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PRESENTACIóN

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 7 de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México y de los artículos 124 al 127 y 130 al 132 del Estatuto 
Universitario, se presenta a la comunidad universitaria de la Facultad de Contaduría 
y Administración el Plan de Desarrollo 2013-2017; en apego al Plan General de 
Desarrollo 2009-2021 y el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2013-2017.
Este Plan de Desarrollo se elaboró bajo un escenario de planeación participativa y 
democrática con opiniones y propuestas emitidas por académicos, investigadores, 
alumnos y personal administrativo; con la finalidad de cubrir las necesidades 
sociales que exige el entorno tanto interno como externo; papel trascendental 
que la sociedad y los profesionales requieren dentro del marco de desarrollo 
económico y social, vislumbrando el avance de la ciencia y la tecnología como 
características de este siglo, enmarcado por la economía del conocimiento.

Se ha considerado el proceso de cambio que las universidades están 
viviendo, derivado de las múltiples y aceleradas Tecnologías de la Información y 
la Comunicación que han penetrado en todos los ámbitos: educativo, económico, 
político y en la sociedad en general, rasgos distintivos de esta época. En este 
sentido, el plan contempla una perspectiva de corte nacional e internacional con 
una visión a 2017, observando los lineamientos que marcan el quehacer de este 
Organismo Académico, mediante técnicas y métodos de planeación estratégica, 
donde se derivan objetivos, perfil y líneas estratégicas e indicadores de resultados.

En este contexto, el plan enmarca lo que la comunidad universitaria necesita y 
cómo debemos proyectarnos para seguir impulsando y mejorando los estándares 
de calidad que exigen los organismos académicos que acreditan, evaluando 
periódicamente los programas educativos desde la perspectiva de pertinencia 
sobre lo que la sociedad necesita.

“PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO”

M. en Aud. Alejandro Hernández Suárez
Director
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INTRODUCCIóN

En apego a las nuevas dinámicas educativas y su relación con el cambio social y el 
desarrollo, el impacto de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en 
todos los ámbitos, específicamente en el educativo, el presente Plan de Desarrollo 
2013-2017 se elabora con base en el Plan General de Desarrollo 2009-2021 
y en el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2013-2017; donde contempla el 
panorama de la educación superior en el siglo xxi, el eje directriz del proyecto 
educativo, sostenido en el humanismo, valores y la visión que deseamos para 
2017.

Sustentado en los ocho ejes transversales del accionar institucional: 
Universidad solidaria con el desarrollo estatal, Internacionalización universitaria 
para la globalización, Tecnologías de la Información y la Comunicación para 
potenciar el desarrollo institucional, Universidad emprendedora comprometida 
con el desarrollo sustentable, Seguridad universitaria: tarea cotidiana de gobierno,  
Profesionalización del personal universitario, Gestión moderna y proactiva 
orientada a resultados, y Financiamiento diversificado; y con una visión clara de 
las columnas del desarrollo universitario como una base fundamental de todo 
quehacer universitario, como lo es la Docencia para la formación integral y la 
empleabilidad, Investigación innovadora, pertinente y emprendedora, Difusión 
cultural que humaniza, unifica y transforma, Extensión y Vinculación solidaria 
y eficiente; estableciendo un perfil estratégico, con una orientación a largo 
plazo, objetivos e indicadores de resultados, políticas y estrategias; apoyando a 
estas columnas de desarrollo universitario el soporte de trabajo sustantivo en 
relación  con la cooperación para la internacionalización de la universidad, una 
administración moderna y proactiva, una planeación flexible que articula, orienta y 
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evalúa el desarrollo institucional, la comunicación universitaria para la consolidación de la imagen institucional, gobierno 
y seguridad universitaria sensible; y por otra parte las obligaciones en todo quehacer institucional como lo es el marco 
jurídico y  legislación universitaria, la transparencia y rendición de cuentas.

Finalmente, en el último apartado se presenta la planeación, ejecución, evaluación y calibración de la cartera de 
proyectos. Bajo esta perspectiva, el Plan de Desarrollo 2013-2017 será la guía para conseguir logros, crecimientos y una 
labor bajo un enfoque de calidad total a través de la mejora continua que cada integrante de la comunidad aporte con la 
función que le corresponde dentro de la estructura organizacional; para ello, se requiere permear un clima laboral que 
permita el compromiso y la auto motivación, el trabajo en equipo y la responsabilidad, que deberá estar en todo momento 
coordinada con el liderazgo institucional.
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1 PANORAMA DE LA EDUCACIóN SUPERIOR

Este siglo se caracteriza por un cambio constante y acelerado en todos 
los ámbitos, como el económico, social y educativo; por consecuencia 
de la globalización y la inserción de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (tic), trayendo consigo, cambios sustanciales en la educación 
superior y no sólo desde un enfoque tecnológico, sino también a través de la 
evaluación de la calidad educativa, que como Universidad, es necesario alinear 
nuestros programas, tanto profesionales como de posgrado.

En un contexto internacional, como resultado de una economía globalizada 
donde operan las instituciones de educación superior, se vislumbran desafíos y 
oportunidades que debemos hacer frente a través del planteamiento de una visión 
con fundamento y proyección, no sólo en el ámbito nacional, sino con alcance 
internacional.

Otro punto relevante dentro de la educación superior, es el crecimiento 
de la matrícula y diversificación de las opciones educativas en los últimos 
años, situación a la que la Facultad de Contaduría y Administración (fca) tuvo 
que hacer frente, contribuyendo con la oferta educativa a nivel licenciatura y 
posgrado a través de modalidades a distancia.

Como institución educativa, se tiene el reto de contribuir al desarrollo social, 
aportando innovaciones en los procesos de enseñanza-aprendizaje, a fin de que 
nuestros egresados se inserten en las organizaciones y plasmen el conocimiento 
adquirido en la solución de problemas que enfrentan a través de técnicas y 
metodologías que permitan competir en el marco de una economía global.
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1.1 contexto internacional y desafíos

Los cambios vertiginosos que predominan en el siglo xxi, conllevan a insertarnos en la era del conocimiento, el cual 
constituye la base fundamental de la formación humana en una sociedad basada en el conocimiento que tiene una 
apertura dentro del contexto mundial; es decir, el conocimiento no tiene fronteras, y más aún si se busca o se produce con 
apoyo de los medios tecnológicos.

El valor estratégico del conocimiento y de la información para las sociedades contemporáneas refuerza el rol que 
desempeñan las Instituciones de Educación Superior (ies), al mismo tiempo, el dominio del saber fortalece la importancia 
de la educación en el desarrollo de la sociedad. Una institución que enfoca su proceso educativo en la cooperación 
internacional, plantea nuevos horizontes en la formación integral de alumnos, profesores, investigadores y en todos los 
procesos sustantivos y adjetivos del quehacer universitario.

La unesco (2009; 2008b; 2008c) menciona los principales retos que se presentan en la educación superior, entre los 
que destacan: mayor atención a la demanda creciente con equidad, mejoramiento de la calidad y rendición de cuentas, 
financiamiento diversificado, personal docente como profesional de la enseñanza, investigación pertinente y de resultados, 
mayor cobertura y calidad con el apoyo de las tic a través de la educación a distancia.

Por otra parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2004) señala que desde la perspectiva del 
capital humano, los sistemas de Educación Superior deben favorecer la integración y cohesión de las sociedades; facilitar 
la movilidad social mediante el acceso amplio y equitativo a los programas de pregrado y posgrado; apoyar el crecimiento 
económico y la competitividad de los países y sus regiones, acelerando la formación y la transformación de personas, la 
generación y acumulación de capital humano, así como la producción, difusión y aplicación del conocimiento; y estimular 
el fortalecimiento de las instituciones que articulan la gobernabilidad democrática y la deliberación pública.

Ante este panorama, surge la necesidad de integrar en las estrategias de la uaem políticas encaminadas a incorporar 
una cultura de internacionalización a través de convenios que favorezcan la movilidad estudiantil, el aprendizaje de un 
segundo idioma, publicaciones conjuntas, entre otras acciones.

1.2 la universidad pública en la calidad educativa

La Conferencia Mundial sobre Educación Superior efectuada en 1998, enfatiza que en todas las regiones del mundo 
se vive un proceso de transformación universitaria, revelando la preocupación por el acceso, la equidad y calidad, la 
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responsabilidad social de la educación superior, y la mundialización de la misma, que ha llevado a organizar procesos de 
evaluación y acreditación, así como mejorar sustancialmente la gestión administrativa, la introducción de las Tecnologías 
de Información y la Comunicación (tic), el fortalecimiento de la dimensión internacional de enseñanza superior y la 
responsabilidad social en tiempos de cambio.

En este sentido, uno de los objetivos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura unesco es la calidad de la educación entre otros de igual o mayor importancia. En lo referente a México, la 
evaluación de la calidad surge como una necesidad de carácter urgente, donde se debe seguir trabajando en mecanismos 
que lleven al aseguramiento de este tema sustancial para todas las universidades. Estos mecanismos deben garantizar 
en nuestro caso, que los profesionales de las áreas administrativas, contables, informáticas, y mercadológicas adquieran 
una educación pertinente y de calidad, para que al momento de egresar e insertarse en las organizaciones, contribuyan al 
desarrollo económico y social del estado y del país.

En materia de calidad educativa, en 2002, este Organismo Académico obtuvo la acreditación de tres de sus programas 
educativos: en Licenciatura en Administración, Contaduría e Informática Administrativa, otorgada por el Consejo de Acreditación 
en la Enseñanza de la Contaduría y Administración (caceca), organismo externo reconocido por el Consejo para la Acreditación 
de la Educación Superior (copaes).

Ante este panorama, es responsabilidad de la institución trabajar bajo los estándares de calidad que exigen los 
organismos acreditadores e impulsar la cultura en esta materia, a fin de que todos contribuyamos de manera directa e 
indirecta en la consolidación de indicadores de desarrollo.

1.3 principales desafíos

Transcurridos más de cinco años desde la primera Conferencia Mundial sobre la Educación Superior en el siglo xxi: visión y 
acción, que dictó la unesco (2009), los desafíos y dificultades de la educación superior que ahí se señalaron, siguen siendo 
una realidad, tales como mejor capacitación del personal docente, la formación basada en competencia, la igualdad de 
oportunidades, la mejora y conservación de la calidad de la enseñanza, la investigación y los servicios, la pertinencia de los 
planes de estudios y el aprovechamiento de las oportunidades que abren las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

No ajeno a ello, este Organismo Académico sigue alineado a esas proyecciones de índole internacional, como una 
necesidad acentuada por los desafíos de una educación de calidad que impone la globalización a los sistemas nacionales, 
frente a políticas de homologación y estandarización. Entonces, en el ámbito de la docencia, el desafío es mantener los 
programas de estudios profesionales acreditados a través de personal de alto nivel, lo que implica que al menos 
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los profesores tengan el grado de maestría, adquieran capacitación disciplinaria, y en el ámbito didáctico, no omitiendo 
la certificación profesional, la incorporación del uso de las tic en la práctica docente, fomentar la internacionalización, 
vinculación de la docencia con la investigación y la generación, y fortalecimiento de redes de investigación.

En lo referente a la investigación, es fundamental incrementar el número de cuerpos académicos y el mayor número 
de proyectos de investigación para apoyar en más productos como la publicación de artículos en revistas arbitradas e 
indizadas, así como la edición de un libro por cuerpo académico. 

Por otra parte, es prioritario elevar el índice de titulación en estudios avanzados, con el fin de garantizar la consolidación 
en la formación profesional y de investigación de capital humano.

En este contexto, cada una de las áreas que conforman la estructura orgánica de este organismo, enfrenta retos que 
le permite observar un avance significativo en las tareas que realiza.

1.4 posicionamiento de la fca en el contexto estatal y nacional

1.4.1 Contexto estatal

Según datos de la Secretaría de Economía, el Estado de México cuenta con 14.5 millones de personas y un importante 
impulso económico; se produce 10.61% del pib nacional y ocupa la segunda posición nacional de inversión extranjera 
directa. Entre 1999 y 2004, las empresas con inversión extranjera materializaron inversiones por 4 mil 260 millones de 
dólares. Con ello, ocupó la segunda posición entre los estados de la región que en ese lapso recibieron inversión foránea.

La inversión extranjera en este Estado se destinó a la industria manufacturera que recibió 66.9% del total, los servicios 
captaron 15.4%, el comercio 11.2% y otros sectores 6.5 por ciento.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico estatal, la industria manufacturera es pilar nacional, ya que 
aporta cerca del 16% del total y su producción equivale a 16 mil 450 millones de dólares; además ocupamos “...el 
segundo lugar nacional en la producción industrial de alimentos y bebidas, textiles y vestido, papel, imprentas y editoriales; 
industria químico-farmacéutica y de minerales no metálicos”. (Ultranoticias, 2012)
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En este marco de referencia, el Estado de México proyecta oportunidades de inversión en la industria automotriz 
y autopartes, el comercio, la electrónica, los alimentos y bebidas, el papel, las sustancias químicas, los productos 
farmacéuticos y plásticos; estableciendo importantes estrategias para la inversión a través de sistema de apertura 
rápida de empresas, autorizaciones integrales para la instalación de empresas, registro estatal y municipal de trámites 
empresariales en internet.

En el ámbito educativo, el Gobierno del Estado de México se ocupa de fomentar la educación bajo una perspectiva de 
calidad educativa, donde las Instituciones de Educación Superior (ies), como formadoras de profesionales competentes, 
deben pugnar para que esa población tenga oportunidades de inserción en el mercado laboral y ayude al crecimiento 
económico del Estado.

En 2012, a nivel nacional, se tenía una matrícula de estudios profesionales de 2 955 235 alumnos, la uaem albergó 
una matrícula en este nivel de estudios de 45 161 estudiantes, alcanzando una cobertura estatal de 13.2%, la FCA en este 
mismo año tuvo una matrícula de 2 723 educandos de nivel licenciatura contribuyendo al 0.79% de la cobertura estatal y 
al 6% de participación dentro de la uaem.

1.4.2 Contexto nacional

Según datos del Banco Mundial, México cuenta con una economía emergente que está renovando esfuerzos para 
transformarse mediante reformas estructurales para mejorar la productividad y la competitividad. La economía mexicana 
recobró fortaleza ante la crisis financiera mundial 2008-2012, toda vez que presentó un crecimiento anual promedio de 
4.3% entre 2010 y 2012. (Banco Mundial, 2014)

La expectativa que se tiene en relación con las reformas estructurales en materia laboral, educación, telecomunicaciones, 
competencia, sector financiero, energía y políticas fiscales, entre otras, permite proyectar a nuestro país como competitivo 
y productivo que puede hacer frente a los desafíos de una economía abierta y competitiva.

En el contexto educativo, la Universidad Autónoma del Estado de México se distinguió como la primera institución 
de educación superior pública del país en obtener la certificación como “Un gran lugar para trabajar” otorgada por el 
órgano certificador Great Place to Work Institute México, lo que ha proyectado en este Organismo Académico, una visión 
de mayor compromiso entre su personal y, por consiguiente, mantener e incrementar la calidad educativa; para ello, nos 
comprometemos a mantener los tres programas educativos en nivel 1 de los Comités Institucionales para la Evaluación de 
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la Educación Superior (ciees) acreditados por el Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y Administración 
(caceca), y Consejo Nacional de Acreditación en Informática y Computación (conaic), a nivel de estudios profesionales.

En lo referente a estudios avanzados, a partir de 2012 se logró que la Maestría en Administración y la Maestría en 
Finanzas ingresaran al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (pnpc) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt), con una vigencia de dos años. Asimismo, el programa intrainstitucional del Doctorado en Ciencias Económico 
Administrativas desarrollado junto con la Facultad de Economía, participó en la evaluación 2012 de Conacyt, logrando la 
renovación como programa de calidad.
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2 RAZóN Y DIRECTRIZ DEL PROYECTO EDUCATIVO

El capital humano, en cualquier organización, es el elemento más importante 
que da valor a la institución mediante su conocimiento, inteligencia, actitudes, 
destrezas y habilidades para desempeñar un trabajo de calidad. Las organizaciones 
se plantean objetivos, estrategias, políticas y tácticas; para que éstas se cumplan, 
dependen de su capital humano. El valor o posicionamiento que la organización 
puede tener en el ámbito educativo en un entorno cambiante, exige de personal 
altamente capacitado que impulse a los alumnos a la adquisición de una visión 
globalizada, analítica, reflexiva e innovadora en su proceso formativo. En este 
sentido, el presente Plan de Desarrollo 2013-1017 fundamenta el carácter 
humanista en esta Institución Pública de Educación Superior.

