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En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 7º de la 
Ley de la uaem y del Estatuto  Universitario, Art. 
115, fracc. VIII.; Art. 124 al 127, Art. 130 al 132, y 
tomando como referencia el Plan General de De-
sarrollo 2009-2021 y el Plan Rector de Desarrollo 
Institucional, 2009-2013 (prdi), se formuló y  elabo-
ró el presente Plan de Desarrollo de la Facultad de 
Contaduría y Administración (fca), para el periodo 
2009-2013.

En la formulación del Plan de Desarrollo que se per-
mite presentar, participó activamente la comunidad 
de la fca, académicos, investigadores, alumnos y 
personal administrativo, y fue presentado ante el H. 
Consejo de Gobierno, con quien establecimos un  
“diálogo abierto”, que  así permanecerá con la fi-
nalidad de que juntos realicemos los compromisos, 
acciones y decisiones necesarias para lograr los 
objetivos que nos hemos propuesto.

Este plan permite transitar a través del  propósito 
y razón de ser (Misión), hacia un estado ideal de 

Presentación

cómo queremos vernos en el futuro (Visión), con 
metas en el mediano y largo plazo.

Hoy día vivimos dentro de un fenómeno social, ge-
néricamente denominado globalización, pero que 
es el referente de lo que demanda hoy la sociedad 
que nos sustenta y nos apremia a la vez.

La sociedad, ávida del conocimiento, provoca que 
este oa (Organismo Académico) realice acciones 
que nos comprometen a “fortalecer la generación 
del conocimiento”, a la delicada formación del “Ca-
pital humano” con el ahínco que nos ha caracteriza-
do desde el inicio de las actividades, una vez que 
la uaem, Alma Máter, se configuró como la Máxima 
Casa de Estudios del Estado de México.

La fca toma consciencia de todo ello y así ha avan-
zado por su trayecto histórico que la personaliza.

Esta gestión, que inicia con fundados propósitos 
a partir de 2009 a 2013, considera con toda obje-
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tividad el reto señalado por el “papel estratégico” 
que representamos como organismo de calidad, 
con programas educativos en el nivel 1 de los 
ciees (Comités Interinstitucionales para la Eva-
luación de la Educación Superior) y acreditados 
por organismos reconocidos por copaes (Conse-
jo Nacional para la Acreditación de la Educación 
Superior); debemos consolidar, sustentar e incre-
mentar el grado cualitativo con que nos maneja-
mos en este Proyecto de Calidad en el desempe-
ño académico, dentro de un marco de referencia 
de los ejes rectores.

En este plan de desarrollo, con todas las acciones 
y cursos que realizaremos a lo largo del trayecto de 
los cuatro años, me permito exhibir las obligacio-
nes que  lograremos para consolidar el crecimiento 
y progreso que nos lleven a “Estadios y estándares 
más elevados” de la calidad en la que caminamos, 
realizándonos como agentes dinámicos en la so-
ciedad, Facultad de Contaduría y Administración, lo 
que actualmente somos.

Actualmente la educación superior es causa de 
crecimiento y bienestar social, lo cual nos obliga a 
continuar en el liderazgo intelectual y académico. 

“Patria, Ciencia y Trabajo”
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Dentro del contexto estatal, nacional e internacional 
del cual formamos parte, el presente Plan de Desa-
rrollo contempla los ejes, cuyos apartados, formu-
lados en el prdi, señalan las obligaciones a las que 
este oa debe aspirar para que la administración ac-
tual  pueda lograr sus más cumplidas pretensiones.

En el ámbito estatal, este oa destaca en el uso de 
las aspiraciones con alta tecnología en el proceso 
de comunicación y aprendizaje significativo y deter-
minado, hasta las competencias necesarias dentro 
de las  profesiones a que apuntan  los tres pe (Pro-
gramas Educativos) que se ofertan.

El alumnado está inmerso en los ejes que nos com-
pete circunscribir, porque este es el fundamento u 
objeto de la enseñanza-aprendizaje, y junto con el 
“Capital de docencia” con que se actúa, se apoya el 
proceso “como guía y referencia para el  alumno”.

La oferta educativa de la fca considera cuidado-
samente el pulso actual de la educación superior 

en sus ámbitos estatal, nacional e internacional, y 
está preparada en cuanto a la demanda creciente 
de los servicios; en la cooperación para compartir 
y generar conocimientos; en la flexibilidad tanto de 
entrada como de salida del estudiante; en la Edu-
cación a distancia; en la responsabilidad social y en 
lo humano de la oferta educativa, al igual que en su 
aplicación en cuanto a solución de problemas socia-
les y derechos humanos; en los diversos y múltiples 
convenios que se deberán establecer para extender 
la red de contactos,  que beneficien al alumnado y a 
los nuevos profesionistas finalmente formados.

Como en este momento los  pe están debidamente 
acreditados por caceca (Consejo de Acreditación en 
la Enseñanza de la Contaduría  y Administración), y 
conaic (Consejo Nacional de Acreditación de Infor-
mática), la prioridad no es solamente mantenernos 
en estadios como éste, sino revisar, incrementar y 
enriquecer la oferta educativa que distingue consi-
derando sensiblemente todo cuanto los ciees, co-
paes, conaic y caceca han venido señalando tanto en 

introducción
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lo académico como en lo administrativo, para que 
el desarrollo alcanzado por la fca esté sustentado 
para el bien de la comunidad. 

El proyecto concreta soluciones, pero también las 
obligaciones con las que se participan para mejorar 
el entorno social y profesional en un amplio campo 
de competencia, identificadas con la especializa-
ción que apremia la sociedad.

Es necesario cerrar filas con los diferentes sectores 
del oa que conformamos, para que sinérgicamente 
se haga frente a los retos que, desde luego, serán 
superados, y con el liderazgo que la dirección lleva 
en sus manos “presida sus destinos” y se aterrice  y 
materialice el trabajo en equipo que es, ha sido y, 
con lo que actualmente se propone, será la Facul-
tad de Contaduría y Administración.

La misión está inmersa en la movilidad de las ten-
dencias actuales de la educación, así como también 
la renovación de visión institucional, adaptándose 
a una postura crítica y creativa en la formación de 
los alumnos.

La educación superior, ante las transformaciones 
sociales mundiales y las políticas nacionales, en-
frenta un reto para promover la necesidad de de-
sarrollar estrategias encaminadas al progreso de la 
educación superior. De esta manera, se toma como 
referencia el Plan Rector de Desarrollo Institucional 
2009-2013, que ha trazado cinco ejes transversa-

les, pilares de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, que guiarán el quehacer de los universi-
tarios en el curso de los próximos años:
1. Universidad digital
2. Liberar el potencial de la ciencia
3. Nodos de responsabilidad social
4. Observatorio del desarrollo
5. Personal universitario de alto nivel.

Por consiguiente, los proyectos contenidos en este 
Plan de Desarrollo 2009-2013 llevarán a consolidar 
logros y avances, otros a superar rezagos del enfo-
que de la educación superior ante la época actual, 
de tal forma que las funciones sustantivas se reali-
zarán con el dinamismo que se requiere para avan-
zar y mostrar esos resultados a la sociedad.

Ante todo, en este panorama se contempla el me-
joramiento y actualización de contenidos de los 
currículos de los programas educativos, la gene-
ración de estrategias en la docencia e investiga-
ción, en la difusión de la cultura, la vinculación con 
la sociedad y, por consiguiente, una administra-
ción con procesos digitalizados para incursionar 
dentro de las tendencias mundiales en materia de 
educación superior.

Todas las propuestas de este plan están dirigidas a  
los alumnos, docentes, investigadores, administrati-
vos y la sociedad, con la cual tenemos el compromi-
so de formar profesionistas de manera integral.
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duría y Administración, a través de la uaem, diversi-
fica y amplía la cobertura de la educación superior 
dentro de los programas educativos vigentes, acre-
ditados y evaluados por los ciees.

“Las universidades públicas no tienen en sus alum-
nos a clientes o consumidores de un servicio, ni éste 
está guiado por un espíritu de lucro. La universidad 
pública no puede dar la espalda a su historia y a su 
alta misión social, porque el conocimiento que en 
ella se genera es patrimonio social, no mercancía 
de uso exclusivo o secreto corporativo. El compro-
miso social de la universidad pública es el mismo 
compromiso social de toda nación. De ahí que el 
financiamiento a estas instituciones se coloca, ne-
cesariamente, en la perspectiva histórica del desa-
rrollo del Estado contemporáneo y en consonancia 
con sus funciones esenciales e ineludibles”.

Vivimos en una situación de creciente incertidumbre, 
de constantes cambios en el orbe, de una necesidad 
apremiante de competir entre países, de acelerar la 

1.1 La educación superior en La sociedad contemporánea

“Los últimos años del siglo anterior y primeros del 
tercer milenio, están marcados por un vertiginoso 
cambio que se reconfigura adoptando nuevos sig-
nificados, ubicando fenómenos complejos e inte-
rrelacionados. Esto mismo incrementa y acelera 
constantemente la complejidad de la sociedad: 
todo ello plantea la emergente necesidad de nue-
vas interpretaciones de la realidad. Por esta razón la 
sociedad busca de las universidades señales para 
crear nuevo conocimiento que nos ayude a compren-
der mejor la realidad y adelantarnos a los riesgos, así 
como aprovechar las oportunidades para conducir y 
administrar eficazmente el entorno”, lo cual permite 
definir la manera como los países se insertan con  
mayor o menor éxito a la globalización.

Actualmente la educación pública se enfrenta a 
complejos desafíos en el ámbito de las vigentes po-
líticas educativas, económicas y sociales del país y 
del mundo; en este contexto, la Facultad de Conta-

i. marco general
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marcha hacia el desarrollo regional, estatal y nacio-
nal y, por tanto, la educación juega el papel central, 
pero, sobre todo, la educación superior. De ésta de-
pende la capacidad innovadora, porque promueve la 
producción, apropiación y aplicación del conocimien-
to, para que el humano arribe al desarrollo sostenible 
con la promoción de valores y actitudes que le permi-
tan realizarse y contribuir al bienestar social como un 
agente dinámico y único del cambio.

La misión y visión de la fca responden a las dinámi-
cas y tareas que se exigen hoy a las instituciones de 
educación superior, y por tanto, este oa es receptivo 
de las necesidades de la sociedad y de su econo-
mía. Sin embargo, para que esto se realice, hay que 
revisar, renovar y operar eficientemente los servi-
cios educativos que ofrecemos para avanzar en los 
niveles de calidad con que se proporcionan.

Las principales tendencias expuestas en la Confe-
rencia Mundial sobre educación superior en el siglo 
xxi: visión y acción, unesco, París, Francia (2009), 
enfatizando las nuevas dinámicas de la educación 
superior y la investigación para el cambio social y 
desarrollo, son:
a) Considerar a la educación como uno de los pila-

res fundamentales para el desarrollo.
b) Reconocer la necesidad imprescindible de la vin-

culación de todo sistema educativo con las nece-
sidades regionales, nacionales e internacionales.

c)  Apreciar como relevante el desarrollo continuo y 
progresivo de las tic, y su creciente utilización en 
la optimización de las funciones académicas.

d) Atender el cambio permanente y profundo en la 
preparación que exige la vida moderna.

f)  Responder a las crecientes exigencias, públicas 
y privadas, de “responsabilidad social”.

1.2 La educación superior en américa Latina

“Durante las últimas tres décadas, los cambios ocu-
rridos en la educación superior en América Latina 
han estado ligados estrechamente a las situacio-
nes sociales y políticas presentadas en los países 
que la conforman. Entre esos rasgos comunes y 
más persistentes se encuentran la masificación de 
la educación superior; diferenciación regional y de 
calidades; niveles de deserción, eficiencia terminal 
y graduación en aumento; feminización aunada a 
estructuras de discriminación laboral hacia las mu-
jeres; además del encarecimiento para las familias 
de menores recursos, es decir, la mayoría de la 
población. Las universidades públicas latinoame-
ricanas, por tanto, deben estar preparadas para 
atender a grupos marginados: de bajos ingresos, 
con discapacidad, adultos mayores, inmigrantes 
indígenas, personas que aquí encontrarán la opor-
tunidad y el lugar que precisan para su desarrollo 
profesional”.

En Latinoamérica existe un contrastante mosaico 
integrado por países que tienen enorme diversidad 
de recursos materiales, de paisajes geográficos y 
de un gran acervo cultural, entre otros incontables 
recursos. La parte esencial de dicha cultura se ubi-
ca en el origen de los pueblos precolombinos, que, 
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amalgamada a la que posteriormente se gestó con 
las sucesivas invasiones europeas, le han dado a to-
das las naciones latinoamericanas una muy incompa-
rable facultad de auto procuración en su crecimiento 
y desarrollo económico, a partir de cada una de sus 
independencias de los dos últimos siglos, consoli-
dándose, hoy día, en naciones prósperas y avanzan-
do poco a poco en el devenir social y global.

Prácticamente sin apoyo, con luchas sociales inter-
nas, y a pesar de  la imposición del más fuerte, pero 
luchando incansables por la unión de los países de 
América Latina, mediante uniones, pactos y demás 
compromisos económico políticos, las naciones la-
tinoamericanas sobresalen como un grupo, el más 
pujante entre los demás, superando a aquéllas que 
antaño las colonizaron.

En Brasil, Argentina, Chile, Perú, Ecuador y Vene-
zuela se observa que la educación, y sobre todo 
la educación superior, ha proporcionado la capa-
cidad de solucionar sus problemas de crecimiento 
y desarrollo. 

Sin la necesidad de mencionar nombres, las nacio-
nes latinoamericanas han dado ejemplo de supe-
ración dentro de los ámbitos de educación, cultura, 
economía y política.

Sus universidades  dan  la expectativa de desarrollar 
y transformar sus naciones, pero éstas no pueden 
llevarse a cabo si sus instituciones de educación 
superior no se adentran en los cambios acelerados 

que viven las sociedades que las integran, así como 
a la nueva dinámica de la educación superior que 
ha señalado  la unesco (París, Francia, del 5 al 8 de 
julio de 2009). Estas dinámicas, que tienen impor-
tantes implicaciones para esos países, incluyendo 
al nuestro, son las siguientes:
•  Demanda creciente en el mediano  y largo plazo.
•  Diversificación de la oferta. 
•  Aprendizaje a lo largo de la vida. 
•  Las tecnologías de la información 
   y la comunicación. 
•  Responsabilidad social. 

Ante este panorama, es necesario que la fca incre-
mente la vinculación académica (movilidad estudian-
til y de docentes), ocupando las tic para lograrlo, a 
fin de ampliar la visión frente a la educación ante los 
retos de nuestra época, y que permitan ser más com-
petitivos en el medio laboral.

1.3 La fca y su trascendencia histórica  sociaL

Desde su fundación, el 27 de marzo de 1956, la fca 
ha sobrepasado medio siglo en impartir educación 
superior, en áreas del conocimiento directamente 
conectadas con la problemática de la sociedad en 
los ámbitos económico-sociales.

Comparte objetos y aprendizaje por más de 57 años 
en Contaduría, Administración e Informática admi-
nistrativa, siendo esta la última carrera que inició en 
el mes de septiembre de 1993, y que desde el año 
2007 tiene la modalidad a distancia.
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“La autonomía de muchas de las universidades pú-
blicas en México supone un espacio privilegiado y 
el marco ideal para que prosperen la docencia, in-
vestigación, difusión y extensión en un entorno de li-
bertad, pluralidad y respeto. La universidad no puede 
olvidar que su razón de ser es contribuir a una mejor 
sociedad, a través de la creación técnica, científica e 
intelectual, la cual es, a la vez, la razón de su propia 
renovación y mejoramiento”. Asimismo, la Facultad 
se ha preocupado por generar recursos propios me-
diante la creación del Centro de Apoyo de la Peque-
ña y Mediana Empresa (capyme), cuya finalidad es la 
vinculación con los sectores público, privado y so-

cial, ofreciendo capacitación, asesoría e incubación 
de empresas y su desarrollo.

Durante los últimos años, la fca orienta sus esfuer-
zos al mejoramiento de la calidad, tanto en materia 
administrativa como en la docencia, traduciéndose 
éstas en ventajas competitivas para los egresados 
que se enfrentan a un mercado de trabajo cada vez 
más segmentado y especializado, lo que obliga a 
continuar con estudios superiores que permitan ge-
nerar una vinculación internacional para participar 
en redes para el aprendizaje, la colaboración y el 
intercambio académico.
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2.1 antecedentes históricos de La fca

La Facultad de Contaduría y Administración de la 
Universidad Autónoma del Estado de México se 
remonta al mes de noviembre de 1846, cuando el 
gobernador del Estado de México, Francisco Mo-
desto de Olaguibel, ordenó, por decreto, la tercera 
y definitiva apertura del Instituto Literario, antece-
dente histórico de la Universidad. En consecuen-
cia, el 28 de octubre de 1851, el Congreso local 
expide la primera Ley Orgánica del Instituto, según 
la cual podían cursarse cinco carreras profesiona-
les, entre las que se encontraba la de Comercio o 
Perito comercial, cuya duración de estudios era de 
cinco años.

Años después, en 1881, se expide una nueva Ley 
Orgánica del Instituto, en la cual se estableció la 
primera carrera de Comercio con duración de tres 
años, la cual ofrecía asignaturas como Teneduría 
de Libros, Correspondencia mercantil, Idiomas, 
Geografía e Historia, Nociones de economía polí-

tica, Estadística y Derecho mercantil. Se hablaba 
entonces de una Escuela de Comercio y Adminis-
tración como Unidad  Académica del Instituto.

ya en el siglo pasado, una vez ocurrida la trans-
formación del Instituto Científico y Literario en Uni-
versidad Autónoma del Estado de México en 1956, 
simultáneamente se lleva a cabo la creación de la 
Escuela de Comercio y Administración, que comen-
zó a funcionar el 3 de marzo del mismo año con la 
carrera de Contador público, iniciando sus activida-
des con 30 alumnos y 20 profesores.

A esta última se sumó la de Administración de Em-
presas, que fue aprobada por el H. Consejo Univer-
sitario el 21 de junio de 1957, y empezó a impartirse 
en 1958.

En 1975 la Escuela se convierte en Facultad de 
Contaduría, Administración y Economía, misma que 
se independizó en 1977, año en el que ya se había 
establecido la división de estudios superiores.

ii. contexto
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En 1983 la Facultad se extiende a los Uribe, en 
1994 al municipio de Atlacomulco y en 1995 la ca-
rrera de Contador público se imparte en la Unidad 
desconcentrada de Texcoco.

