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Presentación 

 

En cumplimiento a la obligación legal y el compromiso ético de dar cuenta de los resultados 

obtenidos al aplicar el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2021-2025, así como en lo 

estipulado en los artículos 13 Bis, 13 Bis 1, frac. I y III, 115, fracción VII del Estatuto 

Universitario y 10 frac. VII del Reglamento de planeación, seguimiento y evaluación para el 

desarrollo institucional de la Universidad Autónoma del Estado de México; en mi calidad de 

Encargada del Despacho de la Facultad de Contaduría y Administración, comparezco ante los 

HH Consejos Académico y de Gobierno y ante los integrantes de la Comunidad Universitaria 

de esta Facultad para presentar el Informe Anual de Actividades 2021-2022 del periodo del 

1 de Junio de 2021 a 01 de junio de 2022, al tiempo que  hago entrega del documento 

impreso detallado del Informe Anual y la documentación probatoria de su contenido a la 

Comisión Especial designada por el Consejo de Gobierno de esta Facultad para su análisis, 

evaluación y dictamen. 

 

Este documento está estructurado conforme a los cuatro Ejes para el desarrollo institucional, 

los ocho Ejes para la gestión universitaria y los tres Ejes transversales del Plan Rector de 

Desarrollo Institucional 2021-2025 y describe la evaluación y seguimiento de las acciones 

vinculadas a este proyecto.  

 

Las actividades que este documento reporta, representan la suma del trabajo de un equipo 

de colaboradores, son, en su conjunto,  el resultado del esfuerzo de todos los integrantes de 

la comunidad de la Facultad de Contaduría y Administración: la planta de profesores, 

personal administrativo, así como de la comunidad estudiantil; sin cuyo compromiso y 

entusiasmo en un periodo de transición y adaptación a nuevas condiciones de convivencia y 

colaboración, no hubiese sido posible alcanzar los resultados hasta ahora logrados . Expreso 

para todos, un sincero agradecimiento y sentido reconocimiento. 
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Mensaje 

 

Nelson Mandela afirmaba que la educación es la herramienta más potente que puedes usar 

para cambiar al mundo; esta aseveración y la convicción de que cada día representa una 

oportunidad para mejorar nuestro entorno y hacer de él un lugar mejor; son entre otras, las 

grandes motivaciones que han guiado el trabajo e impulsado la actividad cotidiana de todos 

quienes integramos este Organismo Académico, que hoy más que nunca cobran mayor 

relevancia si tomamos en cuenta el contexto local, nacional y mundial del momento actual 

 

2022 marca el despertar a una nueva forma de ver al mundo, la crisis sanitaria de los últimos 

dos años trajo consigo innumerables pérdidas para la humanidad, pero también un gran 

legado, nos hizo conscientes de nuestra capacidad para salir adelante de las adversidades y 

de aprender nuevas formas de convivencia, de comunicación y también de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

Hemos transitado un periodo de cambios constantes en el que la capacidad de adaptación y 

maleabilidad parecen ser dos factores comunes a las organizaciones que lograron sobrevivir 

a este periodo de crisis sanitaria, social y económica. Sin lugar a duda, en el caso que nos 

ocupa, estos dos factores también fueron fundamentales para lograr que las actividades 

académicas continuaran de manera virtual y en fechas recientes, se reanudaran de manera 

presencial como despertando de un prolongado letargo que significó para todos 

reinventarnos como personas y colaboradores de esta gran Institución y retomar en su 

totalidad las actividades presenciales. 

 

Esta nueva realidad nos plantea retos y desafíos; los cambios en la economía mundial y los 

nuevos modelos de negocio que han surgido en los años recientes nos obligan a pensar en 

el corto plazo en ofrecer nuevos planes de estudio que respondan a las nuevas necesidades 

del contexto actual, robotización de procesos, nuevos formatos de venta, digitalización de 
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los mercados; nuevos métodos de pago; entre otros. El mundo no se detiene, y las 

instituciones educativas tenemos y debemos ajustar nuestros servicios a ese entorno 

cambiante para atender al mercado laboral. 

 

Por otro lado, los jóvenes, usuarios de nuestros servicios también han evolucionado, 

demandan no solo nuevas forma de enseñanza, sino contenidos programáticos y materiales 

de apoyo actuales y pertinentes a esta nueva realidad,  se desenvuelven en un mundo en el 

que la conectividad y el acceso a la información es parte de su día a día, y la educación en 

línea parece haber llegado para quedarse; una realidad en la  que las instalaciones, equipos, 

capacidad de conexión, mantenimiento y actualización de plataformas se vuelven 

indispensables y un desafío a entender si queremos atender estas nuevas realidades; la del 

mercado laboral y la de la comunidad estudiantil a la que servimos. 

 

Nos corresponde como Facultad reportar los logros obtenidos en los meses más recientes 

pero también hacer evidentes los grandes desafíos, que una Facultad con una matrícula que 

representa más del 8 por ciento del total de estudiantes de nivel licenciatura inscritos en los 

organismos académicos dependientes de la UAEMéx y que ha venido creciendo en promedio 

al 9% en los últimos cinco años; hoy por hoy, enfrenta al operar con una infraestructura física 

y una estructura académica que no crece ni cercanamente, en esa misma proporción. 

 

Estas condiciones y las características que, en su conjunto, hacen de este Organismo, uno de 

los más grandes espacios académicos de la UAEMèx, son motivo de un doble reconocimiento 

a la labor de toda la comunidad de esta Facultad, aunado a un especial exhorto para imprimir 

a nuestro quehacer cotidiano la vocación y el compromiso permanente de servicio a la 

sociedad. 

 

María del Carmen Hernández Silva 

Encargada del Despacho de la Dirección de la Facultad de Contaduría y Administración. 
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Ejes para el desarrollo institucional 

1. Educación humanista y de calidad 

1.1 Estudios Profesionales 

 

Estudios profesionales reconocidos por su calidad 

 

El incremento sostenido de la matrícula de nuestra Facultad ha hecho necesario ofrecer los 

planes de estudio en modalidades mixta y a distancia a fin de poder dar cabida a los 5,403 

estudiantes matriculados en estudios de licenciatura hasta el periodo que se reporta; de los 

cuales el 13% cursa estudios de licenciatura en modalidad escolarizada; 75.5% en modalidad 

mixta y 11.5% cursan sus estudios profesionales en la modalidad no escolarizada o a 

distancia.  

 

La Facultad de Contaduría y Administración ofrece a la fecha un total de 10 programas 

educativos relativos a 4 licenciaturas, a saber: Administración en tres modalidades; 

Contaduría en modalidad escolarizada y mixta; Informática administrativa en tres 

modalidades: escolarizada, mixta y a distancia; y la Licenciatura en Mercadotecnia en 

modalidad mixta y escolarizada.  (Cuadro 1.1.) 

 

Cuadro 1.1. Matrícula por sexo y por programa 

Programa de 

estudios 

Modalidad(es): 

Escolarizada Mixta A Distancia 

Administración X X X 

Contaduría  X X  

Informática 

Administrativa 

X X X 

Mercadotecnia  X X  

Fuente: Información de la Agenda Estadística, UAEM, 2021. 
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Actualización y acreditación de los planes de estudio 

 

La educación es un factor clave en el desarrollo y crecimiento de cualquier país, la calidad de 

los servicios educativos que se ofrecen, avalada por las instancias certificadoras en cada área 

del conocimiento se traduce en un factor de competitividad para los egresados de nuestros 

programas de estudio.  En este contexto de alta competitividad, la Facultad de Contaduría y 

Administración participa constantemente en los procesos de evaluación y certificación que 

le permitan identificar las áreas de oportunidad de sus programas y ofrecer la totalidad de  

planes de estudio que constituyen su oferta educativa actual, avalados por las instancias 

certificadoras COPAES; así como el total de planes de estudio ofertados en sus modalidades 

mixta y no escolarizada, o a distancia, reconocidos por su calidad. La Facultad a través de los 

años ha diseñado estrategias y mecanismos internos para promover, mejorar y fortalecer la 

cultura de la evaluación y acreditación permanente y ordenada permitiendo la participación 

de instancias externas e internas que garanticen cumplir con el objetivo de formar 

profesionistas que respondan a las necesidades y expectativas que la sociedad le demanda, 

ofreciendo PE reconocidos por su calidad. 

 

En este sentido cabe destacar que, como resultado de los procesos de mejora continua, en 

el año que se reporta, este Organismo Académico obtuvo su cuarto reconocimiento de 

calidad de manera ininterrumpida, lo que representa un factor de competitividad para la 

propia institución y trae como consecuencia un valor agregado para sus egresados; la calidad 

certificada de sus estudios universitarios, hecho que sin lugar a duda le facilita su 

incorporación al mercado laboral. 
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Infraestructura para la calidad educativa 

 

En los años recientes, la educación, particularmente, la educación superior enfrentó de un 

día a otro la necesidad de implementar nuevas formas de enseñanza e interacción con los 

estudiantes que nos obligó a adoptar nuevas tecnologías que parecían desconocidas o poco 

exploradas y que se volvieron ya, parte de nuestra cotidianeidad; y que parecen haber 

llegado para quedarse. Actualmente el 87% de los estudiantes de la Facultad realizan sus 

estudios en modalidad mixta o a distancia. 

 

En este contexto, el empleo de plataformas educativas y el equipamiento de las aulas, ha 

permitido que el proceso enseñanza aprendizaje se enriquezca  al utilizar las herramientas 

disponibles en ambientes virtuales de enseñanza, así como el uso de equipos en las aulas o 

asimismo, en un contexto de nuevas tecnologías, aplicaciones y servicios en línea, la 

población estudiantil demanda disponer de servicios presenciales como remotos tanto como 

para la consulta de la información académica que requieren, como para acceder a servicios 

universitarios en línea. El mantenimiento constante y la actualización que haga pertinentes 

estos sistemas son indispensables si se quieren ofrecer servicios eficientes y oportunos. 

 

Con respecto a infraestructura y al apoyo académico la Facultad cuenta con dos bibliotecas 

(una ubicada en la unidad Los Uribe y otra en la unidad Coatepec), las cuales contienen 

16,476 títulos diferentes y 35,186 volúmenes. (Tabla 1.1) 

 

Tabla 1.1.  Acervo bibliográfico 

Títulos Volúmenes Matrícula 
licenciatura y 

posgrado 

Volúmenes por 
alumno 

Títulos por 
alumno 

16 476 35 186 5529 6 3 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2021. 
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El contar con usuarios capacitados y con plataformas de información que permitan mejorar 

la experiencia enseñanza-aprendizaje, así como elevar la productividad laboral requiere de 

una integración entre plataformas y recursos que deben estar a la altura de las necesidades 

de nuestra comunidad universitaria. La Facultad afronta el reto de poder mediar entre dichas 

necesidades y los recursos con los que cuenta. 

 

Claustro para la enseñanza de lenguas 

 

En un contexto global, multicultural y cada vez más competido en el que el dominio de al 

menos una segunda lengua es casi ya un requisito indispensable para insertarse al mercado 

laboral, la Facultad, consiente de la importancia de que los egresados cuenten con los 

conocimientos necesarios para el  dominio de una lengua no nativa que enmarque su 

formación académica y que dé respuesta a las exigencias del mundo laboral, trabaja 

constantemente tanto en la capacitación de sus profesores cuyo claustro docente se 

conforma actualmente por cincuenta docentes que imparten las unidades de aprendizaje en 

inglés, tres de ellos cuentan con certificaciones  B1, B2, C1 y C2.  

 

Asimismo, se ha ido incorporando la enseñanza de algunas unidades de aprendizaje en el 

idioma inglés, al mismo tiempo que se promueve de manera permanente la certificación en 

el dominio de esta lengua entre la comunidad estudiantil.   

 

En este sentido, y debido a la contingencia sanitaria, en el periodo que se reporta, no se 

impartieron materias en una segunda lengua en su totalidad, sin embargo, los contenidos de 

nueve unidades de aprendizaje ya involucran material de aprendizaje en este idioma.  

(Cuadro 1.2) 
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Cuadro 1.2. UA con componentes en inglés 

Unidades de Aprendizaje con componentes en 

idioma inglés 

Semestre 2021B 

Administración Estratégica 

Teoría y Diseño Organizacional 

Administración de las PyMES y Empresa 

Familiar 

Semestre 2022A 

Estructura de Datos 

Mercadotecnia Estratégica 

Mercadotecnia de Servicios 

Métodos y Estrategias de Precios 

Comunicación Organizacional 

Mercadotecnia Sostenible 

Fuente: Coordinación de Inglés, FCA, 2021. 

 

Educación continua para la vida 

 

La creciente oferta de herramientas tecnológicas, portales propios para la comunicación y 

tecnologías de la información enfocados en la educación, son una tendencia que desde hace 

varios años cobró relevancia; sin embargo, al igual que en otros sectores, la crisis sanitaria 

incrementó exponencialmente su uso y aplicación. Estas opciones digitales de aprendizaje se 

traducen en oportunidades de formación continua para quienes, por diferentes 

circunstancias, optan por continuar sus estudios profesionales y de actualización cursando 

estudios a distancia.  
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Este perfil de ingreso, característica común de muchos aspirantes a cursar estudios 

superiores fue el motor que motivó la oferta de programas de licenciatura a distancia desde 

hace varios años en este organismo académico y que marcó la pauta para otros organismos 

académicos en nuestra Universidad. Hoy por hoy, la Facultad de Contaduría y Administración 

oferta dos programas de educación superior en modalidad a distancia: Informática 

Administrativa y Administración,  y las cuatro licenciaturas que componen su oferta 

educativa han evolucionado hasta ofrecerse en modalidad mixta, lo que permite optimizar 

el uso de las infraestructura disponible y ofrecer un espacio de formación a un mayor número 

de aspirantes a cursar estudios de licenciatura, sin menoscabo de la calidad educativa que 

ha sido reconocida por las instancias certificadoras.   

 

El reto es continuar ofreciendo este tipo de programas que ya no dependen de un horario 

de clases o de la ubicación geográfica del estudiante, sino más bien del interés, el 

compromiso y la voluntad de superación de los participantes. 