2.1 Humanismo que transforma

En el Plan de Desarrollo 2013-2017 se consolidan todos los saberes desde una 
perspectiva humanista, que focaliza su atención en las áreas sustantivas y adjetivas; 
tomando como base racional la justicia y el compromiso de los que integran 
esta comunidad universitaria, asumiendo la búsqueda de la excelencia humana, 
orientada a una educación integral, retomando su papel con responsabilidad ética 
y valores humanos.

Trabajar con énfasis en una educación humanista, implica relacionarse y 
formar de manera integral a las personas, a fin de que los educandos se conviertan 
en ciudadanos autorrealizados y útiles para la sociedad, fomentando el respeto y la 
tolerancia en las personas.
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2.2 principios universitarios

En un marco humanista, la Facultad, comprometida con la misión de impartir educación superior en las áreas administrativas, 
financieras, contables, informáticas y mercadológicas, con valores, principios éticos y transparencia, apoyará a docentes, 
alumnos y personal administrativo a debatir sobre ideas propias de la formación intelectual, en concordancia con el 
desarrollo integral y profesional, base fundamental de la autonomía universitaria.

Con apego a lo establecido en nuestro Estatuto Universitario, este Organismo Académico fomentará y fortalecerá 
entre los integrantes de la comunidad universitaria los valores y principios de democracia, responsabilidad social, justicia, 
pluralismo, identidad, transparencia y rendición de cuentas.

Teniendo como referencia los principios que rigen en nuestra universidad, haremos que el trabajo que realizamos en 
este espacio, tenga una orientación hacia ellos y de esa manera, salvaguardar los valores fundamentales que impulsen 
el humanismo que nos caracteriza.

2.3 la facultad que deseamos en 2017

La orientación de este documento, en relación con los objetivos fijados para 2017, nos permite tener una visión de esta 
Facultad en la formación integral de capital humano en las áreas administrativas, financieras, contables, informáticas y 
mercadológicas, a nivel de estudios profesionales y de posgrado; desarrollando y generando investigación científica con 
una concepción humanística y ética, en beneficio de la sociedad; difundiendo la cultura, la ciencia y la tecnología, con 
miras a enriquecer e innovar el conocimiento mediante la vinculación y extensión a diferentes sectores de la sociedad.
Comprometida con su razón de ser, este Organismo Académico día tras día enfrenta retos de un entorno dinámico y 
cambiante, como la impartición de educación de calidad a través de programas educativos acreditados y periódicamente 
evaluados, bajo una perspectiva de mejora continua; apoyándose con personal de calidad, en la parte docente, directiva 
y administrativa.

La docencia para la formación integral y empleabilidad estará enfocada a cubrir las necesidades del mercado laboral; 
aprovechando la experiencia y el conocimiento de los empleadores, quienes retroalimentarán de manera permanente los 
planes y programas de estudio.

En cuanto a la investigación innovadora pertinente y emprendedora, se dará mayor impulso a la formación de 
investigadores de calidad, y a la generación de proyectos de investigación aplicada e innovadora que resuelvan problemas 
organizacionales y generen nuevos conocimientos, para que sean difundidos a la comunidad científica y al sector productivo. 
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Esto para mantener y acrecentar el prestigio de este Organismo Académico, que por más de 50 años se ha caracterizado 
por ser pionero en la formación de profesionales integrales en el Estado de México.

Para el cumplimiento de esta visión, nos apoyaremos en cada una de las columnas de desarrollo universitario, soporte 
de trabajo sustantivo y obligaciones del quehacer institucional, de manera ética y transparente.
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3 EJES TRANSVERSALES DEL ACCIONAR INSTITUCIONAL

La Facultad de Contaduría y Administración como parte de la Máxima Casa de Estudios 
del Estado de México, retoma del prdi 2013-2017 los Ejes Transversales del accionar 
institucional: Universidad solidaria con el desarrollo estatal, Internacionalización 
universitaria para la globalización, Tecnologías de la Información y la Comunicación  
para potenciar al desarrollo institucional, Universidad emprendedora comprometida 
con el desarrollo sustentable, Seguridad universitaria: tarea cotidiana de gobierno, 
Profesionalización del personal universitario, Gestión moderna y proactiva orientada 
a resultados, así como Financiamiento diversificado.

3.1 universidad solidaria con el desarrollo estatal

La Facultad de Contaduría y Administración de la uaem asume el compromiso de 
contribuir al crecimiento del entorno en que está inmersa, mediante la preparación 
de profesionistas entusiastas, éticos e innovadores en todos los ámbitos; 
preocupados por la búsqueda de soluciones a vicisitudes en las áreas de las 
ciencias sociales y humanísticas, que aquejan a nuestro entorno, comprometidos 
con el desarrollo de nuestro estado.

La FCA ve en la pertinencia de sus programas, un aporte sustancial en la 
búsqueda de condiciones de desarrollo favorables, que permiten el acercamiento y 
participación con las entidades económicas, los gobiernos y la sociedad civil para 
formar un frente común en vías de un crecimiento de nuestra entidad.
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La educación es considerada la columna vertebral de la productividad económica en su entorno y como un agente 
fundador de conocimientos para la sociedad, que apoya en la solución de los problemas sociales, económicos y culturales 
que le aquejan.

Parte de la misión de la FCA es contribuir al conocimiento que incida de manera positiva en los estudiantes, formar 
profesionistas éticos y responsables que asuman el compromiso de convertirse en generadores de transformaciones 
sociales, económicas y políticas, siempre conscientes de su actuar y del impacto en los ambientes donde se encuentran 
inmersos.

La FCA es un Organismo Académico que está atento a la problemática de la entidad y que se esfuerza para generar 
las condiciones adecuadas que promuevan soluciones en un entorno cambiante y globalizado. La Facultad asume el papel 
como una escuela de negocios, donde se gestan ideas, proyectos e investigaciones que contribuyen al sano crecimiento 
de la entidad. De igual forma, toma el compromiso de formar líderes que tomen en sus manos el rumbo de instituciones 
tanto públicas como privadas y ejerzan transformaciones de fondo para propiciar un desarrollo estatal sustentable.

3.1.1 Objetivo

Contribuir al desarrollo de la entidad, formando capital humano de alto rendimiento, propiciando un espacio donde se 
generen ideas de negocio innovadoras y pertinentes y fortaleciendo los negocios ya existentes, apoyando en la capacitación 
especializada y servicios de asesoría al sector público y privado.

3.1.2 Líneas estratégicas

•	 Elaborar	 proyectos	multidisciplinarios	 en	el	 área	de	 los	 negocios,	 aprovechando	 las	 capacidades	 y	 recursos	que	
proporciona la región del Estado de México.

•	 Realizar	 investigación	aplicada,	enfocada	a	 la	generación	de	negocios	y	apoyo	a	 los	 ya	existentes,	 solucionando	
problemas de visión y capacitación para contribuir a la sustentabilidad estatal.
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3.2 internacionalización universitaria para la globalización

Este eje tiene como objetivo fortalecer, en todos los niveles, la competitividad y la calidad de nuestra Universidad y formar 
profesionales capaces de enfrentarse a los desafíos que impone la globalización. De esta manera, se pretende cubrir las 
exigencias que demanda la sociedad, dando hincapié al papel de las universidades como espacios de fomento y difusión 
del conocimiento universal, ofreciendo la oportunidad de cooperación internacional por medio de diversos programas que 
fortalezcan el aprendizaje y el intercambio del conocimiento global, que emana de la exigencia en la calidad educativa 
profesional.

Con la creación de la Secretaría de Cooperación Internacional se pretende fortalecer y fomentar de manera integral 
el desarrollo de actividades de cooperación e internacionalización en materia de docencia, investigación y extensión de 
la cultura de la uaem, asimismo, los programas educativos para un excelente desempeño de los alumnos a lo largo de sus 
estudios, con el desarrollo de mejores prácticas, cursos y procesos de apoyo que requieran para cubrir los criterios que 
el mundo global demanda. Se busca elevar la calidad en las formas de acreditación, titulación y proyectos curriculares, 
ofreciendo el apoyo necesario para llevar a cabo los programas, desde una perspectiva internacional y competitiva.

A pesar de la circulación del conocimiento, en todos los niveles, la internacionalización se hace más compleja, pues se 
abren espacios a la competencia por los talentos existentes, acumulándose en ciertas regiones y países del mundo, por lo 
que es necesario que la educación universitaria permita a los estudiantes ampliar su conocimiento, cruzando las fronteras 
a través de la investigación en los círculos internacionales de producción, transmisión y aplicación del conocimiento.

Por medio de programas que proporcionan becas a estudiantes de nivel profesional, maestría y doctorado en ies 
de reconocimiento internacional, se pretende impulsar los intercambios de conocimiento y generación de capacidades 
y competencias que permitan a nuestros alumnos desempeñarse de forma óptima en un mundo globalizado. El papel 
protagónico que consigue la cooperación internacional, requiere de acuerdos que permitan llevar a cabo proyectos 
académicos y de investigación a nivel mundial, que impulsen la competitividad institucional y así, impulsar el desarrollo de 
una educación universitaria de calidad ante las exigencias globales que permite afrontar los cambios vertiginosos, dando 
como resultado estudiantes e investigadores competitivos.
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3.2.1 Objetivos

•	 Posicionar	en	el	ámbito	internacional	a	la	Facultad	de	Contaduría	y	Administración.
•	 Consolidar	la	relación	con	ies internacionales para generar redes de colaboración y fomentar la movilidad universitaria 

y desarrollo de proyectos conjuntos.

3.2.2 Líneas estratégicas

•	 Impulsar	la	multiculturalidad	a	través	de	programas	estratégicos	dentro	de	la	comunidad	y	de	la	movilidad	académica	
con otras ies internacionales.

•	 Generación	de	proyectos	académicos	y	de	investigación	en	el	área	de	los	negocios,	con	alto	impacto	social.
•	 Promover	convenios	de	colaboración	que	aporten	beneficios	a	los	estudiantes,	profesores	e	investigadores	de	la	FCA	

para fomentar la movilidad y la cooperación académica.
•	 Impulsar	el	dominio	de	un	segundo	idioma	entre	la	comunidad	de	la	FCA.

3.3 tecnologías de la información y la comunicación para potenciar el desarrollo institucional

Conscientes de que el entorno está en constante cambio y que en la actualidad las Tecnologías de Información y la 
Comunicación han dado un giro a la forma en que se lleva a cabo el proceso enseñanza aprendizaje con calidad, la uaem a 
través de la FCA, promueve su aplicación en las aulas, implementando estrategias didácticas que permitan un aprendizaje 
más vívido; por ello, el dispositivo intersectorial de la unesco para el aprendizaje potenciado por las tic, aborda temas 
mediante la labor conjunta de sus tres sectores: Comunicación e Información, Educación y Ciencias.

Las tic tienen la capacidad de ampliar el acceso a la enseñanza, reduciendo las brechas educativas y contribuyendo 
a superar los constantes cambios en este tema, generados por la inercia misma en la que estamos inmersos; por ello, es 
necesario aprovechar las ventajas que proporciona la tecnología, darles un enfoque didáctico y apoyar en la formación y 
desarrollo de las mentes y talentos presentes en nuestras aulas.

Desde hace varios años, la tecnología ha permitido a la FCA la difusión del conocimiento, rompiendo paradigmas y 
superando problemas de infraestructura; prueba de ello, es la incursión de este Organismo Académico en la enseñanza 
en entornos virtuales, que está contribuyendo a tener una mayor cobertura educativa, haciendo llegar educación a nivel 
superior a personas que no pueden acceder al modelo convencional. La educación en línea en esta Facultad ha permitido 
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el acceso al conocimiento a toda aquella persona que desea continuar preparándose en el área de la administración y la 
informática administrativa.

Con la inserción tecnológica, es necesario que los profesores cuenten con un adecuado dominio de las tic, ya que son 
un pilar fundamental para lograr una enseñanza de calidad; por ello, la capacitación constante del docente en estos temas 
será un aspecto fundamental, para que cuente con las competencias necesarias que le permitan incorporar herramientas 
tecnológicas en la impartición de clases, que tendrán un efecto multiplicador en los alumnos al adquirir esas competencias 
y fortalecer otras.

El mundo globalizado demanda nuevos conocimientos y competencias, los cambios en las diferentes esferas de la 
sociedad exige de las Instituciones de Educación Superior una formación continua con apoyo en las tic para asumir los 
retos que el mundo impone en materia de conocimientos, así como la actuación con principios éticos y valores en el uso 
de las tic.

3.3.1 Objetivos

•	 Optimizar	 las	 actividades	 administrativas	 mediante	 la	 incorporación	 de	 las	 tic para fortalecer la docencia, la 
investigación, la cultura, la extensión y la vinculación en la FCA.

•	 Implementar	el	uso	de	las	tic para fortalecer la calidad de los servicios proporcionados a la comunidad de la fca y 
al público en general.

3.3.2 Líneas estratégicas

•	 Fomentar	el	uso	de	las	tic para la optimización de los procesos académicos y administrativos.
•	 Promover	el	uso	responsable	de	las	tic enfocándolas al apoyo y mejora de las funciones universitarias.
•	 Incorporar	las	tic en las estrategias de enseñanza-aprendizaje para la adquisición de competencias.
•	 Instrumentar	cursos	y	talleres	para	los	alumnos	y	los	docentes	con	temáticas	enfocadas	al	dominio	de	las	tic.
•	 Realizar	 talleres	 impartidos	 por	 los	 estudiantes	 de	 semestres	 avanzados	 de	 la	 Licenciatura	 en	 Informática	

Administrativa enfocados al mantenimiento y limpieza de equipo de cómputo.
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3.4 universidad emprendedora comprometida con el desarrollo sustentable

Las Instituciones de Educación Superior tienen la encomienda de formar profesionistas humanos con ética y valores, pero 
existen aquellas que aunado a esta labor, albergan estudios profesionales enfocados a los negocios, como es el caso de 
la FCA, que además tiene como misión la formación de emprendedores sociales, jóvenes profesionistas innovadores, con 
ideas y empuje para cambiar al entorno que los rodea y contribuir al beneficio social, con una mentalidad de ser fuente 
creativa de proyectos que satisfagan las necesidades de la sociedad y generadores de empleo para la misma.

El mundo actual requiere de una generación de proyectos innovadores rentables, que además de solventar las 
problemáticas económicas y sociales permita un desarrollo sustentable. Las escuelas de negocios son las responsables 
de la formación de profesionistas éticos y competitivos para el mundo laboral, pero también deben procurar y apoyar 
en la generación de jóvenes con espíritu emprendedor que desarrollen ideas y contribuyan al crecimiento y desarrollo 
económico social de la entidad.

Las universidades son y serán las encargadas de gestar no sólo el conocimiento, sino, como lo demanda el entorno, 
ser partícipes en la incubación de ideas que favorezcan el desarrollo de grupos multidisciplinarios encaminados a satisfacer 
necesidades mediante la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos en el aula enfocándolos al desarrollo 
sustentable.

3.4.1 Objetivo

Hacer del emprendedurismo una cultura dentro de la comunidad de la FCA, enfocándose a la generación de ideas que 
propicien el desarrollo sustentable y crecimiento económico de la entidad.

3.4.2 Líneas estratégicas

•	 Fortalecer	 el	 capyme para impulsar la generación de proyectos innovadores, productivos y pertinentes a las 
necesidades de la entidad.

•	 Impulsar	 la	participación	de	 la	comunidad	de	 la	FCA	en	el	concurso	emprendedor	y	en	 los	certámenes	con	esta	
temática.
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•	 Promover	el	apoyo	a	ideas	de	negocio	generadas	por	estudiantes	de	la	FCA	para	que	se	conviertan	en	proyectos	
incubados.