El 31 de agosto de 1992 el H. Consejo Universita-
rio aprueba el plan de estudios de la Licenciatura 
en Informática Administrativa y la reestructuración 
del plan de estudios de las otras dos licenciatu-
ras. Surge el licenciado en Contaduría en lugar 
del Contador público y el licenciado en Adminis-
tración en lugar del licenciado en Administración 
de Empresas.

En septiembre de 2001 surge el Programa Insti-
tucional de Tutoría Académica (ProInsTA), como 
importante estrategia de apoyo al proceso de 
aprendizaje, centrado en la atención grupal y per-
sonalizada hacia los alumnos, apoyo que desde la 
Asociación Nacional de Universidades e Institucio-
nes de Educación Superior (anuies), sugiere como 
herramienta para orientar e incrementar la eficien-
cia terminal educativa.  

En noviembre de 2002 la Facultad obtuvo la certifi-
cación de sus tres Programas Educativos de Licen-
ciatura en Contaduría, Administración e Informática 
Administrativa, distinción otorgada por el Consejo 
de Acreditación en la Enseñanza de la Contadu-
ría y Administración (caceca), organismo externo 
reconocido por copaes, en el ámbito de nuestra 
influencia.

Durante el año 2003 se evaluaron, por segunda 
ocasión, los programas educativos, refrendando la 
acreditación de los mismos de licenciatura por parte 
de caceca.

En 2003 el Comité Curricular implementó planes y 
programas flexibles, en modalidad presencial, para 
las tres licenciaturas, basados en un esquema de 
formación en competencias laborales, iniciando su 
aplicación en septiembre de 2003.

Este oa participa activamente en programas de in-
tercambio académico con universidades nacionales 
y extranjeras, y, por otro lado, se ofrece a la comu-
nidad de la fca y a la sociedad en general un amplio 
catálogo de cursos y diplomados de actualización, 
con lo cual se pretende apoyar a los alumnos para 
que alcancen una sólida formación profesional.

La Facultad se distingue por cumplir su compromiso 
de ofrecer calidad en todos los servicios que brinda, 
un ejemplo son los resultados alcanzados por los 
alumnos que han presentado y acreditado el exa-
men cenevaL (Centro Nacional de Evaluación para 
la Educación Superior, A.C).
 
En 2008, 56% (242 alumnos) se titularon por esta 
modalidad, que los certifica como competentes  
en el ámbito  nacional para insertarse en el mer-
cado laboral.

El H. Consejo Universitario en agosto de 2006 apro-
bó el Programa Doctoral en Ciencias Económico-
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Administrativas, en coordinación con la Facultad de 
Economía.

El 9 de enero de 2007 se inauguró el Centro de Apo-
yo a la micro, pequeña y mediana empresa  (capyme)  
en  la  Unidad  de  Coatepec,  teniendo como ob-
jetivo la creación de negocios, brindar servicios de 
asesoramiento empresarial, capacitación y desarro-
llo de proyectos empresariales.

El 13 de septiembre de 2007 se puso en marcha 
el Plan curricular flexible de la Licenciatura en In-
formática Administrativa, basado en competencias, 
en su modalidad de educación a distancia, iniciando 
con una matrícula de 51 alumnos en el primer año. 
Actualmente existen 101 alumnos, lo cual represen-
ta un incremento de 62.9% en su matrícula.

2.2 La fca en eL estado de méxico

El Estado de México, según datos del inegi, registra 
desde décadas atrás un crecimiento demográfico 
acelerado: 7.6% en los sesenta, 6.8% en los seten-
ta, un porcentaje de 2.7 se mantuvo de los ochenta 
al dos mil; en 2005 fue de 1.2%, superando todavía 
la media nacional que era de 1%, la población del 
Estado de México. En 2005 llegaba a 14 millones 
de personas, estimando que somos 14.8 millones 
de habitantes actualmente. Se calculan cifras para 
2013 de 15.6 millones de habitantes, para 2020 de 
16.8, concentrándose ésta en los municipios metro-
politanos que rodean el D.F., así como en la zona 
del Valle de Toluca.

Persisten rezagos en la entidad respecto a infra-
estructura y equipamiento educativo, contando 
además con limitaciones presupuestales que im-
piden impulsar y mejorar programas para lograr 
niveles superiores en la calidad del servicio edu-
cativo, que nos permitan restaurar los desequili-
brios regionales.

En el campo laboral, el Estado de México enfrentará 
serios problemas y retos, esperando que la cober-
tura de empleo sea suficiente para cubrir la deman-
da de la población joven. Como la sociedad solicita 
carreras técnicas especializadas, se debe fortalecer 
la educación superior para equilibrar la oferta por 
área de conocimiento ligado con las necesidades 
sociales y económicas de la entidad.

Lo anterior proyecta un abanico de retos y oportuni-
dades en los siguientes nueve puntos emergentes:

1.  Analizar la realidad demográfica de nuestra enti-
dad en función del rezago y desarrollo económico.

2. Considerar que la presión demográfica será cada 
vez más intensa sobre la matrícula para las ies.

3. El déficit de atención en educación superior es de 
6.1% debajo de la media nacional (gem, 2008).

4. La población femenina tiende a retrasarse en 
continuar estudios superiores, contemplándo-
se que 50% son madres antes de los 20 años 
de edad.

5. Existe un desajuste regional debido a la escasa 
infraestructura educativa.

6. La oferta educativa superior debe ser orientada a 
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las necesidades estatales y enriquecerse con los 
cambios tecnológicos, para que nuestro Estado 
participe significativamente en la economía global.

7. La investigación debe aplicarse a estudios que 
solucionen problemas estructurales del Estado, 
que deben ser atendidos de inmediato, y la fca 
puede contribuir a ampliar la cobertura de la edu-
cación superior, falta de equidad en el acceso y 
permanencia de los jóvenes a educación supe-
rior, a la eficiencia terminal y continuar en estu-
dios de posgrado.

8. Ofrecer servicios educativos de calidad y flexibles  
que faciliten el acceso a la población aislada por 
su ubicación y topografía o por las actividades 
que realiza.

9. Dotar de becas, bajo criterios de necesidad, rendi-
miento escolar y equidad de género, especialmen-
te a las madres que estudian y a todas aquellas 
personas estudiantes responsables de un hogar.

2.3 situación actuaL en La fca

De acuerdo con la estadística oficial 2008-2009, se 
presenta la situación actual de la fca, adicionando 
únicamente los cambios relevantes que se han sus-
citado en estos últimos meses de gestión.

Oferta educativa:
Programas educativos en el nivel de licenciatura:
La oferta educativa de la fca, al día de hoy, se cen-
tra en tres licenciaturas: Contaduría (Lcn), Adminis-
tración (Lam) e Informática Administrativa (Lia), en el  
nivel presencial, y sólo esta última (Lia, desde 2007 

bajo la modalidad a distancia), los cuales cuentan 
con una calidad académica avalada  y acreditada por 
los ciees, caceca y conaic. 

Este oa se preocupa por revisar y consolidar la ca-
lidad y evaluar las competencias en cada uno de 
los pe, acorde con la clasificación y lugar obtenido  
por la uaem entre las ies del país (ranking), susten-
tado bajo el modelo de innovación curricular, donde 
100% de los alumnos estudian dentro de un Plan 
Curricular de Administración Flexible.

Programas educativos en el nivel de posgrado:
Especialización
En este nivel existe la especialización de Empre-
sas turísticas, con sede en la Facultad de Turismo, 
y está diseñada en colaboración con este Organis-
mo Académico.

Maestrías
Desde hace más de 30 años, la Facultad de Conta-
duría y Administración cuenta con estudios de pos-
grado. Es a partir del 31 de marzo de 2005 cuando 
se reestructura el programa de la Maestría en Ad-
ministración (vigente), con cinco áreas terminales: 
Gestión organizacional, Contabilidad gerencial, Ad-
ministración financiera, auditoría y fiscal.  

En noviembre de 2003 se aprueba el plan de es-
tudios de la Maestría en Finanzas, el cual sigue 
vigente y alberga a su quinta promoción, aunque 
está pendiente de generar la evaluación corres-
pondiente. En enero de 2007 se agregan dos áreas 
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terminales más: Tecnologías de información y Sis-
temas de salud.

Actualmente la fca cuenta con un Plan de Estudios 
flexible, donde se imparten tres maestrías:
1. Maestría en Administración, con siete áreas de 

concentración: Contabilidad gerencial, Gestión 
organizacional, auditoría y fiscal, Sistemas de 
salud.

2. Administración Financiera y Tecnologías de la 
Información.

3. Maestría en Finanzas; y 
4. Maestría en Alta Dirección en Sistemas de In-

formación. 

Doctorado
Se cuenta con un Doctorado en Ciencias económi-
co administrativas, que se imparte en forma com-
partida con la Facultad de Economía de la propia 
Universidad e inscrito en el pnpc (Padrón Nacional 
de Posgrado para la Creatividad), correspondien-
te a la des (Dependencias de Educación Superior) 
económico-administrativo.

Matrícula
La fca cuenta  con una matrícula total de 2,449 alum-
nos, distribuida de la siguiente manera: en licencia-
tura 2,155, (88%) correspondiente a 848; (39.4%) 
alumnos en el pe de Administración, 694; (32.2%) 
en Contaduría, 512; (23.7%) en Informática Admi-
nistrativa, modalidad presencial, y 101 (4.7%) en In-
formática administrativa, modalidad a distancia; en 
lo que respecta al Posgrado en el nivel Maestría se 

cuenta con una población total estudiantil de 294, 
(12%); correspondiendo 244, (8.3%) alumnos a la 
maestría en administración; 37,(3.2%) a la maestría 
en finanzas, y 13,(0.5%) alumnos de la Maestría en 
Alta Dirección en Sistemas de Información.

Planta académica 
Respecto al personal académico, se cuenta con 37 
Profesores de Tiempo Completo, dos técnicos aca-
démicos de tiempo completo, un profesor de medio 
tiempo y 236 profesores de asignatura, lo que nos 
da un total de 276. En el periodo 2007-2008 se con-
taba con 37 profesores de tiempo completo, uno 
de medio tiempo y 181 de asignatura, sumando un 
total de 219.

Tutoría académica 
El programa institucional de tutoría académica 
(ProInsta) es un instrumento de la uaem que apoya  
la tutoría, herramienta académica para fortalecer la 
eficiencia terminal en beneficio del alumnado.

Por otro lado, desde 2006 se utilizó el Sistema Inteli-
gente de Tutoría Académica (sita), mediante el cual, 
desde 2008, los tutores citan a los alumnos a tutorías 
grupales e individuales en el sitio www.sita.uaemex.
mx. También se desarrolló y utilizó el Sistema Interno 
de Tutoría (sit) ubicado en el portal de la fca, donde 
se da a conocer la asignación de tutores, horarios y 
actividades tutorales, conferencias, talleres, etc.

Actualmente se cuenta con 89 tutores en nivel li-
cenciatura, atendiendo cada tutor en promedio a 30 
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tutorados, distribuidos de la siguiente manera: en el 
pe de la Licenciatura en Administración existen 33 
(22 de asignatura y 11 ptc), en el pe de Contaduría 
se cuenta con 27 (20 de asignatura y siete ptc); y 
en el pe Licenciatura en Informática Administrativa 
existen 29 (25 de asignatura y cuatro ptc).

Titulación y Eficiencia terminal
Respecto al índice de titulación por cohorte gene-
racional 2007-2008, la fca se ubica en 67.5%, que 
corresponde a los tres pe: Licenciatura en Adminis-
tración (81.0), Licenciatura en Contaduría (76.2) y 
Licenciatura en Informática Administrativa presen-
cial (42.6), con ingreso total en ese periodo de 382 
alumnos, 349 egresados, cohorte 2007, y 258 titula-
dos en 2007-2008.

Considerando que la Licenciatura en Informática Ad-
ministrativa tiene un índice de titulación por cohorte ge-
neracional de 42.6%, se impulsará en este programa 
incrementar el índice de titulación, ya que este indica-
dor puede ser contrastado para el año 2013 en 75%.

En relación con la eficiencia terminal 2007-2008, se 
tiene 93.3% global, 77.8% por cohorte, 361 de egre-
sados en 2008, 301 egresados por cohorte 2008 y 
387 que ingresaron en 2003-2004.

Infraestructura y apoyo académico
Este Organismo Académico cuenta con dos cam-
pus, en los cuales realiza el ámbito académico que 
le compete: desarrollo del talento humano. Adicio-
nalmente, cuenta con dos bibliotecas, una en cu y 

otra en Los Uribe con 11,250 volúmenes, con 11,813  
títulos, lo que representa nueve volúmenes por 
alumno. En ambas bibliotecas quedó instaurado el 
sistema de consulta abierto mediante un dispositivo 
“sensormatic”, consistente en un detector de alar-
ma, junto con 3,000 cintas magnéticas para libros, 
lo que permite un mejor control de uso y atención al 
usuario, controlando el acervo bibliográfico.
 
Existe un convenio de préstamo interbibliotecario 
con el Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca.

Respecto a salas de cómputo, se cuenta con 10 
salas, distribuidas en ambas unidades, con un total 
de 393 computadoras, a razón de seis alumnos por 
computadora. 

Dentro de esta infraestructura y apoyo académico, 
se cuenta con dos auditorios, uno en cada unidad, 
siendo insuficientes en cuanto a su capacidad; 53 
aulas, 78 cubículos, tres canchas, dos cafeterías y 
un centro de Autoacceso. 

La fca, para el aprendizaje del idioma inglés cu-
rricular, se coordina en el nivel institucional con la 
Dirección de Aprendizaje de Lenguas (daL), contan-
do con el Centro de Auto Acceso (caa), el cual está 
instrumentado técnica y académicamente median-
te la Red Institucional de Centros de Auto Acceso 
(Redicaa).

Este caa permite complementar el auto aprendizaje 
mediante las áreas de: multimedia, sala de lectura, 
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sala de conversación, área de escritura, área de 
asesorías, área de estudio libre y actividades inde-
pendientes, audio y video individual, y sala audiovi-
sual con karaoke, útiles en trabajos grupales. 

El caa otorgó 10 inducciones grupales (un total de 
289 alumnos) y 278 individuales, en las que se ex-
plicó el funcionamiento de cada área y se ingresó 
a los usuarios a la plataforma de registro de la Red 
de Centros de Auto Acceso de la uaem. El caa cuen-
ta con un acervo significativo e importante (libros, 
revistas, cd de audio, cd rom, diccionarios, pelícu-
las, etc.) proveniente de diferentes programas de 
apoyo: recursos del Programa Integral de Fortaleci-
miento Institucional (pifi), recursos del Presupuesto 
de Egresos de la Federación (pef). 

El Centro de Auto Acceso (caa), en noviembre de 
2008, se integró al Sistema de Gestión de Calidad 
(sgc) iso 9001:2000, en dos procesos de certifica-
ción (servicio de aprendizaje autónomo y manteni-
miento correctivo del auto acceso). 

Para una mejor atención a los alumnos de la fca,  el 
personal del departamento de Control Escolar asistió 
a cursos de capacitación relacionados con el ámbito 
de su desempeño administrativo; en este Departa-
mento se maneja un sistema de reinscripciones a 
través de internet, con lo cual los alumnos están in-
formados en tiempo, y debido a que han quedado 
automatizados registros, información y atención, la 
plataforma de la fca mantiene su liderazgo en la ca-
lidad y servicio de atención al público.

Cuerpos académicos
Para eficientar la producción científica a través de 
los ca, el pasado mes de agosto se dio de baja el  
Cuerpo “Estudios de la pequeña y mediana empre-
sa”. Con la finalidad de reestructurar las actividades 
de investigación, se procedió al registro interno de 
dos ca en la siyea: Gestión del capital intelectual y 
productividad organizacional, de donde se despren-
den cuatro líneas de investigación: Capital huma-
no, Capital relacional y Capital financiero; tic como 
Capital estructural; Ética y responsabilidad social y 
Optimización de los recursos organizacionales.  Di-
chos ca engloban a 10 ptc, y son evaluados en 2009 
por Promep; aunque el nivel solicitado es en forma-
ción, el reto es alcanzar, en dos años, la categoría 
en consolidación.

Vinculación universitaria
La fca, a través de la uaem, participa en el Consorcio 
de Universidades Mexicanas (Cumex), mediante la 
revisión de los programas de unidades de aprendi-
zaje, a fin de permitir la homologación, vinculación 
y colaboración en los programas de participación 
interinstitucional que aporta el consorcio, para per-
mitir la internalización de los alumnos.

Por otra parte, este oa, a través de convenios con el 
sector productivo, público y privado, realiza proyec-
tos e incuba empresas para solucionar los proble-
mas socioeconómicos.

Difusión cultural: infraestructura de apoyo a la for-
mación integral.
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Como parte de la formación integral de los alumnos, 
la fca cuenta con una infraestructura que permite el 
desarrollo profesional y de investigación a través de 
talleres culturales, académicos y deportivos, la in-
vestigación, reforzamiento del idioma inglés median-
te el uso del centro de Auto Acceso y la biblioteca.

2.4 posicionamiento nacionaL e internacionaL de La fca

Con base en el convenio suscrito por la fca con la  
Universidad Nacional de Nicaragua, para ofertar es-
tudios de posgrado, respecto a la Maestría en Admi-
nistración en su área de concentración de Gestión 
Organizacional, ésta se imparte actualmente en el 
campus León de esta universidad.

También existen contactos relacionados con niveles 
de docencia en licenciatura y posgrado, efectuados 

con la Universidad del Norte de Texas, respecto a 
movilidad docente y movilidad estudiantil.

La movilidad estudiantil con Europa, concretamen-
te con España, queda señalada con impacto nega-
tivo debido al nivel monetario representado por el 
euro/peso mexicano; es más fácil que alumnos de 
aquella región acepten la invitación de la Facultad 
para realizar estudios en los niveles de licenciatura 
y posgrado, ya que se verían beneficiados por el 
tipo de cambio monetario. 

No obstante lo anterior, la fca promoverá la movi-
lidad estudiantil, si no hacia ies europeas, sí hacia 
Norte América, concretamente con Canadá.



