% 

% de PTC en el SNI 14% 

% de cuerpos académicos de calidad (consolidados y en consolidación) 60% 

Redes académicas en las que participan investigadores de la UAEM 3 

Libros publicados por editoriales reconocidas 3 
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Capítulos de libros publicados por editoriales reconocidas 11 

Artículos publicados en revistas indexadas 7 

Patentes en Trámite 0 

Proyectos de Investigación básica 4 

Proyectos de investigación aplicada 3 

% de proyectos de investigación de desarrollo tecnológico 1 

% de proyectos de investigación financiados por Conacyt 0 

% de financiamiento de proyectos de investigación por fuentes externas 2 

% de alumnos participantes en talleres u otras actividades artístico culturales 36% 

% de matrícula con algún tipo de beca 60.6% 

Universitarios colocados a través del servicio universitario de empleo 30 

Alumnos que prestaron servicio social 486 

Alumnos que participaron en prácticas profesionales 99 

Alumnos registrados en servicios comunitarios (BUM) 6 

Instrumentos legales firmados (Convenios) 19 

% de alumnos que participan en programas deportivos 25.21 

Primeros lugares regionales y nacionales en deporte competitivo   0 

Solicitudes de información y acceso a la información atendidas 6 
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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 CIEES Acreditación 

Licenciatura Administración 1 CACECA 2012-2017 

Contaduría 1 CACECA 23 de diciembre de 
2015. Folio 2SR105LC/ 

UAEMTOLUCA/15 
Informática Administrativa 1 CONAIC 5 años a 

partir del 26 
de marzo 

2015 

Mercadotecnia No No 
Administración modalidad a Distancia Nivel 1 del Padrón de 

Programa de Educación 
Superior. 
Reconocido por su Buena 
Calidad de los CIEES. 
Vigencia de 5 años a partir de 
febrero del 2016 

CIEES  
(Comités 

Interinstitucionales 
para la Evaluación de la 

Educación Superior) 

Especialidad Administración de Empresas Turísticas  SI 
Maestría Administración 

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

 NO 

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

 SI  
(solo Recursos 

Humanos) 

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

 NO 

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

 NO 

Finanzas  NO 
Finanzas (Corporativas**, 
Fiscal, Contabilidad de Gestión, Auditoría) 

 NO 

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

 NO 

Maestría en Administración (Gestión 
Organizacional) (a distancia) 

 NO 

Doctorado Doctorado en Ciencias Económico 
Administrativas 

 SI 

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2016  
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Cuadro 2. Matrícula por programa, sexo. Ciclo escolar 2016-2017 

Programa educativo Matricula Total 

Hombres Mujeres 
Licenciatura en Administración 521 696 1217 
Licenciatura en Contaduría 487 641 1128 
Licenciatura en Informática Administrativa 285 207 492 
Licenciatura en Mercadotecnia 196 300 496 
Licenciatura en Administración modalidad a 
Distancia 

118 161 279 

Licenciatura en Informática Modalidad a 
Distancia 

82 43 125 

Total Licenciatura 1689 2048 3737 
Maestría en Administración (Contabilidad 
Gerencial, Administración Financiera, Auditoría, 
Fiscal, Tecnologías de Información) (a distancia) 

3 3 6 

Maestría en Administración (Gestión 
Organizacional) (A distancia) 

6 8 14 

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

29 37 66 

Maestría en Alta Dirección de Sistemas de 
Información  

8 8 16 

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

12 19 31 

Total Estudios Avanzados 58 75 133 
TOTAL 1747 2123 3870 

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2016 
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Cuadro 3. Nuevo ingreso (Inscritos al primer año) 

Licenciatura Solicitudes de 
Ingreso 

Presentaron 
examen 

Inscritos al 
primer año 

Atención a la 
demanda real 

Administración 1,050 989 287 29.0% 
Contaduría 786 719 261 36.3% 
Informática Administrativa 83 78 58 74.4% 
Mercadotecnia 471 459 120 26.1% 
Administración modalidad a Distancia 156 140 87 62.1% 
Informática Modalidad a Distancia 51 46 40 87.0% 