 

Como resultado del  esfuerzo permanente para, generar y difundir propuestas pertinentes, 

innovadoras y en un entorno de nuevos formatos de trabajo e intercambio comercial; el 

pasado 22 de abril dio inicio, en modalidad virtual; el Diplomado en E-Commerce con el 

objetivo de incrementar ventas por medio de modelos de negocio innovadores para 

comercio electrónico y con el que proyectamos arrancar una serie de diplomados 

presenciales y mixtos a fin de atender necesidades específicas de la comunidad universitaria, 

pero también de los sectores productivo y social de nuestra comunidad. 
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Planta Académica 

Reconocimiento docente 

 

Los mecanismos institucionales y nacionales de reconocimiento al desempeño docente, 

representan una oportunidad, para evaluar e identificar áreas de oportunidad en nuestra 

planta de profesores, pero también para motivar la labor de los docentes que sin lugar a 

duda constituyen un pilar fundamental para el logro de los objetivos institucionales. 

 

En el periodo 2022 se llevó a cabo la convocatoria de un concurso de oposición que benefició 

a cuatro profesores de asignatura y dos de tiempo completo al ofrecerles estabilidad laboral 

en sus respectivas plazas.   

 

Por otro lado, y como resultado de la convocatoria del Programa Institucional de Impulso y 

Reconocimiento a la Investigación y el Perfil Académico y el Programa de Estímulos al 

Desempeño del Personal Docente 2021, a la fecha 118, profesores de la facultad, han sido 

beneficiados por los estímulos que ofrecen los programas. (Gráfica 1.1) 

Gráfica 1.1.  PROED 2020 

 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2021. 

 

Asimismo, y producto de la reciente convocatoria del PROED, en el pasado mes de marzo se 

evaluaron un total de 114 expedientes de profesores: 33 de tiempo completo, 2 de medio 

tiempo y 79 profesores de asignatura. Este dato muestra que, a pesar de la emergencia 

sanitaria de los últimos dos años, los profesores continuaron esforzándose por realizar 
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actividades que van más allá de la labor docente que implicó la educación virtual y que les 

permitió reportar resultados en materia de Difusión, Investigación, Gestión y demás rubros 

que el PROED evalúa. (Gráfica 1.2) 

 

Gráfica 1.2. Expedientes PROED 2022 

 

Fuente: Comisión especial de evaluación PROED 2022 

 

Capacitación y actualización docente 

 

La necesidad de actualización de los profesores y del personal administrativo no se limita a 

sus habilidades para el uso de las tecnologías, también incluye ampliar y actualizar sus 

conocimientos en sus respectivas áreas de enseñanza así como en las técnicas docentes que 

les permitan desarrollar sus actividades con mayores herramientas y destrezas; durante el 

periodo que se informa, se ofrecieron cursos disciplinarios y  docentes tanto en ambientes 

virtuales como a través de cursos presenciales en los periodos intersemestrales dando como 

resultado un total de 345 profesores capacitados, 88 de ellos en temas de actualización 

disciplinar, 80 en didáctica disciplinar, 22 como especialistas en docencia universitaria, 3 en 

igualdad laboral y no discriminación, 54 en métodos contemporáneos de enseñanza y 98 en 

TIC para la investigación. Entre los temas más relevantes cabe destacar los cursos de: 

Estrategias didácticas para entornos virtuales, Neuroplasticidad y gestión de la inteligencia 
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emocional, Taller de marketing digital, Ser docente UAEM, Reformas fiscales 2022 y Manejo 

del estrés; entre otros. (Gráfica 1.3) 

 

Gráfica 1.3. Capacitación Docente 

 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2021. 

 

El uso intensivo de las Tecnologías de Información y la comunicación en todos los ámbitos, 

así como las necesidades cambiantes de las organizaciones, no solo requieren; sino exigen la 

actualización permanente del personal docente universitario, como facilitador del 

conocimiento para quienes aspiran a insertarse en un mercado laboral cada día más 

competido. 

 

Estudiantes formados con competencias que coadyuven a una mejor calidad de vida 

Oferta educativa con calidad 

 

En congruencia con el prestigio académico y el reconocimiento por la calidad de los 

programas de estudio de la Universidad Autónoma del Estado de México, la Facultad de 

Contaduría y Administración cuenta con el total de sus programas educativos acreditados 

por instituciones certificadoras nacionales y el 100% de su matrícula escolar inscrita en 

programas educativos reconocidos como licenciaturas de alta calidad. 
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Matrícula educativa 

 

La matrícula inscrita en estudios de licenciatura atendida en el periodo que se informa suma 

5,403 estudiantes; el 8.1% de la matrícula total del sistema dependiente de la UAEMéx 

inscrita en programas de licenciatura. 

 

La distribución de la matrícula por programa educativo en el periodo que se reporta es la 

siguiente: La Licenciatura en Administración reporta la matrícula más elevada de la Facultad 

con un 42%, seguida por la de Contaduría, con un 32%; el programa de estudios de 

Mercadotecnia, no obstante, en ser el de más reciente creación cuenta con un 17% del total 

de estudiantes de la Facultad; por su parte, la Licenciatura en Informática administrativa 

reporta solo el 9%. Este dato nos plantea la necesidad de revisar la orientación de este 

programa de estudios para, de ser el caso hacerlo pertinente y acorde a las necesidades 

actuales del mercado laboral. 

 

La distribución porcentual por modalidad de estudios la encabeza la modalidad mixta 

(75.5%), misma que ha sido impulsada mayormente debido a la insuficiente capacidad 

instalada para atender a la creciente demanda de los servicios educativos que la facultad 

ofrece. Las licenciaturas a distancia, pese a la marcada tendencia de la educación por este 

formato solo representa el 11.5% de la matrícula total. Vale la pena redoblar los esfuerzos 

de promoción de los programas de estudio que se ofrecen en esta modalidad entre los 

grupos de la población que optan por la educación en línea y que hoy por hoy, mayormente 

están siendo atendidos por las instituciones educativas privadas. Por último, cabe mencionar 

que el 13% de la población estudiantil, aún se encuentra cursando estudios profesionales en 

la modalidad escolarizada, mayormente en los últimos semestres debido a que las cuatro 

licenciaturas en esta modalidad ya no se ofertan a estudiantes de nuevo ingreso desde hace 

más de tres años. (Tabla 1.2) (Gráfica 1.4) 
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Tabla 1.2. Matrícula por modalidad del plan de estudios 

LICENCIATURA A  

DISTANCIA 

MIXTA ESCOLARIZADA SUBTOTAL/ 

LICENCIATURA 

% POR 

LICENCIATURA 

Licenciatura en 

Administración 

492 1479 285 2256 42% 

Licenciatura en 

Contaduría 

 
1469 262 1731 32% 

Licenciatura en 

Informática 

Administrativa 

126 314 52 492 9% 

Licenciatura en 

Mercadotecnia 

  819 105 924 17% 

 
618 4081 704 5403 100.0% 

Porcentaje por 

modalidad 

11.5% 75.5% 13.0% 
  

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2021 

 

Gráfica 1.4. Matrícula 2021 -2022 

 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2021 

 



 

25 

 

Informe anual de actividades 2021-2022 

Facultad de Contaduría y Administración | Administración 2021-2025 

Gráfica 1.5. Alumnos de primer ingreso 2021 

.  

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2021 

 

La demanda de ingreso a la Facultad de Contaduría y Administración registra un incremento 

sostenido que promedia el 9% en los últimos cinco años, mismo que no se ve reflejado ni en 

la infraestructura física, ni en la plantilla del personal docente y administrativo de este 

organismo académico.  Esta situación trae como consecuencia que, a pesar de contar con 

programas de estudio a distancia y mixtos, para el ciclo escolar 2021-2022, este organismo  

reportó un índice de aceptación real promedio del 46.7% en el que contrasta el 78.9% de la 

Licenciatura en Informática Administrativa (a distancia); con el 41.2% del programa de 

mercadotecnia en modalidad mixta. (Gráfica 1.5) (Tabla 1.3) 
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Tabla 1.3. Nuevo Ingreso 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

    Solicitudes 
de ingreso 

Alumnos 
que 

presentaron 
examen 

ALUMNOS 
ACEPTADOS 

Alumnos 
inscritos 
a primer 
año por 
examen 

% de 
alumnos 

inscritos en 
relación a 

los que 
presentaron 

examen 

TOTALES   3192 3073 1620 1436 46.7% 

Licenciatura en 

Administración  

MIXTA 1105 1072 479 447 41.7% 

 
A 

DISTANCIA  

298 272 251 167 61.4% 

Licenciatura en 

Contaduría  

MIXTA 973 936 470 436 46.6% 

Licenciatura en 

Informática 

Administrativa  

MIXTA 150 144 99 92 63.9% 

 
A 

DISTANCIA  

77 71 71 56 78.9% 

Licenciatura en 

Mercadotecnia  

MIXTA 589 578 250 238 41.2% 
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Gráfica 1.6. Matrícula inscrita por periodo 

 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2021 

 

Estos datos plantean un doble reto: mantener los estándares de calidad que las tanto las 

instancias evaluadoras como el mercado laboral demandan y, aún; y más importante atender 

la demanda creciente de los servicios educativos que se ofrecen.  

 

Por otro lado, a través del Programa de Tutoría, la Facultad de Contaduría y Administración 

establece medidas que previenen que los estudiantes disminuyan su rendimiento académico 

y/o abandonen sus estudios; sin embargo y debido en parte a la crisis económica y social que 

la pandemia por COVID-19  trajo consigo, en el periodo que se reporta el Índice de abandono 

escolar en la modalidad mixta fue del 4.9% en la Licenciatura en Contaduría; 5.4%  en 

Administración; 7.4% en Mercadotecnia y de 11.8%  en el programa de estudios de 

Informática Administrativa. (Tabla 1.4) 
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Por lo que respecta a las licenciaturas a distancia; el Programa de Administración registró un 

índice de abandono escolar de 6.1% y el de la Licenciatura en Informática Administrativa se 

elevó al 26.4%. Dato que resalta nuevamente la necesidad de revisar la orientación y 

objetivos de este programa de estudios. 

 

Tabla 1.4. Abandono escolar 

Abandono Escolar 

Programa educativo Índice 

  

Licenciatura en Administración 5.4 

Licenciatura en Administración (distancia) 6.1 

Licenciatura en Contaduría 4.9 

Licenciatura en Informática Administrativa 11.8 

Licenciatura en Informática Administrativa (distancia) 26.4 

Licenciatura en Mercadotecnia 7.4 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2021. 

 

Aunado a los datos de abandono escolar, el Índice de reprobación en el periodo que se 

reporta fue de 10.1%. Al analizar los datos a detalle se observa una diferencia significativa en 

las modalidades mixta y a distancia, que, si bien pudiera explicarse por sí misma debido a la 

naturaleza propia de las técnicas y métodos de enseñanza en una u otra modalidad, plantea 

la necesidad de revisar los métodos de evaluación empleados a fin de adaptarlos a las 

características propias de cada sistema de enseñanza, sin detrimento de las competencias 

que se espera desarrollar en los estudiantes. 
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Tabla 1.5. Índice de Reprobación 

Programa educativo Índice 

Licenciatura en Administración 9.5 

Licenciatura en Administración (distancia) 14.5 

Licenciatura en Contaduría 9.2 

Licenciatura en Informática Administrativa 18 

Licenciatura en Informática Administrativa (distancia) 20.9 

Licenciatura en Mercadotecnia 7.2 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2021. 

 

En el análisis y lectura de estos indicadores; tanto el de abandono como el de reprobación, 

cabe recordar las condiciones sui generis que la pandemia por COVID-19 trajo consigo, y que 

dificultan y hacen subjetivas las comparaciones con los indicadores reportados en años 

anteriores. 

 

Al analizar la Eficiencia terminal por cohorte contrastan fuertemente los datos de los 

programas en modalidad mixta con los indicadores de los que se ofrecen en la modalidad a 

distancia: en el caso de la Licenciatura en Administración fue 71.8% vs. 39.1% 

respectivamente, Informática Administrativa reporta 46.6% en modalidad mixta y 20% a 

distancia.  Por su parte, los programas que solo se ofrecen en modalidad mixta 

Mercadotecnia y Contaduría también muestran resultados contrastantes; 58.3 % y 77.8 % 

sucesivamente.  (Tabla 1.6) 

 

Los indicadores de Eficiencia terminal global evidencian una tendencia parecida y muestran 

resultados también contrastantes en las licenciaturas en la modalidad a distancia con los de 

las licenciaturas mixtas; también llama la atención la diferencia entre las licenciaturas en 

Contaduría y Administración en su modalidad mixta. En este contexto, vale la pena revisar a 

detalle las causas que inciden directamente en estos indicadores por licenciatura, para 
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adoptar estrategias que contribuyan a incrementar la eficiencia terminal de los programas a 

distancia, así como identificar los factores que inciden en la eficiencia terminal de la 

Licenciatura en Contaduría para de ser el caso, replicarlos. 

 

Tabla 1.6. Eficiencia terminal por cohorte generacional y programa educativo 

Programa Educativo Nuevo  

Ingreso 

Egresados 

(cohorte) 

Egresados  

Global 

Eficiencia Terminal 

2016 2020-2021 2020-2021 Cohorte Global 

Licenciatura en 

Administración 

287 206 231 71.8 80.5 

Licenciatura en 

Administración 

(distancia) 

87 34 46 39.1 52.9 

Licenciatura en 

Contaduría 

261 203 225 77.8 86.2 

Licenciatura en 

Informática 

Administrativa 

58 27 41 46.6 70.7 

Licenciatura en 

Informática 

Administrativa (distancia) 

40 8 8 20 20 

Licenciatura en 

Mercadotecnia 

120 70 103 58.3 85.8 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2021. 