Facultad de contaduría y administración 23

La Facultad de Contaduría y Administración, con-
gruente con el prdi, en su Plan de Desarrollo 2009-
2013 promoverá en los alumnos, el personal acadé-
mico, funcionarios y personal administrativo, llevar 
a cabo una gestión centrada en dos principios: el 
conocimiento con valores y el desarrollo de las ac-
tividades con responsabilidad social, esto deberá 
estar presente dentro de las funciones sustantivas y 
adjetivas de cada una de las áreas que conforman la 
estructura orgánica de este organismo académico.

En el ámbito de la educación, los valores son patrimo-
nio de discentes y docentes, considerados aspectos 
intangibles que permiten defender y propagar la dig-
nidad de las personas para desarrollarse profesional-
mente. “De este modo se promueve la coherencia, la 
credibilidad y la congruencia entre lo que se dice y lo 
que se realiza en la universidad y fuera de ella”.

La responsabilidad social con la que trabaja la Fa-
cultad informa y forma al alumno, para que en un 
futuro relativamente próximo se reintegre a la so-

ciedad a la que pertenece y pueda, como agente 
de cambio, proyectar soluciones a los problemas 
socioeconómicos que se le presentan.

3.1 misión

La fca es un organismo académico dependiente 
de la Universidad Autónoma del Estado de México, 
que imparte programas educativos para la forma-
ción de profesionales en las áreas de Contaduría, 
Administración e Informática Administrativa, con el 
perfeccionamiento y especialización de  estudios de 
posgrado; desarrollando y generando investigación 
científica con una concepción humanística y de valo-
res con responsabilidad social, difundiendo la cultu-
ra, la ciencia y la tecnología, con miras a enriquecer 
e innovar el conocimiento mediante la vinculación y 
extensión a diferentes sectores de la sociedad.

La fca está comprometida con su misión enaltecida 
desde su origen, y día tras día la renueva al estar 
atenta a tiempos y necesidades, porque este oa 

iii. conocimiento con valores 
y resPonsabilidad social
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avanza y se transforma de la misma forma que el 
conocimiento y la sociedad, y  se anticipa al futuro 
adecuando su presente. 

Todas las actividades de la Facultad están enca-
minadas a la solución de problemas sociales, que 
promueven el desarrollo sustentable, la consciencia 
universal, humanística, justa y democrática. 

Este oa, integrante de nuestra Alma Máter, en sus 
funciones sustantivas, busca engrandecer conoci-
miento y valores, sin apartarlos de lo que demanda la 
sociedad, la institución y la comunidad universitaria, 
en la que invariablemente permanecemos inmersos.

3.2 visión

La fca pretende ser en 2013 una institución educa-
tiva de nivel superior, reconocida nacional e interna-
cionalmente como un organismo académico inmer-
so en la sociedad del conocimiento, orientado hacia 
la mejora continua, que ofrezca sustentablemente 
una formación integral en nuestros programas edu-
cativos, así como en la búsqueda del conocimiento 
y su divulgación, basada en la revisión y mejora per-
manente de sus planes y programas de estudio y el  
desarrollo académico, tomando en cuenta su apli-
cación y manteniendo los estándares de calidad de 

los organismos acreditadores, todo ello con sentido 
de educación con valores  axiomáticos y responsa-
bilidad social.

El posgrado se enfocará en general a la investiga-
ción, considerando proyectos relevantes para la 
entidad, integrando Cuerpos Académicos (ca) de 
calidad, con investigaciones innovadoras, contando 
con la participación de los docentes en las diferentes 
líneas de investigación, para contar con el impac-
to del hacer y del quehacer científico, mediante la 
búsqueda creciente de financiamiento; respecto 
a la infraestructur académica y de equipamiento  
para la gestión, basado en  el uso de las tecnolo-
gías de la información y comunicación.

No obstante el esfuerzo realizado por la Facultad, y 
con lo que se proyecta como estrategias y acciones 
dentro de este documento, para el año 2013 se tra-
bajará aún más para que los actuales indicadores 
queden superados en forma contrastante.

Durante la gestión de las funciones sustantivas y 
adjetivas se operará eficientemente con prácticas 
de calidad, legalidad, con un proceso académico di-
gitalizado, y, en  general, una administración trans-
parente para rendir cuentas a la comunidad y auto-
ridades universitarias y sociedad en general.
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Con referencia al prdi  2009-2013 que proyecta la 
actual planeación estratégica, concebida para regu-
lar el rumbo que guiará la uaem, con ejes que cruzan 
transversalmente toda función institucional, sustan-
tiva y adjetiva, con el establecimiento de una visión 
a corto y mediano plazo, la fca plantea todos y cada 
uno de los proyectos que conforman este plan de 
desarrollo, de acuerdo con los ejes rectores, los 
cuales regirán las acciones, procesos, resultados 
e indicadores que harán visible esta administración 
en los próximos cuatro años de gestión.

Para el planteamiento estratégico del desarrollo de 
este plan, la fca invitó al diálogo y participación a los 
alumnos, docentes, personal administrativo, egresa-
dos e interesados en impulsar una gestión ante una 
universidad digital, el desarrollo del potencial cientí-
fico y el desarrollo institucional y social.

4.1  proyecto: universidad digitaL

La fca adopta estrategias del prdi, que le permitirán 
abrirse a los modelos formativos de las funciones  

de docencia, investigación, extensión, difusión de la 
cultura y gestión, a través del uso de las tecnologías 
de la información y comunicación (tic). manteniendo 
los dos campus cu y Los Uribe con la infraestructura 
de red inalámbrica y servicios Web.

Cultura emprendedora en la digitalización

La educación superior en este momento se orienta 
a conocer, comprender y aplicar los servicios que la 
fca ha ofrecido en su larga trayectoria de Organismo 
Académico, para llegar a la meta de inculcar en los 
profesionistas egresados la cultura emprendedora 
con que todo agente de cambio se integra a la so-
ciedad. Por esta amplitud de conceptos se expresa, 
dentro de este proyecto de universidad digital, que 
la educación superior tiene ante sí grandes retos 
derivados de los cambios en la economía del co-
nocimiento, por la evolución tecnológica, y porque 
la  sociedad está ávida de información; además se 
ve constreñida a satisfacer una demanda de re-
novar los procesos de enseñanza-aprendizaje y la 
gestión en general. Actualmente con las tic, con 

iv. ejes transversales
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Centro de Auto Acceso
A partir de 2007 la Unidad Los Uribe cuenta con 
un Centro de Auto Acceso (caa), que en 2008 se 
integró al Sistema de Gestión de Calidad (sgc) iso 
9001:2000, dando, a la fecha, atención a una po-
blación estudiantil de 2449 alumnos, que cuentan, 
además, con los siguientes servicios:

áreas y capacidad de usuarios
Multimedia: 15 computadoras con capacidad  y co-
nexión a internet (15 usuarios)
Audio: 10 estaciones de grabadoras para cassette 
y reproductores de cd (10 usuarios).
Video: 10 pantallas habilitadas para trabajar en 
equipos de tres usuarios (hasta 20 usuarios).
Lectura y escritura: dos mesas con espacio para 10 
usuarios y una sala para seis usuarios multimedia, 
sala de lectura, sala de conversación, área de escri-
tura, área de asesorías, área de estudio libre y acti-
vidades independientes, audio y video individual, y 
sala audiovisual con karaoke para trabajos grupales.
Conversación y karaoke: una sala para 10 usua-
rios, televisión y sistema para karaoke.

infraestructura de redes y servicios web con que 
cuenta la fca fácilmente puede realizar el cometi-
do académico que traza el presente documento. Es 
indispensable, por tanto, contar con recursos apro-
piados para estos fines.

Diagnóstico
Así como la educación actualmente enfrenta pro-
fundos cambios y retos, la fca, en su afán de man-
tenerse a la vanguardia para generar conocimiento, 
requiere gestionar recursos necesarios para aplicar 
el uso de las tic, fomentar, en la comunidad de la 
Facultad, la capacidad de utilizar estas tecnologías 
y satisfacer las necesidades que el campo laboral y 
la sociedad le demanda.

infraestructura académica en La fca 2004-2008

Tipo de infraestructura 2004 2005 2006 2007 2008

Aula con cañón 0 0 0 0 16

Bibliotecas 2 2 2 2 2

Centros de auto acceso 0 0 0 1 1

Fuente: Cuarto informe anual de actividades 2008. FCA

Aulas digitales
La fca da apertura a  este eje transversal, iniciando 
en 2009 con el equipamiento de una aula digital, 
que cuenta con computadora portátil, pizarrón elec-
trónico y video proyector.

visitas 
centro de auto acceso 2007-2008

62%

38%

Visitas 2007 Visitas 2008
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Educación continua y a distancia
La fca dio apertura a la educación superior a dis-
tancia, integrando la Licenciatura de Informática 
Administrativa bajo la modalidad de educación 
a distancia en el año 2007, con un ingreso de 51 
alumnos. Asimismo, se elaboraron 53 guías de es-
tudio independiente, apoyándose en la plataforma 

de servicios educativos (seduca). Actualmente se  
cuenta con  una matrícula de 101 alumnos bajo esta 
modalidad.

Este organismo académico, bajo el mismo esfuer-
zo, pretende aumentar sus servicios académicos, 
incluyendo la Licenciatura en Administración y la 
Maestría en Administración dentro esta modalidad, 
con lo cual apoyamos a nuestra Alma Máter en res-
puesta a la atención creciente de la demanda por 
esta modalidad.

Acervo digital (biblioteca)
La comunidad estudiantil arriba con la novedosa 
instrumentación de la política bibliotecaria de la 
uaem, que oferta adicionalmente servicios directos 
a los usuarios. La fca, en paralelo, facilita el acceso 
directo bibliotecario en sus dos espacios para que el 
alumno satisfaga sus necesidades  de  información  
y  de investigación con el aporte directo a libros, 
revistas, tesis y artículos arbitrados y científicos, 
acervo que fundamenta nuestro constante desarro-
llo académico.

Red uaeméx

Este oa cuenta con el casi 100% de las computado-
ras conectadas en red (cu), mientras en la Unidad 
Los Uribe solamente con equipo de envío, conec-
tadas sus aulas y salas a una Red Privada Virtual 
(vpn), localizada en la dirección de Tecnologías de 
Información; por lo tanto, nuestros usuarios internos 
y externos cuentan con el servicio de acceso remo-
to. La navegación y comunicación está filtrada en 

Fuente: http://www.seduca2.uaemex.mx/piei/CAA/

número de usuarios registrados: 1499
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su contenido, facilitando solamente el acceso per-
mitido y  útil.

Por otra parte, la unidad de cu, cuenta con Access 
points inalámbricos para poderse conectar a la red 
de la uaem (Riuaemex), cada uno de los cuales cuen-
ta con su usuario y contraseña de identificación, 
siendo distribuidos según las necesidades de cada 
integrante de este oa.

evoLución de La infraestructura académica (fca)

Personal 1997 1997-2001 2001-2005 2005-2009 2009-2010

Alumnos por 
computadora

8 8 8 8 6

Fuente: Estadística 911.

Lineamientos
Las tic abarcan hoy día la promoción de servicios 
educativos, aplicaciones, técnicas, equipos y progra-
mas de información. El aprendizaje a distancia y los 
programas indispensables que emergen de estas  
tecnologías transforman este organismo académico 
en su estructura social, cultural y académica para el 
conocimiento y actividad profesional. Se facilita la in-
tegración de espacios educativos para beneficiar a 
los usuarios y demandantes del acervo educativo. 

Esta comunidad académica administrativa  se  en-
cuentra   impulsada  para organizarse en las nuevas 
aptitudes que se le demandan para la actualización 
y aprovechamiento de las tic. 

4.1.1 Objetivo 

Involucrarse en el uso cotidiano de las tecnologías 
de información y comunicación (tic), tanto en las 
funciones sustantivas como adjetivas, para colocar-
nos en la élite de la integración de las tic, en esta 
era del conocimiento, mediante el uso del aula digi-
tal, software, simuladores, y la utilización de la Web, 
consultando bases de datos científicas que permi-
tan extraer conocimiento científico y vigente. 

4.1.2 Estrategias

1. Involucrar equipo de trabajo multidisciplinario con 
experiencia en formación docente virtual; espe-
cialistas en la integración de tic; personal con 
formación y experiencia en modelos y programas 
de educación a distancia que sean gestores de 
contenidos de aprendizaje significativo mediante 
las tic, incluyendo el aprendizaje de lenguas.

2. Ofertar a los alumnos el acceso a cursos en línea 
con valor crediticio, en universidades nacionales 
y extranjeras, y fomentar, de igual forma, la mo-
vilidad estudiantil.

3. Establecer servicios en línea adecuados para 
la comunidad estudiantil, a profesores e inves-
tigadores.

4. Fomentar en el personal académico el uso de las 
tic para que beneficien a la formación integral de 
los alumnos.

5. Fortalecer la infraestructura en los dos espa-
cios, para que soporte la actividad académica 
administrativa.
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6. Gestionar el apoyo de nuestras autoridades insti-
tucionales, para no rezagar la infraestructura con 
que actualmente se cuenta.

7. Fomentar en el personal académico el uso de las 
tic para que posibiliten el acceso a la información 
en los alumnos, a fin de obtener datos, informa-
ción, comunicación y conocimiento actualizado.

8. Usar medios telemáticos, para la comunicación 
y difusión de temas relacionados con incubación 
de empresas y proyectos en general.

4.1.3 Metas

1. Contar con 250  alumnos de licenciatura a dis-
tancia.

2. Ofertar dos programas educativos de licenciatura 
a distancia.

3. Lograr que 8.95% de alumnos utilicen la plata-
forma institucional de docencia para acceder a 
bases de datos y consultar libros digitales.

4. Lograr que 21.9% de los profesores usen herra-
mientas institucionales de trabajo colaborativo 
en línea.

5.  Contar con tres aulas digitales.
6.  Contar con internet inalámbrico en los dos espa-

cios universitarios.
7.  Mantener e incluso superar el índice de ocho 
     alumnos por computadora.
8.  Incrementar en 100% la difusión de los servicios de 

la incubadora a través de medios telemáticos.
9. Creación de cuatro materiales didácticos elec-

trónicos de inglés, para incrementar la ense-
ñanza-aprendizaje en las áreas disciplinarias de 

contaduría, administración e informática admi-
nistrativa.

4.2 proyecto: Liberar eL potenciaL de La ciencia

Cuando se habla de investigación pertinente, es 
porque se proponen soluciones a los problemas 
más apremiantes de la sociedad. Esta es una ten-
dencia que se acentúa en la era del conocimiento, 
donde la investigación generada por la universidad 
pública tiene un papel preponderante. 

La investigación orientada y diseñada promueve el 
crecimiento, aprovecha el potencial científico de la 
comunidad y propone solución a grandes proble-
mas de la sociedad. Es así como la investigación es 
catalizadora de un avance social y económico del 
entorno regional y estatal.

No está por demás señalar que es necesaria una 
asignación de recursos que impulsen la investiga-
ción científica dentro de este oa para desarrollar 
el capital académico basado en el conocimiento, 
pues actualmente 15 ptc están realizando estu-
dios doctorales.

Diagnóstico
En la Coordinación de Investigación y Estudios de 
Posgrado participan 15 ptc; de éstos, cuatro tienen 
el grado de doctor y 11 el de maestro; dos perte-
necen al sni y 10 tienen el perfil Promep. Con este 
escenario debemos ser capaces de acrecentar el 
potencial del quehacer científico. 



Plan de desarrollo  2009-201330

Investigación orientada al desarrollo integral de la 
región y del país.

La investigación en este oa genera nuevos cono-
cimientos, tanto teóricos como prácticos, encami-
nados a solucionar problemas de diversa índole en 
organizaciones y empresas. Para ello es necesaria   
una gestión que permita concursar por la oferta de 
fondos en organismos nacionales e internacionales, 
que incentiven la labor de la investigación.

Investigación y desarrollo
El Estado de México es referente de polos de desa-
rrollo social, según el Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía (inegi), porque su espacio geográfico, 
físicamente envuelve a uno de los más grandes mer-
cados del mundo, y es necesario impulsar sostenida-
mente la investigación aplicada, así como realizar 
proyectos que promuevan la innovación y el desa-
rrollo tecnológico en empresas y organizaciones de 
los 60 parques industriales, lo cual representa 20% 
en el ámbito nacional, que fundamentan el creci-
miento económico y humano estatal. 

Lineamientos
Las universidades públicas y, por tanto, este oa tie-
nen un papel relevante en el sistema científico y de 
investigación, que es donde se genera conocimien-
to y forma capital humano altamente especializado,  
lo cual tributa un rol protagónico dentro de la agen-
da estatal y nacional para transformar a la socie-
dad. La Ley de Ciencia y Tecnología, en su última 
reforma, pone de relieve estas actividades, cuando 

la innovación en la enseñanza aprendizaje quedó 
establecida como eje dinámico para el desarrollo 
social y la credibilidad a las actividades sustantivas 
de la comunidad dedicada a la investigación.

4.2.1 Objetivo

Contribuir a la solución de problemas para elevar la 
competitividad de organizaciones públicas y priva-
das del Estado de México, así como la calidad de 
vida de sus miembros, con la finalidad de impulsar 
el desarrollo sustentable mediante la investigación 
aplicada, con un enfoque humanista y tecnológico 
vinculado con las disciplinas de la Contaduría, Ad-
ministración e Informática Administrativa.

4.2.2 Estrategias

1. Apoyar a egresados y académicos en el estudio 
de posgrados de prestigio, para que posterior-
mente se incorporen a las labores de investiga-
ción de la fca.

2. Pertenecer a redes de conocimiento, en donde 
participen académicos y alumnos.

3. Fomentar la participación de profesores y estu-
diantes procedentes de otras ies nacionales e 
internacionales.

4. Apoyar la publicación y difusión de artículos cientí-
ficos, capítulos de libros y libros, tanto en medios 
físicos como electrónicos, resultado del trabajo 
colegiado entre miembros del ca.

5. Establecer mecanismos que incrementen la par-
ticipación de los investigadores, en la obtención 
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de recursos externos nacionales e internaciona-
les, para financiar proyectos de investigación, 
priorizando el desarrollo tecnológico y la investi-
gación aplicada.

6. Apoyar la investigación en campos estratégicos 
para el desarrollo de las organizaciones, tales 
como: gestión de la información y del conocimien-
to, tic, remesas, desarrollo regional, comercio 
justo, riesgo financiero, administración y gestión 
contable, ética en las organizaciones, capital inte-
lectual, entre otros.

7. Estructurar programas entre la fca y universidades 
nacionales e internacionales, a efecto de acrecen-
tar beneficios mutuos en los ámbitos de la investi-
gación, la docencia, el intercambio docente y es-
tudiantil, y la formación de recursos humanos.