Total 2,597 2,431 853 35.1% 

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2016 

  

Cuadro 4. Eficiencia terminal e Índice de titulación (2011-2016) 

Licenciatura Ingreso Egresados Titulados 
(Cohorte) 

Índice de 
Titulados 

Administración 225 172 107 49.3 
Contaduría 199 153 68 35.4 
Informática Administrativa 127 70 28 22.6 
Informática (a Distancia) 25 8 4 6.3 
Administración (a distancia) 42 20 - - 
Mercadotecnia 58 33 - - 

Total 676 456 207 34.7 

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2016 
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Cuadro 5. Titulación global por modalidad de evaluación 2016, 

(Sin importar año de egreso) 

Licenciatura  Modalidad Índice de 
Titulados Tesis Aprovechamien

to Académico 
Ensayo EGEL Memoria de 

experiencia 
laboral 

Tesina Reporte de 
autoempleo 
profesional 

Administración 8 51 1 128  1 1 98.4 
Administración 

de Empresas 
3 -  7    - 

Contaduría 6 30  74 3   66.9 
Contador 
Publico 

1   39    - 

Informática 
Administrativa 

4 10  50    1  73.9 

Informática 
Modalidad a 

Distancia 

 
- 

3  4    58.3 

Total 22 94 1 302 3 2 1 82.8 

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2016 

 

Cuadro 6. Índice de reprobación en exámenes finales 

Licenciatura Índice 
reprobación 

Administración 10.2% 
Contaduría 8.1% 
Informática Administrativa 22.4% 
Mercadotecnia 8.6% 
Administración modalidad 
a Distancia 

13.8% 

Informática Administrativa 
Modalidad a Distancia 

20.5% 

Total 11.7% 

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2016 
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Cuadro 7. Tutores y tutorados 

Licenciatura Alumnos 
que reciben 

tutoría 

Tutores Alumnos 
por tutor 

Administración 1195 37 32 
Contaduría 1082 28 39 
Informática Administrativa 452 22 21 
Mercadotecnia 546 13 42 

Total 3275 100 32 

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2016 

 

Cuadro 8. Formación, profesionalización y capacitación docente 2016 

Tipos de Cursos Participantes 
2016  

Participantes 
2017-A 

Total 

Disciplinarios 125 172 297 
Didáctico Disciplinar 119 31 150 
Formación Transversal 20 33 53 
Gestión Escolar  2 - 2 

Total 266 236 502 

Fuente: Subdirección Académica 2017 

 

Cuadro 9. Computadoras por tipo de usuario 

Usuario No. de 
equipos 

Integrados a la 
red 

institucional 

Espacios con 
internet 

inalámbrico 
Alumnos 324 315 

Unidad Los Uribe 
Unidad Coatepec 

Académicos 90 72 
Administrativos 245 183 

Total 659 570 2 

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2016 

Cuadro 10. Acervo bibliográfico 

Apoyo a  Modalidad 

Títulos Volúmenes Adquisiciones 2016 

Títulos Volúmenes 
Licenciatura y posgrado 16,251 35,383 48 227 

**Con recursos PIFI  
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Cuadro 11. Programas de estudios avanzados y matrícula 

Programa educativo de posgrado Matrícula 
(2016-2017) 

PNPC 

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

6  

Maestría en Administración (Gestión Organizacional) (A 
distancia) 

14  

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

66 41 (Recursos 
Humanos) 

Maestría en Alta Dirección de Sistemas de 
Información  

16  

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

31  

Total 133 41 

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2016 

 

Cuadro 12. Programas de estudios avanzados ingreso, egresados y graduados 

Programa educativo de posgrado Ingreso Egresados 
(2013-2014) 