 

En lo que respecta, al Índice de titulación también existe una marcada diferencia entre los 

programas a distancia que promedian el 11% y los que se ofrecen en modalidad mixta con 

un 26%; nuevamente la Licenciatura en Informática Administrativa, sobre todo en la 

modalidad a distancia muestra el indicador más bajo.  Falta mucho por hacer para elevar 



 

31 

 

Informe anual de actividades 2021-2022 

Facultad de Contaduría y Administración | Administración 2021-2025 

estos índices, si se considera que la labor de la Universidad no concluye con la impartición 

de los cursos que componen los diferentes planes de estudio, sino va más allá, requiere una 

labor permanente que facilite por un lado los trámites necesarios para el proceso de 

titulación pero que también, implique un acompañamiento de los egresados durante su 

proceso de graduación. La labor de tutoría y los contenidos de las unidades de aprendizaje 

diseñadas ex profeso, son sin duda factores muy importantes en este rubro. (Tabla 1.7) 

 

Tabla 1.7. Titulados e Índice de titulación por cohorte y programa educativo 

Programa 

Educativo 

Nuevo 

Ingreso 

2015 

Titulados cohorte 

2020-2021 

Índice 

Licenciatura en Administración 290 76 26.2 

Licenciatura en Administración 

(distancia) 

90 15 16.7 

Licenciatura en Contaduría 267 63 23.6 

Licenciatura en Informática 

Administrativa 

91 14 15.4 

Licenciatura en Informática 

Administrativa (distancia) 

49 3 6.1 

Licenciatura en Mercadotecnia 134 32 23.9 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2021. 
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Las opciones de titulación 

 

Mediante las diferentes opciones de titulación presentadas a los egresados se ha ido 

fortaleciendo este indicador.  374 egresados obtuvieron su título por las siguientes formas 

de titulación: 15 por tesis, 161 por aprovechamiento académico, 2 por tesina, 1 elaboró un 

artículo especializado para publicar y 3 optaron por la memoria por experiencia laboral. 

Asimismo, 192 egresados presentaron el Examen General de Egreso de Licenciatura – EGEL. 

(Tabla 1.8) 

 

Tabla 1.8. Opciones de titulación 

Opción de titulación Número 

de 

titulados 

% 

   

Tesis 15 4.0% 

Aprovechamiento 

Académico 

161 43.0% 

Tesina 2 0.5% 

Artículo científico 1 0.3% 

Memoria laboral 3 0.8% 

EGEL 192 51.4% 
 

374 100.0% 

Fuente: Agenda estadística, UAEM, 2021 

 

Las opciones de titulación más demandadas fueron el examen general de egreso y la de 

aprovechamiento académico con un 51.4% y un 43% del total; asimismo, de los 374 

egresados que lograron concluir su proceso de titulación, solo el 4% optó por la elaboración 

de una tesis, el 0.8 % elaboró una memoria laboral y se presentaron 1 artículo científico y 2 

tesinas como requisitos para obtener el título de licenciatura.   
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Al analizar los datos reportados, surge como una tarea pendiente la de vincular los proyectos 

que los estudiantes realizan durante sus estudios de licenciatura con la solución de 

problemas reales de las empresas y también la necesidad de impulsar el desarrollo de 

trabajos escritos como opción de titulación, como la continuidad de proyectos escolares y su 

resultado en un trabajo final (tesis, tesina, memoria), como la de aquellos relacionados con 

proyectos de investigación. (tesis, tesina, artículo especializado para publicar). Las unidades 

de aprendizaje teórico prácticas, principalmente las de carácter meramente aplicativo, 

juegan un papel fundamental para concientizar a los estudiantes de realizar intervenciones 

que mejoren el desempeño de las organizaciones públicas y privadas de nuestro entorno y 

destacar la vocación de servicio que como Universidad pública le es característica a la 

UAEMéx. 

 

Apoyo a los estudiantes 

Cursos de nivelación 

 

En apoyo a los estudiantes de esta Facultad, y con la finalidad de evitar el rezago académico, 

en el periodo que se informa se llevaron a cabo 33 cursos de nivelación, atendiendo a un 

total de 98 estudiantes. 

 

Tutoría 

 

Entre las actividades orientadas a los estudiantes y con el propósito de mejorar el 

desempeño académico de la comunidad estudiantil, a través del Programa Institucional de 

Tutoría Académica, y de manera permanente se proporciona apoyo integral a 4,945 

estudiantes con la participación de 152 tutores. Es decir, en el periodo que se reporta se dio 

atención al 91.5% de la matrícula estudiantil; en este sentido cabe destacar que de manera 

permanente se realizan esfuerzos para elevar dicho porcentaje atendiendo al reto que 
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representan tanto el incremento constante de la población como los indicadores propios de 

cada semestre reportados por control escolar. La forma de trabajo en la que actualmente 

opera el PROINSTA combina actividades presenciales, actividades a distancia mediante las 

plataformas educativas disponibles, capitalizando la curva de aprendizaje que desde hace 

dos años ha hecho posible conectar con los alumnos para atender sus necesidades 

académicas en formatos no tradicionales y siempre en beneficio de sus capacidades 

personales y de su aprovechamiento académico. (Tabla 1.9) 

 

Tabla 1.9. Programa Institucional de Tutoría 

 Tutores Alumnos 

que 

reciben 

tutoría 

Matrícula 

licenciatura 

% de 

alumnos 

en 

tutoría 

Alumnos 

en el 

Proinsta 

por tutor 

PTC PA PMT TA Total 

31 117 1 3 152 4945 5403 91.5 32 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2021. 

 

Mentores Académicos 

 

Asimismo, y con la finalidad de mantener la permanencia escolar y elevar el 

aprovechamiento académico de los estudiantes, se contó con la participación de 29 

mentores que asesoraron a través de las plataformas tecnológicas a 68 alumnos de 336 en 

riesgo académico, impartiendo igual número de asesorías en las Unidades de aprendizaje 

con mayor grado de dificultad. 

 

Movilidad nacional e internacional 

 

En el marco del Programa de Movilidad de Estudios Profesionales correspondiente al periodo 

2022A, dos estudiantes, una de la Licenciatura en Mercadotecnia y un alumno de la 

Licenciatura en Administración, realizan sus estudios en dos Universidades españolas, y una 
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alumna de la Licenciatura en Contaduría cursa sus estudios en el Centro Universitario UAEM, 

Atlacomulco. 

Cabe destacar que la Facultad de Contaduría y Administración se sumó a la estrategia 

institucional de clases espejo, a través de las cuales se promueve la interacción de 

estudiantes y docentes con pares nacionales e internacionales en el proceso enseñanza-

aprendizaje, mediante la impartición de una unidad de aprendizaje de manera conjunta con 

la Universidad César Vallejo de Perú, en la que participaron dos docentes y 110 estudiantes. 

Asimismo, como parte de las estrategias del programa de movilidad nacional e internacional, 

en el año 2021 un estudiante realizó prácticas profesionales en el Reino Unido y tres en igual 

número de Estados de la República Mexicana. En el año 2021 cinco estudiantes extranjeros 

provenientes de Chile (1), Colombia (3) y Ecuador (1), este último de Estudios Avanzados, 

realizaron estudios en nuestra facultad; mientras que en el periodo 2022A lo hacen tres 

estudiantes de Colombia, España y Polonia. Dos de ellos cursan estudios Licenciatura en 

Contaduría y una está inscrita en la Maestría en Administración. 

 

Es de resaltar que en el marco del programa de movilidad intrainstitucional, la UAEM ha 

promovido la multidisciplinariedad de las unidades de aprendizaje, por tanto, el programa 

de la Maestría en Administración de Recursos Humanos recibió a un alumno de la Facultad 

de Turismo y Gastronomía para cursar la Unidad de Aprendizaje de “Estadística”. A razón de 

la mejora en las condiciones sanitarias, actualmente se tiene la participación de una alumna 

en movilidad internacional procedente de la Universidad de Lodz, Polonia, a la vez que se 

cuenta con cuatro alumnos de movilidad intrainstitucional entrante. 
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Fomento en autocuidado y salud 

 

El autocuidado, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud es la capacidad de los 

individuos, familias y comunidades para promover la salud, prevenir enfermedades, 

mantener la salud y hacer frente a enfermedades con o sin el apoyo de un proveedor de  

atención médica. 

 

Para garantizar un regreso seguro a las actividades presenciales y un estado completo de 

bienestar de la comunidad universitaria de la Facultad de Contaduría y Administración, ante 

la pandemia por el COVID 19, se impulsó una intensa campaña de difusión con medidas de 

autocuidado exhortando a los estudiantes, docentes y personal administrativo, a portar el 

cubre bocas durante su estadía dentro de las instalaciones, lavarse las manos de manera 

frecuente, uso de gel antibacterial al ingresar a  todos los espacios de la Facultad, evitar 

compartir objetos personales, mantener una sana distancia y evitar el contacto físico 

afectivo, entre otras. 

 

Asimismo, el regreso a las actividades presenciales que se venía llevando a cabo de manera 

paulatina desde el mes de agosto de 2021 y que se realizó al 100% a partir del pasado mes 

de febrero, hizo necesario, implementar estrictos protocolos de ingreso a las instalaciones 

de la facultad, que incluyeron registros de entradas y salidas de profesores y estudiantes a 

cada una de las aulas, a fin de que en caso de eventuales contagios se facilitara identificar a 

los contactos de la persona contagiada; este protocolo ha hecho necesario mantener 

comunidades virtuales tanto en SEDUCA como en Teams a fin de facilitar migrar de lo 

presencial a la virtualidad cuando así ha sido menester, a fin de no afectar las continuidad de 

las actividades académicas. 

 

La capacitación permanente en el uso de estas y otras plataformas; así como el 

mantenimiento de los equipos de cómputo de profesores de tiempo completo, personal 

administrativo y salas de cómputo han sido fundamentales para aprovechar los beneficios y 
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utilidades de estas herramientas tecnológicas en un entorno de eventual virtualidad de los 

servicios administrativos y académicos que ofrece la facultad. 

 

Asimismo, se impartieron cuatro pláticas informativas en temas de salud impartidas en forma 

presencial y en línea para alcanzar una mayor cobertura, en temas diversos a la vez que se 

difundieron temas de actualidad para fomentar una alimentación saludable, prevenir la 

depresión; entre otros.  

 

Responsabilidad social y cultural para el desarrollo sostenible 

 

En un intento por contribuir en la formación profesional de grupos de la población que no 

tienen acceso a estudios profesionales, de entre  la matrícula de sus programas a distancia; 

cabe destacar que  50 estudiantes son personas que actualmente se encuentran privadas de 

su libertad en alguno de los centros penitenciarios del Estado de México y que por su buena 

conducta, entre otras características, fueron seleccionados para cursar estudios de 

licenciatura en la UAEMéx, siendo la Facultad de Contaduría y Administración, el organismo 

académico pionero en ofrecer dos grupos de la Licenciatura  en Administración  a esta 

población; misma que a la fecha y con la participación de 12 profesores de tiempo completo 

de la propia  facultad, uno de la Facultad de Economía y otro más de la Dirección de 

Educación Continua y a distancia se encuentran cursando el segundo semestre de esta 

licenciatura. 

 

Estudiantes en el deporte 

 

El número de disciplinas deportivas en las que un número cada vez mayor de estudiantes 

universitarios han representado a la máxima casa de estudios en competencias de alto 

rendimiento demuestra el compromiso e interés permanente en el desarrollo integral del 

ser humano. Combinar la práctica deportiva con los estudios profesionales ha dejado de ser 
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una tarea compleja, esto ha dado como resultado un incremento de los casos de estudiantes 

que han logrado grandes resultados tanto en competencias nacionales como 

internacionales.   

 

Por tradición, un número significativo de estudiantes de la Facultad de Contaduría y 

Administración participan de forma activa en actividades deportivas y de representación 

institucional de alto rendimiento. Merece mención especial el gran número de alumnos y 

egresados de la Facultad que han representado muy dignamente a la Universidad Autónoma 

del Estado de México, y que han pasado la estafeta a las nuevas generaciones que 

seguramente darán de que hablar en diferentes escenarios atléticos. 

Para el año que se informa se contó con la participación de 125 deportistas en las diferentes 

ramas como ajedrez, basquetbol, futbol y voleibol mixto. 

 

2. Investigación con compromiso social 

2.1 Investigación para el desarrollo social 

 

La única constante de nuestros tiempos es el cambio; por ello, las organizaciones requieren 

trabajar en la mejora continua de sus procesos para atender las necesidades también 

cambiantes del mercado. 

 

En este sentido, el impacto de la investigación, en el caso de áreas del conocimiento como 

la nuestra, puede medirse en la medida en la que contribuye a identificar áreas de 

oportunidad y solucionar problemas, o bien a desarrollar plenamente el potencial de las 

organizaciones en las que se aplica. 

 

Proyectos de ciencia, tecnología e innovación  

Dentro de las actividades de investigación de la Facultad, a la fecha, se reportan nueve 

proyectos de investigación registrados; uno nuevo, seis en desarrollo y dos concluidos.    

(Tabla 2.1) 
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Tabla 2.1. Proyectos de Investigación por fuente de financiamiento 

Fuente de 

Financiamiento 

Tipo de 

financiamiento 

Proyectos vigentes 

(nuevos y en 

desarrollo) 

Concluidos 

 

UAEM  

 

Con financiamiento 

3  

UAEM Sin financiamiento 4  

    

 Fuente Externa  2 

                                                      Total                                      9 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2021. 

 

Profesores e investigadores reconocidos por su labor científica 

 

De Los 51 PTC que integran la plantilla de la Facultad, 41 se encuentran registrados ante la 

SEP; de entre éstos, 26, cuentan con el perfil deseable del Programa para el Desarrollo 

Profesional Docente PRODEP, veintiocho profesores cuentan con estudios de doctorado, 

ocho pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, dos en calidad de candidatos; cinco 

cuentan con Nivel I y uno de ellos ha sido reconocido en el nivel II del SNI. Además, dos 

docentes que integran el claustro de profesores de la Facultad han sido reconocidos con la 

categoría de candidatos en dicho Sistema. (Tablas 2.2 y 2.3) 

 

Tabla 2.2. Profesores de Tiempo Completo Registrados en la SEP 

Licenciatura Maestría Doctorado Total Prodep SNI 

1 12 28 41 26 8 

2.6% 29.2% 68.2% 100% 63.4% 19.5% 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2021. 
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Tabla 2.3. Miembros del Sistema Nacional de Investigadores 

Candidato Nivel I Nivel II Nivel III Total 

2 5 1 0 8 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2021. 