•	 Promover	la	participación	de	la	FCA	en	redes	de	colaboración	para	la	investigación	científica	con	temáticas	en	pymes.
•	 Proporcionar	 asesorías	 especializadas	 a	 las	 pymes en las áreas de mercadotecnia, finanzas, administración e 

informática.
•	 Desarrollar	capacidades	y	habilidades	de	consultoría	en	los	estudiantes	a	partir	de	asesorías	a	pymes, generadas por 

medio de capyme.

3.5 seguridad universitaria: tarea cotidiana de gobierno

Uno de los aspectos más importantes que a esta administración ocupa, es salvaguardar la integridad de toda la comunidad 
universitaria, así como sus bienes e intereses dentro de los espacios institucionales; esto implica llevar a cabo acciones 
que mantengan la tranquilidad de los universitarios, así como de resguardar los bienes e infraestructura de la Facultad, 
por medio de actividades que promuevan la formación de ciudadanos responsables de su entorno, dando prioridad a 
estrategias que promuevan un espacio sano, sin violencia, previniendo para que la inseguridad en los espacios académicos 
no se vuelva una amenaza para los miembros de la Facultad.

Para lograrlo, esta administración propone establecer un sistema de seguridad con acciones de enseñanza, capacitando 
al personal en temas de seguridad para que la institución se fortalezca y actúe positivamente en situaciones de riesgo; por 
medio de una normativa que dé control de las acciones que dentro y fuera de la institución se estén llevando a cabo, con 
el fin de dar seguridad a los usuarios de los espacios, además de difundir la cultura del autocuidado a toda la comunidad 
universitaria, para mantener y cuidar las instalaciones de la Facultad, en cada uno de sus espacios; y en general de la 
seguridad institucional.

3.5.1 Objetivo

Desarrollar acciones en materia de seguridad y autocuidado que estén orientadas a salvaguardar la integridad de la 
comunidad.
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3.5.2 Líneas estratégicas

•	 Establecer	como	principal	elemento	 la	práctica	de	valores,	además	de	actividades	que	 fomenten	acuerdos	entre	
autoridades y comunidad de la FCA en materia de seguridad.

•	 Implementar	espacios	donde	la	comunidad	de	la	FCA	realice	sus	actividades	con	seguridad	y	contribuya	al	cuidado	
y vigilancia de los espacios universitarios.

•	 Difundir	la	normatividad	y	los	mecanismos	con	los	que	se	trabajará	para	cumplir	con	este	programa,	fortaleciendo	la	
autoprotección y difusión de la importancia de la denuncia.

•	 Implementar	 el	 programa	 que	 la	 Dirección	 de	 Seguridad,	 Protección	 Universitaria	 y	 al	 Ambiente	 propone	 sobre	
“iluminación plena”, fomentándolo en cada uno de los espacios de la Facultad y difundiéndolo entre la comunidad 
universitaria.

•	 Participar	en	los	programas	institucionales	en	materia	de	seguridad	y	protección	universitaria.

3.6 profesionalización del personal universitario

Uno de los aspectos con más relevancia en la formación de una institución de educación superior de calidad, es la 
capacitación de sus académicos y administrativos, con el propósito de brindarles las herramientas que puedan ofrecer una 
educación actualizada y pertinente a los estudiantes.

Para lograrlo, se requiere de personal competente que responda a las exigencias del mundo laboral educativo y que 
apoye en la formación de estudiantes con conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que demanda la 
sociedad. Por eso, es necesario implementar un programa que permita a los profesores una formación y actualización 
sobre conocimientos pertinentes y vigentes, que a su vez puedan transmitirse en las diversas disciplinas, dentro de los 
cuatro programas de licenciaturas de la FCA, apoyando de manera especial en la elaboración de materiales de aprendizaje 
actualizados y pertinentes, que respondan a la exigencia universitaria.

El interés de esta administración, para que la comunidad académica y administrativa siga con su formación y alcance 
sus objetivos personales, es el reflejo de la conciencia existente sobre lo importante que es para la Facultad, logrando con 
ello, fomentar un ambiente de compromiso sobre las necesidades e intereses de cada uno de sus miembros. Por ello, se 
pretende generar un entorno que permita el desarrollo en su trabajo, facilitar la adquisición de nuevos conocimientos y 
habilidades, reconociendo y estimulando su desempeño, dando así, los elementos necesarios para favorecer la eficiencia 
y eficacia dentro del equipo de trabajo.
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Con un personal capacitado y motivado, puede impartirse una educación de mayor calidad, apoyándose en el uso de 
las nuevas tecnologías y competencias profesionales de reconocimiento internacional.

3.6.1 Objetivo

Proporcionar capacitación pertinente a las necesidades, perfiles y funciones del personal universitario.

3.6.2 Líneas estratégicas

•	 Realizar	evaluaciones	periódicas	al	personal	universitario	que	permitan	identificar	las	oportunidades	de	mejora.
•	 Definir	los	perfiles	profesionales	del	personal	académico	y	administrativo,	de	acuerdo	a	las	funciones	desempeñadas.
•	 Capacitar	al	personal	universitario	en	el	uso	de	las	tic y en el dominio del idioma inglés.
•	 Promover	 la	 superación	 profesional	 entre	 el	 personal	 universitario,	 mediante	 la	 difusión	 de	 las	 ventajas	 que	

proporciona la enseñanza en la modalidad a distancia dentro de la uaem.

3.7 gestión moderna y proactiva orientada a resultados

El uso de la tecnología en nuestra Facultad ha permitido el acercamiento del servicio universitario, agilizando las actividades que 
se realizan y mejorando la comunicación entre la comunidad universitaria. Con la ayuda de aplicaciones digitales, nos ubicamos 
a la altura de las exigencias del mundo globalizado para lograr los objetivos y alcanzar los resultados propuestos de manera 
práctica y eficiente.

Así, el cumplimiento de las metas se vuelve favorable, con acceso seguro a la información requerida para el desarrollo 
de las actividades académicas, cuidando el presupuesto asignado para llevar a cabo este programa.

Contando con las nuevas estrategias tecnológicas, se espera obtener espacios académicos modernos que motiven la 
proactividad y que ayuden a la realización de prácticas eficientes y amigables para los usuarios.
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3.7.1 Objetivo

Implementar estrategias para desarrollar actividades eficientes que apoyen en la obtención de resultados contundentes 
encaminados al logro de una gestión moderna y proactiva.

3.7.2 Líneas estratégicas

•	 Implementar	el	uso	de	las	tic para modernizar procesos que faciliten las distintas tareas en los espacios académicos 
de la Facultad.

•	 Fomentar	la	administración	automatizada	para	que	los	procesos	se	realicen	con	mayor	agilidad	y	rapidez,	y	que	los	
usuarios realicen los trámites de forma sencilla.

•	 Implementar	sistemas	seguros.

3.8 financiamiento diversificado

El sustento del espacio académico debe fungir como el soporte que integre el presupuesto de las actividades y funciones 
designadas a las actividades universitarias; para ello, es necesario implementar un modelo de financiamiento diversificado 
acorde con el desempeño de este espacio académico en el largo plazo. Esto, con el fin de optimizar las actividades 
encaminadas a lograr los diversos proyectos que la Facultad vislumbra a largo plazo y que requieren recursos financieros 
asignados por un presupuesto.

En el entendido de que la asignación de recursos debe estar de acuerdo con las necesidades de cada actividad, y que 
es preciso contar con ellos para no afectar ni retrasar el desarrollo de los programas académicos, esta administración se 
plantea la tarea de otorgar un mayor flujo y efectividad a los procesos administrativos que apoyan en el desarrollo de los 
programas que integran el espacio académico.

Al tener mayor efectividad en términos financieros, es posible provocar un ahorro de gastos y optimización de costos, 
para lo cual será necesaria una capacitación sustantiva, para que los resultados sean los esperados. Así, se impulsará el 
ejercicio oportuno y correcto de los recursos que se asignen a esta unidad académica que provengan de participaciones 
federales y/o estatales.
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3.8.1 Objetivo

Impulsar la obtención de recursos, por medio de la participación en proyectos y programas productivos.

3.8.2 Líneas estratégicas

•	 Implementar	 un	 sistema	de	 financiamiento	 diversificado	 que	 apoye	 en	 la	 asignación	 de	 recursos,	 procurando	 la	
eficiencia en la realización de actividades.

•	 Integrar	presupuestos	orientados	de	acuerdo	las	metas,	fortaleciendo	el	ahorro	de	gastos	y	eficiencia	en	costos.
•	 Desarrollar	estrategias	de	asignación	de	recursos	acordes	con	los	objetivos,	evitando	la	duplicidad	o	ineficiencia	de	

actividades.
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4 COLUMNAS DE DESARROLLO UNIVERSITARIO

4.1 docencia para la formación integral y la empleabilidad

La docencia universitaria tiene la perspectiva de formar integralmente al alumno 
en cada disciplina, a través de una actitud crítica, reflexiva, humanista y científica 
que permita la creación de un conocimiento, encaminado a contribuir a la solución 
de problemas sociales.

4.1.1 Perfil estratégico

Esta administración comprende que el principal objetivo de la docencia es propiciar 
que los alumnos adquieran conocimientos científicos con sentido humano, 
fortaleciendo sus capacidades, habilidades y destrezas, a fin de que logren ser 
competentes, y así enfrentarse a los problemas organizacionales, desarrollando 
soluciones innovadoras que propicien el desarrollo del Estado y del país.

En el lapso de la administración 2013-2017, este Organismo Académico 
trabajará arduamente, alineando sus actividades a las nuevas políticas educativas, 
tanto nacionales como internacionales; apoyándose en personal de alto nivel y 
haciendo uso de las tic dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje; buscando 
gestionar la infraestructura académica adecuada, para mantenernos a la 
vanguardia en materia educativa.
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4.1.1.1 Evolución de la matrícula

En 2012, la FCA contaba con una matrícula de 2 723 alumnos en estudios profesionales, distribuidos de la siguiente 
manera: 1 017 en la Licenciatura en Administración, 831 en Contaduría, 534 en Informática Administrativa, 147 en 
Mercadotecnia, mientras que en su modalidad a distancia, se tienen registrados 108 en la Licenciatura en Informática 
Administrativa y en la de Administración 86. El crecimiento de la matrícula en los últimos años ha sido significativo; en 
2011 de manera global hubo un incremento de 7.9 % respecto al año anterior; para 2012 el crecimiento fue de 8.4%. De 
manera general, en los últimos tres ciclos escolares, el crecimiento ha sido de 26%, respecto al 2009, incrementando la 
cobertura educativa de manera constante.

Cuadro 1
comportamiento de la matrícula

Ciclo escolar 2008 2009 2010 2011 2012

Matrícula 1 995 2 155 2 329 2 512 2 723

                           Fuente: uaem (2008-2012) Agenda estadística.

Gráfica 1
evolución de la matrícula

                                 Fuente: uaem (2008-2012) Agenda estadística.
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4.1.1.2 Estudios profesionales

La oferta educativa de este Organismo Académico está integrada por cuatro programas educativos: Licenciatura en 
Contaduría (lcn), Licenciatura en Mercadotecnia (lme), Licenciatura en Administración (lam) y Licenciatura en Informática 
Administrativa (lia), estas dos últimas también se ofrecen en la modalidad a distancia.

4.1.1.3 Calidad educativa

De acuerdo con la agenda estadística 2012, 100% del total de los alumnos de licenciatura que estudian en el Programa 
Educativo (pe) evaluables, se encuentran en programas de calidad, avalados por los organismos acreditadores. Para el 
caso de Administración y Contaduría por el Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y Administración 
(caceca), y para Informática Administrativa por el Consejo Nacional de Acreditación en Informática y Computación (conaic).

La Facultad es miembro de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, A.C. 
(anfeca), asumiendo el liderazgo de la zona V Centro Sur, lo que ha permitido impulsar la calidad educativa.

4.1.1.4 Educación Continua y a Distancia

Este Organismo Académico ha trabajado arduamente en la consolidación y el crecimiento de la cobertura educativa, impulsando 
nuevas modalidades de estudios profesionales, fortaleciendo las existentes y, en ambos casos, enriqueciéndolas con métodos 
y técnicas pedagógicas modernas y eficientes, con infraestructura de alta tecnología y personal docente actualizado.

En el último periodo escolar se inscribieron 739 alumnos, de mil 917 que presentaron el Examen Nacional a la 
Educación Superior exani-ii, lo que se traduce en 38.5% de índice de aceptación real. Este dato de inscripción representa 
un incremento de 9.3% de la matrícula comparada con el año anterior y un crecimiento de 66.4% en la cobertura 
educativa que ofrecíamos hace cuatro años, donde registramos un nuevo ingreso de 444 alumnos.

En lo que respecta al programa educativo de la Licenciatura en Administración modalidad a distancia, ingresaron 58 
alumnos y de la Licenciatura en Informática Administrativa, bajo la misma modalidad, fueron aceptados 41 alumnos. De 
acuerdo a la agenda estadística 2012 se tiene una matrícula de 194 alumnos en ambos programas educativos.
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4.1.1.5 Programa Institucional de Tutoría Académica

La tutoría académica tiene como finalidad permitir una adecuada inclusión de los alumnos de primer ingreso, así como 
proporcionar un acompañamiento a los estudiantes de semestres avanzados.

El Programa Institucional de Tutoría Académica (Proinsta) en la uaem y en la FCA es una estrategia de apoyo fundamental 
en el proceso de aprendizaje, cuya esencia es centrarse en la atención grupal e individual hacia los estudiantes, así como 
una herramienta para disminuir la reprobación en las unidades de aprendizaje de mayor índice y fortalecer la eficiencia 
terminal.

La función del Proinsta es fortalecida por la participación activa de los profesores que actúan como tutores, son ellos 
el primer contacto con los estudiantes; es a través de su función como se pueden aclarar al estudiante dudas en cualquier 
área disciplinaria; asimismo, permite establecer de manera conjunta estudiante-tutor estrategias enfocadas a desarrollar 
hábitos adecuados de estudio en vías de mejorar el aprovechamiento y desempeño académico.

El programa tutorial en la FCA es respaldado con actividades que fortalecen el desempeño de los estudiantes, tal es el 
caso de las asesorías académicas implementadas como medida de prevención para evitar la reprobación de los alumnos; 
de igual forma, la tutoría ha permitido proporcionar ayuda especializada a los estudiantes que así lo han requerido, de 
acuerdo a la apreciación y trabajo que los tutores han realizado.

La participación de los docentes ha ido en aumento año con año. En 2008 se contaba con 66 tutores y en 2012 eran 
110, lo que representó un incremento del 66.7 por ciento.

Cuadro 2
comportamiento del proinsta

Año 2008 2009 2010 2011 2012

Profesores Tutores 66 60 96 101 110

Alumnos por tutor 25 37 22 24 24

Alumnos que reciben 

tutoría

1 675 2 247 2 159 2 383 2 671

                          Fuente: uaem (2008-2012) Agenda estadística.
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4.1.1.6 Movilidad Nacional

Como parte del fomento intercultural, la FCA ha promovido la movilidad nacional con el objetivo de que los estudiantes 
estén en contacto con un entorno nacional diferente, que les permita relacionarse con otras culturas y tradiciones.

En 2009, cuatro estudiantes visitaron la Universidad de Monterrey y se recibieron cuatro alumnos de diferentes ies a 
enlistar: Universidad Autónoma de Guerrero, Universidad Autónoma de Tlaxcala y la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla. En 2010 se realizaron seis estancias a nivel nacional; las instituciones visitadas fueron la Universidad 
Iberoamericana, Universidad de Guanajuato, Universidad Metropolitana y Universidad de Monterrey. Por lo que concierne 
a la movilidad de alumnos de otras ies, se recibió a un estudiante de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.

En 2011, 17 estudiantes participaron en movilidad nacional con estancias en las universidades de Guanajuato, 
Monterrey, Cristóbal Colón de Veracruz, Guadalajara, Iberoamericana (campus Ciudad de México) y la Benemérita 
Autónoma de Puebla. En correspondencia, recibimos a un estudiante de la Universidad de Baja California. En 2012, se 
logró la participación de 10 estudiantes en movilidad nacional en las universidades de Monterrey, Guadalajara, Querétaro y 
Distrito Federal. Respecto a movilidad externa nacional, aceptamos una estudiante de la Universidad Autónoma de Tlaxcala 
y una de la Universidad Autónoma de Baja California. 

Cuadro 3
movilidad estudiantil

AÑO NACIONAL

2009 4

2010 6

2011 17

2012 10
Fuente: uaem (2010-2012) Agenda estadística.