8. Estructurar nuevos cuerpos académicos de cali-
dad con registro ante la sep.

 
4.2.3 Metas

1. Participación de cuatro alumnos de estudios avan-
zados en movilidad nacional e internacional.

2. Lograr que 21 alumnos de licenciatura participen 
en movilidad académica internacional.

3. Lograr que 18 alumnos de licenciatura participen 
en movilidad académica nacional.

4. Lograr que 27 alumnos externos (nacionales y 
extranjeros) de licenciatura participen en movili-
dad académica.

5. Contar con 10 proyectos de investigación apli-
cada en Ciencias Económicas Administrativa e 
Informática.

5. Registrar tres proyectos con financiamiento ex-
terno (Conacyt, Comecyt, etc.).

6. Realizar cuatro actividades  de difusión de la in-
vestigación. 

7. Realizar 20 publicaciones de divulgación científica.

4.3 nodos  de  responsabiLidad sociaL

Diagnóstico
Este oa, desde su quehacer académico-administra-
tivo, promueve una cultura basada en el respeto, 
preservación y protección al medio ambiente, me-
diante campañas de reforestación, separación de 
residuos orgánicos e inorgánicos, trato ecológico y 
ejemplar, estilo de consumo.

La responsabilidad social se inculca como un 
modo de ser entre universitarios en todo espacio 
de la Universidad. Estamos comprometidos so-
cialmente desde el ejercicio de las funciones sus-
tantivas y adjetivas.

La fca pone especial atención a las dimensiones so-
ciales, económicas, científicas y culturales, para res-
ponder a ellas con oportunidad y pertinencia, política 
que nos guía y nos impulsa para realizar las activida-
des con una mayor información, apertura y transpa-
rencia  con relación a la misión y desempeño.

Brigadas Universitarias Multidisciplinarias 
La  comunidad trabaja en beneficio de los grupos 
más vulnerables en nuestro entorno, participando 
en las brigadas universitarias multidisciplinarias. La 
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participación se ha venido incrementando año tras 
año en atención al entorno social de la región.

Cuidado ambiental
En los últimos años se ha observado un incremen-
to considerable en las acciones para fortalecer una 
cultura entre los integrantes de la Facultad, sobre la 
protección y cuidado del entorno.

protección universitaria

 Acciones 2004 2005 2006 2007 2008

Campañas de protec-
ción y mejoramiento del 
ambiente

2 4 6 8 10

Universitarios en ejer-
cicios de evacuación y 
simulacros de siniestros

2000 2000 2000 2000 2000

Participantes en 
conferencias en temas 
referentes a seguridad, 
protección universitaria y 
al ambiente

ND ND 400 400 400

Unidades del oa con 
medidas preventivas de 
riesgo 

ND ND 2 2 2

Sistema de gestión 
ambiental y de seguridad 
e higiene normado por 
estándares internacio-
nales

ND ND ND 1 2

Fuente: Plan de desarrollo 2005-2009 de la dirección.

Transparencia
La fca, en cumplimiento de las obligaciones norma-
tivas de transparencia y acceso a la información, 
desde 2005 responde y facilita a la sociedad, en ge-
neral, las solicitudes sobre los servicios y acervo de 
la oferta académica.

Desde 2007 este organismo académico atiende las 
solicitudes de información a través de la Dirección 
de Información universitaria en forma ágil, transpa-
rente y clara para satisfacción de los solicitantes.

Lineamientos
La responsabilidad social del oa alimenta y anima el 
quehacer académico y administrativo en beneficio 
institucional y de la comunidad.

La fca tiene un frente amplio de acción y una alta 
responsabilidad formativa y social en el ámbito de la 
educación superior, y como organismo académico 
refuerza la formación profesional con modelos inno-
vadores y creatividad que invitan a la reflexión de la 
solución de los problemas actuales.

4.3.1 Objetivo

Impulsar el desarrollo de este Organismo Acadé-
mico por medio de sólidos conocimientos con va-
lores, así como programas de acción que tengan 
en cuenta el genuino interés de los alumnos, in-
vestigadores, académicos y personal administra-
tivo, y de su papel trascendente para contribuir al 
desarrollo humano, sostenible y sustentable de los 
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distintos estratos sociales, en los ámbitos estatal, 
nacional e internacional.

4.3.2 Estrategias

1. Adoptar estrategias didácticas e innovadoras para 
que el currículo de la oferta educativa, que pro-
muevan la responsabilidad social y valores, para 
que al aplicar metodologías se vincule el acervo 
académico con el entorno local, estatal y nacional.

2. Difundir  el concepto y la práctica de responsabi-
lidad social en sus dos áreas académicas, sensi-
bilizando al alumno en la justicia social, equidad 
e igualdad.

3. Realizar acciones que favorezcan la convivencia 
de nuestra comunidad, tanto en género como en 
recursos materiales. 

4. Realizar investigación propia, colectiva, multi y 
transdiciplinaria de calidad, dirigida hacia la re-
flexión sobre los problemas que afectan a gru-
pos vulnerables.

5. Gestionar el respaldo de las autoridades institu-
cionales, respecto a los recursos que nos per-
mitan vincularnos activamente con los diferentes 
sectores de la sociedad.

6. Difundir las expresiones culturales y artísticas en-
tre la comunidad.

7. Promover la igualdad de género y desarrollar pro-
yectos multidisciplinarios, para atender a comu-
nidades vulnerables.

8. Proporcionar el mantenimiento adecuado en las 
áreas reforestadas en la fca.

9. Fortalecer la cultura ambiental en la comunidad 

de la fca mediante la separación de residuos só-
lidos (pet).  

4.3.3 Metas

1. Reforestar una superficie con 950 árboles en el 
Municipio de Toluca.

2. Lograr que en la unidad Los Uribe se clasifiquen 
y comercialicen residuos sólidos (pet).

3. Realizar 24 simulacros de siniestros naturales.
4. Mantener una certificación de edificio libre de humo.
5. Participación en ocho campañas de donación en 

casos de emergencia.

4.4 proyecto: observatorio deL desarroLLo

La función académico administrativa de la fca 
cumple con la relevancia en la información para 
la sociedad y para la uaem, a través de sus tres 
programas educativos acreditados en el nivel li-
cenciatura y en su posgrado en el nivel doctorado, 
en coordinación con las Dependencias de Edu-
cación Superior (des) económico-administrativo, 
debidamente colocado en el Padrón Nacional de 
Posgrado para la Creatividad (pnpc). Toda esta in-
formación académica procesa y genera diferentes 
ámbitos del conocimiento, producto terminal que 
oferta soluciones transferibles y aplicables a pro-
blemas en diferentes contextos.

Diagnóstico
La planeación institucional ha generado en la fca 
un sistema dinámico para gestionar cambios en su 
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infraestructura, capital humano e intelectual para 
adaptarnos con ventaja, transformando el entorno 
social, y con los recursos que, asignados por las 
autoridades institucionales, han causado un desa-
rrollo del claustro académico muy significativo. Los 
instrumentos de planeación como son: Plan de De-
sarrollo, el Programa Operativo Anual (poa), el Pro-
grama Integral de Fortalecimiento Institucional (pifi) 
han permitido fortalecernos en lo académico y en 
lo administrativo, generando capacidades hacia el 
interior de la comunidad.

Los indicadores, aunque modestos, recopilan dife-
rentes reportes que muestran el panorama de actua-
lización en que avanzamos con el compromiso de la 
institución como espacio académico relevante.

Continuamos trabajando al ritmo que instrumenta 
nuestra Alma Máter, aprovechando y disponiendo 
las herramientas de planeación para contrastar la 
eficiencia en la que se ha posicionado.

Lineamientos
Este espacio académico es y será un factor edu-
cativo para el entorno ambiental social y económi-
co, para generar desarrollo y formar individuos que 
sean agentes de cambio en la sociedad en el ám-
bito estatal, nacional e internacional. Además, este 
oa brinda oportunidades para combinar esfuerzos 
con otras organizaciones e instituciones en el nivel 
público y privado.  

4.4.1 Objetivo

Construir, dinamizar, identificar, comparar y conso-
lidar grados de avance trazados institucionalmente 
en todo lo referente a docencia, investigación, difu-
sión, extensión y vinculación, por medio de indica-
dores en línea, para los efectos del observatorio del 
desarrollo de la uaem.

4.4.2 Estrategias 

1. Fortalecer el sistema de planeación para generar 
información requerida.

2. Capacitar al responsable de planeación en nues-
tro espacio académico.

3. Mejorar el proceso de planeación, para que 
garantice la interacción y consolidación de la 
comunidad.

4. Fortalecer el proceso y procedimientos facilitado-
res del trabajo para la planeación eficiente.

5. Actualizar y realizar un tablero de indicadores de 
desempeño del claustro que hemos formado.

6. Difundir las acciones para beneficio de nuestra 
comunidad y sociedad en general.

4.4.3 Metas

1. Contar con 100% del control de avance de nues-
tros indicadores de desarrollo funcionando.

2. Contar con un catálogo anual de indicadores.
3. Elaborar un mapa estratégico y cuadro de mando.
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4. Realizar cuatro evaluaciones internas referente 
a las funciones sustantivas y adjetivas de la fca 
(Informes e indicadores anuales, fca).

4.5 proyecto: personaL universitario de aLto niveL 

El capital humano es uno de los aspectos de gran im-
portancia en esta Facultad, que pretende mantener 
su calidad desde el momento de su contratación, la 
capacitación continua, el desarrollo y la retención.

Los cambios tecnológicos obligan a una superación 
constante, mediante el desarrollo de nuevos conoci-
mientos (habilidades y desarrollo de competencias); 
sin embargo, es necesario considerar las condicio-
nes económicas por las que está atravesando el 
orbe, y establecer estrategias  en materia de ad-
ministración de personal, que permitan contar con 
docentes de alto nivel, que mejoren la capacidad 
económico-administrativa, en beneficio de la forma-
ción de estudiantes como profesionales de calidad, 
que próximamente se integrarán a las organizacio-
nes para solucionar problemas de la sociedad.

Diagnóstico
En el año 2007, la Facultad de Contaduría y Admi-
nistración contaba con una plantilla de 311 cate-
dráticos, según la Agenda estadística 2007 que, en 
comparación con la plantilla de 2008, que estaba 
conformada por 310 personas, nos demuestra una 
estabilidad en la plantilla en cuanto a cantidad se 
refiere; es importante recalcar que el aumento de 
solo un ptc de 2007 a 2008 representa un incre-

mento insuficiente para atender a la matrícula ac-
tual creciente de 2449 alumnos. 

evoLución deL personaL en La fca 2004-2008

Concepto 2004 2005 2006 2007 2008

Profesores de tiempo 
completo

ND 35 35 37 38

Técnicos académicos 
de tiempo completo

ND 0 0 2 2

Profesores de medio 
tiempo

ND 1 0 1 1

Profesores de 
asignatura

ND 202 201 181 179

Personal administrativo 
de confianza

ND 12 13 11 10

Personal directivo ND 1 1  1 1

Personal sindicalizado ND 76 78 78 79

Total ND 327 328 311 310

Fuente: Agenda estadística 2007-2008, uaem. (Considerando que la agen-

da no tiene registrados los dos tatc).
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4.5.1 Objetivo

Contar con capital humano de alto nivel que garan-
tice la calidad en docencia, investigación, difusión 
cultural, extensión y vinculación de la fca, y contri-
buya al desarrollo institucional de la misma, para 
generar seres humanos competentes para insertar-
se, con éxito, en el mercado laboral y con valores 
para convivir en sociedad. 

4.5.2 Estrategias

1. Fortalecer el desarrollo del personal docente, 
directivos, administrativo, administrativo de con-
fianza y personal sindicalizado, con la finalidad de 
contar con personal universitario de alto nivel.

2. Gestionar un mayor número de plazas de ptc en 
relación con los programas educativos, como lo 
indican los organismos acreditadores.

3. Apoyar a los profesores para que realicen estu-
dios de posgrado, en programas de calidad y en 
áreas estratégicas.

 4. Impulsar la validación del desempeño de los pro-
fesores, por parte de los alumnos.

5. Capacitar al personal administrativo conforme a las 
necesidades y competencias laborales de cada 
puesto.

6. Capacitar a los profesores en la disciplina que 
imparten.

7. Promover la capacitación del personal directivo, do-
cente y administrativo, en el manejo de las tic.

8. Promover la participación en la evaluación y mo-
dificación del programa de estímulos al desem-
peño docente, a fin de apoyar a los profesores 
con este estímulo.

4.5.3 Metas

1. Contar con nueve ptc con grado de doctor.
2. Mantener 31 ptc con grado de maestría.
3. Contar con 285 docentes evaluados por un nuevo 

instrumento interno, como resultado de una línea 
de investigación.

4. Lograr que 100% (188) de los profesores estén 
actualizados en la disciplina que imparten.

5. Lograr que 40% (125) de los profesores estén  
formados y actualizados en educación basada 
en competencias.

6. Capacitar y/o actualizar a un encargado de la fun-
ción cultural.

7. Beneficiar a 90 profesores en el programa de es-
tímulos Proed.

8. Formar a 25 trabajadores administrativos univer-
sitarios en el manejo de tic.

académicos de La fca por categoría 2008

82%

1%
Profesores 

de asignatura

Profesores 
de medio tiempo

Fuente. Agenda estadística 2008, uaem

Profesores 
de tiempo 
completo

17%
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5.1 docencia de caLidad y pertinencia sociaL

Una función sustantiva del organismo académico es 
la docencia, y está fundamentada en la libertad de 
cátedra e investigación, cometido que se cumple con 
la diversidad de ideas, transmisión del conocimiento 
y la cultura. Mediante ella se forma a los estudian-
tes en profesionistas motivados, críticos y reflexivos, 
con sentido humano y con un carácter de agentes de 
cambio que dan solución a problemas sociales me-
diante sus capacidades, habilidades y destrezas.

La fca integra una des y, no obstante ello, se enfoca  
y ofrece un acervo educativo que asegura el pleno 
conocimiento de disciplinas educativas de forma-
ción integral para el individuo.

El personal académico, junto con el personal admi-
nistrativo, cumplen el cometido de este organismo 
académico en formar individuos con valores alta-
mente concientizados.

v. un Proyecto con visión 
Para una universidad mejor

Diagnóstico 
Cobertura educativa y diversificación de los estu-
dios profesionales

La educación deberá contribuir al desarrollo integral 
del individuo, favorecer el desarrollo de habilidades 
para adquirir conocimientos, así como la capacidad 
de observación, análisis y reflexión crítica, fortalecer 
la conciencia de la nacionalidad y de la soberanía; 
promover la práctica de la democracia; promover el 
valor de la justicia, de la observancia de la ley y de 
la igualdad de los individuos (prdi, 2009-2013).

La Facultad de Contaduría y Administración para el 
ciclo 2008B-2009A, atendió una población total de 
2278 alumnos, con una distribución de la siguiente 
manera: 661 alumnos de la Licenciatura en Conta-
duría; 782 alumnos de la Licenciatura en Administra-
ción; 479 alumnos de la Licenciatura en Informática 
Administrativa en modalidad presencial; 73 estu-
diantes de la modalidad a distancia, y 283 alumnos 
en maestría. Para el ciclo escolar 2008-2009 se 
aceptó un total de 444 aspirantes, distribuidos de la 
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siguiente manera: 122 alumnos en Licenciatura  de 
Contaduría; 152 alumnos en la Licenciatura en Ad-
ministración; mientras que para la Licenciatura en 
Informática en modalidad a distancia, 51 alumnos 
y en modalidad presencial, 119 alumnos (Cuarto In-
forme Anual de Actividades, 2008-2009).

 matrícuLa

Matrícula uaem: 
Licenciatura

Matrícula fca: Licenciatura 
(2009B-2010A)

Porcentaje

33, 839 2449 7.24%

Fuente: prdi 2009-2013.

Revalorar el papel del estudiante y ofrecerle una 
formación integral. 

Los alumnos son la razón de ser del Organismo Aca-
démico, y constituyen la condición necesaria sobre la 
que se cristaliza la misión de las instituciones educa-
tivas; corresponde a éstas la formación integral basa-
da en los valores y responsabilidad social, y apoyán-
dolos para alcanzar una especialización que impacte, 
con un alto desempeño en el ámbito laboral.

De lo anterior se puede mencionar que el fortaleci-
miento está apoyado en el Programa Institucional 
de Tutoría Académica (ProInsTA) desde su ingreso 
y a lo largo de su trayectoria académica, contando 
actualmente con la participación de 89 profesores 
tutores que atienden en promedio a 30 alumnos 
cada uno. 

5.1.1 Proyecto: Cobertura educativa de licenciatura 
presencial y educación a distancia

5.1.1.1 Objetivos

Mejorar la equidad en la oferta educativa, fortale-
ciendo la cobertura en la modalidad presencial de la 
Licenciatura en Administración, Contaduría e Infor-
mática administrativa, y en la modalidad a distancia 
de la Licenciatura en Informática Administrativa y 
Administración, con el fin de aumentar las oportuni-
dades de acceso a la educación superior.

Fortalecer la calidad educativa, promoviendo una 
formación humanista, asumiendo un compromiso 
de pertinencia social en función de favorecer la per-
manencia, el rendimiento académico, la eficiencia 
terminal, la titulación y la inserción al mercado labo-
ral, que le permita a los egresados desarrollarse en 
forma particular y personal, así como en institucio-
nes públicas y privadas.

Lograr la competitividad y el desarrollo personal y 
laboral, a través de la actualización profesional de 
la comunidad universitaria.

5.1.1.2 Estrategias

1. Atender las observaciones emitidas por los orga-
nismos acreditadores y los ciees para mantener 
la acreditación de los tres programas educativos 
que se ofrecen en el organismo académico.

2. Mejorar el índice de eficiencia terminal, atendiendo 
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las observaciones emitidas por los organismos 
evaluadores para la certificación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

3. Integrar comités curriculares que permitan la ac-
tualización de planes y programas de estudio.

4. Ofertar la Licenciatura en Administración a distancia.
5. Adecuar los programas de estudio a las necesi-

dades del mercado laboral, con el apoyo de los 
empleadores.