 

Logros de profesores 

 

Es de reconocer la labor desarrollada por dos profesoras de tiempo completo de la Facultad: 

el pasado mes de septiembre de 2021, la Dra. Araceli Romero, se hizo acreedora a un 

reconocimiento por haber asesorado el trabajo terminal de grado que obtuvo el primer lugar 

de la Zona 5 Centro Sur en el Octavo Premio Nacional de Proyectos terminales a nivel 

maestría otorgado por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y 

Administración. (ANFECA) 

 

Asimismo, recientemente la Dra. María del Rocío Gómez Díaz recibió la presea FAAPAUAEM 

al Mérito Gremial 2022, por su contribución al desarrollo, prestigio y engrandecimiento del 

sindicalismo académico universitario. Por su parte, el pasado 15 de mayo el Dr. Julio Álvarez 

Botello se hizo acreedor a la Nota Laudatoria de este OA que otorga anualmente nuestra 

máxima casa de estudios mexiquense, como reconocimiento a la trayectoria y labor docente 

de sus egresados. 

 

Cuerpos académicos 

 

Los Cuerpos Académicos (CA) tienen como finalidad el trabajo interdisciplinario, 

multidisciplinario y transdisciplinario mediante la actividad colaborativa de sus integrantes 

bajo un mismo objetivo de investigación.  

 

A la fecha, la Facultad cuenta con seis Cuerpos Académicos registrados ante la SEP, el 

primero “Gestión del Capital Intelectual, integrado por 5 PTC y 2 Líneas de Generación y 

Aplicación del Conocimiento (LGAC) con nivel de consolidado, mientras que en consolidación 
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se tiene cuatro Cuerpos Académicos y uno más en formación. Aunado a esto, a principios de 

2022 se aceptó el registro Interno en formación del CA “Educación y Gestión Organizacional: 

Marketing y TIC”. (Tabla 2.4) 

 

Tabla 2.4. Cuerpos Académicos registrados en la SEP 

No. Nombre de CA Grado de 

consolidación 

LGAC 

1 Gestión del Capital 

Intelectual 

Consolidado 2 

2 Administración de las 

Organizaciones 

Educativas 

En Consolidación 2 

3 Economía del 

Conocimiento y de la 

Organización 

 

En Consolidación 

1 

4 Educación, docencia, 

investigación y gestión 

de recursos 

innovadores 

En Consolidación 1 

5 Productividad 

Organizacional 

En Consolidación 2 

6 Finanzas Tecnológicas En formación 1 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2021. 
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Producción científica de los CA 

 

La producción de los cuerpos académicos derivada de proyectos de investigación tuvo como 

resultado una tesis de licenciatura, cinco de maestría y una de doctorado; un libro, dos 

capítulos de libro, tres ponencias (dos estatales y una internacional) y dos artículos 

internacionales. (Tabla 2.5) 

 

Tabla 2.5. Productos Académicos relacionados con Proyectos de Investigación 2021 

No. Producto Cantidad 

1 Tesis de Licenciatura 1 

2 Tesis de Maestría 5 

   

3 Tesis de Doctorado 1 

   

4 Libros 1 

   

5 Capítulo de Libros 2 

   

6 Ponencia Estatal  2 

   

7 Ponencia Internacional 1 

   

8 Artículos Internacional 2 

   

                                                                                     Total               15                                                    

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2021. 
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Mientras que la producción académica de la Facultad fue de una tesis de licenciatura, nueve 

de maestría y dos de doctorado; tres libros, nueve capítulos de libro, seis ponencias (dos 

estatales y cuatro internacionales) y 18 artículos internacionales. (Tabla 2.6) 

 

Tabla 2.6. Productos Académicos por espacio 2021 

No. Producto Cantidad 

1 Tesis de Licenciatura 1 

2 Tesis de Maestría 9 

   

3 Tesis de Doctorado 2 

   

4 Libros 3 

   

5 Capítulo de Libros 9 

   

6 Ponencia Estatal  2 

   

7 Ponencia Internacional 4 

   

   

8 Artículos Internacional 18 

   

                                                                         Total                            48                                       

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2021. 
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El Cuerpo Académico Administración de Organizaciones Educativas publicó tres libros, dos 

memorias, dos revistas indexadas y organizó dos Coloquios para la Maestría en 

Administración de Sistemas de Calidad, en colaboración con la Red Latinoamericana en 

Competitividad Organizacional. 

 

Durante el periodo que se informa, se llevó a cabo el 11vo. Congreso Internacional en 

Competitividad Organizacional de la Red de Investigadores RILCO, obteniéndose como 

productos académicos tres libros. 

 

La vinculación entre universidades del país y de Latinoamérica, han dado como resultado el 

Coloquio Nacional en Ciencias Económico Administrativas, la red de Estudios Económico 

Administrativo de este OA fue sede del IX Congreso Internacional que tuvo la participación 

de 109 asistentes de 15 diferentes Universidades que presentaron 52 trabajos organizados 

en seis mesas de trabajo con temas como: competitividad e intangibles, economía regional 

y sectorial, finanzas, gestión organizacional, mercado laboral y sustentabilidad; temas que 

son el resultado de un análisis de los problemas generados por la pandemia de COVID-19 en 

los diferentes sectores y organizaciones y cuya discusión permitió proponer estrategias que 

les ayuden a recuperarse de la crisis económica que la pandemia trajo consigo. 

 

El cuerpo académico de Gestión del Capital Intelectual, trabajó en dos libros, mientras que 

el CA de Productividad Organizacional participó como coautor de 6 libros en el Sciencia 

Scripts y uno más titulado “La Deconstrucción de las Universidades Públicas” y organizó tres 

foros virtuales como respuesta a las inquietudes de la comunidad estudiantil y académica de 

la Facultad, con la participación de ponentes internacionales y nacionales a fin de debatir 

temas de actualidad. (Tabla 2.7) 
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Tabla 2.7. Foros Virtuales de la FCA 

No. Evento Cantidad de 

espectadores 

1 VI Foro Virtual: El futuro de las Universidades 

I: Los modelos de EUA y Francia 

117 

2 VII Foro virtual: el futuro de las universidades 

II: La importancia de la ética y la cultura en los 

programas de estudio, los casos de Alemania 

y México 

172 

3 VII Foro Virtual: el futuro de las universidades 

III: Movilidad estudiantil y su impacto en el 

desarrollo profesional 

71 

Fuente: Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados, 2022 

 

Redes de investigación 

 

Este OA participa en cinco redes, las cuales permiten la generación de vínculos académicos 

con pares, que fortalecen la participación en el ámbito académico: 

 

1. Red de Investigación Latinoamericana en competitividad Organizacional (RILCO). 

2. Red de Estudios Económicos Administrativos. 

3. Red Latinoamericana de Investigación-acción para la Competitividad, Innovación y 

Sustentabilidad de la Empresa Turística (RELICISET). 

4. Red Internacional de economía del crecimiento, emprendimiento, marketing y 

factores organizacionales (RIECM). 

5. Red de investigación en estudios cuantitativos y organizacionales. 
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Difusión científica 

 

La investigación no concluye su proceso si no se divulgan sus avances y resultados: es por 

ello que la Facultad de Contaduría y Administración  a través  de la Revista de Estudios en 

Contaduría, Administración e Informática busca aportar conocimientos, estudios e 

innovaciones a los directivos de las empresas, los académicos y los estudiantes de en el 

mundo de habla hispana, publicando investigaciones de vanguardia, ideas novedosas, 

investigaciones en proceso y resultados de investigaciones en el área de los negocios.   

En este orden de ideas y con finalidad de dar a conocer esta revista y los requerimientos para 

publicar en ella, en el periodo que se informa se llevó a cabo la charla RECAI: Un espacio para 

publicación académica. 

Asimismo, en el periodo que se reporta, la revista RECAI publicó tres números con un total 

de 10 artículos en temas de interés y actualidad y logró la indización en Redalyc: Red de 

Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal. 

 

2.2 Programas de estudios avanzados reconocidos por su calidad 

 

En lo referente a los estudios avanzados; actualmente se ofrecen un total de cinco programas 

de estudio; tres de maestría: Administración de Recursos Humanos; Contraloría 

Gubernamental y la Maestría en Administración y Sistemas de Calidad; dos programas de 

Doctorado: Administración y Alta Dirección, y el Doctorado en Ciencias Económico 

Administrativas que se clasifica dentro de los programas de investigación que ofrece la 

UAEMéx. 

 

En fecha reciente fue publicada la Convocatoria para la Maestría en Gestión Organizacional, 

que se ofrecerá a partir del periodo 2022B, que habrá de sumarse como el sexto plan de 

estudios avanzados que ofrece la Facultad. 
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También se impartieron dos Diplomados Superiores reconocidos como opción de titulación 

por Estudios Avanzados a cincuenta y seis estudiantes. El primero, en Empresa Social; con el 

objetivo de mejorar las competencias en la gestión de este tipo de empresas, así como en el 

diseño de proyectos productivos sociales y en las redes de innovación y cadenas productivas. 

El segundo, en Contraloría Gubernamental, a fin de proporcionar herramientas para el 

control y fiscalización de los recursos e ingresos públicos que permitan hacer más eficiente 

la gestión de las dependencias y de los organismos de la Administración Pública.  

 

Este esfuerzo de la Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados, además de ofrecer 

estudios de actualización en dos importantes temas, contribuyó a incrementar el índice de 

titulación de nuestros egresados, y constituyó una fuente importante de generación de 

recursos propios por más de 521 mil pesos.   

 

Adicionalmente, la Facultad de Contaduría y Administración contribuye al fortalecimiento de 

dos programas intrainstitucionales: la Especialidad en Administración de Empresas Turísticas 

y el Doctorado en Estudios para el Desarrollo Humano; ambos reconocidos por su calidad 

ante el PNPC. 

 

En el periodo que se informa el Programa de la Maestría en Administración de Sistemas de 

Calidad fue acreditada por dicho Consejo en el nivel de “reciente creación", mientras que el 

Doctorado en Ciencias Económico Administrativas se mantuvo con el reconocimiento en el 

nivel “desarrollo”. 
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Matrícula 

 

La matrícula correspondiente a los estudios avanzados es de 126 estudiantes, 46 son de 

doctorado y 80 de maestría. (Tabla 2.8), (Gráficas 2.1 y 2.2) 

 

Tabla 2.8. Matrícula de estudios avanzados 

ESTUDIOS AVANZADOS   126   

MAESTRÍA       

ADMINISTRACIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS 32 
 

  

CONTRALORÍA 

GUBERNAMENTAL 37 
 

  

ADMINISTRACIÓN DE 

SISTEMAS DE CALIDAD 11 
 

  

 
80 

 
  

DOCTORADO       

ADMINISTRACIÓN Y 

ALTA DIRECCIÓN 33 
 

  

CIENCIAS ECONÓMICO 

ADMINISTRATIVAS 13 
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Fuente: Agenda estadística, UAEM, 2021 
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Grafica 2.1. Matricula de estudios avanzados  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2021. 

 

Gráfica 2.2. Matrícula de Estudios Avanzados acreditados ante CONACyT 

      

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2021. 

 

 

 

 

 

Doctorado, 
46

Maestría, 80

Matrícula de Estudios Avanzados

Doctorado Maestría



 

50 

Informe anual de actividades 2021-2022 

3. Difusión de la cultura con inclusión 

3.1 Difusión Cultural 

 

En un esfuerzo permanente para dar cumplimiento a una de las funciones sustantivas de la 

Institución, la Facultad de Contaduría y Administración realiza numerosas actividades 

culturales y artísticas, que contribuyan a la formación integral de los estudiantes y fomentan 

los valores y tradiciones culturales que `forman parte de la riqueza cultural de México. 

 

Actividades artísticas y culturales 

 

Teatro se denomina el género literario constituido por el conjunto de obras dramáticas 

concebidas para su representación en el escenario. Con el propósito de motivar a los 

estudiantes a desarrollar sus talentos en una de las llamadas artes escénicas, en los últimos 

doce meses se llevaron a cabo dos representaciones teatrales con un total de 103 asistentes. 

(Tabla 3.1)                              

 

Tabla 3.1. Obras de teatro 

No. Obra Asistentes 

1 Petición de mano 20 

2 Los Habladores 83 

                                                                                   Total                103                     

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural, FCA, 2021. 

 

Asimismo, y con el propósito de desarrollar el gusto por la música en sus muy diferentes 

manifestaciones entre la comunidad de la facultad, se realizaron 27 presentaciones de muy 

variados géneros musicales con una asistencia que suma 1500 personas, estudiantes, 

profesores e integrantes del personal administrativo de la Facultad; todas ellas enmarcando 

diferentes eventos presenciales.  (Tabla 3.2) 
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Tabla 3.2. Música 

No. Presentaciones Grupo artístico 

1 2 Mariachi 

Universitario 

2 5 Cuarteto Nápoles 

   

3 1 Comodín 

   

4 1 Cafeína Rock 

   

5 2 Cuicani 

   

6 1 Dúo Kybalión 

   

7 3 La Minita de Oro 

   

8 1 Coro Universitario 

   

9 1 Orquesta Sinfónica 

Juvenil de la UAEM 

   

10 1 Ensamble de 

Cuerdas 

Universitario 

   

11 1 Trova Literaria 
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No. Presentaciones Grupo artístico 

   

12 3 Il Fino 

   

13 1 Swing Alive Jazz 

   

14 2 Camerata Capricio 

 

15 

1 Ravell’s 

   

16 1 Orquesta Femenil 

Amadeus 

   

                                    Total                      27 

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural, FCA, 2021. 

 

También se realizó una presentación del Cine performativo de manera presencial en el 

auditorio de la Unidad Los Uribe, con la intervención musical del cuarteto Nápoles. 

 

Cursos y talleres culturales 

 

Para promover la actividad física y el desarrollo de diferentes actividades que propicien la 

sana convivencia en el regreso a las actividades presenciales, se ofrecieron 48 talleres que 

suman una participación de 800 estudiantes. (Tabla 3.3) 
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Tabla 3.3. Cursos y Talleres Culturales 

Género Asistentes 

Mujeres 626 

Hombres 174 

                                                                                        Total    800                                   

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural, FCA, 2021. 