4.1.1.7 Desarrollo del personal académico

A fin de mantenerse actualizados, en 2012 acudieron 122 profesores a la Dirección de Desarrollo del Personal Académico 
(didepa), participando en las siguientes temáticas de actualización: Desarrollo Humano, Educación Basada en Competencias, 
Enseñanza Aprendizaje y Transversalidad del Modelo de Innovación Curricular; por otra parte, con recursos pifi, se 
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capacitaron 176 profesores; lo que indica que de 2009 a la fecha, se logró un incremento de 12.8% en la participación 
de los docentes en cursos de actualización y capacitación.

4.1.1.8 Permanencia y promoción del personal docente

La estabilidad en el trabajo es un tema que interesa a los docentes, tener certidumbre laboral permite una mayor 
productividad y por ende, obtener una mejor categoría, aspecto que incide en gran medida en el desarrollo institucional.

A través de los concursos de oposición, se pretende generar una mayor certidumbre laboral mediante la obtención 
de definitividad al profesorado que cumple con lo establecido en nuestra legislación y las diferentes convocatorias. En 
este tema, la FCA en 2012 entregó definitividad a 14 profesores de asignatura, buscando beneficiar a los profesores 
de carrera; en el mismo año, un profesor de tiempo completo y un técnico académico de tiempo completo resultaron 
beneficiados con los juicios de promoción, obteniendo una mejor categoría.

Nuestros profesores participan en el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente (proed), que tiene como 
principal función fortalecer e impulsar la actividad académica. En el último año la convocatoria en la FCA obtuvo una participación 
de 110 profesores, de los cuales 95 resultaron beneficiados con dicho estímulo, lo que representa el 89 por ciento.

La continuidad de este tipo de programas permite fortalecer el perfil del personal académico mediante estímulos 
económicos, fomentando la participación del profesorado en actividades académicas y de investigación e impulsando 
la generación de proyectos, lo que permite mantener una planta de docentes mejor preparada, que incide en la calidad 
educativa de nuestros estudiantes.

4.1.1.9 Titulación y eficiencia terminal

La función de las universidades está encaminada a la formación de profesionistas competitivos. Sin embargo, un problema 
al que toda ies se enfrenta es la deserción y la eficiencia terminal, por lo que es un tema que preocupa y atrae la atención 
de las instituciones. De acuerdo con el informe de la anuies (2000), La educación superior en el siglo xxi, el promedio 
nacional de eficiencia terminal hacia el año 2000, se ubica en 39%, cifra menor a la que se tenía un poco más de una 
década atrás: entre los ciclos 1981-1982 y 1993-1994, la eficiencia terminal de las ies a nivel licenciatura era cercana 
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a 54% (ocde, 1997:119). Es decir, se observa una tendencia a la reducción de la eficiencia terminal o, si se ve de modo 
invertido, un crecimiento de la población que no concluye sus estudios profesionales.(Rodriguez, 2008)

En 2012, la FCA obtuvo en este aspecto un índice de eficiencia terminal por cohorte generacional de 58.6%, 
correspondiendo 79.7% a la licenciatura en Contaduría, 68.9% en Administración, 46% en Informática Administrativa y 
6.5% del programa en modalidad a distancia.

Esta administración tiene plena conciencia de que la conclusión de los estudios profesionales no es el punto final de la 
labor de las universidades, sino el lograr su titulación y por ende, apoyarlos en una inserción más ágil al mercado laboral.

Preocupada por incrementar el índice de titulación, en 2012 la uaem, a través del H. Consejo Universitario, aprobó 
cinco nuevas formas de titulación, generando un total de 13 opciones, cuyo único objetivo es presentar a los egresados 
una mayor gama de oportunidades para que una vez concluidos sus estudios, obtengan de manera pronta el título 
profesional. Al respecto, la FCA difunde de manera constante estas formas de titulación, logrando en promedio para 2012 
un índice de titulación por cohorte generacional de 52.53 por ciento.

Cuadro 4
índice de titulación global

Año 2008 2009 2010 2011 2012

Índice de titulación global 121% 105.2% 96.8% 84.5% 88.2%

                          Fuente: uaem (2008-2012) Agenda estadística.

Cuadro 5
índice de titulación por coHorte generacional

Año 2008 2009 2010 2011 2012

Índice 67.5% 31.8% 53.2% 42.5% 52.53%

                                         Fuente: uaem (2008-2012) Agenda estadística.
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4.1.1.10 Infraestructura académica

Actualmente, la FCA cuenta con 66 aulas habilitadas para la impartición de clases, cinco aulas digitales, 106 cubículos, 
cuatro canchas, dos cafeterías y dos Centros de Autoacceso. Sin embargo, al ser uno de los espacios que cuenta con una 
mayor matrícula, los dos auditorios dispuestos en cada unidad resultan insuficientes para atender a todos los estudiantes.

4.1.1.10.1 Sistema bibliotecario

La FCA cuenta con dos espacios: la Unidad Los Uribe y la Unidad CU; donde se llevan a cabo actividades encaminadas a 
lograr su misión de fomentar el desarrollo de los talentos de alumnos y formar profesionistas competitivos.

Cada unidad cuenta con una biblioteca que en conjunto albergaron 28 166 volúmenes, con 13 880 títulos en el 2012; 
dando una relación de nueve volúmenes y cuatro títulos por estudiante. Asimismo, cada unidad dispone de un sistema de 
consulta abierto que permite un mejor uso, control y atención al usuario. Actualmente, la FCA cuenta con un convenio de 
préstamo interbibliotecario con el Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca.

4.1.1.10.2 Salas de cómputo

En 2012 la FCA disponía de 11 espacios que permiten a los alumnos reforzar los conocimientos teóricos a través de 537 
equipos dispuestos para ese fin, logrando una razón de 13 alumnos por computadora; sin embargo, con las innovaciones 
y mejoras constantes en tecnología, el equipo de cómputo requiere actualización y mantenimiento a fin de que su 
funcionamiento sea el óptimo para el apoyo a los alumnos.

4.1.1.10.3 Laboratorios

En 2012, este Organismo Académico contaba con un taller de arquitectura de computadoras, un laboratorio de cámara 
Gessel y un laboratorio de monitoreo para el programa de la Licenciatura de Mercadotecnia; es necesario contar con un 
mayor número de espacios destinados a laboratorios y talleres, así como equipamiento de los mismos para permitir a los 
alumnos realizar prácticas adecuadas a su campo de estudio.
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4.1.1.10.4 Centros de Auto-acceso: aprendizaje de lenguas

Uno de los desafíos institucionales es fortalecer la enseñanza de los idiomas, principalmente el inglés, ya que son aspectos 
que contribuyen a facilitar el acceso a los avances científicos y tecnológicos, a participar en programas de movilidad 
internacional y favorecer la inserción al mercado laboral (prdi 2013-2017).

Este Organismo Académico ve en sus dos Centros de Autoacceso (caa), una herramienta fundamental para el 
aprendizaje del idioma inglés, tanto en alumnos como en docentes; permite reforzar el autoaprendizaje y el mejoramiento 
en las cuatro habilidades, a saber: hablar, escuchar, escribir y leer, a través de las áreas de multimedia, sala de lectura, 
sala de conversación, área de escritura, área de asesorías, área de estudio libre y actividades independientes, audio y 
video individual y sala audiovisual con karaoke y útiles de trabajo grupal.

Dada la importancia de estos caa, se ha procurado ofrecer un servicio de calidad, muestra de ello es la conservación 
de la certificación del proceso de Servicio de Aprendizaje Autónomo y Mantenimiento Preventivo de estos centros en 
ambas unidades, bajo la norma ISO 9001:2008. Asimismo, se han fortalecido mediante un acervo bibliográfico, CD, DVD, 
Access Code y volúmenes donados por la Dirección de Aprendizaje de Lenguas (dal).

En 2012, los caa atendieron a 2 140 usuarios; 378 en el área de lectura y escritura, 228 en audio, 538 en cómputo, 
46 en conversación y karaoke, 722 en el taller “Aprender a Aprender” y 228 en el área de video. También se realizaron 
87 talleres con 493 asistentes (4º Informe FCA, 2012).

4.1.1.11 Control escolar

Este Organismo Académico impulsa el uso de tic y la automatización de procesos y trámites, que representan una gran 
oportunidad para que la FCA agilice y simplifique la prestación de los servicios escolares.

Actualmente 100% de los docentes captura las calificaciones en línea y 2 723 alumnos tienen acceso a la consulta 
de sus calificaciones en el mismo sistema de Control Escolar.

4.1.2 Objetivos

•	 Formar	profesionistas	integrales	para	un	ejercicio	laboral	ético,	humanista	y	altamente	competitivo.
•	 Ofrecer	programas	educativos	de	calidad	reconocidos	por	los	organismos	acreditadores.
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•	 Actualizar	planes	y	programas	de	estudio	pertinentes	al	entorno	laboral.
•	 Contar	con	personal	académico	de	alto	nivel	en	la	disciplina	que	imparte.
•	 Ampliar	la	oferta	educativa	en	la	modalidad	a	distancia.

4.1.3 Orientaciones de largo plazo

•	 Certificar	los	programas	de	educación	a	distancia.
•	 Fortalecer	 la	pertinencia	de	 los	Programas	Educativos	de	 la	FCA,	a	 través	de	un	programa	de	reestructuración	y	

actualización de los mismos.
•	 Impulsar	las	diferentes	opciones	de	titulación	a	fin	de	incrementar	el	índice	de	titulación.
•	 Formar	profesionales	competitivos	globalmente,	de	acuerdo	a	las	tendencias	mundiales	en	las	áreas	del	conocimiento	

de las ciencias administrativas, contables, mercadológicas e informáticas.
•	 Mejorar	el	proceso	de	enseñanza	en	el	modelo	pedagógico	autónomo	que	impulse	al	estudiante	el	saber	aprender.
•	 Certificar	el	dominio	en	segunda	lengua	en	el	nivel	C2	del	Marco	Común	Europeo.
•	 Actualizar	permanentemente	a	los	profesores	en	su	formación	y	vincularlos	con	otras	ies del país y del extranjero, a 

fin de elaborar materiales y recursos que apoyen a la docencia.
•	 Ampliar	el	intercambio	y	movilidad	académica	con	universidades	del	país	y	del	extranjero.
•	 Apoyar	a	los	deportistas	con	becas	y	asesorías	disciplinarias	especializadas	a	fin	de	complementar	sus	rendimientos	

académico y deportivo.
•	 Vincular	los	planes	y	programas	de	estudio	con	las	actividades	culturales	que	permitan	la	formación	integral.
•	 Desarrollar	un	programa	para	mejorar	la	eficiencia	terminal,	abatir	el	abandono	estudiantil,	aumentar	la	titulación	y	

favorecer la empleabilidad de los egresados, alineado al programa tutorial.
•	 Fortalecer	el	uso	del	aula	digital	en	su	modalidad	fija	e	interactiva	móvil	como	apoyo	didáctico.
•	 Incluir	en	los	programas	de	inglés,	la	lectura	extensiva	y	científica,	así	como	simuladores	de	exámenes	internacionales.
•	 Mejorar	la	calidad	y	avanzar	en	la	certificación	de	las	bibliotecas.
•	 Impulsar	la	automatización	de	procesos	y	trámites	académicos	a	través	del	uso	de	las	tic.
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4.1.4 Políticas

•	 Contratación	de	profesores	de	tiempo	completo	(ptc) de preferencia con grado de doctor.
•	 La	ampliación	de	la	oferta	educativa	a	partir	de	la	modalidad	a	distancia,	basada	en	la	pertinencia	educativa	y	social.
•	 La	calidad	de	la	oferta	educativa	se	sustentará	en	atención	a	las	recomendaciones	de	los	organismos	acreditadores	

caceca y conaic.
•	 La	formación	y	capacitación	docente	y	la	actualización	en	la	disciplina	será	permanente	y	obligatoria.
•	 Se	fortalecerá	la	movilidad	estudiantil	tanto	nacional	como	internacional	en	todos	los	programas	educativos.
•	 Se	desarrollarán	cursos	propedéuticos	para	la	nivelación	de	los	alumnos	de	nuevo	ingreso,	conforme	a	los	resultados	

del examen diagnóstico.

4.1.5 Estrategias

De fortalecimiento De aprovechamiento

1. Brindar las herramientas necesarias para un ejercicio laboral ético, 

humanista y altamente competitivo en el marco de una formación 

integral de los profesionistas.

1. Difundir en la comunidad el cumplimiento de lineamientos de 

acreditación.

2. Respaldar y mantener los lineamientos de organismos 

acreditadores para ofrecer programas educativos de calidad.

2. Promover la participación del entorno laboral para la actualización 

de planes y programas de estudio.

3. Conservar la cercanía con grado académico y bolsa de trabajo para 

mantener retroalimentado al departamento de las necesidades en 

el campo laboral.

3. Apoyar el servicio social y prácticas profesionales fuera de la 

institución.

4. Tener información clara y objetiva del uso y manejo de sistemas 

que fortalezcan su labor docente.

4. Generar manuales de soporte para la labor docente.

5. Mantener el soporte directo de los sistemas de soporte a la 

modalidad.

5. Crear un esquema de apoyo y comunicación académica-

administrativa con los estudiantes y maestros.

6. Generar un programa de capacitación que permita al 

personal académico actualizarse en la disciplina que imparte.  

6. Difundir lineamientos de conciencia social y ciudadana en alumnos 

y maestros.
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De defensa proactiva De defensa 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

5.

Crear una base de información que permita el pleno conocimiento 

de las normativas de acreditación y su cumplimiento en todo 

momento.

Apoyar en la difusión en tiempo y forma el servicio social y las 

prácticas profesionales en la comunidad estudiantil.

Generar manuales de soporte de actividades y calendarización de 

las mismas.

Mantener informado al docente sobre cambios y actualizaciones de 

planes, programas y sistemas.

Realizar un estudio de factibilidad para determinar la viabilidad de 

la incorporación de un nuevo plan de estudios en la modalidad a 

distancia que permita ampliar la oferta educativa.

1.

2. 

3. 

4. 

5.

Promover conciencia social en el alumno.

Mantener los candados de control en los sistemas para no violar 

los lineamientos establecidos.

Tener al corriente los sistemas de control y mantenimiento de 

nuevos planes y programas de estudio.

Mantener un programa de apoyo a las actividades administrativas 

de los docentes.

Generar vínculos de comunicación directa con la comunidad.