Graduados 

Maestría en Administración 0 2 2 
Maestría en Administración (Gestión 
Organizacional) (a distancia) 

0 0 0 

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

0 35 35 

Maestría en Finanzas 0 1 1 
Maestría en Finanzas (Corporativas**, 
Fiscal, Contabilidad de Gestión, Auditoría) 

0 11 11 

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

0 0 0 

Maestría en Administración (Gestión, Organización, 
Contabilidad, Gerencia, Administración Financiera, 
Auditoría, Fiscal) 

0 12 12 

Maestría en Administración de Empresas.   1 
Maestría en Alta Dirección de Sistemas de 
Información 

0 1 1 

Maestría en Auditoría 0 2 2 

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

0 2 2 

Doctorado en Ciencias Económico 
Administrativas 

0   0 0 

Total 0 66 67 

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2016 
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Cuadro 13. PTC registrados en la SEP por nivel de estudios 

Nivel Total Miembros del 
SNI 

Perfil deseable 
(PRODEP) 

Doctorado 17 6 15 
Maestría 25 - 9 
Licenciatura 2 - 0 

Total 44 6 24 

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2016 

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 

Consolidado 2 6 

Productividad 
Organizacional 

En 
consolidación 

2 5 

Finanzas y tecnologías de 
información  y 
comunicación  

En formación 2 5 

Economía del conocimiento 
y de la organización 

En formación 1   3 

Impacto y Análisis de 
Mercados Financieros para 
la Generación de Valor y 
Gestión de la Rentabilidad 
Empresarial 

Registro UAEM 1 3 

Innovación para el 
desarrollo empresarial  

Registro UAEM 1 3 

 Total 11 30 

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2016 

Cuadro 15. Proyectos de investigación 

Fuente de Financiamiento Estado 

Proyectos 
Nuevos 

Vigentes Concluidos 

UAEM  1 3 
Conacyt    
Financiamiento Externo  2  
Sin financiamiento 1  1 

Total 1 3 4 

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2016 

Cuadro 16. Tipos de investigación 
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Fuente de Financiamiento  Tipos Total 

Desarrollo 
Tecnológico 

Básica Aplicada 

UAEM 1 1 2  4 
Conacyt - - - - 
Financiamiento Externo - 2 - 2 
Sin financiamiento - 1 1 2 

Total 1 4 3 8 

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2016 

Difusión cultural que humaniza, unifica y transforma 

 

Cuadro 17. Participación en talleres artístico-culturales 

Talleres Artísticos Número de participantes 

BACHATA 170 

YOGA  110 

DANZA ÁRABE 95 

BAILE DE SALÓN 240 

REPRESENTATIVO 28 

PINTURA 53 

DIBUJO EN COMIC 42 

TAE KWON DO 30 

AMERICAN KENPO 70 

FRANCES 84 

CÓMO HABLAR EN PUBLICO 97 

GUITARRA  70 

AFROCOLOMBIANO 62 

ITALIANO 142 

TEATRO  42 

SALSA 20 
Total 1355 

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2016 
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Extensión y vinculación solidaria y eficiente 

Cuadro 18. Becas de licenciatura y posgrado 

Programa educativo Sexo Total 

Hombres Mujeres 

Licenciatura en Administración 430 786 1216 
Licenciatura en Contaduría 364 642 1006 
Licenciatura en Informática 
Administrativa 

171 186 357 

Licenciatura en Mercadotecnia 142 318 460 
Licenciatura en Administración 
modalidad a Distancia 

108 158 266 

Licenciatura en Informática 
Modalidad a Distancia 

62 43 105 

Total Licenciatura 1277 2133 3410 
Maestría en Finanzas 

(Corporativa) 
29 36 65 

Maestría en Finanzas (Fiscal) 1 10 11 
Maestría en Administración de 

Tecnologías de Información  
2 1 3 

Maestría en Finanzas (Auditoría) 0 1 1 
Maestría en Alta Dirección en 

Sistemas de Información 
(Administración de Proyectos) 