 

Abril mes de la lectura 

 

Asimismo, sumándose a los esfuerzos institucionales para fomentar el hábito de la lectura, 

recientemente concluyó el tradicional programa de “Abril, mes de la Lectura”, que en su 

emisión 2022 estuvo dedicado a Gabriela Mistral, poeta Chilena galardonada con el Premio 

Nobel de Literatura en 1945.  Esta serie de eventos comprendió once actividades realizadas 

de manera presencial con más de 1,000 asistentes, mismas que dieron inicio con un evento 

inaugural que incluyó la presentación de los participantes en los talleres de danza árabe y 

baile de salón, ambos eventos hicieron evidentes los avances de los participantes en sus 

respectivos talleres, pero sobre todo sirvieron como muestra del talento y las capacidades 

de los estudiantes en este tipo de actividades. (Tabla 3.4) 

 

Exposiciones 

 

Como una muestra de las capacidades de los estudiantes del taller de dibujo y pintura para 

plasmar sus ideas e intereses a través de la creación artística, se llevó a cabo la exposición de 

pintura montada con las obras de los participantes en esta actividad.  
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Tabla 3.4. Actividades “Abril Mes de la Lectura” 

No. Actividad Participantes 

1 Cine Performativo 66 

2 Concierto de Rock (2) 103 

   

3 Inauguración de abril 

mes de la lectura 

(Talleres Culturales) 

 

162 

   

4 Conferencias de la 

importancia de la 

lectura (2) 

 

142 

   

5 Obras de teatro (2) 83 

   

6 Liturgia Literaria 405 

   

7 Poesía 47 

   

8 Concurso, Cuéntame tu 

cuento de la no 

violencia contra la 

mujer 

 

105 

   

9 Exposición de Pintura 162 

   

10 Lectura en Atril 72 
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No. Actividad Participantes 

   

11 Presentación de libro 

de reconocida autora 

79 

                                                                 Total         1426                          

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural, FCA, 2021. 

 

Costumbres y tradiciones 

 

Por otro lado, como parte de las actividades de Difusión cultural, en un intento por fomentar 

las tradiciones culturales que forman parte de nuestras raíces y como parte del regreso 

paulatino a las actividades presenciales, se llevaron a cabo cuatro actividades alusivas al día 

de muertos y una con motivo de las fiestas decembrinas, que sumaron un total de 400 

asistentes incluidos, estudiantes, profesores, personal administrativo y también  familiares 

de nuestra querida comunidad quienes participaron en el sentido homenaje que se rindió a 

los integrantes de nuestra Facultad que fallecieron en el pasado 2020. (Tabla 3.5) 

Tabla 3.5. Costumbres y Tradiciones 

No. Actividad Participantes 

   

1 Ofrendas 244 

2 Concurso de Cuentos 

de Terror 

83 

   

3 Concurso de Piñatas 67 

   

4 Concurso de Catrinas y 

Catrines 

31 
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No. Actividad Participantes 

   

5 Concurso de Alebrijes  14 

                                                                 Total                    439               

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural, FCA, 2021. 

 

Divulgación científica 

 

Por otro lado, y en apoyo a la labor de Difusión de los resultados de investigación de los 

profesores de la Facultad; se editaron y publicaron tres libros tanto en formato impreso 

como electrónico. (Cuadro 3.1) 

 

Cuadro 3.1. Libros 

Reflexiones y Aportes de la investigación para la mejora de la 

enseñanza 

La investigación como validez del conocimiento 

 

Estrategias Organizacionales ante entornos emergentes 

Fuente: Coordinación de difusión Cultural, FCA, 2021. 

 

Asimismo, y a fin de contar con mayores elementos que permitan realizar las actividades de 

promoción entre la comunidad, la responsable de la Coordinación de Difusión Cultural 

participó en dos cursos: “Promoción de actividades culturales a través de las redes sociales”, 

y “Formulación de Proyectos culturales en entornos digitales”. 
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Ciencia y cultura para todos 

 

La Facultad de Contaduría y Administración cuenta con 4 estudiantes que participan de 

manera activa en La Red de Divulgadores de la Cultura y la Ciencia “José Antonio Alzate”, 

quienes con su participación contribuyeron a realizar diversas actividades de manera híbrida, 

presencial y en línea, adaptándose a las plataformas digitales para darles difusión.   

 

Programa cultural de actividades con perspectiva de género para promover los derechos 

humanos, la ética y la cultura de paz 

 

La Facultad de Contaduría y Administración se encuentra comprometida con la importancia 

de realizar diversas actividades con perspectiva de género, las cuales tienen como propósito 

fundamental el generar la reflexión en nuestro espacio académico. 

 

En este sentido, se llevaron a cabo 4 Conferencias, una sesión de Cine Comentado, una 

exposición donde resalta la belleza de las mujeres en sus diferentes ambientes, tales como 

el embarazo, las mujeres indígenas trabajando, asimismo se llevó a cabo un círculo de la 

lectura. (Tabla 3.6) 

Tabla 3.6 Actividades con perspectiva de género 
  

Número de 

Participantes 

 

Fecha Actividad Mujeres Hombres Total  

2021 Conferencia "Diversidades sexo- 

genéricas" 

18 10 28 

Cine comentado "Masculinidades sanas" 17 18 35 

Conferencia "Educar en Igualdad al interior 

de las familias" 

14 10 24 

Exposición "Raíces de Bronce" 12 4 16 
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Número de 

Participantes 

 

Fecha Actividad Mujeres Hombres Total  

Círculo de lectura " Identificación y 

denuncia del acoso y hostigamiento sexual 

en los espacios educativos"  

13 9 22 

2022 Conferencia "La necesidad de una 

democracia feminista" 

6 5 11 

Conferencia "Redistribución de los 

trabajos domésticos y de cuidado para la 

igualdad 

12 9 21 

 
Total 92 65 157 

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural FCA, 2021. 

 

De acuerdo con la información anterior, se puede representar la distribución por géneros 

con la participación del 41% con hombres y un 59% de mujeres   

 

Patrimonio cultural 

Este organismo académico cuenta con 32 obras en Ciudad Universitaria, de material de 

diversas técnicas, como: pinturas (24), gráficas (6), fotografía (1), escultura (1), mientras que 

en la unidad Los Uribe hay 14 obras: Pintura (9), fotografía (2), dibujo (1), repujado en metal 

(1) y arte objeto (1). 
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4. Vinculación universitaria y emprendimiento 

4.1 Extensión y vinculación 

 

Vinculación fortalecida centrada en el estudiante 

 

Con la finalidad de fortalecer la participación de nuestros estudiantes en diferentes espacios 

que les permitan aplicar los conocimientos adquiridos en las aulas y colaborar con los 

sectores social y productivo de nuestra comunidad; durante el periodo que se informa se 

suscribieron 55  convenios específicos de colaboración con igual número de organizaciones 

privadas y sociales, 24 de los cuales fueron suscritos en el año 2021 y 31 en el presente año; 

también y con el propósito  de validar el cumplimiento de su objeto y su impacto, se 

evaluaron 124 convenios suscritos en años anteriores. 

 

Complementariamente, se celebró el 1er Congreso Internacional Virtual “Aportes de la Era 

Digital en las organizaciones: su impacto en los negocios 2021” celebrado el 27 y 28 de 

octubre de 2021, en el cual se alcanzaron 4444 personas y 172 espectadores en vivo en 

promedio para todas las conferencias. 

 

Participación universitaria en las políticas públicas 

 

Asimismo, y con la finalidad de coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del 

Plan de Desarrollo Municipal de Toluca, la Facultad de Contaduría y Administración se integró 

como miembro del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Toluca 

(COPLADEMUN) que propicia la colaboración de investigadores y académicos en la 

determinación de objetivos, estrategias e indicadores de desempeño que permitan impulsar 

el desarrollo de este municipio. 
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Impulso a la participación en el seguimiento y evaluación de políticas públicas por sector 

 

La FCA promueve la difusión del conocimiento mediante la impartición de cursos de 

capacitación, formación, asesorías, conferencias, cursos enfocados al uso de tecnologías y 

nuevas modalidades en línea y a distancia, con lo cual se apoya en la actualización 

permanente. 

 

En el año que se reporta se difundieron conferencias de diversos temas entre las que 

podemos destacar: ¿Cómo realizar una entrevista de trabajo exitosa en línea?, Comunicación 

efectiva en entornos digitales, Empleabilidad 2021: Enlace y futuro, Personal Branding, entre 

otras. Con la participación de 33 estudiantes de las licenciaturas en Administración, 

Contaduría, Informática Administrativa y Mercadotecnia. 

 

Seguimiento a egresados 

 

La relación de la Facultad con sus estudiantes no concluye cuando éstos terminan sus 

formación profesional; es interés y obligación de esta Facultad, establecer y mantener 

vínculos de comunicación y colaboración  que permitan, por un lado, conocer su desempeño 

en el ejercicio profesional y sus intereses de formación continua pero también los 

requerimientos del sector productivo en el que se desempeñan, que permitan ofrecer 

programas de licenciatura y educación continua actualizados y pertinentes. Con este 

propósito, durante el periodo que se informa se aplicaron 253 encuestas del Programa de 

Trayectorias de Empleabilidad Profesional, a igual número de egresados de las cuatro 

licenciaturas que ofrece la Facultad. 
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Alumniversitarios 

 

Además, como parte de las estrategias para mantener comunicación con egresados y 

difundir información relativa a ofertas laborales, programas de educación continua, trámites 

para la obtención de la cédula profesional, requisitos de titulación, entre otros, al tiempo de 

mantener actualizada la información sobre su desempeño laboral; recientemente se 

impartieron dos cursos de capacitación sobre la plataforma Alumniversitario, uno virtual y 

uno presencial, en las que participaron 97 personas. 

 

También y, de manera permanente se realizan pláticas de competencias complementarias, 

se publican ofertas de empleo y se brinda asesoría técnica para el acceso a las plataformas 

de búsqueda de empleo promovidas por nuestra Universidad. 

 

Extensión que incida en la sociedad 

Servicio social y prácticas profesionales 

 

Como resultado de las acciones emprendidas por la Facultad en materia de extensión y 

vinculación, en el periodo que se reporta 815 estudiantes liberaron su servicio social; (345 

de la Licenciatura en Administración, 250 estudiantes de Contaduría, 136 inscritos en el 

programa en Mercadotecnia y 84 de la licenciatura en Informática Administrativa; 80% en 

instituciones del sector público, 18% en el sector privado y 2% en el sector social.  Asimismo, 

ciento treinta nueve estudiantes concluyeron satisfactoriamente las prácticas profesionales 

(96 de la Licenciatura en Mercadotecnia, 27 de la Licenciatura en Administración, nueve de 

Contaduría y siete de la Licenciatura en Informática Administrativa), 78% de ellos se 

desempeñaron en el sector privado y 22% en el sector público. 
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Estudiantes que participan en actividades y servicios comunitarios 

 

También y en cumplimiento del deber y obligación de contribuir a la resolución de problemas 

de la sociedad a la que servimos, específicamente en lo que a la atención de grupos 

vulnerables se refiere, 231 de nuestros estudiantes participaron en las Brigadas 

Universitarias Multidisciplinarias en proyectos de carácter educativo, económico-

financieros, de emprendimiento, de medio ambiente y de protección civil, principalmente. 

 

Feria universitaria de empleo, servicio social y práctica o estancia profesional. 

 

Por otro lado; en el marco de la Feria de Empleo para Universitarios, la Facultad de 

Contaduría y Administración se sumó a los esfuerzos promovidos por la Secretaría de 

Extensión y Vinculación mediante la impartición de un taller para el “Registro de alumnos en 

las plataformas del Servicio Universitario de Empleo (SUE)”. 

 

Desarrollo de competencias complementarias 

 

En este mismo contexto y con la finalidad de fortalecer la formación profesional de los 

estudiantes mediante el desarrollo de habilidades que contribuyan a ampliar sus 

oportunidades en el ámbito laboral, 187 estudiantes participaron en el Programa de 

Desarrollo de Competencias Complementarias, asistiendo a diversas conferencias, entre las 

que destacan “Krece con Konfío”, “Personal Branding”, “El reto de encontrar trabajo del 

recién egresado”, “Cómo elaborar un Currículum Vitae” y “Preparándote para el mundo 

laboral”. 
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Emprendimiento 

 

Igualmente, como parte de las acciones para hacer más accesible la incursión de nuestros 

estudiantes y egresados al mercado laboral y fomentar el autoempleo, de manera 

permanente se difunde en nuestra comunidad una cultura emprendedora, tanto a través de 

los contenidos y objetivos de los planes y programas como con la impartición de cursos, 

conferencias; entre otras actividades.  En el periodo que se informa, se realizaron 21 

conferencias de diversos temas como Liderazgo y Desarrollo Personal, Empleabilidad, entre 

otros. Además, y con la entusiasta participación de los alumnos consejeros y de la comunidad 

estudiantil, por primera vez se llevó a cabo la Primera Semana Emprende FCA cuyo programa 

incluyó 11 Conferencias y 5 talleres tanto Presenciales como Virtuales y contó con la 

participación de 600 estudiantes de las diferentes licenciaturas, incluidas las que se ofrecen 

en la modalidad a distancia. Cabe destacar que en el año 2021, 614 alumnos fueron 

atendidos con actividades de cultura emprendedora, asimismo, se tuvo el registro de 33 

proyectos en el XIX Concurso del Universitario Emprendedor 2021. 

 

Gestión del emprendimiento, creatividad e innovación en el marco ODS 

 

Aunado a estas acciones, y atendiendo a la convocatoria institucional, en el año que se 

informa, se contó con la participación de 33 proyectos de la FCA en la Décimo novena 

emisión del Concurso Universitario del emprendedor, uno de los cuales, denominado 

Orígenes MX llegó a la etapa de finalistas. En la vigésima emisión del CUE se reporta hasta la 

fecha una participación de 35 equipos de esta Facultad. 
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Incubadoras Universitarias de Empresas 

 

En este sentido y como parte de la Red Universitaria de Incubadoras de Empresas de la 

UAEMéx; la incubadora de la Facultad de Contaduría y Administración proporcionó apoyo a 

diversos proyectos de los diferentes sectores productivos del Estado de México a través de 

600 sesiones de tutoría, consultoría y asesoría; dando como resultado la elaboración de 110 

proyectos con Modelo de Negocios terminados en el año que se informa.  