4.1.6 Metas

•	 Apoyar	económicamente	a	60	pasantes	en	el	costo	de	la	titulación	que	obtengan	un	testimonio	sobresaliente	en	el	egel.
•	 Capacitar	a	1	350	alumnos	de	estudios	profesionales	en	la	búsqueda	de	empleo.
•	 Lograr	anualmente	que	390	alumnos	de	licenciatura	egresen	con	un	nivel	intermedio	de	inglés.
•	 Apoyar	la	movilidad	estudiantil		nacional	de	tres	alumnos	al	año.
•	 Evaluar	al	año	a	230	alumnos	mediante	egel.
•	 Actualizar	la	formación	disciplinaria	de	152	docentes	de	estudios	profesionales.
•	 Capacitar	en	didáctica	disciplinaria	a	269	docentes	de	estudios	profesionales.
•	 Preparar	para	la	formación	transversal	a	103	docentes	de	estudios	profesionales.
•	 Lograr	que	este	espacio	académico	ofrezca	servicios	profesionales	en	donde	participen	10	alumnos	al	año.
•	 Impartir	al	año	un	curso	de	nivelación	para	alumnos	de	nuevo	ingreso.
•	 Lograr	que	anualmente	10%	de	egresados	cuente	con	un	empleo	acorde	con	su	perfil	profesional.
•	 Realizar	un	foro	de	comunicación	entre	familiares,	tutores	y	autoridades	escolares	al	año.
•	 Capacitar	a	cinco	integrantes	del	personal	universitario	en	actividades	de	gestión	escolar.
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•	 Ofrecer	asesoría	disciplinaria	al	30%	de	los	alumnos	en	riesgo	académico.
•	 Implementar	un	programa	anual	de	difusión	de	la	normatividad	académica.
•	 Capacitar	a	210	alumnos	para	el	uso	de	aulas	digitales.
•	 Lograr	que	al	año	2	500	alumnos	realicen	consultas	escolares	en	el	Sistema	Institucional	de	Control	y	Desempeño	

Escolar (sicde).
•	 Contar	con	la	certificación	total	de	los	procesos	de	las	dos	bibliotecas	de	este	Organismo	Académico.
•	 Mantener	dos	Centros	de	Autoacceso	certificados.
•	 Beneficiar	a	18	docentes	por	concursos	de	oposición	al	término	de	la	administración.
•	 Apoyar	al	año	a	95	docentes	mediante	el	proed.
•	 Favorecer	a	10	docentes	mediante	juicios	de	promoción	en	la	gestión.
•	 Capacitar	a	60	docentes	en	el	uso	de	aulas	digitales	y	virtuales,	a	2017
•	 Lograr	que	250	docentes	registren	calificaciones	en	el	sicde al año.
•	 Capacitar	a	ocho	integrantes	del	personal	universitario	en	procesos	de	control	escolar	a	2017.
•	 Automatizar	en	línea	un	proceso	de	gestión	académica	interno	en	la	administración.
•	 Mantener	al	año	un	promedio	de	cuatro	títulos	por	asignatura	en	estudios	profesionales.
•	 Lograr	un	promedio	de	diez	volúmenes	por	alumno	en	estudios	profesionales	al	año.
•	 Reducir	la	deserción	escolar	por	cohorte	al	25%	al	término	de	la	administración.
•	 Disminuir	la	deserción	escolar	por	cohorte	del	sistema	a	distancia	al	30%	al	2017.
•	 Aumentar	a	59%	la	eficiencia	terminal	por	cohorte	generacional	al	final	de	la	gestión.
•	 Incrementar	en	2017	20%	de	la	eficiencia	terminal	por	cohorte	del	sistema	de	distancia.
•	 Lograr	al	término	de	la	administración	una	titulación	por	cohorte	del	53	por	ciento.
•	 Evaluar	y	mejorar	40	materiales	educativos	de	unidades	de	aprendizaje	del	sistema	a	distancia	a	2017.
•	 Evaluar	y	reestructurar	dos	planes	de	estudio	de	las	licenciaturas	en	la	administración.
•	 Promover	que,	anualmente,	14%	de	alumnos	obtengan	testimonio	de	desempeño	sobresaliente	en	el	egel.
•	 Certificar	en	una	segunda	o	tercera	lengua	a	20	alumnos	a	2017.
•	 Capacitar	en	una	segunda	lengua	a	60	docentes	al	final	de	la	administración.
•	 Promover	que	20	profesores	de	inglés	cuenten	con	la	formación	para	enseñanza	de	una	segunda	lengua	al	final	de	

la gestión.
•	 Al	final	de	la	administración	formar	a	40	docentes	en	educación	continua.
•	 Atender	a	175	egresados	mediante	servicios	de	educación	continua	a	2017.
•	 Evaluar	para	2017	a	85	instructores	en	educación	continua.
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•	 Formar	a	35	instructores	en	educación	continua	en	la	administración.
•	 Elaborar	30	materiales	educativos,	para	su	uso	en	línea	y	educación	continua	al	año.
•	 Certificar	al	año	a	30	personas	en	competencias	laborales.
•	 Atender	a	935	personas	del	sector	público	y	privado,	mediante	servicios	de	educación	continua	en	la	administración.
•	 Formar	25	asesores	en	el	sistema	a	distancia.
•	 Capacitar	en	el	diseño	de	materiales	educativos	en	línea	a	30	docentes	a	2017.
•	 Atender	a	271	alumnos,	como	matrícula	de	estudios	en	modalidad	no	escolarizada,	a	2017
•	 Atender	a	143	alumnos	de	nuevo	ingreso	en	modalidad	no	escolarizada.
•	 Ofrecer	dos	programas	educativos	en	modalidad	no	escolarizada.
•	 Promover	que	30	pasantes	presenten	al	año	el	egel para obtener el testimonio de desempeño sobresaliente.
•	 Estudio	de	factibilidad	y	propuesta	de	diseño	curricular	de	una	nueva	licenciatura	en	2016.
•	 Llevar	 a	 cabo	 un	 coloquio	 anual	 académico	 científico	 con	 temáticas	 de	 programas	 educativos	 de	 licenciatura	 y	

posgrado.

4.2 investigación innovadora, pertinente y emprendedora

Los estudios avanzados que ofrece este Organismo Académico tiene como finalidad actualizar y formar especialistas e 
investigadores de alto nivel en las Ciencias Económico-Administrativas. Todo ello sustentado con programas de estudios 
avanzados reconocidos por su calidad; específicamente se cuenta con el énfasis en Recursos Humanos de la Maestría en 
Administración y el de Corporativa de la Maestría en Finanzas, y el programa intrainstitucional de Doctorado en Ciencias 
Económico Administrativas impartido como Dependencia de Educación Superior (des), bajo esos parámetros de calidad.

El capital humano de alta calidad, que apoya a la investigación y estudios avanzados, se ve reflejado al contar con 20 
ptc con perfil promep, cinco ptc en el Sistema Nacional de Investigadores y tres cuerpos académicos con registro sep y los 
cuerpos académicos fueron evaluados para cambio de nivel.

4.2.1 Perfil estratégico

Actualmente, la oferta educativa está integrada por tres maestrías: la primera corresponde a Administración en modalidad 
presencial en cinco áreas con énfasis, a saber: Negocios, Recursos Humanos, Mercadotecnia, Cadena de Suministro y 
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Sistemas de Salud; por su parte, la modalidad a distancia con énfasis en Gestión Organizacional, Administración Financiera 
y Tecnologías de Información. La segunda Maestría es la de Finanzas con tres áreas con énfasis: Corporativas, Fiscal, 
Auditoria y Contabilidad de Gestión; la tercera es la Maestría en Alta Dirección de Sistemas de Información con énfasis en 
Administración de Proyectos, Comercio y Gobierno Electrónico y Seguridad informática.

Por otra parte, se ofrece un Doctorado en Ciencias Económico Administrativas en colaboración con la Facultad de 
Economía; alineado como des.

En 2003, se abrió en el Centro Universitario uaem Ecatepec la Maestría en Administración, y para 2008, como producto 
de un convenio con la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua Campus León, a través de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales, se oferta la misma maestría.

Asimismo, otro punto fundamental dentro de los estudios avanzados, es lo referente a la investigación como eje 
primordial en toda institución de educación superior, siendo ésta pertinente, atendiendo a las necesidades para el desarrollo 
social y económico de la región.

4.2.1.1 Matrícula en programas de estudios avanzados

El respaldo y prestigio de la uaem favorece que la FCA tenga una amplia demanda de estudios avanzados, misma que tiene 
relación con el crecimiento avalado por la unesco (2010), donde hace referencia que en los últimos cuarenta años esta 
demanda se ha quintuplicado, pasando de 32 millones en 1970 a 159 millones en 2010; colocando a México en el lugar 
número 20 en el mundo y octavo en Latinoamérica, situándolo debajo de países como Cuba, Brasil y Colombia.

Por consiguiente, en esta Facultad el crecimiento de la matrícula en estudios avanzados ha sido constante, dado que 
en 2010 se tenía una matrícula de 281 maestrantes, para 2011 se contaba con 374 y en 2012 se contabilizaron 514. En 
2012, la FCA mantuvo una matrícula de 514 alumnos en programas de maestría, 444 en la modalidad presencial y 70 a 
distancia, logrando un incremento de 37.4% respecto al año 2011.
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Cuadro 6
matrícula total estudios avanzados

Plan de estudios 2010 2011 2012 Incremento 2010-2011 Incremento 2011-2012

Maestría 281 374 514 33 1 37 4

Doctorado 13 14 8 7 7 -57.14

              Fuente: uaem (2010-2012). Agenda estadística.

4.2.1.2 Programas de estudios avanzados reconocidos por su calidad

En los últimos años, la calidad se vuelve algo inherente a la educación, es por ello que la FCA se ha preocupado por 
la oferta de una enseñanza de calidad, realizando acciones para que sus posgrados sean reconocidos por el Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad (pnpc) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), por lo que en octubre de 
2012, se redoblaron esfuerzos y se logró que el énfasis en Recursos Humanos de la Maestría en Administración y el de 
Corporativas de la Maestría en Finanzas ingresaran a dicho programa, con una vigencia de dos años.

Asimismo, el programa intrainstitucional de Doctorado en Ciencias Económico-Administrativas desarrollado junto con 
la Facultad de Economía, participó en la evaluación 2012 de Conacyt, logrando la renovación como programa de calidad 
por dos años más.

4.2.1.3 Profesores de tiempo completo registrados en la Secretaría de Educación Pública

La Facultad cuenta con un claustro académico de 37 profesores de tiempo completo registrados en la sep, de los cuales 
13 cuentan con grado de doctor, que representa 35%, 60% con grado de maestría y 5% con estudios de licenciatura.  
En la Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados, 13 doctores están trabajando en el ámbito de la investigación. 
Cabe señalar que en los últimos años, se ha notado un incremento significativo en cuanto al número de doctores que se 
han integrado a cuerpos académicos.
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Gráfica 2
ptc con grado de doctor

                              Fuente: uaem (2010-2012) Agenda estadística.

4.2.1.4 Profesores de tiempo completo con perfil Promep

El Programa de Mejoramiento del Profesorado, ha permitido que los ptc sean evaluados a fin de conseguir el perfil que 
exige el programa y así puedan integrarse a cuerpos académicos, para impulsar la investigación y elevar la calidad de la 
educación superior.

Sin embargo, a diciembre de 2012, de los 37 ptc que se encontraban registrados en la sep, únicamente 20 profesores 
tuvieron el perfil, lo que representa 48.6 por ciento.
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Gráfica 3
ptc con perfil promep

                            Fuente: UAEM (2010-2012) Agenda estadística.

4.2.1.5 ptc registrados en el sni

La calidad de la investigación y la producción científica que se genera en las Instituciones de Educación Superior, está 
avalada por el Sistema Nacional de Investigadores (sni). En este sentido, este Organismo Académico ha incrementado el 
número de ptc registrados en el sni, ya que en 2010, 2011 y 2012 contaba sólo con dos ptc en el sistema, para 2013 se 
cuenta con cinco ptc.
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Gráfica 4
ptc en el sni

                                    Fuente: uaem (2010-2012) Agenda estadística.

4.2.1.6 Cuerpos Académicos

A fin de impulsar la investigación, la sep, a través del Promep, ha promovido la integración de Cuerpos Académicos  
(ca), donde los ptc establecen Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (lgac) en temas disciplinarios o 
multidisciplinarios, con sus respectivos objetivos y compromisos. De esta manera, al interior de este espacio académico, 
actualmente se cuenta con cuatro; el de Productividad Organizacional integrado por seis ptc; Gestión del Capital Intelectual 
con cinco ptc; Administración de las Organizaciones Educativas con cuatro ptc y el de Estudios sobre Contabilidad de 
Gestión con tres ptc; uno consolidado, uno en consolidación, uno en formación y el último en formación con registro interno.

4.2.1.7 Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento

Al formarse un Cuerpo Académico, es necesario definir las líneas de investigación sobre las cuales se va a trabajar de 
manera colegiada. Actualmente, las líneas de investigación que se tienen registradas a nivel Promep son siete en las 
temáticas de: Calidad y Productividad en los Procesos Educativos, Tecnologías de Información y Comunicación Aplicadas 
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a la Educación, Capital Humano, Capital Relacional y Capital Financiero, Tecnologías de Información y Comunicación como 
Capital Estructural, Ética y Responsabilidad Social en las Organizaciones, Optimización de los Recursos Organizacionales 
y Administración y Gestión Contable para mipymes.

4.2.1.8 Proyectos de investigación

La investigación es parte esencial de toda universidad; mediante ella, se soluciona una diversidad de problemas y se 
genera un nuevo conocimiento para la sociedad, impulsando con ello el desarrollo social y económico de la entidad y del país.

En este sentido, es necesario que los proyectos de investigación sean planteados tanto de forma básica como de 
investigación aplicada y considerar que el conocimiento generado no debe quedarse únicamente al interior de los ca, sino 
que éste tenga un resultado palpable y tangible en un tiempo determinado.

Cuadro 7
proyectos de investigación

Año Proyectos de investigación

2008 15

2009 9

2010 10

2011 11

2012 12

                                                                          Fuente: uaem (2008-2012) Agenda estadística.

4.2.1.9 Proyectos de investigación por fuente de financiamiento

Se cuenta con diversas fuentes de financiamiento para apoyar proyectos de investigación, mostrando en la siguiente tabla 
el comportamiento de registros de proyectos de acuerdo con la convocatoria 2010-2012.

En los próximos cuatro años, será necesario valorar las aportaciones científicas de las propuestas de investigación a 
partir de su duración, relevancia social o bien, su aplicación en problemáticas específicas, lo que será determinante para 
la pertinencia de obtener financiamiento.
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Cuadro 8
proyectos de investigación por convocatoria

Convocatoria UAEM Promep EXTERNAS TOTAL

2010 2 4 0 6

2011 2 2 0 6

2012 1 3 1 5

                              Fuente: uaem (2010-2012) Agenda estadística.

4.2.1.10 Proyectos registrados por tipo de investigación

Las convocatorias que han emitido diversas fuentes alternas de financiamiento como Conacyt, comecyt y promep, han 
impulsado la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico; la participación de la Facultad en los últimos cuatro años, 
es mayor que en 2009. Para 2010 se contó con 10 proyectos de investigación, en 2011 con 11 y en 2012 teníamos 12 
proyectos, representando un incremento de 33% en este lapso.

Es primordial incrementar las estrategias que eleven la relevancia de la producción científica más allá del número 
de proyectos, procurando mayor financiamiento y vigencia, sobre todo en las propuestas que apoyen los objetivos 
institucionales. A la par, es menester incrementar acciones que fomenten la cultura de la innovación y la vinculación con 
el propósito de establecer una mayor colaboración entre la Universidad y los sectores tanto público, como privado.

Cuadro 9
proyectos de investigación por tipo

Año Desarrollo Tecnológico Básica Aplicada

2010 0 0 6

2012 0 0 5

                                                       Fuente: uaem (2010,2012) Agenda estadística.
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4.2.1.11 Producción científica

La producción científica representa un importante indicador de las aportaciones generadas por la dinámica de la gestión 
de conocimiento. Su relevancia se incrementa a través de la evaluación colegiada, de las metodologías y mecanismos que 
fortalecen las diferentes unidades de investigación.

Desde hace cinco años, nuestra Facultad ha impulsado la productividad científica de manera considerable, lo cual 
ha dado como resultado que en 2012 se hayan registrado 41 productos de investigación, mismos que representan un 
aumento significativo con respecto a los 18 productos registrados durante el 2008. Prácticamente se dobló la producción 
científica, por lo que es prioritario continuar avanzando en este rubro.

La producción académica y científica de los ptc integrantes de ca, es presentada en la siguiente tabla:

Cuadro 10
producción científica por tipo

Año
Tesis

ponencia
Artículo

libro Capítulo libro otros total
maestría doctorado nacional inter

2010 31 2 1 2 1 0 0 9 46

2011 9 0 0 1 5 7 0 0 22

2012 15 1 11 2 3 3 6 0 41

               Fuente: uaem (2010-2012). Agenda estadística.

4.2.1.12 Revista científica

La Revista de Estudios en Contaduría, Administración e Informática (recai) es una publicación de investigación científica 
con temas sobre Contaduría, Administración, Informática, Mercadotecnia y aquellos relacionados con los negocios, 
cuyo objetivo es crear un espacio que impulse, genere y promueva actividades de investigación y reflexión en el área 
académico-administrativa, mediante la visión de presentar investigaciones de vanguardia, ideas novedosas, procesos y 
resultados de investigaciones en las distintas áreas, para posicionarse como una revista de alto nivel académico, tanto 
para la comunidad universitaria como empresarial.
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Esta revista cuenta con dos modalidades:
Versión en línea: Publicación cuatrimestral: enero-abril, mayo-agosto, septiembre-diciembre; publicándose a la fecha tres números.
Versión impresa: Publicación semestral: enero-junio, julio-diciembre, con una publicación a la fecha.