6. Impulsar el desarrollo de materiales didácticos de 
los diferentes pe, por medio de las academias.

7. Avalar asignaturas comunes y equivalentes que 
favorezcan la movilidad estudiantil.

8. Motivar y apoyar económicamente a los alum-
nos que deseen participar en programas de mo-
vilidad.

9. Promover la participación de los alumnos en ma-
ratones de conocimientos de carácter nacional.

10. Promover la participación de los ptc en el Pro-
grama Institucional de Tutoría Académica.

11. Enfocar la tutoría académica en el nivel acadé-
mico de los alumnos.

5.1.1.3 Metas 

1. Lograr una participación de  0.8% en la cobertura 
estatal de licenciatura.

2. Mantener 32.1% de atención de la demanda en 
licenciatura real.

3. Contar con 100% de alumnos de licenciatura en 
programas de calidad.

4. Contar con 100% de alumnos de licenciatura en 
programas acreditados.

5. Ofrecer la Licenciatura en Administración en mo-
dalidad a distancia.

6. Ofrecer tres programas de licenciatura en la mo-
dalidad presencial.

7. Contar con tres programas de licenciatura de 
calidad.

8. Contar con tres programas de licenciatura acre-
ditados.

9. Lograr que los alumnos de licenciatura lean en 
promedio seis libros al año.

10. Elaborar 48 Unidades de Aprendizaje de cu y 
uap en forma colegiada con la Facultad.

11. Disminuir a 29% el índice de reprobación por 
licenciatura.

12. Disminuir a 0.08% la desviación estándar, con 
respecto al índice de reprobación promedio por 
generación de licenciatura.

13. Alcanzar 80% de eficiencia terminal por genera-
ción en licenciatura.

14. Disminuir a 18% la desviación estándar, respec-
to al índice de eficiencia terminal por generación 
en licenciatura.

15. Alcanzar 75% de titulación en licenciatura por  
generación.

16. Disminuir a 3.10% la desviación estándar, res-
pecto al índice de titulación promedio de licencia-
tura por generación.

5.1.2 Proyecto: Fortalecimiento académico

5.1.2.1 Objetivo

Mejorar y actualizar los recursos didácticos, para 
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que retroalimenten la enseñanza aprendizaje y la in-
vestigación, impulsando las competencias en alum-
nos y docentes, incrementando la eficiencia terminal 
y el aprendizaje de una segunda lengua.

5.1.2.2 Estrategias

1. Aumentar y actualizar el acervo bibliográfico, 
hemerográfico y digital de las bibliotecas del es-
pacio académico, para contar con el material su-
ficiente que cubra los programas de estudio de 
las tres licenciaturas ofertadas. 

2. Evaluar el aprovechamiento de los alumnos, en re-
lación con los servicios de los centros de cómputo 
y de auto acceso, asegurando el equipo y mobilia-
rio acorde con sus necesidades.

3. Inducir a los ptc para que favorezcan a la comu-
nidad estudiantil, mediante su participación en 
el Programa Institucional de Tutoría Académica 
(ProInsTA).

5.1.2.3 Metas 

1. Contar con 88.23%  de ptc como tutores.
2. Alcanzar cinco volúmenes por alumno relaciona-

dos con las unidades de aprendizaje de los pro-
gramas de licenciatura, para contar con acervo 
bibliográfico actualizado (digital o impreso).

3. Contar con 50% de alumnos con dominio pre in-
termedio (C2) de inglés.

5.2 investigación humanística, científica y tecnoLógica

Diagnóstico

Estudios avanzados con pertinencia y calidad

La oferta de los estudios de posgrado sigue diversi-
ficándose. Prueba de ello es que recientemente (se-
mestre 2009A), inició la Maestría en Alta Dirección 
de Sistemas de Información.

La oferta de los estudios de posgrado se ha ex-
tendido fuera de la ciudad de Toluca. Desde el año 
2003 se imparte la Maestría en Administración en 
el Centro Universitario Ecatepec, lo que contribuye 
al esquema de desconcentración. Así también, ya 
en el semestre 2008B se oferta en la Universidad 
Nacional Autónoma de Nicaragua (unan) Campus 
León, a través de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Empresariales, la primera promoción de la 
Maestría en Administración (Gestión organizacio-
nal) a 30 alumnos. 

Este Organismo Académico participa en dos pro-
gramas interinstitucionales: el Doctorado en Cien-
cias Económico Administrativas y la Especialidad 
en Administración de Empresas Turísticas, con las 
facultades de Economía y Turismo, respectivamen-
te; ambos pertenecientes al pnpc desde 2008.  

Calidad de los estudios avanzados

Resulta más que apremiante que se orienten es-
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fuerzos para que los programas de la Maestría 
en Administración (con siete áreas terminales), 
la Maestría en Finanzas y la reciente Maestría en 
Alta Dirección de Sistemas de Información, pue-
dan ser evaluados a través del pnpc y con ello 
detectar apoyos en materia de recursos humanos 
de alto nivel, con la finalidad de incrementar la 
eficiencia terminal y la graduación. Así también, la 
fca se propone buscar apoyos para concursar por 
fondos mixtos, para fortalecer programas de este 
nivel de estudios.

Matrícula de estudios avanzados

Al igual que algunos programas de estudios avanza-
dos de la uaem, los que ofrece este Organismo Aca-
démico son altamente demandados, debido a que 
tanto empresas como organismos gubernamenta-
les requieren de profesionales con capacidad para 
la generación de información fidedigna y oportuna, 
la toma de decisiones y el liderazgo, lo que orilla a 
mejorar el proceso de selección, dándole prioridad 
a las habilidades de lectoescritura y pensamiento 
matemático, requisitos indispensables en cualquier 
aspirante de estudios avanzados y para la labor 
científica. Así, la matrícula en el semestre 2009B 
asciendió a 294, representando un crecimiento de 
11% en relación con 2008B, que se debe tanto a 
la diversificación de la oferta (Tecnologías de Infor-
mación y Sistemas de Salud, como áreas termina-
les de la Maestría en Administración y Maestría en 
Alta Dirección de Sistemas de información), como 
a un comprometido incremento de la matrícula en 

los otros programas, sin rebasar nuestra capaci-
dad instalada.

Por otro lado, vale la pena enfatizar que ninguno 
de los programas ofrecidos registran matrículas in-
feriores a 10 alumnos (por promoción), aunque con 
la flexibilidad, característica de las maestrías pro-
fesionalizantes, sí llegan a existir grupos con igual 
o menor cantidad. Por ello, el reto es optimizar el 
factor humano y reorganizar horarios, sin perder fle-
xibilidad y calidad en el programa. 

El profesorado de tiempo completo, los estudios 
avanzados y la investigación

La fca actualmente cuenta con 15 ptc, de un total de 
37 ptc apoyando al área de posgrado. Su caracteri-
zación es la siguiente:  27%  tienen grado de doctor y 
73% de maestro, de los cuales 72% ya han concluido 
estudios de doctorado y tienen expectativas de obte-
ner el grado en los próximos dos o tres años.

Considerando la poca participación en proyectos 
de investigación de los ptc, se invitará a todos los 
profesores, tanto de Asignatura como de Tiempo 
Completo, a participar en proyectos de investiga-
ción para incrementar, en lo posible, el número de 
proyectos de investigación que se han establecido 
dentro de las metas.

La proporción de ptc por alumnos es casi de 22 
alumnos por ptc, lo que coincide con lo señalado 
por anuies para programas de calidad nivel II. Sin 
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embargo, casi la mitad de ptc tiene en promedio una 
antigüedad laboral de 25-30 años.  Esto hace supo-
ner que es necesaria la participación de este oa en 
convocatorias como la de Retención y Repatriación 
de investigadores emitida por el Conacyt; esta sería 
una estrategia para incorporar otros ptc con altas 
posibilidades de ingreso al sni. En este mismo senti-
do, actualmente se encuentran dentro del programa 
“Formación de talentos” dos estudiantes de docto-
rado en la Universidad del Norte de Texas.

Todavía es incipiente la participación de los ptc en 
estancias de investigación o posdoctorales, tanto 
en el país como en instituciones del extranjero. De 
2008-2009 sólo dos profesores realizaron esta ac-
tividad en universidades españolas. Por otro lado, 
es prácticamente nula la recepción de profesores-
investigadores de otras instituciones, y muy poca la 
incorporación de alumnos (licenciatura y posgrado) 
en proyectos de investigación. 

A partir de que los programas de estudios avanzados 
de este oa fueran calificados como profesionalizantes, 
disminuyó el apoyo de becas otorgadas por el Come-
cyt, aunque no así lo otorgado por la propia uaem.

Cuerpos académicos, potencial institucional

Para eficientar la producción científica a través de 
los ca, el pasado mes de agosto se dio de baja el 
ca “Estudios de la pequeña y mediana empresa”. 
Con la finalidad de reestructurar las actividades de 
investigación, se procedió al registro interno de dos    

ca en la siyea: Gestión del capital intelectual y Pro-
ductividad organizacional, de donde se desprenden 
cuatro líneas de investigación: Capital humano, Ca-
pital relacional y Capital financiero; tic como Capital 
estructural; Ética y responsabilidad social; y Optimi-
zación de los recursos organizacionales.  

Dichos ca engloban a 10 ptc y fueron evaluados en 
2009 por Promep; aunque el nivel solicitado es “en 
formación”, el reto es alcanzar, en dos años, la cate-
goría “en consolidación”. Así también, se impulsará la 
creación de otros Cuerpos Académicos que generen 
nuevas líneas de investigación y la realización de pro-
yectos de investigación aplicada con impacto social.

Profesores con perfil Promep y calidad académica

Sesenta por ciento de los ptc de la siyep cuentan con 
el perfil Promep, siendo un reto vigilar la renovación 
oportuna; el resto está en posibilidad de participar 
en convocatorias próximas, pues desempeñan ac-
tividades de docencia en licenciatura y posgrado, 
dirección de trabajo terminales con fines de titula-
ción, asistencia a congresos y otros eventos aca-
démicos, aunque aún queda una brecha entre los 
trabajos presentados en dichos eventos (memorias) 
y la publicación de los mismos en revistas indexa-
das u otros medios científicos.

Sistema Nacional de Investigadores

De los 37 ptc con los que actualmente cuenta la 
fca, dos pertenecen al Sistema Nacional de Inves-
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tigadores, que representa 5.3%; uno con nivel I 
y otro con la categoría de candidato. Además de 
comprometerse a su renovación, es necesario re-
doblar esfuerzos para que otros ptc obtengan este 
reconocimiento nacional. 

Para ello, una de las principales debilidades es la 
generación de producción científica conjunta, ya 
que actualmente predominan memorias y artículos 
de divulgación en revistas no indexadas. Entonces, 
el reto es incursionar en publicaciones de reco-
nocido prestigio internacional, en incrementar la 
citación de los trabajos publicados y en la vincu-
lación con redes nacionales e internacionales de 
investigación, lo cual facilitará el acceso a fuen-
tes de financiamiento externo al participar con 
proyectos de investigación conjuntos. 

Investigación orientada al desarrollo integral de la 
región y  del país.

Para la generación de conocimiento, tanto de orden 
teórico como aquél que se integra para su aplica-
ción y consecuente solución de problemas en las 
organizaciones, objeto de estudio de la administra-
ción, la Contaduría y la Informática administrativa, 
se contó, en 2009, con cuatro proyectos de in-
vestigación, en los cuales participan seis ptc. Las 
temáticas desarrolladas se vinculan a tic, capital 
intelectual, administración del riesgo y responsa-
bilidad social empresarial. De éstos, tres cuentan 
con financiamiento uaem y uno con apoyo Promep. 
El reto es, entonces, identificar fuentes externas de 

financiamiento e incrementar la participación de los 
ptc en este rubro, mediante el abordaje de temáti-
cas vinculadas a la innovación tecnológica; vincula-
ción con los sectores productivo, gubernamental y 
social; responsabilidad social y estrategias de aso-
ciación empresarial. 

5.2.1 Proyecto: Estudios avanzados con pertinencia 
y calidad

5.2.1.1  Objetivo

Contribuir al desarrollo del Estado de México median-
te la formación de capital humano especializado y la 
aplicación del conocimiento en organizaciones públi-
cas y privadas, con estudios avanzados acreditados 
por instancias de alto nivel nacional e internacional. 

5.2.1.2 Estrategias

1. Aumentar la matrícula y la graduación de los es-
tudios avanzados.

2. Incrementar los estudios avanzados de calidad, 
mejorando su nivel de competencia (pnpc).

3. Realizar estudios de pertinencia social para am-
pliar la oferta educativa del posgrado, mediante 
nuevos pe y la impartición de la Maestría en Ad-
ministración en centros universitarios.

4. Incrementar la participación activa del claustro 
académico, al elevar el número de ptc con perfil 
Promep pertenecientes al sni.

5. Incrementar la incorporación de estudiantes de 
posgrado a proyectos de investigación, con la 
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finalidad de aumentar la graduación mediante 
trabajo terminal de grado.

6. Fomentar la vinculación entre instituciones pares, 
nacionales e internacionales, para generar redes 
de conocimiento.

7. Realizar inversiones en materia de equipamiento, 
talleres, laboratorios, acervo bibliohemerográfico 
y digital, para mejorar los estudios avanzados.

8. Impulsar la reestructuración de los programas 
de las Maestrías en Finanzas y Administración 
para fortalecer e incrementar en lo posible 25% 
de alumnos de estudios avanzados que cursen 
programas de calidad.

 
5.2.1.3 Metas

1. Incorporar a 350 la matrícula de estudios avan-
zados.

2. Lograr que 25% de alumnos de estudios avanza-
dos cursen en programa de calidad.

3. Alcanzar 28% de graduación en posgrado.
4. Contar con tres programas de estudios avanza-

dos en el pnpc y mantener los dos interinstitucio-
nales con este perfil (Especialidad en Adminis-
tración de empresas turísticas y Doctorado en 
Ciencias económico-administrativas).

5. Darle apertura a un nuevo pe (Especialidad), de-
nominado “Procuración de fondo” o “Fiscal”, se-
gún el impacto social del estudio de mercado.

6. Operar, a partir de agosto 2010, el programa del 
Doctorado en Ciencias Económico-Administrativas.

7. Reestructurar el programa de Maestría de Finan-
zas para 2010.

8. Reestructurar el programa de maestría en Admi-
nistración para 2011.

9. Formar un nuevo Cuerpo Académico con dos lí-
neas de investigación.

10. Creación del programa de la Maestría en Admi-
nistración bajo la modalidad a distancia en 2011.

5.2.2 Proyecto: Investigadores de calidad

5.2.2.1 Objetivo

Contribuir al desarrollo económico y social del Esta-
do de México y del país, mediante la vinculación y 
participación de ptc y alumnos en la aplicación del 
conocimiento en las organizaciones.

5.2.2.2 Estrategias

1. Apoyar la realización de estudios de posgrado y 
la  obtención del grado así como la inscripción en 
el sni de los ptc.

2. Apoyar la formación de nuevos talentos y parti-
cipar en convocatorias nacionales para la reten-
ción de ptc con perfil deseable.

3. Promover la participación y permanencia de los 
académicos en el Promep.

4. Gestionar que la Universidad canalice más recursos 
para apoyar la realización de investigación aplicada 
de los ca, a través de las líneas de investigación.

5. Impulsar el trabajo colegiado al interior de los ca y 
brindar los apoyos necesarios para incentivar la ge-
neración de resultados que les permitan avanzar ha-
cia las categorías en consolidación y consolidados.
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6. Promover la articulación de esfuerzos interinsti-
tucionales para la creación de redes académicas 
nacionales e internacionales, mediante el inter-
cambio de ptc y el quehacer de los ca.

7. Brindar apoyos para la publicación permanente 
y sistemática de libros, artículos y capítulos de 
libros editados o coeditados por la uaem.

5.2.2.3 Metas

1. Contar con cuatro ptc en el sni.
2. Contar con 13 ptc con perfil Promep.
3. Contar con dos ca de calidad.
4. Participar en dos redes académicas.
5. Publicar 13 artículos en revistas indexadas.
6. Publicar seis capítulos de libros.
7. Publicar dos libros.
8. Publicar 15  artículos de divulgación científica.
9. Realizar tres estancias de investigación o pos-

doctorales.

5.3. difusión de La cuLtura para una sociedad humanista 

La cultura es una manifestación del ser humano 
que los distingue de los demás seres vivos; sur-
ge de sus ideas y pensamientos donde los pue-
blos se identifican por su historia, su patrimonio 
cultural, expresiones sociales y creatividad. La 
cultura proporciona cohesión social y moldea la 
construcción del presente y del futuro, generando 
múltiples beneficios sociales, aportando espacios  
y elementos de esparcimiento; es decir, la cultura 
es un valor.

Nuestra Facultad contribuye a formar conciencias 
en la comunidad estudiantil para apreciar las artes, 
contribuyendo al conocimiento con el arte y la cultu-
ra, al simbolizar la relación entre el ser humano y su 
medio y de la naturaleza misma.

En apartados anteriores se detallan antecedentes 
históricos de la fca, cronológicos e históricos en el 
quehacer académico; actualmente nuestra Facultad 
cuenta con un cronista que imparte identidad institu-
cional mediante exposiciones, conferencias y even-
tos relacionados con el patrimonio cultural con que 
se ha venido identificando la fca.

Diagnóstico
En este organismo académico más de 50% de los 
integrantes de la comunidad universitaria participan 
en eventos artísticos, científicos y culturales, emer-
giendo el desafío de superar este porcentaje, con el 
apoyo del Programa Tutorial, donde se motiva a los 
alumnos a participar en talleres académicos o cultura-
les, conferencias, congresos, entre otros aspectos.

participación de Los aLumnos de La fca 

en Los taLLeres artístico-cuLturaLes en 2009.

Talleres/Grupos 2008 2009

No. de Talleres 13 14

Grupos 21 24

Fuente: Departamento de Difusión Cultural de la fca

Entre los talleres que se imparten se encuentran: 
jazz, aeróbicos, danza árabe, baile de salón, salsa 
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en línea, teatro, kung fu, pintura, tae kwon do, guita-
rra, ajedrez, cómo hablar en público, yoga, fotogra-
fía, american kempo.

Desarrollo editorial

La fca, interesada en la publicación de artículos 
como parte de la generación del conocimiento y la 
divulgación de la cultura, cuenta con un boletín in-
terno que es editado semestralmente. 

En 2008 se publicaron dos boletines con artícu-
los escritos por profesores; entre los temas abor-
dados están: el quinto concurso del universitario 
emprendedor, la biblioteca de la fca en la era de 
la información digital, artículos sobre los diferentes 
diplomados, certificación, firma de convenios, uni-
versidad, sociedad y retos para las instituciones de 
educación superior, entre otros. 