12 16 28 

Maestría en Administración de 
la Cadena de Suministro 

1 5 6 

Maestría en Alta Dirección en 
Sistemas de Información 

(Comercio y Gobierno 
Electrónico) 

0 0 0 

Maestría en Administración 
Financiera 

0 4 4 

Maestría en Alta Dirección en 
Sistemas de Información 
(Gestión de la Seguridad 

Informática) 

0 0 0 

Maestría en Administración de 
la Mercadotecnia 

4 5 9 

Maestría en Administración de 
Negocios 

16 21 37 

Maestría en Administración de 
Recursos Humanos 

8 48 56 

Maestría en Administración 
Gestión Organizacional 

1 3 4 

Maestría en Administración  
Gestión Organizacional (a 

Distancia) 

11 22 33 

Total estudios avanzados 89 168 257 

Total Global 1366 2301 3667 

Fuente: Fuente: Agenda Estadística UAEM 2016 
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Cuadro 19. Becas por modalidad 

  Modalidad H M Total 

Licenciatura 

  

UAEM 870 1525 2395 

Manutención 258 429 687 

Otros 77 102 179 

Mixta 72 77 149 

Total Licenciatura 1277 2133 3410 

Posgrado 

  

UAEM 66 122 188 

Conacyt 23 46 69 

Total Posgrado 89 168 257 

 Total 1366 2301 3667 

Fuente: Fuente: Agenda Estadística UAEM 2016 

Cuadro 20. Alumnos en Servicio Social y 

Prácticas Profesionales 

Actividad Total 

Servicio Social 486 
Prácticas Profesionales 99 

Total  

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2016 

Cuadro 21. Alumnos Afiliados a servicios de Salud 

Actividad Hombres Mujeres Total 

Matrícula 1 689  2 048 3 737 

Afiliados a servicios de salud 1,570  1,892 3,462 

% de Alumnos Afiliados 93.0 92.4 92.6 
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Cuadro 22. Instrumentos legales publicados en el Sitio de Transparencia 2016 

Tipo Contraparte Vigencia Orientación 
General 

Convenio  Especifico 
de  Colaboración 

Industria Alimenticia Especializada, S.A.  Del 04-abr-16 
Al 04-abr-18 

Privado 

Convenio  Especifico   
de  Colaboración 

Constructora y Arrendadora Altec, S.A de C.V. Del  20-may-16  
Al  20-may-19 

Privado 

Convenio  Especifico 
de  Colaboración 

C. Luis Alcalá Reyes Del 13-jun-16  
al 13-jun-19 

Privado 

Convenio  Especifico   
de  Colaboración 

C.P.C Demetrio Vázquez Hernández Del 13-jun-16  
al 13-jun-19 

Privado 

Convenio  Especifico 
de  Colaboración 

C.P. María Teresa Sánchez Muciño Del 13-jun-16  
al 13-jun-19 

Privado 

Convenio  Especifico   
de  Colaboración 

L.I.A Marcos Javier García Miranda Del 13-jun-16  
Al 13-jun-19 

Privado 

Acuerdo Operativo  
De Colaboración 

Instituto De Profesionalización del Gobierno del  Estado 
de  México (Programa General capacitación) 