4.2.2 Objetivo

Generar y aplicar el conocimiento en las Ciencias Económico-Administrativas, que nos permita atender las necesidades 
del entorno social y apoye el fortalecimiento de la formación de investigadores y profesionales especializados, que sean 
capaces de mostrar soluciones y alternativas operables de acuerdo con las problemáticas que nos plantea el contexto 
actual globalizado, bajo un enfoque humanista, ético, responsable e innovador.

4.2.3 Orientaciones a largo plazo

•	 Crear	 un	 conocimiento	 científico,	 económico	 y	 administrativo,	 que	 sea	 competitivo	 y	 trascendente	 en	 la	 esfera	
regional y nacional.

•	 Convertir	la	investigación	para	que	sea	integral,	pertinente	e	innovadora,	a	fin	de	difundirse	en	las	aulas	e	incida	en	
la sociedad.

•	 Extender	la	producción	científica	que	mejore	las	condiciones	de	vida	e	impacte	en	el	desarrollo	de	la	entidad	y	del	
país.

•	 Explorar	el	contexto	global	de	manera	que	oriente	la	formación	científica	inter,	multi	y	transdisciplinaria,	desde	las	
perspectivas reflexivas y críticas.

•	 Aumentar	el	número	de	ptc miembros del sni, así como aquellos con perfil promep.
•	 Relacionar	la	generación	y	aplicación	del	conocimiento	con	el	sector	público,	privado	y	social	para	lograr	un	beneficio	

con las oportunidades que ofrece el Estado de México y el país.
•	 Apoyar	en	el	fortalecimiento	de	la	triple	hélice	de	la	espiral	de	la	innovación,	la	cual	está	integrada	por	la	uaem, las 

empresas y los gobiernos.
•	 Impulsar	proyectos	de	investigación	a	partir	de	su	preeminencia,	impacto,	congruencia,	calidad,	interdisciplinariedad	

y participación en redes nacionales e internacionales.
•	 Formalizar	y	gestionar	financiamiento	externo	para	desarrollar	proyectos	de	investigación.
•	 Fortalecer	e	incrementar	los	ca que se encuentran registrados en la sep.
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•	 Ampliar	la	producción	académica	y	científica.
•	 Impulsar	la	revista	recai en su versión impresa, para que logre el nivel de indexada.
•	 Activar	la	gestión	y	administración	de	la	investigación.
•	 Reestructurar	los	programas	de	estudios	avanzados	de	calidad	en	sus	distintas	modalidades.
•	 Constituir	recursos	humanos	de	alto	nivel	que	nos	permitan	atender	las	prioridades	de	desarrollo	regional	y	nacional.
•	 Incrementar	la	eficiencia	terminal	de	los	estudios	avanzados	de	este	Organismo	Académico.
•	 Crear	 lazos	 de	 colaboración	 académica	 con	 instituciones	 nacionales	 y	 extranjeras	 para	 contribuir	 a	 la	

internacionalización de programas educativos, apoyando a una mayor movilidad estudiantil y a una alta participación 
de docentes en redes de colaboración académica.

•	 Acreditar	 los	 programas	 educativos	 de	 estudios	 avanzados	 a	 través	 de	Conacyt	 y	 otros	 organismos	de	 prestigio	
nacional e internacional.

•	 Aumentar	 la	 interacción	 entre	 investigadores	 y	 alumnos	 de	 estudios	 avanzados	 para	 generar	 productos	 de	
investigación inter, multi y transdisciplinarios.

•	 Capacitar	a	los	alumnos,	profesores	e	investigadores	en	el	uso	de	la	biblioteca	digital.
•	 Aumentar	el	número	de	revistas	de	corte	económico-administrativo	en	los	depositarios	que	tiene	acceso	la	uaem.

4.2.4 Políticas

•	 La	investigación	deberá	estar	íntimamente	relacionada	con	la	solución	de	las	problemáticas	del	entorno	tanto	a	nivel	
estatal y nacional.

•	 Los	estudios	avanzados	deben	fortalecerse	y	procurar	su	expansión	a	otras	regiones	de	la	entidad	a	través	de	las	
Unidades Académicas Profesionales, y Centros Universitarios uaem.

•	 La	investigación	deberá	estar	orientada	a	las	Ciencias	Económico-Administrativas,	que	son	las	que	se	ofertan	en	este	
Organismo Académico, además de propiciar la participación e interacción con otras disciplinas.

•	 Procurar	la	evaluación	de	los	estudios	avanzados	para	lograr	el	ingreso	y	permanencia	en	el	pnpc de los programas 
y énfasis no acreditados.

•	 Establecer	procesos	que	faciliten	el	ingreso	de	alumnos	extranjeros	a	los	estudios	avanzados	de	la	FCA.
•	 Impulsar	la	participación	de	los	profesores	de	medio	tiempo	y	profesores	de	asignatura	en	las	distintas	actividades	

de investigación y estudios avanzados de este Organismo Académico.
•	 La	 difusión	 del	 conocimiento	 y	 la	 producción	 científica	 de	 la	 Facultad	 continuará	 como	 parte	 de	 las	 actividades	

institucionales a través de Redalyc.
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4.2.5 Estrategias

De fortalecimiento De aprovechamiento

1. Lograr la integración a los investigadores y Cuerpos Académicos 

en las convocatorias de foros y redes nacionales e internacionales 

para la generación, transferencia y aplicación del conocimiento.

1. Crear una estrategia que nos permita vincular el trabajo de los cuer-

pos académicos con instituciones de prestigio nacional e interna-

cional.

2. Restructurar estratégicamente las funciones de la Coordinación de 

investigación y Estudios Avanzados.

2. Lograr que los investigadores participen en redes de generación, 

transferencia y aplicación del conocimiento.

3. Incluir al sector público, privado y social en los eventos académicos 

organizados por la FCA.

3. Crear una cultura para la participación de los alumnos en becas de 

movilidad.

4. Mostrar y divulgar los resultados de la investigación. 4. Implementar programas de trabajo alumno-profesor para crear pu-

blicaciones conjuntas.

5. Difundir a través de la revista recai la producción científica de los 

investigadores.

5. Creación de nuevos programas de estudios avanzados en las dife-

rentes modalidades (presencial y a distancia).

6. Promover el uso de la bases de datos de fuentes digitales

7. Enlazar los resultados que se obtienen de investigación de los 

egresados de estudios avanzados con los distintos sectores públi-

co, privado y social.

8. Lograr la vinculación internacional del trabajo que se realiza en las 

maestrías y doctorado.

9. Promover que los alumnos participen en redes globales de genera-

ción, transferencia y aplicación del conocimiento.

10. Proponer y fomentar en los programas de estudios avanzados la 

cadena formación-investigación-innovación y la cadena forma-

ción-trabajo profesional-innovación.
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De defensa proactiva De defensa

1. Promover la creación de un Centro de Investigación para la 

transferencia de conocimiento e innovación para la investigación.

1. Buscar vínculos para obtener fondos de financiamiento externos 

que apoyen la investigación entre diversos sectores (gobierno-

empresa-universidad).

2. Diseñar convenios de coedición entre los Cuerpos Académicos e 

instituciones nacionales e internacionales.

2. Promover que la investigación inter, multi y transdisciplinaria se 

realice en todos los ámbitos del posgrado.

3. Fomentar y vincular la investigación de los alumnos con proyectos 

y Cuerpos Académicos Universitarios.

3. Incentivar la participación de los ptc en las evaluaciones del sni.

4. Lograr estancias posdoctorales y de retención de Conacyt para 

la integración profesional y académica de egresados de estudios 

avanzados.

4. Gestionar ante las instancias correspondientes que se pueda 

realizar el financiamiento para coediciones internacionales.

5. Impulsar la calidad educativa en los programas de estudios 

avanzados.

5. Implantar una metodología para la investigación, el desarrollo y la 

innovación.

6. Crear una estrategia para lograr la promoción del ascenso de los 

ptc en el sni, especialmente a los niveles ll y lll.

7. Crear y promover seminarios que  ayuden a elevar los índices de 

graduación.

8. Impulsar acciones que nos lleven a la acreditación de los programas 

de estudios avanzados, por otros organismos evaluadores.

9. Dar a conocer los productos de investigación del personal investigador. 

4.2.6 Metas

•	 Contar	con	ocho	nuevos	proyectos	de	investigación	con	financiamiento	y	registro	uaem a 2017.
•	 Tener	tres	nuevos	proyectos	de	investigación	con	financiamiento	externo	a	2017.
•	 Disponer	de	dos	redes	nacionales	e	internacionales	a	2017.
•	 Tener	cuatro	cuerpos	académicos	de	calidad	a	2017.
•	 Lograr	que	ocho	ptc participen en movilidad (estudios avanzados y de investigación) al año.
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•	 Contar	con	nueve	ptc en el sni a 2017.
•	 Contar	con	22	ptc con Perfil promep a 2017.
•	 Contar	con	18	ptc con doctorado a 2017.
•	 Obtener	41	productos	anuales	relacionados	con	proyectos	de	investigación.
•	 Lograr	que	20	alumnos	estén	asociados	a	proyectos	de	investigación	como	ayudante	o	asistente	al	año.
•	 Realizar	dos	eventos	de	difusión	de	la	investigación	y	los	estudios	avanzados	al	año	(Coloquio	de	Maestrantes).
•	 Elaborar	 dos	 actividades	 de	 promoción	 y	 difusión	 de	 la	 investigación	 y	 los	 estudios	 avanzados	 al	 año	 (Semana	

Nacional de Ciencia y Tecnología u otro).
•	 Contar	con	dos	ediciones	de	la	revista	científica	arbitrada	recai editada por la FCA al año.
•	 Contar	con	cuatro	programas	de	estudios	avanzados	acreditados	a	2017.
•	 Lograr	un	programa	de	estudios	avanzados	interinstitucionales	a	2017.
•	 Crear	un	nuevo	programa	de	estudios	avanzados	en	 la	modalidad	a	distancia	acorde	con	 los	estándares	de	esta	

modalidad, a 2017.
•	 Tener	un	programa	de	seguimiento	de	egresados	de	estudios	avanzados	al	2015.
•	 Lograr	 que	 un	 alumno	 participe	 al	 año	 en	movilidad	 de	 estudios	 avanzados	 (beca	mixta	 de	 Conacyt	 y	 beca	 de	

movilidad de estudios avanzados uaem).
•	 Desarrollar	tres	programas	de	nueva	creación	a	nivel	maestría	a	2017.
•	 Elaborar	dos	programas	de	nueva	creación	a	nivel	maestría	en	conjunto	con	dos	organismos	académicos	de	la	uaem, 

a 2017.
•	 Estructurar	un	Centro	de	Investigación	a	2017.
•	 Organizar	un	programa	de	estudios	doctorales	en	ciencias	administrativas	a	2017.
•	 Estudio	de	 factibilidad	 y	propuesta	de	diseño	curricular	 de	una	nueva	maestría	 en	2016	en	coordinación	con	 la	

Facultad de Derecho.
•	 Estudio	de	 factibilidad	 y	propuesta	de	diseño	curricular	 de	una	nueva	maestría	 en	2016	en	coordinación	con	 la	

Facultad de Medicina.
•	 Difundir	un	Programa	de	Apoyos	Académicos	anualmente	etre	los	investigadores.

4.3 difusión cultural que Humaniza, unifica y transforma

Actualmente nos desarrollamos en una sociedad globalizada, donde los acontecimientos que suceden en alguna parte del 
mundo pueden afectar o beneficiar al desarrollo de otras naciones.
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Ante este paradigma, la necesidad de contar con capital humano altamente preparado, es cada vez más imperante; 
por ende, el papel que juegan las instituciones de educación en todos los niveles es fundamental, pero de manera especial 
a nivel superior, ya que al brindar una formación profesional a la población de entre 18 y 23 años, se debe procurar que 
ésta sea integral.

De acuerdo con González (2009), “la cultura implica una acumulación de conocimientos, habilidades, valores y tradiciones 
a través del lenguaje, de símbolos convenidos que en suma, constituyen toda una herencia trasmitida, pero también la puesta 
en marcha de tal, la creatividad a partir de ella y todo esto configura y condiciona al accionar social del hombre”.

Lo anterior sustenta la estrecha relación que la educación y el fomento a la cultura guardan entre sí, de tal forma que 
resulta necesario un compromiso por parte de las instituciones de educación para generar un conjunto de estrategias que 
despierte el interés de los alumnos y los motive a incluir como parte de sus actividades cotidianas, las de orden cultural.

4.3.1 Perfil estratégico

4.3.1.1 Espacios culturales

En la Facultad de Contaduría y Administración, dentro de la Unidad Los Uribe, se cuenta con 12 aulas destinadas para el 
desarrollo de actividades culturales, lo cual ha permitido que los estudiantes puedan involucrarse en diferentes disciplinas, 
contribuyendo así con el objetivo de brindarles una formación integral.

4.3.1.2 Patrimonio cultural

La importancia de la preservación cultural implica rescatar, difundir y documentar el patrimonio cultural; por tal motivo, la 
FCA ha encaminado sus esfuerzos para que diversas obras puedan ser apreciadas por nuestros estudiantes, despertando 
en ellos el interés por la cultura.

Uno de los objetivos de esta administración es elevar el número de exposiciones del patrimonio universitario, a fin de 
propiciar una mayor cercanía con la comunidad universitaria y el público en general.

Rescatar las tradiciones que distinguen a nuestro país, forma parte del reto cultural que este Organismo Académico ha 
asumido a través de los años, participando en actividades como el “Concurso de Ofrendas del Día de Muertos” organizado 
por la Secretaría de Difusión Cultural de la uaem, obteniendo en el periodo 2012 el segundo lugar con la ofrenda exhibida 
en la Unidad Coatepec.
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4.3.1.3 Promoción artística

La promoción artística se enfoca al fomento de las distintas manifestaciones del arte tales como el teatro, la música, 
las artes plásticas, etc. La FCA se esfuerza por implementar una política cultural encaminada a promover los valores 
culturales, asumiendo la promoción cultural como un conjunto de actividades que se organizan para desarrollar una 
conciencia individual y colectiva de la comunidad universitaria para el desarrollo de valores y una formación universitaria 
integral. En este sentido, se presentan en cada periodo escolar varios conciertos de diversos géneros musicales dirigidos 
a la comunidad universitaria, promoviendo así el elenco artístico de nuestra Máxima Casa de Estudios que nos permite 
el quehacer de la cultura. Por ello, durante la presente gestión, la FCA asume el compromiso de sumar esfuerzos para 
conservar e impulsar la promoción artística a través de la presentación de espectáculos teatrales y musicales, de igual 
forma se realizarán las gestiones necesarias para que los alumnos se integren al elenco artístico.

En los últimos años, en nuestro Organismo Académico, las estadísticas respecto a las presentaciones artísticas han 
sido las siguientes:

Gráfica 5
presentaciones artísticas

                                  Fuente: uaem (2008-2012) Informes anuales.
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4.3.1.4 Cursos y talleres

La FCA tiene la firme convicción de que una formación integral se logra con actividades realizadas dentro y fuera de 
las aulas; por tal motivo, nuestra comunidad estudiantil asume una actitud cultural dinámica que le permite desarrollar 
habilidades artísticas a través de la práctica de diferentes disciplinas como danza, teatro, música, idiomas y artes marciales.

La participación de nuestros alumnos en talleres artístico-culturales se ha proyectado de la siguiente forma a partir 
de 2008.

Gráfica 6
cursos y talleres

                                      Fuente: uaem (2008-2012) Agenda estadística.

4.3.1.5 Desarrollo e investigación cultural

En la FCA no sólo se impulsa la cultura a través de la presentación de exposiciones y presentaciones artísticas, sino también 
se profundiza en ella, por medio de la investigación que realizan los diferentes cuerpos académicos y ptc en general.

Un paso fundamental para impulsar el desarrollo de la cultura, es profundizar en el campo de la investigación, ya que 
ésta representa el camino para fortalecer los aspectos que permiten rescatar las costumbres y las tradiciones mexicanas, 
así como fortalecer la identidad universitaria de los tres sectores de la Facultad.
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4.3.1.6 Divulgación cultural

Uno de los beneficios de impulsar la investigación en este ámbito, radica en buscar el beneficio y desarrollo de la sociedad 
a través de la publicación de los resultados de la misma, mediante la edición de libros y artículos científicos.