Promoción artística

La promoción artística hace alusión prácticamente 
al fomento de las distintas manifestaciones del arte: 

artes escénicas, literatura, artes plásticas, etc. La 
fca se forja una política cultural encaminada a pro-
mover los valores culturales, asumiendo la promo-
ción cultural como un conjunto de acciones que se 
instrumentan en aras de desarrollar la cultura indi-
vidual, grupal y en general de la comunidad univer-
sitaria que fomente el desarrollo de valores y una 
formación universitaria integral.

5.3.1. Proyecto: Fomento cultural universitario

5.3.1.1 Objetivo

Fomentar la creación y apropiación de valores de 
los bienes culturales, que permitan la reflexión éti-
ca y estética, para vincular el avance científico, 
tecnológico y la responsabilidad social para una 
sociedad humanista.

5.3.1.2 Estrategias

1. Promover el arte y la cultura en los espacios de 
la fca con exposiciones, festivales artísticos, con-
ferencias, concursos, ferias y actividades afines, 
vinculados con los intereses de la comunidad.

2. Desarrollar cursos y talleres de formación artística 
para contribuir a la formación integral del estudiante.

3. Estimular la sensibilidad para la creación artística 
e identificar talento artístico universitario para fo-
mentar el desarrollo de habilidades creativas.

4. Gestionar recursos financieros ante nuestras au-
toridades institucionales para el fomento y crea-
ción artísticos.

taLLeres cuLturaLes

52%
48%

2008 2009
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5. Fomentar el intercambio y visitantes con otras 
instituciones afines.

5.3.1.3 Metas

1. Impartir 36 talleres de formación artística y de 
apoyo académico.

2. Impartir seis conferencias de divulgación científi-
ca y cultural a estudiantes

3. Realizar 20 presentaciones artísticas dirigidas a 
alumnos.

4. Realizar una jornada de teatro dirigida a estu-
diantes.

5. Realizar dos presentaciones de libros al año.
6. Efectuar seis conferencias de identidad institucio-

nal, relacionadas con la fca.

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

5.3.2.1 Objetivo

Consolidar la estructura actual para fomentar la cultu-
ra a través de la adopción de modelos que permitan 
rescatar, preservar y difundir, proyectar y legitimar, 
mediante el quehacer de la fca, los bienes culturales 
patrimoniales.

5.3.2.2 Estrategias

1. Fomentar en la comunidad, el cuidado y la apre-
ciación del patrimonio cultural mediante la infor-
mación y la comunicación.

2. Aumentar los espacios para talleres culturas y pre-
sentaciones de grupo en actividades teatrales.

3. Fortalecer un programa editorial como fuente de 
oportunidad para edición, promoción y activida-
des académicas.

4. Abrir espacios que fomenten la participación de 
la comunidad en la presentación de productos 
culturales.

5.3.2.3 Metas

1. Realizar ocho exposiciones de patrimonio cultural 
y científico.

2. Editar seis publicaciones especializadas en cien-
cia y cultura en esta gestión

3. Generar dos productos de investigación cultural 
en esta gestión.

4. Gestionar la creación de un espacio cultural para 
la unidad cu.

5.4 extensión y vincuLación para responder 
a La sociedad

La Facultad de Contaduría y Administración, a 
través de la Coordinación de extensión y vincula-
ción,  permite llevar los servicios universitarios a la 
sociedad en general y contribuir al aprendizaje de 
los alumnos y sus egresados, permitiendo a la vez 
generar recursos extraordinarios que fortalezcan el 
crecimiento de la misma.

La participación directa por parte de las universida-
des en el ámbito social es cada vez más relevante en 
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todas las ramas del conocimiento, porque fomentan 
el apoyo a proyectos hacia sectores de producción y 
de servicios, facultando la formación integral de los 
alumnos mediante programas actualizados y califi-
cados, que hagan frente a los desafíos actuales. “La 
nueva universidad debe estar abierta y comprometi-
da con la comunidad local en la que está inserta, sin 
que ello suponga postergar su compromiso con la 
calidad y la excelencia académica e investigadora; 
por el contrario, puede ser la mejor base para cons-
truir un proyecto universitario propio y diferenciado 
y, por tanto, de interés universal” (Plan Rector de 
Desarrollo Institucional).

Diagnóstico

Becas
La aportación de la fca a los estudiantes a través 
de becas fomenta la permanencia estudiantil y 
reconoce la excelencia académica, y con ello se 
trasciende en la formación de profesionales de ca-
lidad. La matrícula se ve favorecida con 65% para 
este propósito. 

becas otorgadas por La fca 2004-2008

2004 2005 2006 2007 2008

Becas: uaem ND 2,298 2,377 2065 1968

Becas: Pronabes ND 143 184 237 345

Lic. Juan Josafat 
Pichardo

ND 0 0 0 3

Adolfo López 
Mateos 

0 1 0 0 0

mefuaemex ND 0 2 0 2

Fuente: Agenda estadística uaem 2004-2008.

Servicio social y prácticas profesionales
Estas dos áreas deben estar estrechamente vincu-
ladas con la formación curricular por medio de un 
seguimiento permanente, apoyándose de progra-
mas educativos que fortalezcan la relación con el 
sector productivo y de servicio, la profesionalización 
y las estadías profesionales en el extranjero, contri-
buyendo a la competitividad de nuestros universita-
rios y su inserción en el mercado laboral.

acumuLado de servicios sociaLes 2005-2008

Año
Sector 
público

Sector 
privado

Sector social Total

2005 203 240 23 466

2006 186 203 27 416

2007 153 103 16 272

2008 167 132 22 321

Fuente: Agenda estadística uaem 2005-2008.

Educación continua
Durante el año anterior, la Facultad llevó a cabo la 
capacitación de los servidores públicos del Gobierno 
del Estado de México, llegando a la meta de ofrecer 
9000 horas de cursos equivalentes a 450 cursos. En 
el presente año se tienen contabilizadas hasta la fe-
cha 7000 horas que equivalen a 350 cursos. El año 
pasado ingresaron mediante estos servicios a la Uni-
versidad alrededor de 3.6 millones de pesos, y en 
este año se pretende llegar a 3 millones. Asimismo, 
se cuenta con cursos ofrecidos al público en gene-
ral, alumnos y ex alumnos, para llevar a cabo cursos 
de actualización, de titulación y de preparación para 
presentar el examen cenevaL, lo cual permite un in-
greso anual de alrededor de 600 mil pesos.
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Convenios 
Los convenios más relevantes firmados por la Fa-
cultad tienen que ver con el Instituto de Profesio-
nalización del Gobierno del Estado de México, con 
algunos ayuntamientos y la operación con Servi-
cios de Consultoría Integrales S.A. de C.V., Dart 
Tupperware, S.A de C.V, y de Centro de Servicios 
Diesel S.A de C.V.

Incubadora de empresas
La Facultad ofrece capacitación, consultorías y 
servicios de generación de planes de negocios 
para las empresas incubadas en las instalaciones. 
Es de considerar que la Incubadora en 2007 dio 
servicio a 30 empresas, y en 2008 a 50, ingresan-
do por concepto de incubación 140 mil pesos que 
fueron ocupados para la operación de este Orga-
nismo Académico. En este año se tiene contem-
plado incubar 46 empresas, que generarán 138 mil 
pesos, que servirán para el mantenimiento de las 
instalaciones y para inversión de algunas áreas de 
la Coordinación.

5.4.1. Proyecto: Apoyo al alumno

5.4.1.1. Objetivos

Garantizar servicios de becas y otros apoyos a los 
alumnos de la Facultad para brindar una forma-
ción integral a los alumnos, al tiempo que impul-
sen la presencia de la institución en el contexto 
nacional e internacional, privilegiando a los grupos 
vulnerables.

Incrementar la cultura de prevención y atención a 
la salud física y mental en los alumnos, y brindar-
les apoyos complementarios para la permanencia y 
culminación exitosa de sus estudios.

5.4.1.2. Estrategias

1. Adecuar el programa de becas de acuerdo con las 
convocatorias emitidas en el nivel institucional.

2. Participar en la actualización de la normatividad 
universitaria en materia de becas.

3. Fortalecer la afiliación al seguro de salud para 
estudiantes y los apoyos complementarios para 
la salud física y mental de los alumnos.

4. Captar y desarrollar talentos deportivos a través 
de los talleres y actividades que para este propó-
sito se realizan en la Facultad.

5.4.1.3. Metas

1. Becar a 65% de alumnos de licenciatura y estu-
dios avanzados.

2. Otorgar beca a  40% de alumnos que la soliciten.
3. Becar a 70% de alumnos cuyo ingreso familiar se 

encuentre en los cuatro primeros deciles.
4. Ofrecer un programa de atención a la salud física 

y mental.
5. Brindar dos apoyos académicos y económicos 

anuales a alumnos de grupos étnicos.
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5.4.2. Proyecto: extensión y vinculación al servicio 
de la sociedad

5.4.2.1. Objetivos

Promover el servicio social y las prácticas profesio-
nales para mejorar el desarrollo de las habilidades, 
actitudes, valores y competencias para el desem-
peño profesional y colaborar en el bienestar de la 
comunidad.

Fomentar en la comunidad universitaria, y en la so-
ciedad, una cultura emprendedora y la aplicación de 
servicios con avances tecnológicos y científicos.

Estrategias
1. Coordinar los procesos de servicio social y prác-

ticas profesionales en la Facultad de Contaduría 
y Administración.

2. Participar en las actualizaciones de la normativi-
dad universitaria en materia de servicio social y 
prácticas profesionales.

3. Promover acciones para incrementar el ingreso 
de recursos adicionales para la Facultad.

4. Dar seguimiento y evaluar el desarrollo de las 
empresas incubadas en la Facultad.

5. Profesionalizar al grupo permanente de trabajo 
de extensión y vinculación.

6. Fomentar la vinculación con organizaciones pú-
blicas, privadas y sociales con el fin de incremen-
tar el número de instrumentos legales firmados 
por la Facultad.

Metas
1. Registrar tres instituciones con las que se opera 

el servicio social y prácticas profesionales.
2. Lograr que 334 alumnos realicen prácticas pro-

fesionales.
3. Registrar seis alumnos en servicios comunitarios.
4. Colocar a 40 universitarios en el mercado laboral.
5. Elaborar 90 proyectos empresariales con plan de 

negocios elaborados.
6. Realizar 250 cursos para el sector público, priva-

do y social al año.
7. Firmar 20 instrumentos legales.

5.5 administración ágiL y transparente 

La Facultad de Contaduría y Administración cuenta 
con infraestructura física y equipamiento suficien-
te para atender a la comunidad universitaria. Sin 
embargo, al paso del tiempo, el edificio principal 
de la Facultad, que cuenta con más de 50 años, y 
por el constante crecimiento de la matrícula, ya no 
es apto para cubrir la demanda actual. Otra proble-
mática muy grande es el hecho de que la Facultad 
cuente con dos centros de costo, el de Cerro de 
Coatepec y el de la Unidad Los Uribe, situación 
que dificulta significativamente la administración 
de los recursos humanos, financieros y materiales. 
De esta manera, el proyecto de Universidad digital 
permitirá atacar esta problemática y disminuir las 
consecuencias negativas.

Aunado a esto, y con la finalidad de mantener y me-
jorar la calidad de las acreditaciones de nuestros 
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programas de estudio de la licenciatura y de lograr 
el reconocimiento ante el pnpc de nuestros estudios 
de posgrado, es necesario orientar la aplicación 
de los recursos financieros, además de atender 
los gastos operativos, inversión de equipamiento y 
obras, hacia las recomendaciones hechas por los 
comités evaluadores.

Diagnóstico

Recursos financieros y materiales
El presupuesto ordinario de este organismo acadé-
mico se ejerce en la administración, apegándose a 
los criterios del Programa Operativo Anual vigente. 

Estos recursos son ejercidos en los dos centros de 
costos asignados y su aplicación depende de las 
autoridades institucionales que integran la admi-
nistración central. La gestión de la fca será, en lo 
futuro, más oportuna y consistente para que los ser-
vicios conserven la calidad y la pertinencia con que 
se implementan.

Certificación de procesos
La Facultad de Contaduría y Administración cuenta 
actualmente con nueve procesos certificados, lo que 
la hace el organismo académico de la uaem con más 
procesos certificados bajo la norma iso 9001-2008. 
Sin embargo, el reto es mantenerse en un esquema 
de mejora continua y para ello el comité de calidad de 
esta Facultad ha trabajado en dicho sentido, primero 
para conocer y adaptarse a estos procesos y segun-
do para continuar con los trabajos de certificación.

Estructura organizacional
La Facultad de Contaduría y Administración cuenta 
actualmente con un Manual de organización en es-
pera de aprobación, pero que ya ha sido revisado 
y analizado por la Dirección de Organización y De-
sarrollo Administrativo, liberando el documento para 
otorgar la validación técnica correspondiente.

Ante este avance, se espera iniciar con la elabora-
ción del manual de procedimientos, a fin de garan-
tizar la definición explícita de objetivos y funciones 
en el desarrollo de los procesos, coadyuvando así 
a la estructura óptima que permita conceptualizar 
a la Universidad Autónoma del Estado de México 
como un sistema, visualizando sus mecanismos de 
control y apoyar el desarrollo institucional.

El reto aquí es administrar adecuadamente los re-
cursos humanos para poder implementar el nuevo 
manual de procedimientos, evitando así duplicidad 
de acciones, desvinculación entre áreas de trabajo 
y subutilización de recursos materiales.

Obra universitaria
En los últimos años la Facultad de Contaduría y 
Administración se ha preocupado por la infraes-
tructura de este organismo académico, de tal 
modo que se ha logrado mejorar las condiciones 
de ésta. En la Unidad Los Uribe se logró la recu-
peración y remodelación del Edificio “C” que en 
algún momento se pensó destruir debido a sus 
malas condiciones, ya que había sido perjudicado 
por las inundaciones constantes en esta área; hoy 
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este espacio alberga 10 áreas administrativas, 
cuenta con aulas para clases, y áreas en donde se 
imparten talleres para alumnos. Asimismo, se re-
modelaron las salas de cómputo y se cambió el te-
chado del pasillo principal. En Cerro de Coatepec, 
se remodeló el Centro de Apoyo de las Pequeñas 
Empresas (capyme) tanto las áreas administrativas 
y los cubículos de incubados; así también se re-
modelaron las áreas de las coordinaciones, Subdi-
rección Académica, Control Escolar, Difusión Cul-
tural, Servicio Social y Grado Académico; se techó 
el pasillo de acceso entre el Edificio principal y el 
Edificio de la Coordinación de Investigación y Es-
tudios de Posgrado.

Sin embargo, como ya se comentó, la creciente 
demanda de la matrícula requiere de más y mejor 
infraestructura para proporcionar el servicio de cali-
dad que la comunidad exige, para ello es necesario 
construir más cubículos, remodelar las áreas más 
antiguas como los cubículos de posgrado y diversos 
sanitarios, diseñar más aulas digitales, laboratorios  
y una sala de Auto Acceso en cu, contar con un au-
ditorio de mayor capacidad del actual, que permita 
llevar a cabo los constantes eventos, congresos y 
simposios que esta Facultad organiza.

5.5.1 Proyecto: Ordenamiento y eficiencia adminis-
trativa

5.5.1.1 Objetivo

Sostener una cultura de transparencia y rendición 

de cuentas en la aplicación y ejercicio de los recur-
sos financieros y materiales. 

5.5.1.2 Estrategias

1. Aplicar los recursos asignados y mantener su re-
visión y control, para poder proporcionar informa-
ción dinámica, transparente, eficiente, en tiempo 
y forma, en desarrollo de las distintas fases de 
los procesos en que se generan.

2. Tener el suficiente control que nos permita ofre-
cer la información solicitada por las autoridades 
institucionales.

3. Elaborar una planeación anual más eficaz y 
eficiente.

4. Realizar los trámites y servicios administrativos 
con uso de las tic.

5. Realizar talleres de capacitación y actualización 
para el personal directivo y administrativo.

6. Elaborar el manual de organización y el manual 
de procedimientos.

5.5.1.3  Metas

1. Mantener la certificación de los nueve procesos 
actuales.

2. Contar con un manual de procedimientos.
3. Contar con un manual de organización.
4. Lograr que 100 % de responsables de las áreas 

administrativas estén formados en la gestión ad-
ministrativa institucional.

5. Implementar un programa permanente de capaci-
tación para una adecuada gestión administrativa.



Facultad de contaduría y administración 53

6. Revisar el presupuesto asignado al poa por 
semestre.

5.5.2 Proyecto: Obra universitaria

5.5.2.1 Objetivo

Proporcionar mantenimiento para disponer de insta-
laciones sostenibles y adecuadas, y gestionar obras 
que  favorezcan el fortalecimiento y aseguramiento 
de la calidad institucional.

5.5.2.2 Estrategias

1. Establecer un programa de mantenimiento pre-
ventivo y correctivo para las instalaciones del or-
ganismo académico.

2. Planear la construcción de espacios dentro del 
organismo, con base en las necesidades actua-
les y los programas institucionales.

3. Remodelar las instalaciones para proporcionar 
servicios de calidad.

5.5.2.3 Metas

1. Implementar un programa de mantenimiento pre-
ventivo y correctivo anual para las instalaciones 
del organismo académico.

2. Gestionar la construcción de una cancha de fut-
bol rápido en la unidad Los Uribe.

3. Gestionar la construcción de un gimnasio en la 
unidad Los Uribe.

4. Gestionar la construcción de un auditorio  con 
mayor capacidad en cu.

5. Remodelar las instalaciones que por su antigüe-
dad lo requieran para proporcionar áreas de tra-
bajo óptimas.

6. Proporcionar servicio de Auto Acceso a la comu-
nidad de cu.

5.6 gobierno sensibLe, deporte competitivo y cuLtura 
física

Diagnóstico 

Órganos colegiados
Los H.H. consejos Académico y de Gobierno son 
los órganos dentro de la fca que regulan el queha-
cer universitario, mediante las sesiones ordinarias y 
extraordinarias que se desarrollan mes con mes.

Identidad universitaria 

La comunidad universitaria, mediante conferen-
cias y cursos de inducción, conoce los valores y 
símbolos universitarios que permiten identificarse 
como universitarios, dando sentido a sus activida-
des académicas.