Del 20-jun-16 
Al 31-dic-16 

Público 

Convenio  Especifico 
de  Colaboración 

Gutsal Gutiérrez y Salgado, S.C. Del 08-sep-16 
Al 08-sep-19 

Privado 

Convenio  Especifico 
de  Colaboración 

Jiparo consultores, S.A. Del 08-sep-16 
Al 08-sep-19 

Privado 

Convenio  Especifico   
de  Colaboración 

Integración Corporativa Profesional, S.C. Del 08-sep-16 
Al 08-sep-19 

Privado 

Convenio  Especifico 
de  Colaboración 

G+G Contadores Públicos, S.C. Del 08-sep-16 
Al 08-sep-19 

Privado 

Convenio  Especifico   
de  Colaboración 

Servicio de Recolección de Deshechos, S de R.L Del 11-oct-16 
Al 11-oct-19 

Privado 

Convenio  Especifico 
de  Colaboración 

Multiauditorias Empresarial Corporativa, S.A.  Del 12-oct-16 
Al 12-oct-19 

Privado 

Convenio  Especifico   
de  Colaboración 

Tolfin, S.A de C.V Del 12-oct-16 
Al 12-oct-19 

Privado 

Convenio  Especifico   
de  Colaboración 

Corporativo Cementos y herramientas Tejupilco, S. A. Del 13-oct-16 
Al 13-oct-19 

Privado 

Convenio  Especifico   
de  Colaboración 

Corporativo Akua Mir, S.A de C.V Del 13-oct-16 
Al 13-oct-19 

Privado 

Convenio  Especifico   
de  Colaboración 

Natural IT Messico, S.A de C.V Del 18-nov-16 
Al 18-nov-19 

Privado 

Convenio  Especifico   
de  Colaboración 

C.P. Pedro López Camacho Del 19-nov-16 
Al 19-nov-19 

Privado 

Convenio  Especifico   
de  Colaboración 

ASC Auditores y Consultores Empresarial, S.C. Del 13-ene-17 
Al 13-ene-20 

Privado 

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2016 
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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 Institución Periodo Programa 

Licenciatura Aramis Colín Diana Laura Nacional 
Universidad de 

Guadalajara, México 
2016A LCN 

Licenciatura 
Bernardo Bardomiano Jorge 

Manuel 
Internacional 

Universidad del Pacifico, 
Chile 

2016A LME 

Licenciatura 
Cervantes Hernández Norma 

Alicia 
Internacional 

Instituto Profesional 
Duoc UC, Chile 

2016A LME 

Licenciatura Delgado León Gustavo Adolfo Nacional 
Universidad de 

Guadalajara, México 
2016A LAM 

Licenciatura De Sales Millán Brenda Arlet Internacional 
Universidad de Málaga, 

España 
2016A LAM 

Licenciatura González López Esmeralda Internacional 
Universidad del Pacifico, 

Chile 
2016A LME 

Licenciatura González Nahmad Salomón Internacional 
Universidad de Santiago 
de Compostela, España 

2016A LAM 

Licenciatura González Ocampo Laura Iveth Internacional 
Universidad Nacional de 

la Plata, Argentina 
2016A LAM 

Licenciatura Hernández Neri Karla Internacional 
Instituto Profesional 

Duoc UC,Chile 
2016A LME 

Licenciatura Martínez Aritzmendi Rodrigo Nacional 
Universidad de 

Monterrey, México 
2016A LME 

Licenciatura Mejía Gallardo José Alberto Nacional 
Universidad de 

Guadalajara, México 
2016A LME 

Licenciatura Moreno Díaz Iván Internacional 
Universidad de 

Antioquia, Colombia 
2016A LAM 

Licenciatura Moreno López Diana Laura Internacional 
Universidad Pablo de 

Olavide, España 
2016A LAM 

Licenciatura Nájera Miranda Mariana Internacional 
Universidad de Mendel, 

Republica Checa 
2016A LME 

Licenciatura 
Nápoles Alonso María 

Fernanda 
Internacional 

Universidad de 
Deggendorf, Alemania 

2016A LME 

Licenciatura Nolasco Reyes Emmanuel Internacional 
Universidad de Sao 

Paulo, Brasil 
2016A LAM 

Licenciatura Ocampo López Jesús Eduardo Nacional 
Universidad Nacional 
Autónoma de México 

2016A LIA 

Licenciatura Ocampo Núñez Tania Isabel Internacional 
Universidad de Ciencias 
Aplicadas de Tampere, 