La Facultad de Contaduría y Administración cuenta con una plantilla de ptc cuya actividad principal es la investigación; 
por ello, es de suma importancia aprovechar la experiencia de los cuerpos académicos y difundir de manera eficiente el 
producto de sus investigaciones.

4.3.2 Objetivos

•	 Contar	con	una	diversidad	de	talleres	culturales	y	académicos	acordes	a	la	demanda	de	los	estudiantes,	así	como	
tener las instalaciones adecuadas que permitan una formación integral.

•	 Fomentar	 la	 cultura	 en	 la	 comunidad	 universitaria	 a	 través	 de	 conciertos	 y	 obras	 de	 teatro	 presentados	 por	 los	
diferentes grupos artísticos del elenco de la uaem.

•	 Difundir	las	diversas	obras	artísticas	que	integran	el	Patrimonio	Cultural	de	nuestra	universidad,	así	como	los	autores	
que las crearon.

•	 Impulsar	la	investigación	en	temas	culturales,	a	fin	de	generar	un	mayor	conocimiento	al	respecto,	y	de	este	modo,	
despertar el interés entre la comunidad estudiantil, docente, investigadores y personal administrativo.

4.3.3 Orientaciones a largo plazo

•	 Promover	y	diversificar	las	disciplinas	de	los	talleres	culturales.
•	 Impulsar	 con	 la	 comunidad	 de	 la	 Facultad	 el	 conocimiento,	 la	 apreciación	 y	 valoración	 del	 patrimonio	 cultural	

universitario.
•	 Fortalecer	la	Identidad	Universitaria,	vinculándola	con	la	asignatura	de	valores	socioculturales.
•	 Hacer	uso	de	 las	tic para difundir las actividades culturales, así como eficientar la inscripción y seguimiento de 

talleres culturales.
•	 Vincular	a	la	comunidad	de	la	Facultad	con	casas	editoriales	a	través	de	la	participación	en	ferias	de	libros.
•	 Crear	una	semana	cultural	anual	que	permita	reflexionar,	sensibilizar	y	fortalecer	los	valores	universitarios	a	través	

del conocimiento del patrimonio cultural.
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•	 Elevar	la	participación	de	los	cuerpos	académicos	a	través	de	la	presentación	de	sus	trabajos	de	investigación	en	las	
diferentes exposiciones de libros.

•	 Impulsar	la	publicación	de	artículos	en	la	revista	institucional.
•	 Mejorar	las	condiciones	de	los	espacios	culturales	existentes	en	la	Facultad	de	Contaduría	y	Administración.
•	 Programar	concursos	internos	para	captar	nuevos	talentos.

4.3.4 Políticas

•	 Toda	actividad	cultural	se	realizará	en	apego	a	los	valores	universitarios.
•	 Se	distribuirán	las	revistas	impresas	entre	alumnos,	personal	académico	y	administrativo	de	la	Facultad	de	Contaduría	

y Administración.
•	 Se	mantendrá	de	forma	permanente	en	la	página	de	la	Facultad	de	Contaduría	y	Administración	el	sitio	web	de	la	

revista para promover también la lectura en su versión electrónica.

4.3.5 Estrategias

De fortalecimiento De aprovechamiento

1. 

 

 

2. 

 

3. 

4. 

Apertura de la cobertura de talleres culturales, haciendo la 

invitación a los profesores para que trabajen colaborativamente 

con el personal administrativo y, de esta forma, conservar la 

certificación del proceso.

Gestionar los recursos necesarios para la creación de más 

espacios en la Facultad y dar mantenimiento a las instalaciones 

existentes.

Gestionar infraestructura adecuada para la protección del 

patrimonio cultural.

Promover visitas a  museos universitarios.

1. 

 

2.

3. 

4. 

5.

Proponer la emisión de constancias a profesores y alumnos 

participantes, para motivarlos a permanecer en el taller y al mismo 

tiempo a cuidar las instalaciones.

Ofrecer conciertos de diversos géneros musicales.

Difundir las exposiciones llevadas a cabo en las diferentes 

instalaciones universitarias.

Invitar a los profesores de tiempo completo a difundir los resultados 

de su trabajo de investigación  a través de presentaciones de libros.

Invitar a la planta docente de la Facultad a hacer uso de la revista 

institucional para la publicación de artículos académicos.
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De defensa proactiva De defensa

1. 

 

2.

Impartir nuevas disciplinas de talleres culturales en diferentes 

horarios para evitar que los alumnos interrumpan sus actividades 

académicas.

Promover la lectura del formato electrónico de la revista.

1. Proponer la impartición de   talleres innovadores y al aire libre 

para superar la limitante del espacio en las aulas y al mismo 

tiempo, evitar que los alumnos lo vean como una carga más en su 

trayectoria académica.

2. Involucrar a los alumnos en la difusión de los talleres y otras 

actividades culturales a través de la creación de redes sociales, 

y páginas oficiales, otorgando valor tutorial y emitiéndoles un 

reconocimiento a quienes logren una labor significativa.

4.3.6 Metas

•	 Lograr	al	final	de	esta	gestión,	la	participación	de	2	800	alumnos	en	talleres	artísticos	y	culturales.
•	 Llevar	a	cabo	nueve	exposiciones	de	patrimonio	cultural	al	2017.
•	 A	lo	largo	de	esta	administración	ofrecer	ocho	talleres	de	idiomas.
•	 Alcanzar	dos	participaciones	en	el	festival	del	arte	y	la	cultura	universitaria.
•	 Realizar	11	visitas	guiadas	a	los	museos	universitarios	durante	la	gestión.
•	 Lograr	en	2015	la	participación	de	una	persona	en	el	diplomado	ofertado	por	la	Secretaría	de	Difusión	Cultural.
•	 Lograr	que	en	2015	una	persona	participe	en	el	curso	de	especialización	para	promotores	culturales.
•	 Organizar	cuatro	semanas	culturales.
•	 Lograr	la	integración	de	dos	alumnos	en	la	Red	de	Divulgadores	de	la	Ciencia	y	Cultura	“José	Antonio	Alzate”.
•	 Celebrar	al	término	de	la	presente	administración	cuatro	concursos	culturales	internos.
•	 Realizar	ocho	presentaciones	de	libros	al	término	de	la	administración.
•	 Llevar	a	cabo	la	publicación	de	ocho	artículos	en	la	revista	institucional	durante	la	presente	gestión.
•	 Representar	cuatro	jornadas	teatrales	a	2017.
•	 Realizar	cuatro	presentaciones	dentro	del	Programa	de	Arte	y	Cultura	Viva	(fines	de	semana	culturales).
•	 Lograr	al	término	de	la	presente	gestión,	40	presentaciones	artísticas.
•	 Gestionar	la	impartición	de	ocho	conferencias	culturales	en	la	administración.
•	 Adaptación	de	un	espacio	cultural	en	CU.
•	 Al	término	de	esta	administración,	acondicionar	tres	espacios	culturales	en	la	Unidad	Los	Uribe.
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4.4 extensión y vinculación solidaria y eficiente

A través de la coordinación de Extensión y Vinculación, la FCA cumple su función en atender y analizar socialmente la 
interacción con los diversos sectores sociales relacionados, con el fin de originar mejoras al entorno, que permitan un 
desarrollo social.

4.4.1 Perfil estratégico

La extensión y vinculación se encarga de comunicar a la FCA con las empresas a través de servicio social, prácticas 
profesionales y bolsas de trabajo, enlazadas con el sector social y productivo, donde la Facultad aporta resultados de 
investigación, docencia y servicios, y al mismo tiempo permite conocer y comprender la realidad nacional e internacional 
para orientar sus acciones. Se pretende que el alumno realice servicio social y prácticas profesionales para afirmar y ampliar 
la información académica y fomentar en él una conciencia de solidaridad con la sociedad.

La Facultad tiene como objetivo principal tener una estrategia educativa comprometida con la sociedad, que le permita 
consolidar la formación del alumno, siendo un factor estratégico la tarea de impulsar el desarrollo del alumno, propiciando 
mayores oportunidades. Sabiendo las necesidades que el sector productivo tiene hoy en día, se pretende que con los 
programas de servicio social y prácticas profesionales, los alumnos de la FCA cuenten con las herramientas, conocimientos 
y experiencias necesarios antes de egresar de esta institución, para su máximo desarrollo personal y profesional.

4.4.1.1. Becas

En los últimos ocho años, la FCA ha mostrado un desempeño adecuado a las necesidades del alumnado, alcanzando las 
metas trimestrales y anuales, obteniendo logros que sobrepasan las proyecciones propias de la Facultad con una matrícula 
de 3 245 alumnos, las becas han sido otorgadas tanto por el gobierno federal, como el gobierno estatal y de la misma uaem.

Respecto a las becas asignadas a alumnos de posgrado, en 2012 se otorgaron 462 estímulos, de los cuales 428 
fueron apoyos provenientes de la uaem, siete de Conacyt, 23 de Comecyt y cuatro específicas.
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Cuadro 11
becas

AÑO BECAS ALUMNOS BECARIOS

2009 2 425 1 578

2010 2 595 1 730

2011 2 590 1 712

2012 3 381 2 099

                                     Fuente: uaem (2009-2012) Agenda estadística.

4.4.1.2 Programa de Atención a la Salud imss

La Facultad de Contaduría y Administración considera de gran importancia el cuidado de la salud de los alumnos para el alcance 
de un adecuado desarrollo, ya que es una manera de prevenir enfermedades de todo tipo y tener estilos de vida sanos.

El programa de salud se ha ido implementando al grado de tener aplicación de vacunas, entrega de preservativos, 
salud bucal, medición de peso y talla, entre algunos otros. Por otro lado, el alumnado cuenta con tres pólizas de seguro 
que cubren accidentes, pérdida del padre o tutor y apoyo a la familia en caso de fallecimiento del estudiante.

Cuadro 12
alumnos afiliados al imss

AÑO
NUEVA AFILIACIÓN TOTAL DE AFILIADOS

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

2009 320 328 984 1 009

2010 381 380 1 089 1 206

2011 1 166 1 346 1 081 1 276

2012 1 287 1 436 1 227 1 369

            Fuente: uaem (2009-2012. Agenda estadística.

4.4.1.3 Servicio social y prácticas profesionales

Siguiendo con el plan de desarrollar alumnos con herramientas, conocimientos y experiencias necesarias antes de egresar, 
se pretende incrementar el número de instituciones públicas y privadas en donde nuestros alumnos pongan en práctica 
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los conocimientos adquiridos en el aula, además de unir a la comunidad estudiantil de la FCA con el sector productivo, 
ampliando vínculos de trabajo en equipo.

4.4.1.3.1 Servicio social

El servicio social es un instrumento que propicia el conocimiento de los universitarios por el compromiso con el entorno, a 
través de actividades teórico-prácticas involucrándose en proyectos de desarrollo en beneficio de la sociedad, consolidando 
de esta manera el proceso de enseñanza-aprendizaje; al mismo tiempo, le permite tener contacto con las necesidades 
sociales y aplicar los conocimientos y habilidades adquiridas durante la formación académica.

El servicio social se define como una actividad académica temporal de carácter obligatorio que los alumnos deben 
ejercer para conclusión de sus estudios. Tiene como principios fundamentales la retribución y solidaridad comunitaria, por 
lo que es indispensable fortalecer los vínculos de los alumnos universitarios y la sociedad, por lo que se pretende acercar 
a los alumnos a las diferentes opciones para que puedan realizar su servicio social y contribuir a la solución de problemas 
concretos, que permitan desarrollar en ellos el sentido de solidaridad, así como fortalecer los valores sociales y humanos.

En 2009, la uaem, a través de la FCA, expidió 393 certificados: en el sector público 214, en el sector privado 163 y 
16 del sector social.

Cuadro 13
alumnos que realizaron servicio social

Año Sector Público Sector Privado Sector Social Total

2009 214 163 16 393

2010 199 110 22 331

2011 225 124 36 385

2012 271 173 15 459

                             Fuente: uaem (2009-2012) Agenda estadística.

4.4.1.3.2 Prácticas profesionales

Constituyen una oportunidad para desarrollar habilidades y actitudes que apoyen al estudiante a lograr un desempeño 
profesional competente, para que éste pueda integrarse a la realidad profesional del país en el área que mejor responda 
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a sus aspiraciones profesionales, con el propósito de fortalecer su formación académica, permitiendo aplicar teorías a 
situaciones y problemáticas reales y así establecer un vínculo que facilite su ingreso al mercado laboral. Para tener un 
mejor seguimiento de estas actividades, la uaem desarrolló el Sistema Universitario de Prácticas y Estancias Profesionales 
y durante 2010 creó su Reglamento.

En la uaem  a través de la FCA en 2009, 227 alumnos realizaron prácticas profesionales de las cuales 135 corresponden 
al sector público y 92 al sector privado. Durante 2010, 38 alumnos realizaron prácticas profesionales, 17 en el sector 
público y 21 en el sector privado, mismas que contribuyeron en su formación integral. Para 2011 se efectuaron 31 
prácticas profesionales: 16 en el sector público y 15 en el sector privado. Durante 2012 se efectuaron 75 prácticas 
profesionales: 18 en el sector público, 55 en el sector privado y 2 en el sector social. 

Cuadro 14
alumnos que realizaron prácticas y estancias profesionales

AÑO Sector Público Sector Privado Sector Social Total

2009 135 92 - 227

2010 17 21 - 38

2011 16 15 - 31

2012 18 55 2 75

                               Fuente: uaem (2009-2012) Agenda estadística.

4.4.1.4 Servicio social comunitario

Es una actividad que le permite a los alumnos conocer los problemas sociales y la realidad que vive su localidad, asimismo 
pueden aplicar sus conocimientos en beneficio de ésta, para contribuir a un desarrollo sustentable.

Su objetivo es ayudar a la formación social del alumno, poniéndolo en contacto con las necesidades sociales que 
predominan en el país para mejorar la calidad de vida de las comunidades beneficiarias con el servicio comunitario.

Durante 2009, en la uaem a través de la FCA, siete alumnos realizaron servicios comunitarios, tres en 2010, siete en 
2011 y uno en 2012.
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Cuadro 15
alumnos en servicios comunitarios

AÑO Hombres Mujeres
Total de Servicios 

Comunitarios

2009 7 - 7

2010 1 2 3

2011 3 4 7

2012 - 1 1

                                                          Fuente: uaem (2009-2012) Agenda estadística.

4.4.1.5 Vinculación Universitaria

4.4.1.5.1 Convenios

La apertura de los conocimientos adquiridos por los estudiantes y las necesidades que tiene la actividad productiva del 
país y en específico de nuestra entidad, nos ha llevado a mejorar y ampliar los vínculos ya existentes, haciendo de esta 
relación un medio de soporte y colaboración, dando como resultado la creación de convenios y acuerdos con los agentes 
productivos y de servicios.

Cuadro 16
convenios por sector

Año Sector Público Sector Privado Sector Social Total

2009 9 2 - 11

2010 7 1 - 8

2011 3 2 1 6

2012 4 3 - 7

                       Fuente: uaem (2009-2012) Agenda estadística.
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Cuadro 17
convenios por tipo

Año Específico General Operativo Otro Total

2009 4 - 5 2 11

2010 1 - 7 - 8

2011 2 - 2 2 6

2012 4 - 3 - 7

                              Fuente: uaem (2009-2012) Agenda estadística.

4.4.1.5.2 Capacitación empresarial

La participación directa por parte de las universidades en el ámbito social es cada vez más relevante en todas las ramas 
del conocimiento, porque fomentan el apoyo a proyectos hacia sectores de producción y de servicios, fortaleciendo el tema 
de la extensión de los servicios universitarios al sector público, privado y social.

En 2009, mediante los servicios que ofrece la Facultad a los sectores productivo y gubernamental, se ofrecieron 
327 cursos con un total de 6 540 horas y 8 175 participantes. La formalización para la colaboración entre el Instituto de 
Profesionalización del Gobierno del Estado de México y este Organismo Académico, sentó las bases para conformar la 
primera promoción del Diplomado en Auditoría, programa integrado por 14 módulos, contando con la participación de 30 
asistentes.

En este mismo año, se firmaron seis acuerdos operativos de colaboración con el Instituto de Profesionalización de los 
Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México.