Salud
 
Con la finalidad de propiciar una cultura de vida 
sana y libre de adicciones, la fca cuenta con un con-
sultorio médico en la unidad Los Uribe, que además 
de dar el servicio de consulta, imparte conferencias. 
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Por otro lado, dentro del área de servicio al estudian-
te se cuenta con apoyo de conferencias mediante la 
búsqueda de instructores especializados.

Seguridad 

La Protección Civil y Ambiental universitarias repre-
sentan una alta responsabilidad e imprescindible 
labor que han de cumplirse en pro de la  comuni-
dad  universitaria y de su hábitat. Este compromiso 
ad hoc que tiene la institución busca principalmente 
salvaguardar la integridad física de los universita-
rios, mejorar y mantener su medio natural. 

Para garantizar el cumplimiento de este compromi-
so, en primer lugar, se fomenta una cultura de la 
seguridad, a través de la realización de simulacros 
y/o ejercicios de evacuación. En 2007 se realizaron 
cuatro ejercicios de éstos y un simulacro; en 2008 
se efectuaron seis ejercicios de evacuación; y, en 
2009 se realizaron seis de estos ejercicios. En se-
gundo lugar, se impulsa el cuidado y preservación 
de nuestras áreas verdes y de recursos naturales 
como el agua y la energía; para ello, se han iniciado 
no sólo jornadas de plantación de árboles como el 
pino, que comúnmente se hacen, sino de árboles 
frutales, para dar mayor realce, colorido y significa-
do a dichas áreas; así también, se preparan campa-
ñas de ahorro de agua y energía. 

Como oa, y a fin de ofrecer protección y seguridad 
a la comunidad universitaria, integrada por más de 
1,500 personas (alumnos, maestros y trabajadores), 

contamos con una Brigada Mixta de Protección Civil 
y Ambiental, formada por 10 personas. No obstante, 
se cuenta con el apoyo de dos vigilantes privados 
por turno, en la Unidad Los Uribe (donde se concen-
tra el mayor porcentaje de población estudiantil), la 
cual requiere más atención en la materia. 

Deporte y activación física
Como parte integral de la formación universitaria, 
la fca imparte diversas actividades  deportivas que 
permiten el bienestar físico y mental, entre las cua-
les se encuentran el basquetbol, volibol, futbol rápi-
do y ajedrez, los cuales se desarrollan dentro de  la 
institución como torneos internos.

Dentro de los juegos universitarios se compite en 
deportes individuales y de conjunto. Entre los indi-
viduales están: atletismo, ciclismo, natación, karate, 
tae kwon do, tenis, tenis de mesa y ajedrez. En lo 
referente a juegos de conjunto, se compite en voli-
bol de playa, basquetbol, futbol asociación, futbol 
rápido y volibol de sala en ambas ramas.

En los juegos universitarios 2009 se obtuvieron pri-
mer lugar en futbol soccer varonil, primer lugar en 
halterofilia, cuarto lugar en futbol rápido femenil y 
primer lugar en 200 y 400 metros planos varonil.
 
5.6.1 Proyecto: Gobierno con responsabilidad social

5.6.1.1 Objetivo

Fomentar la gobernabilidad responsable en los es-
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pacios de la fca que permitan visualizar a través de 
hábitos de la comunidad, reafirmando valores que 
fortalecen la democracia, seguridad, buen gobierno, 
transparencia y rendición de cuentas, compromisos 
con el cuidado del medio ambiente y el desarrollo 
de una convivencia ética. 

5.6.1.2 Estrategias

1. Seguir y difundir los acuerdos de  los H.H  conse-
jos Académico y de Gobierno.

2. Fomentar el seguimiento y control generacional 
de los egresados de los pe.

3. Desarrollar y fomentar compromisos con los es-
tudiantes universitarios para exaltar los valores 
sociales, humanísticos y culturales.

4. Fortalecer la ventanilla universitaria, garantizan-
do un buen servicio a la comunidad de la fca.

5. Vigilar y observar  para detectar situaciones y cir-
cunstancias   que provocan la comisión del delito, 
para prevenir todo tipo de incidencia.

5.6.1.3 Metas

1. Realizar 42 sesiones de Consejo Académico y de 
Gobierno.

2. Renovar  132 integrantes de los consejos durante 
esta Administración.

3. Generar la crónica de nuestro espacio univer-
sitario.

4. Lograr que nuestros dos espacios académicos 
cuenten con medidas eficientes de seguridad. 

5.6.2 Proyecto: Deporte y activación física

5.6.2.1 Objetivo

Fomentar la cultura física y deportiva, así como au-
mentar la participación de la comunidad de la fca 
para practicar el deporte como hábito de mente y 
cuerpo sano, elevando el nivel competitivo en ma-
teria deportiva.

5.6.2.2 Estrategias

1. Fomentar el deporte estudiantil y de la  comuni-
dad, contribuyendo al desarrollo integral de uni-
versitarios, mediante la educación y promoción 
del deporte para evitar el sedentarismo y elevar 
la calidad de vida.

2. Captar y desarrollar talentos deportivos a través 
de los talleres y actividades físicas realizadas.

3. Conservar la infraestructura deportiva de nuestra 
comunidad.

 
5.6.2.3 Metas

1. Lograr que  900 alumnos participen en deportes y 
actividades  físicas.

2. Lograr que la comunidad de los estudiantes que 
realizan actividades deportivas obtengan una 
participación significativa en la Universiada.

3. Operar un programa deportivo anual.
4. Implementar un programa de activación física in-

crementando la participación de la comunidad.
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5.7.modernización y observancia deL marco jurídico 
universitario

La Legislación Universitaria constituye el medio a 
través del cual se regulan las funciones sustanti-
vas y adjetivas de este organismo académico; con-
gruente con la Legislación Universitaria, la fca se 
plantea la necesidad de contar con un reglamento 
interno que permita involucrar a todas las áreas que 
forman la estructura organización, a fin de apoyar 
legalmente el desempeño.
 
Diagnóstico 
Actualmente la fca establece los lineamientos res-
pecto a la elaboración de un reglamento interno que 
permita conducirnos adecuadamente en los proce-
sos académico-administrativos, con una óptica de 
producción y validez jurídica y con el conjunto de 
normas subordinadas al gobierno superior de la 
uaem. La divulgación de estas disposiciones, que se 
sustentan legalmente, dará lugar a una ágil gestión 
más útil y transparente. El conocer nuestras normas 
redundará en mayor beneficio para los miembros de 
la comunidad, ya que deberá cumplir con las obliga-
ciones y responsabilidades, coordinando los esfuer-
zos dentro de un principio de legalidad.

Con este mecanismo de legalidad se superarán in-
suficiencias y se establecerán situaciones de respe-
to y buen uso del patrimonio tangible e intangible de 
esta Facultad.              

5.7.1 Proyecto: Modernización y observancia de 
Marco jurídico universitario.

5.7.1.1 Objetivo 

Asegurar el cumplimiento de los principios y valores 
que sustentan a esta Facultad, la más antigua y con 
mayor demanda de usuarios de los servicios educa-
tivos que se ofrecen, mediante el incremento de una 
cultura de legalidad y respeto, así como la transpa-
rencia y rendición de cuentas en el desempeño de 
las funciones sustantivas y adjetivas 

5.7.2 Estrategias 

1. Difundir las normas jurídicas que señalan un des-
empeño eficaz, eficiente y transparente de la ad-
ministración específica como oa.

2. Fortalecer una cultura de legalidad, transparencia y 
rendición de cuentas, haciendo de ella una práctica 
cotidiana por los integrantes de la comunidad. 

3. Controlar y resguardar el patrimonio y mobiliario 
del oa, actualizándolo permanentemente.

5.7.1.3 Metas 

1.  Elaborar 25 ejemplares impresos del  reglamento 
interno en esta gestión, que incluya lineamien-
tos específicos; Subdirección Académica (De-
partamento de Control Escolar, Departamento 
de Evaluación Profesional, Departamento de 
Tutoría Académica), Subdirección Administrativa 
(biblioteca, salas de cómputo y préstamo de ma-
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terial audiovisual), Coordinación de Estudios de 
Posgrado, (Departamento de Estudios Avanza-
dos), Coordinación de Difusión Cultural (talleres, 
protección civil y protección del medio ambien-
te), Coordinación de Extensión (capacitación, in-
cubadora, diplomados, certificación y proyectos 
especiales), Coordinación de Vinculación (segui-
miento de egresados), todo ello con apego a la 
legislación universitaria.

2. Una publicación jurídica de divulgación universi-
taria 2010. 

3. Realizar el control y actualización de un catálogo 
de bienes patrimoniales de este oa anual.

4. Divulgar a toda la comunidad la publicación del 
reglamento interno de la fca.

5.8. comunicación con vaLores

La comunicación institucional es un instrumento 
mediante el cual la fca transmite y da a conocer 
sus funciones sustantivas, y como oa dependemos 
de la uaem y contribuimos a  su imagen y prestigio, 
participando proactivamente con el cumplimiento de 
las responsabilidades ejercidas, formando profesio-
nistas que, reintegrados a la sociedad, son agentes 
comprometidos con el progreso y el bienestar de la 
misma a la que pertenecen.

Diagnóstico

UNIradio
“Con más de dos años al aire UNIradio, la esta-
ción de la uaem, llega tanto a universitarios como 

a diversos sectores de la sociedad con propues-
tas musicales propias, con programas de servicio, 
espacios radiofónicos dedicados a investigación y 
deporte, y propuestas periodísticas con criterios 
académicos. 

Este oa aprovecha las cualidades de la radio y lo uti-
liza como medio democrático para proyectar cono-
cimiento, reto a largo plazo que requiere modificar 
nuestras actividades académicas”.

Valor universitario uaem

Valor universitario uaem es la revista universitaria y la 
fca mantiene especial dedicación al recibirla y distri-
buirla entre los alumnos, para aumentar la identidad 
institucional motivando a los tres sectores que con 
su lectura y participación editorial fortalecen su iden-
tidad y dan sentido de pertenencia a la uaem.

5.8.1 Proyecto: Comunicación con valores

5.8.1.1 Objetivo 

Posicionar la imagen de la uaem, acompañada de la 
fca, donde se genera conocimiento con valores y 
responsabilidad social, manteniendo informada a la 
comunidad porque contribuimos al desarrollo de la 
entidad y del país.

5.8.1.2 Estrategias 

1. Participar con la presencia de las actividades de 
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la fca en UNIradio en los municipios donde la 
uaem tiene presencia.

2. Publicitar los servicios de educación a distancia y 
de posgrado mediante la radio digital.

3. Ampliar la difusión de los productos de investiga-
ción de la Universidad en medios de comunica-
ción nacionales y extranjeros.

4. Difundir la solicitud y necesidad de la fca so-
bre contactos y convenios con universidades 
nacionales y extranjeras, sobre actividades de 
investigación. 

5.8.1.3 Metas 

1. Lograr que 10% de la comunidad estudiantil co-
nozca la revista Valor Universitario uaem.

2. Publicitar cuatro eventos académicos en UNIra-
dio (congresos, simposiums, coloquios, semana 
académica y Proyecto emprendedor).

3. Lograr la publicación de 10 artículos en la revista  
Valor universitario uaem.

4. Participar en cuatro reuniones de coordinación de 
la Red de Comunicación Universitaria que pro-
mueve la dgcu.

5. Participar en tres cursos de capacitación en ma-
teria de comunicación que realice la dgcu.

6.  Participar en seis programas de  televisión “En-
jambre Universitario”.

7. Suministrar a la dgcu material sobre la Facultad 
de Contaduría para  subirlo al canal de televisión 
por internet.

5.9. contraLoría promotora de una mejor gestión

 
La función de gestión transparente y rendición de 
cuentas promueve prácticas de revisión sistemática  
a los procesos académicos y administrativos que 
permitan identificar las áreas de oportunidad que 
precisan mejoras  para promover la eficiencia y efi-
cacia en el desempeño de las actividades, a fin de 
satisfacer los requerimientos institucionales y socia-
les con base en el cumplimiento de objetivos. 

Diagnóstico.
A fin de consolidar las actividades tendientes a la 
mejora continua de los procesos académicos y ad-
ministrativos, es digno reconocer que se carece de 
personal suficiente y especializado para la realiza-
ción de auditorías internas periódicas, esto ha im-
pedido que se cuente con un análisis y evaluación 
de la situación existente para identificar áreas de 
oportunidad, lo cual limita la cobertura en la revisión 
del cumplimiento de metas en otros ámbitos. 

La Facultad de Contaduría y Administración carece 
de un reglamento interno que permita normar el dia-
rio acontecer institucional, en términos de rendición 
de cuentas, cumplimiento de funciones y medición 
del desempeño.

Actualmente carecemos de un plan de mejora con-
tinua que permita prevenir errores, duplicidad de 
actividades, pérdida de tiempo, reforzar los me-
canismos de seguimiento e impulsar una gestión 
solida y fortalecida.
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Con el propósito de incrementar la calidad y la con-
fiabilidad en el proceso de revisión, hoy en día es 
indispensable contar con tecnología actualizada que 
permita identificar hallazgos relevantes, así como su 
origen y el nivel de recurrencia para tomar decisiones 
apropiadas para el control de las actividades.

La revisión de los procesos requiere de personal 
preparado, para ello es preciso establecer un pro-
grama de actualización que impulse su especializa-
ción en el ámbito del cumplimiento, la evaluación y 
la rendición de cuentas.

5.9.1 Proyecto: contraloría promotora de una mejor 
gestión

5.9.1.1 Objetivo 

Mantener un control interno de la Facultad a través 
de la planeación, la organización y el control del ca-
pital humano y los recursos materiales, financieros 
y técnicos para el óptimo funcionamiento de ésta, a 
fin de dar cumplimiento a los lineamientos estableci-
dos por la Administración Central de la Universidad, 
con respecto a los indicadores de eficiencia.

5.9.1.2 Estrategias

1. Desarrollar un proceso de transparencia y rendi-
ción de cuentas dentro de la Facultad.

2. Establecer un sistema integral para la automati-
zación de procesos internos.

3. Diseño del Reglamento Interno de los procesos 
académicos y administrativos de la Facultad  que 
nos permita la optimización de los recursos hu-
manos, financieros y técnicos a fin de promover 
la mejora continua.

5.9.1.3 Metas

1. Atender ocho revisiones (dos revisiones anua-
les) de los procesos internos de la Facultad por 
parte de los organismos acreditadores internos 
y externos.

2. Realizar cuatro informes anuales de la Dirección 
(informar anualmente a la comunidad de la Fa-
cultad los resultados obtenidos).

3. Dar 16 seguimientos trimestral del Programa 
Operativo Anual. 
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Ejes transversales
1. Proyecto: Universidad digital
2. Proyecto: Liberar el potencial de la ciencia
3. Proyecto: Nodos de responsabilidad social
4. Proyecto: Observatorio del desarrollo
5. Proyecto: Personal universitario de alto nivel

Función: Docencia de calidad y pertinencia 
social

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

7. Proyecto: Fortalecimiento académico

Función: Investigación humanística, científica  
y tecnológica

8. Proyecto: Estudios avanzados con pertenen-
cia y calidad

9. Proyecto: Investigadores de calidad

vi. aPertura Programática

Función: Difusión de la cultura para una socie-
dad humanista

10. Proyecto: Fomento cultural universitario
11. Proyecto: Innovación en la difusión del arte, la 

ciencia y la cultura

Función: Extensión y vinculación para respon-
der a la sociedad

12. Proyecto: Apoyo al alumno
13. Proyecto: Extensión universitaria y vincula-

ción al servicio de la sociedad

Función: Administración ágil y transparente
14. Proyecto: Ordenamiento y eficiencia adminis-

trativa
15. Proyecto: Obra universitaria
16. Nota: No incluye ni aplica este proyecto ins-

titucional
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Función: Gobierno sensible, deporte y cultura 
física

17. Proyecto: Gobierno con responsabilidad 
      social
18. Proyecto: Deporte y activación física 

Función: Modernización y observancia del mar-
co jurídico universitario

19. Proyecto: Modernización y observancia del 
marco jurídico universitario

Función: Comunicación con valores
20. Proyecto: Comunicación con valores

Función: Contraloría promotora de una mejor 
investigación

21.Proyecto: Contraloría promotora de una mejor    
gestión 



Facultad de contaduría y administración 63

vii. tablero de indicadores 
Por Proyecto
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Transversal 
1. Universidad digital

No. Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Responsable

2
Matrícula atendida en licenciatura a 
distancia.

73 101 101 150 200 250 Subdirección Académica.

6
Programas de licenciatura a distancia 
ofertados.

1 1 1 1 2 2 Subdirección Académica.

8
Porcentaje de alumnos que utilizan la 
Plataforma Institucional de Docencia 
en Línea. ND ND

2.3
(53)

2.2
(51)

2.23
(52)

2.22
(51)

Subdirección Académica.

9
Porcentaje de profesores que usan 
herramientas institucionales de tra-
bajo colaborativo en línea.

6.12
(13)

5.48
(3)

5.49
(17)

5.49
(17)

5.48
(17)

5.44
(17)

Subdirección Académica.

16 Número de aulas digitales. 0 1 2 2 3 3 Subdirección Académica.

17
Espacios universitarios con Internet 
inalámbrico cu y unidad Los Uribe.

0 1 1 1 2 2 Subdirección Académica.

18 Alumnos por computadora. 8 8 8 8 8 8 Subdirección Académica.

28
Porcentaje implementado de la di-
fusión de la incubadora por medios 
telemáticos.

0 25% 50% 75% 100% 100% Coordinación de Extensión.

51
Creación de materiales didácticos 
electrónicos de inglés.

ND ND 2 3 4 4 Subdirección Académica.
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2. Liberar el potencial de la ciencia

 No Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Responsable

1
Alumnos de estudios avanzados en 
movilidad nacional e internacional. 0 0 1 1 1 1 Investigación y estudios de posgrado.

2
Alumnos de licenciatura en movilidad 
académica internacional.

5 6 6 7 8 0
Coordinación de Vinculación.

3
Alumnos de licenciatura en movilidad 
académica nacional. 2 4 4 6 8 0 Coordinación de Vinculación.

5
Alumnos externos (nacionales y 
extranjeros) de licenciatura en movili-
dad académica.

5 7 7 9 11 0 Coordinación de Vinculación.

11 Proyectos de investigación aplicada.
ND ND 5 2 3 0

Investigación y estudios de posgrado.

14
Proyectos financiados por Conacyt 
(u otra fuente externa). ND ND 0 1 1 1

Investigación y estudios de posgrado.

16
Actividades de difusión de la inves-
tigación. ND ND 1 1 1 1

Investigación y estudios de posgrado.