Finlandia 
2016A LME 

Licenciatura Ortiz Arellano Araceli Nacional 
Universidad de 

Guadalajara, México 
2016A LAM 

Licenciatura Osorio Velázquez Ana María Nacional 
Universidad de 

Guadalajara, México 
2016A LAM 

Licenciatura Piña Cardoso Alina Yaetl Internacional 
Universidad de Morón, 

Argentina 
2016A LME 
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Licenciatura Sandoval Valdés Ana Karen Nacional 
Universidad de 

Monterrey, México 
2016A LME 

Licenciatura Trinidad Gutiérrez Mónica Internacional 
Universidad de Saitama, 

Japón 
2016A LAM 

Licenciatura Valdés Zaldívar Verónica Nacional 
Universidad Autónoma 
de Guadalajara, México 

2016A LAM 

Licenciatura Vallejo Rangel José Luis Internacional 
Universidad de Mendel, 

República Checa 
2016A LCN 

Licenciatura Vázquez Jaimes Leonel Internacional 
Universidad Autónoma 

de Chile, Chile 
2016A LME 

Licenciatura Villar Rojas Isabel Nacional 
Universidad de 

Guadalajara, México 
2016A LCN 

Licenciatura Avilés Villa Katia Arlette Internacional 
Universidad Carlos III de 

Madrid, España 
2016B LAM 

Licenciatura 
Avina Santollo Alejandra 

Carolina 
Internacional 

Universidad de Mendel, 
República Checa 

2016B LME 

Licenciatura Contreras Cantor Diana Laura Nacional 
Universidad Autónoma 
de Guadalajara, Jalisco, 

México 
2016B LME 

Licenciatura 
Garduño García Víctor 

Manuel 
Nacional 

Universidad de 
Monterrey, Nuevo León, 

México 
2016B LME 

Licenciatura 
Garduño Mercado Alma 

Jaqueline 
Internacional 

Universidad Nacional de 
Rosario, Argentina 

2016B LCN 

Licenciatura Hernández Jiménez Jonatan Nacional 
Universidad de 

Monterrey, Nuevo León, 
México 

2016B LME 

Licenciatura 
Montufar Vázquez 
Christopher Saúl 

Nacional 
Universidad de 

Monterrey, Nuevo León, 
México 

2016B LME 

Estudios 
Avanzados 

Vega Escobedo Aldo Saúl Internacional 
Universidad de Porto, 

Costa Rica 
2016 

Maestría en 
Administración 

Financiera 

Licenciatura 
Peñaloza Sánchez Alexandra 

Itzel 
Nacional 

Universidad Autónoma 
de Guadalajara, Jalisco, 

México 
2016B LME 

Licenciatura Quezada Reyes Oscar Arturo Internacional 
Universidad Nacional de 

la Plata, Argentina 
2016B LAM 

Licenciatura 
Sánchez Mulhia Ricardo 

Daniel 
Internacional 

Universidad de 
Campiñas, Brasil 

2016B LAM 

Licenciatura Sánchez Ventura Gerardo Internacional 
Instituto Universitario de 

Lisboa, Portugal 
2016B LME 

Licenciatura Velasco Hurtado Nancy Paola Internacional 
Universidad del Pacífico, 

Chile 
2016B LME 

Licenciatura Velázquez Arriaga Gabriela Internacional 
Universidad de Chile, 

Chile 
2016B LCN 

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2016  
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Cuadro 23-A. Alumnos UAEM en Estancias Cortas 2016 