 

Cabe destacar que en el año 2021, se brindaron 880 servicios empresariales distribuidos en 

110 diagnósticos, 660 asesorías y 110 asesorías especializadas, de igual manera se trabajaron 

110 ideas, 110 planes y 110 modelos de negocios. 

 

En el mismo rubro y derivado del trabajo colaborativo con los Nodos de Impulso a la 

Economía Social Solidaria, esta Facultad participó en el Segundo Encuentro de Mezcaleros 

que se llevó a cabo el pasado mes de septiembre en Malinalco, Estado de México. 

 

Apoyos al estudiante 

Facilitar el acceso a servicios a la comunidad estudiantil. 

 

Como parte de los servicios al estudiante y con la finalidad de facilitar la gestión de los 

trámites relacionados con Servicio Social y Prácticas Profesionales y evitar el desplazamiento 

de estudiantes entre un plantel y otro, se llevó a cabo la apertura de una oficina de atención 

en la unidad "Los Uribe", mientras que la orientación y gestión de procedimientos 

relacionados con la obtención de becas ahora también se ofrece en el plantel de Ciudad 

Universitaria. 

 

Asimismo, para asegurar la oportuna y correcta realización de los procesos vinculados con el 

servicio social y las prácticas profesionales, durante el periodo que se informa se impartieron 
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siete pláticas (cinco virtuales y dos presenciales), en las que participaron 461 estudiantes de 

las diferentes licenciaturas que oferta la facultad. 

 

Becas 

 

Reconocer el desempeño académico de los estudiantes y apoyar a quienes enfrentan 

circunstancias económicas que ponen en riesgo sus ingresos y permanencia en la Facultad, 

es una labor permanente que en los últimos 12 meses dio como resultado el otorgamiento 

de 4,748 becas en beneficio de 2,787 estudiantes de licenciatura, lo que representa el 51.6% 

de la población estudiantil; mientras que en el caso de los estudios avanzados 158 alumnos 

fueron beneficiados con becas, 144 de éstas de carácter institucional y 14 por parte de 

CONACYT, de igual manera 105 alumnos fueron becarios, lo que representa el 83.3 % de la 

matrícula de posgrado. Asimismo, tres estudiantes de licenciatura fueron apoyados con el 

Seguro de Estudios Universitarios, lo que permite garantizar la continuidad de sus estudios 

hasta su conclusión. 

 

 Apoyo a estudiantes en situación de vulnerabilidad 
 

Además, y con el objeto de garantizar que todos los alumnos inscritos que no cuentan con 

algún tipo de servicio de salud, dispongan de estos servicios, se continúa trabajando en la 

incorporación de los estudiantes de la Facultad al Régimen Obligatorio del Instituto Mexicano 

del Seguro Social, logrando que a la fecha el 99.5% de la matrícula de licenciatura cuente con 

afiliación a algún servicio de seguridad social. 
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Ejes para la gestión universitaria 

5. Gobierno universitario participativo 

5.1 Gobierno universitario 

 

En congruencia con la normatividad Universitaria, los diferentes sectores que integran a la 

comunidad universitaria en la Facultad trabajan en los órganos de representación en su 

régimen al interior. 

 

Órganos Colegiados 
 

En el año que se informa se realizaron 9 sesiones ordinarias y 2 extraordinarias del H. Consejo 

Académico, 9 sesiones ordinarias y 9 sesiones extraordinarias del H. Consejo de Gobierno, y 

de manera conjunta en una reunión ordinaria y 15 sesiones extraordinarias.  

 

Identidad Universitaria 
 

La Identidad Universitaria es el conjunto de elementos, caracteres y circunstancias propias 

de la Universidad Autónoma del Estado de México que la hacen distinta, diferente a las 

demás Universidades. Todas las acciones encaminadas a promover elementos que dan a los 

universitarios el sentido de pertenencia y orgullo, por tanto, lo identifican con su Alma Mater 

requieren una labor permanente en la comunidad. 

 

Es labor de los integrantes del Colegio de cronistas promover la crónica universitaria al 

recopilar, reproducir y difundir la información de cada Organismo Académico.  En el periodo 

la Facultad participó en ocho sesiones de este órgano; de las cuales cinco se realizaron en 

forma virtual y tres de manera presencial. Asimismo, a solicitud de la Escuela Preparatoria 

Isidro Fabela de Atlacomulco se realizó una visita guiada a nuestras instalaciones, y se llevó 

a cabo un Webinar de Derechos Humanos y Universitarios, y otro de la tolerancia como factor 

social, beneficiando a 204 estudiantes de las diferentes licenciaturas de la Facultad.  
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Los acontecimientos históricos del pasado desempeñan un papel trascendental en la 

conformación de la vida universitaria, por ello se llevaron a cabo cuatro conferencias con el 

tema de la Historia de la UAEMéx, dos de las cuales se realizaron en Ciudad universitaria y 

las otras dos en la Unidad Los Uribe, en ambos turnos. 

 

Seguridad y Protección Universitaria  
 

Con la finalidad de promover la cultura de la prevención entre la comunidad universitaria de 

la Facultad de Contaduría y Administración, como herramienta de protección de la integridad 

física y emocional, se impartieron tres conferencias, en las que se abordaron temas relativos 

a la cultura de Autocuidado y Prevención del Delito, Seguridad Personal, así como del Uso y 

riesgo de las redes sociales. Además, se realizaron tres simulacros y 10 ejercicios de 

evacuación, así como dos cursos relativos a primeros auxilios y medidas en caso de sismo. 

 

Asimismo y en respuesta a las demandas de mayor seguridad de la comunidad estudiantil de 

los Uribe, se llevó a cabo  una mesa  de trabajo con diferentes cuerpos de seguridad del 

municipio de Toluca, de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y de la Fiscalía 

General de Justicia del Estado de México para darles a conocer la presencia de unidades que 

patrullan y cuidan la seguridad de estudiantes y profesores y se adelantó una hora el horario 

de salida del turno vespertino permitiendo que los estudiantes salgan de las instalaciones de 

la facultad a las 18 horas a plena luz de día. 

 

Cultura Física y Deporte  
 

La promoción de actividades deportivas hace propicia la sana convivencia, contribuye a evitar 

las adicciones, fomenta hábitos de vida saludables entre los estudiantes y disminuye el estrés 

ocasionado por el aislamiento forzoso y prolongado que la pandemia por COVID-19 ocasionó. 

Como parte del regreso a las actividades presenciales, en el periodo que se reporta se 

difundieron dos convocatorias para el Torneo Interno, que incluyó en sus dos versiones 
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diferentes disciplinas deportivas como ajedrez, fútbol, voleibol y básquetbol, en las ramas 

varonil, femenil y mixto. Como respuesta a la primera convocatoria se contó con un total de 

307 participantes; y en la segunda emisión de este Torneo se reporta la participación de 125 

estudiantes de las licenciaturas en Administración, Contaduría, Informática Administrativa y 

Mercadotecnia. (Tabla 5.1) 

 

Tabla 5.1. Actividades Deportivas 

No. Actividad Participantes 

  2022 A 2021 B 

1 Ajedrez mixto 10 3 

2 Básquetbol 3 vs 3 46 23 

    

3 Fútbol 5 vs 5 218 91 

    

4 Voleibol 2 vs 2 33 8 

    

                                                                         Total       307                               125 

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural, FCA, 2021. 

 

Deporte de Competencia 
 

El impulso a la práctica del deporte ha sido una constante en el quehacer de la  Facultad de 

Contaduría y Administración, que ha contado con la participación de destacados deportistas 

en los juegos Nacionales organizados por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 

(CONADE) misma que sumó 75 deportistas que  después de participar y superar con éxito 

etapas intramuros, estatal, regional y propia Universiada Nacional, lograron participar en 

eventos nacionales en diferentes disciplinas, tales como: Atletismo, Fútbol Asociación, Tenis 

de mesa, Básquetbol, Tiro con arco, Sóftbol, entre otros. 
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En colaboración con la campaña que se realizó a nivel institucional denominada: “Conoce a 

tu Promotor Deportivo”, se llevó a cabo una labor de difusión en redes sociales para que los 

estudiantes puedan ubicar y posteriormente localizar al Promotor del deporte de la Facultad 

para integrarse a los equipos representativos universitarios o bien participar en las 

actividades deportivas internas. 

 

Deportistas de alto rendimiento 
 

Cabe destacar la participación de Jesús Tadeo Vega Ortiz, estudiante de la Licenciatura en 

Administración en la modalidad a distancia quien obtuvo el lugar número 42 en la prueba 20 

km de marcha en los juegos olímpicos celebrados en Tokyo en agosto de 2021. 

 

 6. Finanzas efectivas 

6.1 Finanzas 
 

Contar con una gestión administrativa moderna, transparente y eficiente, es una tarea 

prioritaria y un objetivo permanente de esta administración 

 

Finanzas sanas 
 

De la información obtenida del Estado de Situación presupuestal del SIIA en el periodo 2021, 

se tiene un total de $9’727,187.00 (nueve millones setecientos veintisiete mil ciento ochenta 

y siete pesos 00/100 M.N.) asignados a nuestra facultad distribuidos de la siguiente forma: 

 

El presupuesto federal ordinario asignado fue de $673, 692 .00 (seiscientos setenta y tres mil 

seiscientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.). El presupuesto ordinario estatal fue de                 

$4´847, 125.91 (cuatro millones ochocientos cuarenta y siete mil ciento veinticinco pesos 

91/100 M.N.), y los Ingresos propios generados para el periodo que se informa, ascendieron 
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a $4´206, 369.09 (cuatro millones doscientos seis mil trescientos sesenta y nueve pesos 

09/100 M.N). (Gráfica 6.1). 

 

Gráfica 6.1. Presupuesto 2021 

Fuente: Sistema SIIA, periodo 2021 

 

En el rubro de egresos 
 

Se destinaron $455, 118.45 (cuatrocientos cincuenta y cinco mil ciento dieciocho pesos 

45/100 M.N.) misma cantidad que fue utilizada para gasto corriente; también se asignó a 

este Organismo Académico un monto por $4´256,568.55 (cuatro millones doscientos 

cincuenta y seis mil quinientos sesenta y ocho pesos 55/100 M.N.) siendo aprovechados en 

la comunidad estudiantil destacando en este rubro el monto destinado a la exención de 

pagos de inscripción. Al rubro de programas académicos se destinó un total de: $198, 000.00 

(ciento noventa y ocho mil pesos 00/100 M.N.), a retribución universitaria a la sociedad, la 

cantidad de $4´817, 500.00 (cuatro millones ochocientos diecisiete mil quinientos pesos 

00/100 M.N.) mismos que fueron destinados a la profesionalización de la comunidad 

universitaria. 

 

 

6.9

49.8

43.2

PRESUPUESTO ASIGNADO

PRESUPUESTO ORDINARIO FEDERAL

PRESUPUESTO ORDINARIO ESTATAL

INGRESOS PROPIOS
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Racionalización y optimización del gasto 
 

La FCA, siguiendo los Lineamientos para el Ahorro y Fortalecimiento Financiero, en el periodo 

que se informa ha realizado servicios de mantenimiento a la infraestructura de ambas 

unidades académicas, para lograr una administración eficiente y una economía solidaria con 

un monto de $268, 241.00 (doscientos sesenta y ocho mil doscientos cuarenta y un pesos 

00/100 M.N.) aplicados con la política institucional de racionalización de gastos. 

 

Disciplina financiera y Responsabilidad 

Sistema integral para la gestión de información, toma de decisiones y rendición de cuentas 
 

Este OA con la finalidad de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales, utiliza 

el Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA), para dar cumplimiento y respuesta 

a las necesidades del área administrativa y de esta forma simplifica los procesos 

administrativos, para consolidar el ejercicio de los recursos de forma óptima y transparente. 

 

Trasparencia y rendición de cuentas 

Actualización de la información Financiera en el Portal de Transparencia 
 

A fin de garantizar la transparencia en el uso de los recursos y en la gestión de este organismo 

académico, de manera periódica se actualiza la información relativa a los órganos colegiados, 

autoridades y funcionarios tanto en el  Portal de Transparencia Institucional, como en el 

Portal de Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX), de acuerdo con las 

necesidades y requerimientos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, siendo atendidas tres  

solicitudes del SAIMEX durante el periodo que se informa. 

Entrega de información a los entes fiscalizadores 
 

La FCA en el periodo que se informa recibió y atendió una auditoría administrativa y 

financiera de parte del Órgano Interno de Control, que comprendió el periodo marzo - 
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septiembre de 2021. Este ejercicio de revisión incluyó los siguientes rubros: ingresos 

extraordinarios, cuentas bancarias, gastos a comprobar, fondo estratégico 2019-2020 y 

control de personal; así como la verificación de adquisiciones de bienes del capítulo 5000 de 

2019-2020. Esta auditoría fue concluida en el mes de marzo del año 2022, con observaciones 

que fueron atendidas en su oportunidad y se canalizaron al departamento de investigación 

del Órgano Interno de Control. 

 

Fuentes de Financiamiento diversificadas 

Proyectos productivos – Productos y servicios UAEMéx 
 

Con el propósito de atender necesidades específicas en materia de formación continua tanto 

de los egresados, como de la comunidad a la que como Universidad pública servimos cuyos 

resultados se traduzcan en beneficios académicos para los participantes, pero también 

constituyan una fuente de ingresos propios para la facultad, en el periodo que se informa se 

ofrecieron tres cursos EGEL organizados por CAPYME y dos diplomados superiores 

gestionados por la CIyEA de la Facultad. Los recursos financieros así generados han permitido 

subsanar necesidades extraordinarias de la Facultad. 

 

7. Administración universitaria 

7.1 Administración 

 

Personal universitario 
 

La estrategia académica y administrativa resulta socialmente pertinente para el trabajo de 

estudiantes, docentes y administrativos, dando respuesta oportuna a las necesidades de este 

OA para consolidar y mejorar el desempeño. 