17
Publicaciones de divulgación 
científica. ND ND 5 5 5 5

Investigación y estudios de posgrado.
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3. Nodos de responsabilidad 

No. Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Responsable

12 Arboles reforestados.
800 850 900 950 950 950

Coordinación de difusión cultural.

13
Espacio universitario que clasifica y 
comercializa  residuos sólidos (pet). ND 1 1 1 1 1 Coordinación de difusión cultural.

14 Simulacros de siniestros naturales. ND 6 8 8 8 0 Coordinación de difusión cultural.

15 Certificación de edificio libre de humo. ND 1 1 1 1 1 Coordinación de difusión cultural.

16
Participación en campañas de donación 
en casos de emergencia.

ND ND 2 2 4 0 Coordinación de difusión cultural.

4. Observatorio del desarrollo

No. Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Responsable

1
Porcentaje del control de 
avance de indicadores de 
desarrollo funcionando.

ND 20 40 60 80 100
Dirección, Subdirección Administrativa, Académica 
y  Planeación.

2 Catálogo de indicadores 
actualizado.

ND 1 1 1 1 1
Dirección, Subdirección Administrativa, Académica 
y  Planeación.

3
Mapa estratégico y cuadro 
de mando.

ND 0 1 1 1 1
Dirección, Subdirección Administrativa, Académica 
y  Planeación.

4
Evaluaciones internas 
anuales. ND 1 1 1 1 1

Dirección, Subdirección Administrativa, Académica 
y  Planeación.
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5. Personal universitario de alto nivel

No. Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Responsable

1 ptc con grado de doctor. 5 4 4 6 9 9
Investigación y estudios de pos-
grado.

2 ptc con grado de maestría. 30 31 31 31 31 31 Subdirección Académica.

4

Docentes evaluados por un 

nuevo instrumento interno, 

como resultado de una línea 

de investigación.

285 285 285 285 285 285 Subdirección Académica.

5
Porcentaje de profesores 
actualizados en la disciplina 
que imparten.

64
(140)

34
(76)

60
(188)

60
(188)

60
(188)

60
(188)

Subdirección Académica.

6

Porcentaje de profesores 
formados y actualizados en 
educación basada en com-
petencias.

24
(75)

12
(37)

40
(125)

40
(125)

40
(125)

40
(125)

Subdirección Académica.

12
Encargados de la función 
cultural capacitados y/o ac-
tualizados.

1 1 1 1 1 1
Coordinación de difusión 
cultural.

15
Profesores beneficiados por 
el programa de estímulos.

88 90 90 90 90 90 Subdirección Académica.

18
Trabajadores administrativos 
universitarios formados en el 
manejo de tic.

0 0 5 10 5 5 Subdirección Administrativa.
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Docencia de calidad y pertinencia social
6. Cobertura educativa de licenciatura presencial y educación continua y a distancia.

No. Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Responsable

36
Porcentaje de participación en la cobertura es-
tatal de licenciatura.

0.79 0.79 0.8 0.8 0.8 0.8 Subdirección Académica.

37
Porcentaje de atención de la demanda de licen-
ciatura (real).

32.1% 32.1% 32.1% 32.1% 32.1% 32.1% Subdirección Académica.

40
Porcentaje de alumnos de licenciatura en progra-
mas de calidad. 100 100 100 100 100 100 Subdirección Académica.

41
Porcentaje de matrícula de licenciatura en progra-
mas acreditados.

100 100 100 100 100 100 Subdirección Académica.

42 Licenciatura en Administración a distancia. ND 0 1 1 1 1 Subdirección Académica.

43
Programas de licenciatura ofertados en la forma 
presencial. 3 3 3 3 3 3 Subdirección Académica.

44 Programas de licenciatura de calidad. 3 3 3 3 3 3 Subdirección Académica.

45 Programas de licenciatura que se reacreditarán. 3 3 3 3 3 3 Subdirección Académica.

46 Promedio anual de libros leídos por licenciatura. ND 2 5 6 6 6 Subdirección Académica.

47
Unidades de Aprendizaje de cu y uap elaborados 
en forma colegiada con las facultades.

ND ND 12 24 36 48 Subdirección Académica.

48 índice de reprobación por licenciatura. 32.4% 29% 29% 29% 29% 29% Subdirección Académica.

49
Desviación estándar respecto al índice de reproba-
ción promedio por generación en licenciatura.

0.11 0.10 0.10 0.09 0.09 0.08 Subdirección Académica.

51
Índice de eficiencia terminal por generación de  
licenciatura.

56 56 60 65 70 80 Subdirección Académica.

52
Desviación estándar de eficiencia terminal pro-
medio por generación de licenciatura.

18% 18% 18% 18% 18% 18% Subdirección Académica.

53 índice de titulación en licenciatura por generación. 67.5 68 70 72 74 75 Subdirección Académica.

54
Desviación estándar respecto al índice de titu-
lación promedio por generación de licenciatura.

3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 Subdirección Académica.
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7. Fortalecimiento académico 

No. Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Responsable

1 Porcentaje de ptc tutores. ND
64.7

(25)

70.5

(27)

76.4

(29)

82.35

(31)

88.23

(33)
Subdirección Académica.

3
Volúmenes por unidad de aprendizaje 

(por alumnos)
ND ND 5 5 5 5 Subdirección Académica.

12
Porcentaje de alumnos de licencia-
tura con dominio pre intermedio (C2) 
de inglés.

25
25 25 25 50 50 Subdirección Académica.

Investigación humanística, científica y tecnológica 
8. Estudios avanzados con pertinencia y calidad 

No. Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Responsable

1 Matrícula de estudios avanzados. 283 294 334 344 350 350
Coordinación de Investigación 
y estudios de posgrado.

2
Porcentaje de alumnos de estudios avan-
zados en programas de calidad.

0 0 0 15 20 25
Coordinación de Investigación 
y estudios de posgrado.

3 Tasa de graduación en posgrado. ND ND 25 26 27 28
Coordinación de Investigación 
y estudios de posgrado.

4

Programas de estudios avanzados en el 
pnpc (Doctorado), en Ciencias Económico-
Administrativas y la Especialidad en Ad-
ministración de empresas turísticas.

ND 2 2 2 3 3
Coordinación de Investigación 

y estudios de posgrado.

6

Apertura a un nuevo pe (Especialidad), 

denominado “Procuración de fondo” o “Fis-

cal”, según el impacto social del estudio de 

mercado.

0 0 0 1 1 1
Coordinación de Investigación 
y estudios de posgrado.

7
Doctorado en Ciencias económico-admin-

istrativas.
0 1 1 1 1 1

Coordinación de Investigación 
y estudios de posgrado.

8
Programa de Maestría en Finanzas re-

estructurado.
0 0 1 1 1 1

Coordinación de Investigación 
y estudios de posgrado.

9
Programa de Maestría en Administración 

reestructurado.
0 0 0 1 1 1

Coordinación de Investigación 
y estudios de posgrado.

10 Formación de nuevo Cuerpo Académico. 0 2 2 3 3 3
Coordinación de Investigación 
y estudios de posgrado.

11
Programa de Maestría en Administración 

bajo la modalidad a distancia.
0 0 0 1 1 1

Coordinación de Investigación 
y estudios de posgrado.
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9. Investigación de calidad 

No. Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Responsable

1 ptc en el sni 2 2 2 3 3 4
Coordinación de Investigación y estudios 
de posgrado.

2 ptc con perfil Promep. 10 10 10 12 12 13
Coordinación de Investigación y estudios 
de posgrado.

3 ca de calidad. 0 0 0 2 2 2
Coordinación de Investigación y estudios 
de posgrado.

4
Redes académicas en las 
que participan investiga-
dores de la uaem.

0 0 0 1 2 2 Coordinación de Investigación y estudios 
de posgrado.

5
Artículos publicados en 
revistas indexadas.

4 1 1 4 5 3
Coordinación de Investigación y estudios 
de posgrado.

6
Capítulos de libros cientí-
ficos. ND ND ND 2 2 2

Coordinación de Investigación y estudios 
de posgrado.

7 Libros publicados.
1 1 1 1 1 0

Coordinación de Investigación y estudios 
de posgrado.

8
Artículos de divulgación 
científica. ND ND 5 4 3 3

Coordinación de Investigación y estudios 
de posgrado.

9
Estancias de investigación 
o posdoctorales. ND ND 1 1 1 0

Coordinación de Investigación y estudios 
de posgrado.
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Difusión de la cultura para una sociedad humanística
10. Fomento cultural universitario

No. Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Responsable

1
Impartir talleres de formación artís-
tica y de apoyo académico.

ND 9 9 9 9 9 Coordinación de difusión cultural.

4
Impartir  conferencias de divulgación 
científica y cultural a alumnos.
 

ND 0 2 2 2 0 Coordinación de difusión cultural.

8
Presentaciones artísticas dirigidas a 
alumnos.

ND 5 5 5 5 5 Coordinación de difusión cultural.

10
Jornada de teatro dirigida a alum-
nos. 

ND 1 1 1 1 1 Coordinación de difusión cultural.

13
Presentaciones del libro al año.

2 2 2 2 2 2
Coordinación de difusión cultural.

15
Efectuar seis conferencias de iden-
tidad institucional, relacionada con 
la fca.

ND ND 2 1 2 1 Coordinación de difusión cultural.

11. Innovación en la difusión del arte, la ciencia y la cultura.

Núm. Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Responsable

2
Exposiciones de patrimo-
nio cultural y científico.

8 10 2 2 2 2 Coordinación de difusión cultural.

3
Publicaciones especializa-
das de ciencia y cultura. 0 0 1 2 1 2

Coordinación de difusión cultural.

4
Productos de investigación 
cultural.

0 0 0 1 1 0 Coordinación de difusión cultural.

5 Creación de un espacio 
cultural en cu.

0 0 1 1 1 1 Coordinación de difusión cultural.
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Extensión y vinculación para responder a la sociedad
12. Apoyo al alumno 

Número Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Responsable

1 Porcentaje de alumnos becados. 65
(1592)

65
(1592)

65
(1592)

65
(1592)

65
(1592)

65
(1592)

Coordinación de Vinculación.

2 
Porcentaje de becas otorgadas de 
las solicitadas. 40

(980)
40

(980)
40

(980)
40

(980)
40

(980)
40

(980)
Coordinación de Vinculación.

3
Porcentaje de alumnos becados 
cuyo ingreso familiar se ubica en 
los primeros cuatro deciles.

ND ND 60 60 65 70 Coordinación de Vinculación.

4 Programa de atención y prevención 
a la salud  física y mental al año.

1 1 1 1 1 1 Coordinación de Vinculación.

5 Apoyos académicos y económicos 
a alumnos de grupos étnicos.

ND 0 2 2 2 2 Coordinación de Vinculación.

13. Extensión universitaria y vinculación al servicio de la sociedad 

Número Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Responsable

1
Instituciones con las cuales operar el servi-
cio social y prácticas profesionales.

ND 1 1 1 1 0 Coordinación de Vinculación.

2 Alumnos en prácticas profesionales. ND 105 109 110 115 0 Coordinación de Vinculación.

3 Alumnos en servicios comunitarios. ND 2 2 2 2 0 Coordinación de Vinculación.

4
Universitarios colocados en el mercado 
laboral.

ND 10 10 10 10 10 Coordinación de Vinculación.

5
Proyectos empresariales con plan de nego-
cios elaborado.

80 46 30 30 30 0 Coordinación de Extensión

6 Cursos al sector público, privado y social. 450 250 250 250 250 250 Coordinación de Extensión

7 Instrumentos legales firmados. ND 9 5 5 5 5 Coordinación de Vinculación
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Administración ágil y transparente 
14. Ordenamiento y eficiencia administrativos

No. Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Responsable

1 Procesos certificados bajo la norma iso.
9 9 9 9 9 9 Subdirección Administrativa.

5 Manual de procedimientos. 0 0 0 1 1 1 Subdirección Administrativa.

3
Manual de organización (Aprobado por 
doda).

0 0 1 1 1 1 Planeación.

7
Porcentaje de responsables de las áreas 
administrativas formados en la gestión ad-
ministrativa institucional.

ND ND 100 100 100 100 Subdirección administrativa.

8
Programa permanente de capacitación 
para el personal directivo y administrativo

1 1 1 1 1 1 Dirección.

9
Revisión presupuestal  del poa por se-
mestre.

NO 1 2 2 2 2 Subdirección administrativa/dirección.

15. Obra universitaria

No. Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Responsable

4 Programa de mantenimiento. 0 1 1 1 1 1 Subdirección administrativa.

5 Cancha de futbol rápido construida. 0 0 1 1 1 1 Dirección.

6 Gimnasio construido. 0 0 1 1 1 1 Dirección.

7 Auditorio construido 0 0 1 1 1 1 Dirección.

8 Cubículos para ptc remodelados. 0 0 1 1 1 1 Subdirección administrativa.

9
Salas de Auto Acceso adaptadas y 
remodeladas.

0 0 1 1 1 1 Subdirección administrativa.
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Gobierno sensible, deporte y cultura física
17. Gobierno con responsabilidad social

No. Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Responsable

1 Sesiones de Consejo Académico y de Gobierno. 12 12 12 12 12 6 Subdirección Académica.

2
Integrantes de los consejos Académico y de 
Gobierno renovados. 0 4 64 0 68 0 Subdirección Académica.

4 Crónica del espacio universitario. 1 1 1 1 1 1 Coordinación de difusión cultural.

5
Espacios académicos con medidas  eficientes de 
seguridad. 2 2 2 2 2 2 Coordinación de difusión cultural.

18. Deporte y activación física

No. Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Responsable

1 Alumnos participantes en 
deportes y actividad física.

300 300 200 200 200 0
Coordinación de difusión cultural.

4
Participación significativa en la 
Universiada.

0 0 0 1 1 1 Coordinación de difusión cultural.

9
Programa deportivo anual.

1 1 1 1 1 1
Coordinación de difusión cultural.

10
Programa de activación física.

1 1 1 1 1 1
Coordinación de difusión cultural.
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Modernización y observancia del marco jurídico universitario
19. Modernización y observancia del maco jurídico universitario

No. Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Responsable

1
Reglamentos internos creados y 
actualizados.

0 0 25 0 0 0
Coordinación de vinculación.

4
Publicación jurídica universitaria 
2010. ND 1 1 1 1 1 Coordinación de vinculación.

7
Catálogo actualizado de bienes 
patrimoniales. 1 1 1 1 1 1 Subdirección Administrativa.

8
Publicación y divulgación del 
reglamento interno. 0 0 1 1 1 1 Coordinación de vinculación.

Comunicación con valores

20. Comunicación con valores

No. INDICADORES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Responsable

1
Porcentaje de alumnos que conocen 
Valor universitario uaem.

10%
(245)

10%
(245)

10%
(245)

10%
(245)

10%
(245)

10%
(245)

Coordinación de difusión 
cultural.

3
Publicación de eventos académicos 
en Uniradio. 0 0 4 4 4 4

Coordinación de difusión 
cultural.

7
Publicación de artículos en la revista 
Valor universitario uaem.

0 0 2 0 4 4
Coordinación de difusión 
cultural.

8
Participación en reuniones de coor-
dinación de la Red de Comunicación 
de la dgcu. 0 0 1 1 1 1

Coordinación de difusión 
cultural.
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9
Participar en cursos de capacitación 
de comunicación de la dgcu.

0 0 1 1 1 0
Coordinación de difusión 
cultural.

10
Participar en programas de televisión 
“Enjambre Universitario”.

0 0 2 2 2 0
Coordinación de difusión 
cultural.

11
Suministrar a la dgcu material de la 
fca para subirlo por TV y por internet.

0 0 1 1 1 1
Coordinación de difusión 
cultural.

Contraloría promotora de una mejor gestión 
21. Contraloría Promotora de una mejor gestión.

No. Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Responsable

7 Revisiones de procesos internos. 0 0 2 2 2 2 Subdirección Administrativa.

8 Informe anual de la dirección. 1 1 1 1 1 1 Planeación.

9 Seguimiento trimestral poa. 4 4 4 4 4 4 Planeación.
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ix. siglas y acrónimos

AL   América Latina.

ANFECA   Asociación Nacional de Facultades de Enseñanza de Contaduría y Administración.

ANUIES   Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.

CA   Cuerpo Académico.

CAA   Centro de Auto Acceso.

CACECA   Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y Administración.

CEPAL   Comisión Económica para América Latina.

CIEES   Comités Institucionales para la Evaluación  de la Educación Superior.

Comecyt   Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología.

Conacyt   Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

COPAES   Consejo para la Acreditación de la Educación Superior.

CONAIC   Consejo Nacional de Acreditación en Informática y Computación

CUMEX   Consorcio de Universidades Mexicanas.

DAL   Dirección de aprendizaje de Lenguas.

DES   Dependencia de Educación Superior.

DGCU   Dirección General de Comunicación Universitaria

EBC   Educación Basada en Competencias.

EGEL   Examen General de Egreso de la Licenciatura.

FCA   Facultad de Contaduría y Administración.

H.H.   Honorables.

IES   Institución de Educación Superior.

IMMS   Instituto Mexicano del Seguro Social.

ISO   International Standards Organization.
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LAM   Licenciatura de Administración.

LCN   Licenciatura en Contaduría.

LIA   Licenciatura en Informática Administrativa.

LGAC   Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento

NMS   Normas Mexicanas de Salud.

OA   Organismo Académico.

OCDE   Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo

PA   Personal de Asignatura.

PE   Programa Educativo.

PET   Poli-Etilen-Tereftalato.

PIFI   Programa Integral de Fortalecimiento Institucional.

PMT   Profesores de Medio Tiempo.

PNP   Padrón Nacional de Posgrado.

PNPC   Padrón Nacional de Posgrado para la Creatividad.

POA   Programa Operativo Anual.

PRDI   Plan Rector de Desarrollo Institucional.

PROGES   Programa de Fortalecimiento de la Gestión Institucional.

ProInsta   Programa Inteligente de Tutoría Académica.

PROMEP   Programa de Mejoramiento del Profesorado.

PTC   Profesor de Tiempo Completo.

SGC   Sistema de Gestión de Calidad.

SIEA   Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados.

SlyEA   Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados.

SNC   Sistema Nacional de Creadores.

SNI   Sistema Nacional de Investigadores.

SPyDI   Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional.

TIC   Tecnologías de la Información y la Comunicación.

UAEM   Universidad Autónoma del Estado de México.

UNESCO   Organización de las Naciones Unidas para La Educación, la Ciencia y la Cultura. 