Nivel Nombre Modalidad IES Destino Periodo Programa 

Licenciatura Aguilar Serrano Karla Daniela Internacional 
Universidad de Kansas, 

Estados Unidos 
2016A LME 

Licenciatura 
Ángeles Contreras Karen de 

Jesús 
Internacional 

Universidad de Kansas, 
Estados Unidos 

2016A LME 

Licenciatura Barranco Jiménez Karla Yanely Internacional 
Universidad de Kansas, 

Estados Unidos 
2016A LME 

Licenciatura Cruz García Karina Internacional 
Universidad de Kansas, 

Estados Unidos 
2016A LME 

Licenciatura 
Eugenio Ponce Francisco 

Vicente  
Internacional 

Universidad de Kansas, 
Estados Unidos 

2016A LME 

Licenciatura Figueroa Sánchez Alejandra Internacional 
Churchill House, 

Inglaterra 
2016A LAM 

Licenciatura 
Garfias González Diana Laura  Internacional 

Universidad del Norte 
de Texas, Estados 

Unidos 
2016A LAM 

Licenciatura 
González Santillán Estefanía 

Antonieta 
Internacional 

INTERLINK Language 
Center at The 

University of North 
Carolina at 

Greensboro, Estados 
Unidos 

2016A LAM 

Licenciatura 
Hernández 

Alcántara  Nehemías 
Internacional 

Universidad de Kansas, 
Estados Unidos 

2016A LAM 

Licenciatura Hernández Sánchez Diana Internacional 
Universidad de Kansas, 

Estados Unidos 
2016A LAM 

Licenciatura Marín  Carmona Alfonso Internacional 
Universidad de Kansas, 

Estados Unidos 
2016A LME 

Licenciatura 
Mondragón Reyes Mariana 

Guadalupe 
Internacional 

Universidad de Kansas, 
Estados Unidos 

2016A LME 

Licenciatura Peña Cejudo Cecilia Internacional 
Universidad de Kansas, 

Estados Unidos 
2016A LME 

Licenciatura Reyes Rojas Cindy Monserrat Internacional 
Universidad del Norte 

de Texas, Estados 
Unidos 

2016A LME 

Licenciatura 
Rodríguez Campuzano Mary 

Itzayana 
Internacional 

Universidad de Kansas, 
Estados Unidos 

2016A LME 

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2016 
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Cuadro 24. Alumnos foráneos en programas de cooperación y  

movilidad académica 

Nombre Licenciatura Movilidad Universidad de 

Procedencia 

País Periodo 

Baca Saldaña Luis Ángel LAM Internacional Universidad 

Científica del Sur, 

Perú 

Perú 2016A 

Barajas Aguirre Rossy Juliana LCN Internacional Fundación 

Universitaria Juan 

de Castellanos, 

Colombia 

Colombia 2016A 

Barrios de Burgos Alberto LAM Internacional Universidad de 

Sevilla, España 

España 2016A 

Carlos Calderón Ambar 

Maricielo 

LCN Internacional Universidad de San 

Martin de Porres, 

Perú 

Perú 2016A 

Cubillas Portuguez Cesar 

Martin 

LCN Internacional Universidad de San 

Martin de Porres, 

Perú 

Perú 2016A 

Giusepponi Carlos Leonel LAM Internacional Universidad 

Nacional de Cuyo, 

Argentina 

Argentina 2016A 

Merino Quispe Alexander Raúl LAM Internacional Universidad de San 

Martin de Porres, 

Perú 

Perú 2016A 

Cáceres Sánchez Yariet Silvia LME Internacional Universidad de San 

Martin de Porres, 

Perú 

Perú 2016B 

Ulisses Arthur Carboni LAM Internacional Universidad 

Federal de Santa 

María, Brasil 

Brasil 2016B 

Ramiro Gonzalez Orell LME Internacional Intituto Profesional 

DUOC UC , Chile 

Chile 2016B 

Ignacio Rigoberto Herrera 

Vasquez 

LME Internacional Intituto Profesional 

DUOC UC , Chile 

Chile 2016B 

Ortega Díaz Edinson Eduardo LAM Internacional Corporación 

Politécnico de la 

Costa Atlántica, 

Colombia 

Colombia 2016B 

Daniela Alejandra Serna Valero LAM Internacional Universidad 

Cooperativa de 

Colombia, 

Colombia 

Colombia 2016B 

Villalpando Avalos Lisandro 

Aarón 

LME Nacional Universidad de 

Guadalajara, 

Jalisco 

Jalisco 

México 
2016B 

Fuente: Coordinación de Extensión y Vinculación, FCA 2016  
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Administración moderna y proactiva orientada a 
resultados y al financiamiento diversificado 