 

La FCA está conformada por 422 docentes y 75 personas en apoyo administrativo. Con 

respecto a la comunidad docente, a la fecha, 51 son PTC, 2 PMT, 3 TATC, 1 TAMT y 365 PA. 
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Del apoyo administrativo se cuenta con 11 trabajadores de confianza y 64 sindicalizados. 

(Gráficas 7.1, 7.2 y 7.3) 

 

Gráfica 7.1.  Comunidad FCA 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2021. 

 

Gráfica 7.2. Sector administrativo 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2021. 
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Gráfica 7.3. Sector docente 

 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2021. 

 

Para el periodo que se informa, se realizó la capacitación del personal administrativo mismo 

que recibió 5 cursos en ambas unidades y en los 2 turnos. Estos cursos contribuyeron al 

desarrollo del talento personal, laboral y profesional, lo cual fortalece el logro de los objetivos 

institucionales, participando 6 integrantes de la comunidad.  

 

Gestión de la Calidad 
 

En este organismo académico el Sistema de Gestión de la Calidad nos permite crear 

estrategias para ayudar a coordinar y dirigir las actividades que cumplan con los requisitos 

regulatorios, mejorar su eficacia y eficiencia en forma continua, pues el objetivo principal es 

la satisfacción del cliente. 

 

La FCA está conformada por 7 procesos certificados por la Norma 9001:2008: -Evaluación 

Profesional, -Ingreso, Permanencia y Evaluación de Grado, -Coordinación de Desarrollo 

Empresarial, -Enseñanza Aprendizaje Modalidad Presencial, -Difusión Cultural, -Diplomados 

51
2 3 1

365

SECTOR DOCENTE

PTC PMT TATC TAMT PA
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y -Procesos Bibliotecarios, estos procesos trabajan para incrementar la mejora continua y la 

satisfacción del usuario. 

 

Infraestructura Universitaria 
 

En el periodo que se informa y como consecuencia de las normas y protocolos establecidos 

para el regreso seguro y el trabajo virtual adaptado, la infraestructura académica, las 

instalaciones y cada espacio de este organismo que da atención a la comunidad y a visitantes, 

recibió servicios de mantenimiento y adaptaciones para asegurar un sano retorno de labores 

administrativas y de clases presenciales. De igual forma se dio mantenimiento a instalaciones 

eléctricas y de plomería. Se llevaron a cabo reparaciones de los edificios de la unidad los 

Uribe y de Ciudad Universitaria. 

 

 Asimismo, se dieron 8 servicios de mantenimiento y sanitización a ambas unidades 

académicas, con una inversión de 105.9 miles de pesos, con el fin de ofrecer un retorno 

seguro a toda la comunidad. En la Unidad Los Uribe: Se concluyó la remodelación de los 

módulos sanitarios de la planta alta del Edificio A, del mismo modo, se están llevando a cabo 

trabajos de mantenimiento a los baños de Edificio A planta Baja, Edificio B, Edificio C, D, y H. 

De igual forma se hacen trabajos de ampliación del Edificio para la Biblioteca y Áreas de 

Consulta en Ciudad Universitaria. 

 

Se realizaron también trabajos de pintura por parte del personal administrativo en el periodo 

que se realizan guardias como son los días sábado, domingo, días festivos y vacaciones de 

esta manera fue que se logró terminar el 100% en interiores de los edificios de esta facultad, 

aulas, pasillos y oficinas. Actualmente, se están realizando los trabajos de pintura en 

exteriores, a cargo de la Dirección de Obra Universitaria. 

 

Se realizaron trabajos de pintura en estacionamientos, tanto el principal como el de 

profesores de la misma unidad; acción que brinda mejor orden y previene accidentes. 
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Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
 

Las TIC son el medio para tener un mayor acceso a la información, y lograr que las personas 

puedan comunicarse sin importar la distancia y, debido a la pandemia del Covid-19, se pudo 

trabajar de manera virtual, por lo que en este periodo se cuenta con un total de 683 equipos 

de cómputo, lo que se traduce en 1 computadora por cada 12 alumnos. 

 

Procesos administrativos consolidados 
 

La Facultad de Contaduría y Administración cuenta con manuales administrativos para el 

buen funcionamiento: un manual de organización en donde se muestra la estructura 

organizacional y describe las funciones de cada área y otro manual de procedimientos que 

nos muestra la forma de realizar cada una de las funciones que se llevan a cabo en este 

organismo académico. 

 

Transporte Universitario 
 

La FCA en el periodo que se informa, solicitó la apertura de una nueva ruta de Potrobus que 

va de la Unidad Los Uribe a Los Sauces como parte de las acciones de seguridad y en beneficio 

de la comunidad estudiantil de acuerdo a las necesidades de transporte seguro. 

 

8. Planeación participativa 

8.1 Planeación y desarrollo institucional 

 

Este Organismo Académico tiene como uno de sus objetivos primordiales consolidar la 

transparencia y la rendición de resultados entre las dependencias de administración central 

y las áreas administrativas, como uno de los factores estratégicos del quehacer institucional, 

tomando como base el Modelo de Gestión para Resultados (Mgr). 
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Es por ello que para este periodo que se informa, se tuvo la participación del personal 

académico, administrativo y Profesores de Tiempo Completo en el foro para la formulación 

del Plan General de Desarrollo 2021 – 2033 y del Plan Rector de Desarrollo Institucional 2021 

-2025. 

 

La Planeación, nos ayuda a identificar las fortalezas y áreas de oportunidad en la estructura, 

procesos para mejorar la toma de decisiones, quedando plasmado en los documentos antes 

mencionados. 

 

Sistema de información integral para la toma de decisiones 
 

Este Organismo Académico cuenta con una gestión del cambio y toma de decisiones por 

medio del apoyo de nuestras autoridades, de manera activa y completa, con participación 

incluyente, comunicación efectiva y asertiva, la cual permite cimentar a través de un 

esquema de planificación estratégica el logro de la misión y visión plasmadas. 

 

En el periodo que se informa, este OA cuenta con instrumentos de planeación estadística, 

los cuales fueron plasmados y evaluados en su formulación, instrumentación, ejecución y 

resultados: el seguimiento al Programa Operativo Anual (POA) 2021, la formulación del POA 

2022, ambos se encuentran basados en el Modelo de Gestión para Resultados (Mgr), la 

actualización de la Estadística 911 inicio de cursos, Sistema de Infraestructura Académica, la 

Estadística 912.12 de Bibliotecas y la Agenda Estadística 2021. 

 

Finalmente se comenta, que se realizaron varios ejercicios que solicitó la Secretaría de 

Planeación y Desarrollo Institucional, como la aplicación de instrumentos para conocer el 

sentir de la comunidad universitaria frente a esta pandemia, el cambio de teletrabajo a modo 

hibrido y de esta manera poder modificar o ratificar las medidas de contingencia que tomo 

este espacio universitario. 
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Alineación del proceso de planeación institucional 
 

La UAEM cuenta con una metodología específica aplicada a la identificación, evaluación, 

priorización, estrategias de mitigación y seguimiento de riesgos (Sistema de Administración 

de Riesgos), el cual fue implementado como prueba piloto en este Organismo Académico 

desde el año 2020. 

 

A inicios del 2021 se realizó el Plan Anual del Sistema de Administración de Riesgos para ese 

año, donde cada una de las áreas que conforman la facultad eligió una meta del Programa 

Operativo Anual para mitigar los riesgos que impacten en el cumplimiento de las metas y 

objetivos institucionales, de igual manera cada trimestre se realizó el informe del SAR y en 

marzo de este año se describió y evaluó el informe anual 2021, se redactó el PTAR 2022 y se 

instituyó el comité del SAR 2022. 

 

El objetivo de este Modelo es evitar que la probabilidad de ocurrencia de un evento o acción 

adversa, obstaculice o impida el logro de los objetivos o metas de este Organismo 

Académico, a través de un proceso que permita identificar, evaluar, jerarquizar, controlar y 

dar seguimiento a los riesgos que fueron plasmados en el PTAR. 

 

Evaluación del desempeño 
 

El estudio o análisis interno o externo, de los resultados, impactos y alcance del plan de 

desarrollo con una visión de mediano plazo, nos ayuda a tener la certeza de que las metas, 

los objetivos y los resultados dan respuesta a las necesidades que este Organismo Académico 

debe atender. 

 

En relación al cumplimiento de las metas establecidas por la Administración 2017-2021, 

incluyendo las funciones sustantivas como adjetivas se adecuaron las formas de mostrar, 

organizar y difundir el quehacer académico, de investigación, cultural, vinculación y 
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deportivo, se informa que en el año 2021 B se alcanzó un 75% de avance excelente, 6% 

bueno, 5% regular, 1% escaso, así como un 13% nulo. (Gráfica 8.1) 

 

Gráfica 8.1. Avance de metas POA 2017 - 2021 

 

Fuente: Sistema Integral de Información Administrativa, UAEM, 2021. 

 

Para el periodo que se informa, de las metas POA asignadas por la Secretaría de Planeación 

y Desarrollo Institucional en el periodo transitorio de cambio de Director en este OA 2021 – 

2025, se cuenta con 56% de avance de lo programado (44% nulo y 56% excelente).          

(Gráfica 8.2) 
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Gráfica 8.2. POA Primer Trimestre 2022 

 

Fuente: Sistema Integral de Información Administrativa, UAEM, 2022. 

 

El plan de Desarrollo tiene por objetivo bosquejar la trayectoria deseable y probable del 

progreso institucional. Agrupando programas y proyectos los cuales al formularlos derivan 

los propósitos y objetivos. La perspectiva temporal del plan es el largo o mediano plazo. 

 

9. Marco jurídico, moderno y equilibrado 

9.1 Marco jurídico universitario 

Integración de la normatividad Universitaria 
 

En el periodo que se informa, los reglamentos internos de la Facultad sirven como apoyo 

para el buen funcionamiento de los procesos certificados que se tienen, siendo estos la base 

de un buen desempeño laboral. 

 

Certeza y seguridad jurídica 
 

La FCA durante el periodo que se informa, realizó la suscripción de 55 convenios específicos 

de colaboración con organizaciones privadas y sociales, de los cuales 24 corresponden al año 

2021 y 31 al presente año, en beneficio de la comunidad de este Organismo Académico. 

56

44

Primer Trimestre POA 2022

Excelente Nulo
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10. Comunicación universitaria 

10.1 Comunicación 

 

Los medios de comunicación son un recurso que este Organismo Académico utiliza para dar 

a conocer las actividades que se desarrollan al interior, a través de redes sociales como 

WhatsApp, Twitter y a través de la página oficial de Facebook, la cual tiene hasta el momento 

11 371 seguidores, realizando 67 videos en vivo durante el periodo a informar, que suman 

más de 4 544 minutos y un total de 129 602 reproducciones. 

 

11. Control y evaluación de la gestión 

11.1 Control y evaluación 

 

Procesos de evaluación y control 
 

La biblioteca “Jorge Guadarrama López" y “Prof. Santiago Ruíz Velasco", cuenta con la 

certificación en los procesos de: Procesamiento técnico bibliotecario, Selección y adquisición 

de material documental, Préstamo en sala y a domicilio, Inventario y actualización del 

catálogo en línea, así como Descarte de material documental por parte del organismo 

certificador de Sistemas de Gestión “American Trust Register, S.C. (ATR)”. 

 

Rendición de cuentas 
 

La FCA recibió en el año que se informa una Auditoria Integral Programada a los 

procedimientos de este Organismo Académico, la Contraloría de la UAEM determinó 6 

observaciones, de las cuales ya fueron atendidas al 100%. 
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12. Acceso a la información universitaria 

12.1 Acceso a la información 

 

Uno de los objetivos principales de las Universidades Públicas es armonizar el derecho de 

acceso a la información pública y de autonomía. Es por ello que se cuenta con un órgano 

garante de la transparencia, el cual es el INFOEM, que cuenta con un Sistema de Acceso, 

Rectificación, Cancelación y Oposición del Estado de México (SARCOEM), el cual permite 

formular solicitudes de derechos ARCO y recursos de revisión, los cuales son solicitados a 

nuestra Máxima Casa de Estudios y a través de la Dirección de Transparencia se turnan al 

espacio correspondiente.  

 

Universidad garante de los derechos de acceso a la información pública y protección de 
datos personales 
 

La UAEM tiene vínculos con un Sistema de Acceso a la Información Mexiquense llamado 

SAIMEX, a través del cual se manifiesta las solicitudes de información pública y se interponen 

los recursos de revisión. En el periodo que se informa este OA ha atendido 3 solicitudes que 

han sido registradas en el sistema antes mencionado, pudiendo dar seguimiento a la 

presentación, respuesta, inconformidad y resolución de la misma. De igual forma se atendió 

la invitación al curso de Gestión Documental y Archivos, el cual nos permitirá mantener un 

orden en la información documental que es emitida en la Facultad, logrando mantener una 

responsabilidad hacia la comunidad. 

 

Acceso a la información universitaria y fortalecimiento de un ente público transparente 
 

El acceso a la información es un instrumento clave para impulsar una mayor eficiencia y 

eficacia en las acciones de la UAEMéx y por ende en este Organismo Académico, 

principalmente en el manejo de recursos públicos y es fundamental para la rendición de 

cuentas y la transparencia de sus operaciones. 
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Cultura de la transparencia, acceso a la información y protección de datos personales 
 

La difusión de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales se 

realizó mediante dos vídeos que fueron proporcionados por la Dirección de Transparencia 

Universitaria a cada una de las Licenciaturas de nuevo ingreso de las modalidades presencial, 

a distancia y mixta, para que fueran distribuidos en el curso de inducción que se les ofrece 

cada inicio de semestre y que la comunidad universitaria debe conocer. 

 

Ejes transversales 
 

13. Salud y bienestar integral 

13.1 Salud y bienestar 

 

Salud en la comunidad universitaria 
 

Los efectos provocados en las personas como consecuencia de la pandemia por el COVID 19, 

dejó de manifiesto la necesidad de reforzar las medidas preventivas en materia de salud, 

incentivar la modificación sustancial de hábitos, estimular la activación física, promover una 

alimentación saludable y evitar el consumo de sustancias dañinas para nuestra salud, entre 

otras medidas. 

 

Es en este contexto que en la Facultad de Contaduría y Administración se desarrollaron 14 

campañas audiovisuales sobre el "Día Mundial sin Tabaco", "Día Mundial del Donante de 

Sangre", "Semana Mundial de la Lactancia Materna", "Enfermedades Diarreicas", "Día 

Mundial para la Prevención del Suicidio", "Semana de la Prevención del Embarazo 

adolescente", "Día Mundial del Corazón", "Octubre mes de lucha contra el cáncer de mama", 

"Día Mundial del Hospicio y Cuidados Paliativos", "Psoriasis", "Día del Paludismo", "Día 

Mundial contra el Cáncer", "Día Mundial del Síndrome de Down" y "Día Mundial de la Salud". 

Asimismo, semanalmente se llevaron a cabo campañas de activación física.  
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Adicionalmente, en cada uno de los planteles de la facultad se dispone de un consultorio 

médico que brinda atención de primer nivel tanto en el turno matutino como en el 

vespertino, en beneficio de los estudiantes y del personal de la facultad, a la vez que se 

cuenta con el servicio de atención psicológica para toda la comunidad universitaria de este 

organismo académico. Al respecto, cabe señalar que durante 2021 se otorgaron 1,697 

consultas y en el presente año se han brindado 343. 

 

14. Ética, derechos humanos, igualdad e inclusión 

14.1 Ética, derechos humanos, igualdad e inclusión 

 

La ética en la Universidad 

 

Las culturas y valores sociales tienen valores y normas divergentes de lo que es correcto y no 

lo es, situación que hace que la enseñanza educativa del nivel superior retome a la ética 

como uno de los pilares en la impartición de las diferentes unidades de aprendizaje. Una 

educación centrada en valores humanos resulta fundamental en el proceso formativo de 

profesionistas íntegros, comprometidos, responsables y honestos. Partiendo de las 

diferentes realidades sociales que componen el tejido regional, la perspectiva que 

adoptemos jugará un factor clave al momento de alcanzar un conocimiento libre, auténtico 

y corresponsable con ellas mismas. 

 

El reciente interés por parte del alumnado hacia el tratado y el aprendizaje de la ética como 

tema de relevancia en su formación académica ha permitido que la Facultad procure con 

diferentes catedráticos su impartición, llegando a ser considerado tópico central de 

investigación por parte de algunos de ellos. Consecuentemente, de este punto de encuentro 

entre la temática, los estudiantes y el profesorado, diferentes equipos han participado en 

maratones regionales y nacionales teniendo a la propia ética como tema central. De forma 

satisfactoria, los equipos representantes de la Facultad han logrado en estos certámenes 
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primeros y segundos lugares a nivel nacional en el período informado, denotando una vez 

más el compromiso, la dedicación y el interés que al ir de la mano con los programas 

educativos reconocidos por su calidad ponen, dejan en alto el prestigio de la enseñanza en 

la Universidad Autónoma del Estado de México.  

 

En el Maratón Regional ANFECA un primer lugar en el área de Administración y un segundo 

lugar en el área de Finanzas. Mientras que se obtuvo un primer lugar en el Maratón Nacional 

de Conocimiento online “Ética 2021” y un primer y segundo lugar en el Maratón de Ética del 

Colegio de Contadores Públicos celebrado en el mes de abril del presente año. Finalmente, 

se difundió el Código de Ética a través de una plática a 67 estudiantes. 

 

Igualdad de género e inclusión 
 

La diversidad debe de ser celebrada y reconocida en la más amplia extensión de la palabra. 

Las voces que en el pasado habían sido subestimadas por el poco protagonismo que se les 

otorgó, cada día se escuchan con mayor entonación en diferentes escenarios y contextos. El 

compromiso con la igualdad de la Universidad Autónoma del Estado de México y con el 

pluralismo enmarca un ambiente de equidad, respeto y apertura en que se busca reconocer 

los logros sin etiquetas o denominaciones, en la que cualquier persona tenga acceso a las 

mismas oportunidades que cualquier otra sintiéndose segura y respetada por igual. 

 

El personal administrativo de la Facultad es de 75 trabajadores, 41 son mujeres y 34 

hombres. El personal académico comprende 422 profesores, 221 hombres y 201 mujeres. 

La población estudiantil se compuso de 5,403 estudiantes de licenciatura, 2,405 hombres y 

2,998 mujeres y 126 alumnos de estudios avanzados, 55 hombres y 71 mujeres. 

Del total de la comunidad universitaria que comprende 6,026 personas distribuidas en los 3 

sectores, 3,311 son mujeres y 2,715 hombres, que corresponden a un 55% y 45% 

respectivamente. (Gráfica 14.1) 
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Grafica 14.1. Integrantes de la comunidad universitaria de la Facultad 

 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2021. 

 

Cabe destacar que uno de los principales logros de este OA en el periodo que se informa, fue 

el beneficio en el rubro de carrera administrativa de 28 hombres y 30 mujeres.  

 

De igual manera se realizaron 11 actividades referentes al tema de igualdad de género e 

inclusión, la mayoría de manera virtual, de igual forma se impactaron a 1018 personas de la 

comunidad universitaria con diferentes temáticas impulsando no la violencia contra la mujer 

y la equidad de género. 

 

15. Sustentabilidad 

15.1 Sustentabilidad 

La Facultad de Contaduría y Administración asume con hechos su compromiso con el medio 

ambiente, impulsando acciones que permitan, por una parte, minimizar los impactos 

negativos y, por otra, incentivar el uso eficiente de los recursos. Así, en el marco del 

Programa de Acreditación de Escuelas Ambientalmente Responsables, impulsado por el 

Gobierno del Estado de México a través de la Secretaría del Medio Ambiente, la facultad 

obtuvo la acreditación del tercer nivel, haciéndonos acreedores al reconocimiento como 

"Escuela de Excelencia Ambiental".  

 

33112715

Integrantes de la comunidad universitaria de 
la Facultad

MUJERES HOMBRES
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Asimismo, se realizaron cinco campañas de reforestación y una campaña de recolección de 

residuos peligrosos (pilas alcalinas), a la vez que fuimos sede de la “Campaña Institucional de 

Acopio de Residuos Electrónicos” y participamos activamente en la campaña institucional de 

“Recolección de PET y Taparroscas”.  

 

En este mismo orden de ideas y con la finalidad de sensibilizar a un mayor número de 

integrantes de la comunidad universitaria de la facultad sobre la importancia del cuidado del 

medio de ambiente se desarrollaron cuatro campañas audiovisuales en las que se abordaron 

temas relacionados con el "Ahorro de Energía", "Cuidado de Áreas Verdes", "Cuidado del 

agua" y "¿Cómo reducir la generación de residuos sólidos?".  
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Tabla de Indicadores 

 

Indicador Dato 
 

Indicador Dato 
     

Índice de aceptación real 46.7 
 

% de computadoras conectadas a la red 

institucional 

87.8 

Matrícula Total 5403 
 

Volúmenes por alumno 6 

Matrícula Licenciatura en 

Administración  

285 
 

Títulos por alumno 3 

Matrícula Licenciatura en 

Administración (mixto) 

1479 
 

Matrícula por programa de estudios 

avanzados intrainstitucionales 

126 

Matrícula Licenciatura en 

Administración (a 

distancia) 

492 
 

Programas de estudios avanzados 

intrainstitucionales 

5 

Matrícula Licenciatura en 

Contaduría  

262 
 

Programas de estudios avanzados 

creados que contribuyen a resolver la 

problemática vinculada con temas de 

sustentabilidad (intrainstitucional) 

1 

Matrícula Licenciatura en 

Contaduría (mixto) 

1469 
 

% de alumnos de estudios avanzados 

en programas de calidad 

(intrainstitucionales) 

19% 

Matrícula Licenciatura en 

Informática 

Administrativa  

52 
 

% de programas de estudios avanzados 

en el PNPC 

40% 

Matrícula Licenciatura en 

Informática 

Administrativa (mixto) 

314 
 

% de PTC con Maestría 29.2 % 

Matrícula Licenciatura en 

Informática 

126 
 

% de PTC con Doctorado 68.2 % 
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Indicador Dato 
 

Indicador Dato 

Administrativa (a 

distancia) 

Matrícula Licenciatura en 

Mercadotecnia 

105 
 

% de PTC con Perfil prodep 63.4% 

Matrícula Licenciatura en 

Mercadotecnia (mixto) 

819 
 

% de PTC en el SNI 19.5% 

Alumnos en la modalidad 

a distancia 

618 
 

% de Cuerpos Académicos de calidad 

(consolidados y en consolidación) 

83.3 % 

Programas en la 

modalidad a distancia 

2 
 

Redes académicas en las que participan 

investigadores de la uaeméx 

5 

% de alumnos en 

programas de calidad. 

100% 
 

Libros publicados por editoriales 

reconocidas 

3 

Programas de licenciatura 

acreditados 

6 
 

Capítulos de libros publicados por 

editoriales reconocidas 

9 

% de alumnos de 

licenciatura en programas 

acreditados 

100% 
 

Artículos publicados en revistas 

indexadas 

18 

Programas de licenciatura 

con nivel I de CIEES 

3 
 

Proyectos de investigación 9 

% de titulados que 

aprobaron el Examen 

General de Egreso de 

Licenciatura (egel) 

51.33% 
 

% de proyectos de investigación básica 33.3 % 

Índice de eficiencia 

terminal por cohorte 

64.2 
 

% de proyectos de investigación 

aplicada 

66.7 % 
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Indicador Dato 
 

Indicador Dato 

Índice de titulación por 

cohorte generacional  

22 
 

% de proyectos de investigación de 

desarrollo tecnológico 

0 

% de alumnos en 

programas de movilidad 

estudiantil 

0.074 
 

% de proyectos de investigación 

financiados por Conacyt 

0 

Índice de reprobación 10.1 
 

% financiamiento de proyectos de 

investigación por fuentes externas 

22.2 % 

Índice de reprobación  9.5 
 

% de alumnos participantes en talleres 

u otras actividades artístico culturales 

14.8 % 

LAM 

Índice de reprobación 

LCN 

9.2 
 

% de la matrícula con algún tipo de 

beca 

51.60% 

Índice de reprobación  18 
 

Alumnos que prestaron servicio social 815 

LIA 
 

Índice de reprobación 

LME 

7.2 
 

Alumnos registrados en servicios 

comunitarios 

231 

% de alumnos con tutoría 91.52% 
 

Instrumentos legales firmados 

(Convenios) 

24 

Alumnos por tutor 32 
 

% de alumnos que participan en 

programas deportivos 

8.0 % 

% de ptc tutores 20.40% 
 

Alumnos por computadora 12 
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Índice de Cuadros  

Pág. 

Cuadro 1.1 Matricula por sexo y por programa 14 
Cuadro 1.2 Unidades de Aprendizaje con componentes en inglés 18 
Cuadro 3.1 Libros  56 

 

Índice de Tablas  

Pág. 

Tabla 1.1 Acervo bibliográfico  16 
Tabla 1.2 Matricula por modalidad del plan de estudios  24 
Tabla 1.3 Nuevo ingreso 26 
Tabla 1.4  Abandono escolar  28 
Tabla 1.5 Índice de reprobación  29 
Tabla 1.6 Eficiencia terminal por cohorte generacional y programa 
educativo 

30 

Tabla 1.7 Titulados e Índice de titulación por cohorte y programa 
educativo 

31 

Tabla 1.8 Opciones de titulación  32 
Tabla 1.9 Programa institucional de Tutoría  34 
Tabla 2.1 Proyectos de Investigación por fuente de financiamiento 39 
Tabla 2.2 Profesores de Tiempo Completo registrados en la SEP 39 
Tabla 2.3 Miembros del Sistema Nacional de Investigadores 40 
Tabla 2.4 Cuerpos Académicos registrados en la SEP 41 
Tabla 2.5 Productos Académicos relacionados con Proyectos de 
Investigación 2021 

42 

Tabla 2.6 Productos Académicos por espacio 2021 43 
Tabla 2.7. Foros Virtuales de la FCA 45 

Tabla 2.8 Matrícula de estudios avanzados 48 
Tabla 3.1 Obras de teatro  50 
Tabla 3.2 Música  51 
Tabla 3.3 Cursos y Talleres Culturales 53 
Tabla 3.4. Actividades “Abril Mes de la Lectura” 54 

Tabla 3.5. Costumbres y Tradiciones 55 

Tabla 3.6 Actividades con perspectiva de género 57 

Tabla 5.1. Actividades Deportivas 68 

Tabla de indicadores  88 
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Siglas y acrónimos  

 

ANFECA. Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración. 

ARCO. Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición. 

CA. Cuerpos Académicos. 

CAPyME. Centro de Apoyo para la Pequeña y Mediana Empresa. 

CIyEA Coordinación de Investigación y Estudios Avanzado 

CIEES. Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior. 

COPAES. Consejo para la Acreditación de la Educación Superior. 

COPLADEMUN. Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Toluca. 

CUE. Concurso Universitario Emprendedor. 

EGEL. Examen General de Egreso de Licenciatura. 

FCA. Facultad de Contaduría y Administración. 

IPOMEX. Portal de Información Pública de Oficio Mexiquense. 

LGAC. Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento. 

Mgr. Modelo de Gestión Basado en Resultados. 

OA. Organismo Académico. 

PA. Programas de Asignatura. 

PE. Programas Educativos 

PMT. Profesor de Medio Tiempo. 

PRODEP. Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior. 

PROED. Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente. 

PTAR. Programa de Trabajo del Sistema de Administración de Riesgos. 

PTC. Profesor de Tiempo Completo. 

REDALyC. Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal. 

SAIMEX. Sistema de Acceso a la Información Mexiquense. 

SAR. Sistema de Administración de Riesgos. 

SARCOEM. Sistema de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición del Estado de México 
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SEDUCA. Portal de Servicios Educativos. 

SEP. Secretaria de Educación Pública. 

SIIA. Sistema Integral de Información Administrativa. 

SNI. Sistema Nacional de Investigadores. 

TAMT. Técnico Académico de Medio Tiempo. 

TATC. Técnico Académico de Tiempo Completo. 

UAEMéx. Universidad Autónoma del Estado de México. 
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