 

Cuadro 25. Composición personal  

Personal Académico Personal Administrativo 

Tiempo Completo 47 Directivo 0 
Medio Tiempo 1 Sindicalizados 72 
Asignatura 287 De confianza 11 
Técnicos Académicos 2   

Total 337  83 
Total Global 420 

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2016 

 

Cuadro 26. Personal Administrativo Capacitado 

Nombre del curso Número de 
Personal 

Introducción al manejo de las TIC’s 22 

Estrategias para gestionar el compromiso con la 
institución 

2 

Elementos básicos para la adecuada toma de 
decisiones 

2 

Toma de decisiones 2 

Word intermedio versión 2013 1 

De la eficacia a la excelencia 1 

Destrezas y competencias en la solución de problemas 1 

Pensamiento convergente y divergente 1 

Desarrollo del talento en equipo de trabajo 1 

Mantenimiento preventivo de PC 1 

Autoevaluación de la eficacia 1 

Gestión del servicio 1 

Anticipación al cambio 1 

Afrontando los retos aplicado la resiliencia 1 

Adobe Indesign  CS6 1 

Tablas dinámicas en Excel versión 2013 1 

Internet y administración de correo electrónico con 
Outlook 

1 

Redacción y ortografía 1 

Total 42 
Fuente: Subdirección Administrativa, FCA 2016 
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Cuadro 27. Infraestructura 2016 
 

Infraestructura Número Infraestructura Número 

Aulas 70 Auditorio 2 
Aulas digitales 5 Cubículos 68 
Salas de cómputo 12 Cubículos PTC 31 
Laboratorios 2 Talleres 1 
Centros de 
Autoacceso 

2 Canchas 4 

Bibliotecas 2 Cafeterías 2 
Fuente: Agenda Estadística UAEM 2016 

 

 

Cuadro 28. Presupuesto asignado y ejercido 

 Rubros Monto 

Ejercido 
POA $  1,258,310.92 
PROFOCIE 2015 $     215,287.00 ASIGNADO 

$     201,757.84 EJERCIDO 
Becas $ 10,114,886.95 

Total $ 11,790,242.71 
 

● Enero 2016- Diciembre 2016                                             Fuente: Subdirección Administrativa, FCA 2016 
 

 

Cuadro 29. Recursos extraordinarios, 2016 

Rubros Monto 

Ingresos Por Servicios de Administración Escolar $ 1,458,388.00 

Ingresos por Cursos $    116,000.00 

Ingresos por Proyectos y Convenios $ 5,925,450.00 

Otros Ingresos Extraordinarios 
Por multa de biblioteca 

$      59,475.00 

Otros Ingresos Extraordinarios 
Por Renta (varios) 

$      17,715.51 

Otros Ingresos Extraordinarios 
Donaciones Potrobus 

$        4,792.98 

Otros Ingresos Extraordinarios 
Ingresos Diversos 

$                0.00 

Ingresos por congresos $    185,123.96 

Ingresos por consultoría y asesoría $                0.00 

Total $ 7,766,945.45 
Fuente: Subdirección Administrativa, FCA 2016 
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Planeación flexible que articula, orienta y evalúa el 
Desarrollo institucional 

 

Cuadro 30. Seguimiento de metas del 

Plan de Desarrollo 2013-2017 

Tipo Cantidad de metas 

Metas en PD 156 
Programadas 2016 156 

Cumplidas 117 
Satisfactorio 1 
Intermedio 8 
Significativo 30 

Fuente: Coordinación de Planeación, FCA 2016 
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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. 

DGTI Dirección General de Educación Tecnológica Industrial 

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 
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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 

 