En 2010, el Departamento de Capacitación Empresarial ofreció diversos servicios a los diferentes sectores sociales, 
logrando impartir 333 cursos para el sector público, con un total de 6 660 horas y 5 205 participantes. Asimismo, se 
impartieron seis diplomados en Auditoría Pública, contando con un total de 170 participantes.

En 2011, se llevaron a cabo 392 cursos para el sector público, que representaron un total de 7 849 horas, con la 
participación de 7 092 servidores públicos. Asimismo, cuatro diplomados en Auditoría Pública, para lo cual se contó con el 
apoyo de 34 instructores y 112 participantes. En el año 2012, en la impartición de cursos de actualización para el sector 
público, se llevaron a cabo 332, con un total de 6 mil 253 horas y con la participación de 5 mil 139 servidores públicos.
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Cuadro 18
capacitación empresarial

Certificación 2009 2010 2011 2012

Cursos al sector público 327 333 392 332

Horas de capacitación 6 540 6 660 7 849 6 253

Servidores públicos capacitados 8 175 5 205 7 092 5 139

      Fuente: uaem (2009-2012) Informes Anuales.

Por otro lado, se impartió el Diplomado en Evaluación al Desempeño Institucional organizado para la Secretaría de la 
Contraloría del Gobierno del Estado de México, que contó con la asistencia de 30 servidores públicos a cargo de seis 
instructores.

4.4.1.5.3 Certificaciones

La uaem, al ser la Máxima Casa de Estudios en el Estado de México, promueve el desarrollo social a través del conocimiento 
y orienta el enriquecimiento intelectual y ético de la sociedad; de esta manera comparte con el Sistema Nacional de 
Competencias y con el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (conocer) el fin 
de contribuir en la competitividad económica, el desarrollo educativo y al progreso social de México, con base en el 
fortalecimiento de las competencias de las personas.

Por ello, la uaem busca ser parte del Sistema Nacional de Competencias por las siguientes razones:
•	 Promover	el	desarrollo	de	competencias:	la	uaem desarrolla actividades enfocadas al desarrollo y fortalecimiento de 

conocimiento bajo estándares de calidad vigentes y actualizados.
•	 Organización	sólida:	la	uaem ha desarrollado una planificación clara de sus objetivos y proyectos, lo que demuestra 

la focalización de esfuerzos en todas las áreas que garantizarán su crecimiento a largo plazo.
•	 Compromiso	con	 la	 sociedad:	 estar	 entre	 los	primeros	cinco	 lugares	a	nivel	 nacional	de	universidades	públicas,	

implica contar con una cultura institucional sustentada en valores y compromisos con la sociedad que va más allá 
de los objetivos estrictamente organizacionales.

•	 Formación	 y	 desarrollo	 profesional:	 nuestros	 recursos	 humanos	 son	 un	 valor	 que	 la	 institución	 cuida,	 retiene	 y	
desarrolla, con políticas de igualdad de oportunidades e integración.
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•	 Oportunidad	laboral:	la	uaem tiene más de cinco décadas en el sector educativo, desarrollando sus actividades con 
criterio de excelencia, logrado a través de la formación y desarrollo de las capacidades de sus usuarios (estudiantes, 
profesores, incubados, etc.).

•	 Satisfacción	 de	 los	 usuarios:	 la	 uaem cuenta con una plantilla de 9 337 personas que gestionamos principios 
fundamentales de respeto y prestación de servicios de alta calidad, por lo que se busca continuamente oportunidades 
de mejora.

En el año 2010, en el área de certificación, se evaluó a 640 servidores públicos, de los cuales 600 resultaron competentes 
para obtener la certificación bajo la norma de competencias laborales “Elaboración de Documentos Mediante Herramientas 
de Cómputo”, emitida por el organismo certificador Conocer. 

Para garantizar la calidad en el proceso de evaluación, se capacitaron a 18 nuevos evaluadores y verificadores 
internos en dicha norma, de los cuales nueve son maestros y nueve alumnos egresados de nuestra institución.

Cuadro 19
certificaciones

Certificación 2009 2010 2011 2012

Evaluaciones 0 640 0 0

                                           Fuente: uaem (2010) Agenda estadística.

4.4.1.5.4 Diplomados

Son programas curriculares que estructuran unidades de enseñanza-aprendizaje sobre determinado tema, que tiene 
suficiente extensión y formalidad para garantizar la adquisición y desarrollo de un conocimiento teórico y/o práctico válido.

El área de diplomados cuenta con amplia experiencia en el fortalecimiento y actualización de conocimientos, por lo 
que en 2009 se llevaron a cabo los diplomados de Actualización Fiscal y de Administración del Capital Humano; además, 
se promovieron tres grupos de alumnos que egresaron de las licenciaturas para prepararse en el egel, con un total de 
55 participantes.
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Cuadro 20
diplomados

Años Evento Nombre Cantidad Participantes 

2009 Diplomado

 

Actualización fiscal  

Administración de Capital Humano

2

 

10 

7

2010 Diplomado
Actualización fiscal 2010 

Finanzas

1 

1

9 

26

2011 – – – –

2012 – – – –

                 Fuente: uaem (2009-2012). Informes anuales.

Como apoyo al incremento de la titulación en licenciatura mediante trabajo escrito, se ofrecieron cuatro cursos en 
“Desarrollo de Proyectos de Investigación”, con una duración de 75 horas y asistencia de 63 participantes. Para 2010 
abrieron cuatro grupos de preparación al examen egel de ceneval para egresados de las licenciaturas en Administración, 
Contabilidad e Informática Administrativa, con la participación de 97 alumnos. Asimismo, fueron conformados tres grupos 
para el desarrollo de proyectos de tesis, con un total de 54 participantes y una duración de 75 horas. De los participantes, 
47 concluyeron su trabajo. A su vez, se ofrecieron los diplomados de Actualización Fiscal y de Finanzas, con un total de 
35 participantes.

En  2012, en la modalidad de educación continua, se organizó la impartición y desarrollo de cuatro diplomados 
en Auditoría Pública, para lo cual se contó con el apoyo de 34 instructores y 112 participantes. Se llevaron a cabo 
nueve cursos de preparación para examen ceneval (egel) en las licenciaturas de Administración, Contaduría e Informática 
Administrativa, en los que participaron 94 egresados, de los que 74 presentaron su examen con resultado favorable y 
obtuvieron su título. Asimismo, en este rubro y a través de la modalidad de Educación continua, se impartieron tres cursos 
de titulación, con 44 asistentes.

4.4.1.6 Incubadora

En la uaem y la sociedad en general, el interés por el fenómeno del emprendimiento y de la creación de empresas va 
creciendo. Las iniciativas empresariales son un factor clave en la creación de empleo, en la mejora de la competitividad y 
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en el crecimiento económico de la región y del país. Para que incremente el número de iniciativas de este tipo, se fomenta 
la inquietud emprendedora en nuestros alumnos y en la sociedad en general. Se ha procurado que los alumnos aprendan 
a desarrollar capacidades de responsabilidad y cambio y, con ello, puedan reaccionar con mayor apertura y flexibilidad, 
lo cual les va a ser de utilidad en la vida cotidiana y en el desempeño de cualquier actividad profesional, por lo que esta 
Facultad fomenta la cultura emprendedora en los alumnos a través del concurso anual del emprendedor.

La FCA cuenta con el Centro de Atención a Pequeña y Mediana Empresa (capyme), a través del cual se han dado 
asesorías e incubado proyectos empresariales siguiendo el modelo Small Business Development Center (sbdc), del cual 
hemos obtenido la certificación.

Cuadro 21
incubación

AÑO 2009 2010 2011 2012

INCUBADORA CAPyME “Dr. en A. P. José 

Martínez Vilchis”

REGISTRO EN Tecnología intermedia

EMPRESAS O PROYECTOS 46 63 104 95

TUTORÍAS, CONSULTORÍAS Y 

ASESORÍAS

276 1 010 1 603 620

PLAN DE NEGOCIOS TERMINADOS 7 2 16 31

EMPRESAS INCUBADAS 7 - - -

                  Fuente: uaem (2010-2012). Agenda estadística.

4.4.1.7 Mercado Laboral 

El Programa de Mercado Laboral de la FCA tiene como objetivo buscar, captar y promover espacios laborales de los 
diferentes sectores de la sociedad que contribuyan a la colocación de estudiantes de la FCA en el mundo laboral. Para 
ello, se cuenta con una base importante de currículum vitae de estudiantes y egresados, así como de empresas de la 
región. El Programa de Mercado Laboral tiene presencia en la FCA desde 2011 y entre los logros más importantes destaca 
la disponibilidad de los empleadores por compartir con la FCA sus necesidades y expectativas acerca de la formación 
de nuestros estudiantes. Asimismo, nuestra comunidad está atenta a ofertas laborales que diariamente se publican y 
promueven para estudiantes y egresados.
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Al ser la Máxima Casa de Estudios de la entidad, las empresas y organizaciones tienen cierta preferencia por nuestros 
alumnos. Se reconoce que instituciones como el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y el Gobierno 
del Estado entre otras, operan programas similares de manera más ágil y que la oferta de vacantes es limitada ante una 
demanda cada vez mayor.

A finales de 2010, inició el Programa Mercado Laboral, logrando el registro de 88 currículum de alumnos. En 2011 
se registraron 910 currículum vitae, se ofertaron 183 vacantes y se colocaron 99 universitarios. Para 2012 se registraron 
689 currículum vitae, se ofertaron 245 vacantes y se colocaron 76 universitarios. Al mes de septiembre de 2013, se tiene 
un acumulado de 438 currículum registrados, se han ofertado 356 vacantes y se han colocado 53 alumnos.

Cuadro 22
mercado laboral

AÑO Sector Público Sector Privado Sector Social

2009 36 87 6

2010 60 50 3

2011 17 98 2

2012 10 66 -

                                                   Fuente: uaem (2009-2012) Informes anuales.

4.4.1.8 Egresados

La calidad de la educación en los estudiantes formados en la universidad, se refleja cuando los egresados inician su vida 
laboral; por ello, las encuestas a los egresados y empleadores se vuelven una herramienta vital para recabar información 
en la toma de decisiones dentro de la actualización de los planes y programas de estudio.

Actualmente, la Universidad cuenta con una base de datos emitida a través del Sistema de Seguimiento de Egresados 
(pise), mismo que se encuentra disponible en línea. En 2012, la Facultad colaboró en la revisión, análisis y rediseño del 
nuevo cuestionario del Programa Institucional de Seguimiento de Egresados, dependiente de la Secretaría de Docencia.
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Cuadro 23
egresados colocados

AÑO Administración Contaduría Informática

2009 114 161 89

2010 106 135 62

2011 126 129 56

2012 135 126 74

                                            Fuente: uaem (2009-2012) Informes Anuales.

4.4.2 Objetivos

Fortalecer el vínculo entre la FCA y la sociedad, que permita enriquecer la realización de las funciones sustantivas 
institucionales y contribuya a solucionar los problemas sociales con una perspectiva humanística y global.

Generar una estrategia educativa comprometida con la sociedad que permita consolidar la formación integral del 
alumno y su espíritu emprendedor, de modo que pueda atender a las necesidades del mercado laboral.

4.4.3 Orientaciones de largo plazo

•	 Realizar	 actividades	 de	 extensión	 y	 vinculación	 en	 un	marco	 de	 equidad	 social	 y	 regional	 para	 ser	 plenamente	
reconocidas como alternativa de promoción y relación de la Universidad con su entorno.

•	 Ampliar	la	gama	de	opciones	de	servicio	social	y	prácticas	profesionales	vinculadas	con	los	sectores	público,	privado	
y social.

•	 Automatizar	los	procesos	relacionados	con	el	servicio	social	y	prácticas	profesionales	para	que	estén	disponibles	en	
línea y que sean eficientes.

•	 Capacitar	 a	 las	pymes en áreas estratégicas y transferencia de tecnología a través de los programas en línea y 
presenciales.

•	 Operar	 un	amplio	 programa	de	becas,	 estímulos	 y	 apoyos,	 bajo	 criterios	de	equidad,	 eficiencia	 y	 transparencia,	
favoreciendo la permanencia escolar y los índices de eficiencia terminal, desempeño académico, de titulación y el 
fortalecimiento del perfil profesional de los estudiantes.
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•	 Fortalecer	el	Programa	de	Salud	Integral	para	los	estudiantes,	ofertando	servicios	de	calidad,	ampliando	la	cobertura,	
privilegiando la prevención e impulsando el bienestar integral.

•	 Apoyar	 la	 inserción	 laboral	 de	 los	 egresados	 en	 áreas	 acordes	 con	 su	 perfil,	 a	 través	 del	 fortalecimiento	 de	 las	
prácticas y estancias profesionales durante la formación académica.

•	 Fortalecer	la	calidad	y	cobertura	de	los	servicios	relacionados	con	la	extensión	y	vinculación.
•	 Promover	 la	 preparación	 de	 los	 alumnos	 en	 idiomas	 extranjeros	 desde	 los	 primeros	 semestres	 con	 el	 fin	 de	

incrementar la participación de alumnos en movilidad estudiantil a países con idiomas diferentes al español.
•	 Promover	la	relación	entre	el	sector	productivo,	colegios	y	cámaras	que	contribuya	en	la	inserción	laboral,	y	fungir	

como enlace entre las necesidades de los diferentes sectores productivos y los programas de estudio.

4.4.4 Políticas

•	 Es	 prioritario	 para	 esta	 administración	 la	 operación	 de	 un	 programa	 humanista	 que	 atienda	 de	 forma	 integral	
al universitario, bajo un criterio de equidad que reduzca diferencias sociales, impulse la permanencia escolar e 
incremente el rendimiento académico y los índices de titulación del alumno, a través del cuidado de la salud, apoyos 
y estímulos económicos.

•	 Participación	en	los	programas	de	salud	preventivos	de	forma	permanente,	en	los	que	se	garantice	que	la	totalidad	
de los alumnos se encuentren afiliados a un sistema de seguridad social.

•	 La	vinculación	universitaria	abarcará	el	sector	público,	privado	y	social	en	atención	a	las	demandas	de	la	sociedad	y	
a favor de los grupos más desprotegidos y vulnerables.

•	 El	servicio	social	y	comunitario	que	realicen	los	alumnos	se	dirigirá	a	la	atención	de	las	necesidades	de	la	comunidad.
•	 Las	 prácticas	 y	 estancias	 profesionales	 buscarán	 que	 los	 alumnos	 apliquen	 sus	 conocimientos	 científicos,	

humanísticos, tecnológicos y culturales, conectándolos a la vida laboral.
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4.4.5 Estrategias

De fortalecimiento De aprovechamiento

1. 

2. 

3.

 

4.

Contribuir en la reestructuración del sistema integral de becas y 

estímulos universitarios.

Participar en el programa de salud integral para la comunidad 

universitaria.

Identificar las necesidades de la sociedad que favorezcan la 

prestación de un servicio social, prácticas y estancias profesionales 

pertinentes y la inserción de egresados universitarios al mercado 

laboral.

Priorizar la realización del servicio social en programas con 

impacto en las comunidades del Estado de México

1. 

 

 

2. 

3.

4.

Instrumentar un programa de estímulos y apoyos que propicie 

la participación de los alumnos de la Facultad en el servicio 

social, con énfasis en el comunitario, así como las prácticas 

profesionales, mediante la vinculación con instancias externas

Dar seguimiento a la trayectoria profesional de alumnos y 

egresados a fin de mantener vínculos.

Participar en el concurso del Universitario Emprendedor.

Participar en la capacitación de manera continua a los 

responsables de la función de extensión y vinculación.

5. Fomentar un programa de sensibilización y reconocimiento que 

estimule la labor sobresaliente de los universitarios en el servicio 

social comunitario, las prácticas y estancias profesionales.

6. Difundir entre la comunidad estudiantil de la Facultad  un 

programa promotor del desarrollo de competencias y habilidades 

que proyecte su imagen profesional y facilite su inserción en el 

mercado laboral, en el entendimiento y en la internacionalización.

7. Promover visitas, conferencias, videoconferencias para 

concientización de la importancia de la experiencia laboral antes 

de egresar.

8. Realizar anualmente el concurso del  emprendedor en la FCA.

9. Atender proyectos empresariales con servicios de asesoría, 

consultoría y tutoría a través del modelo de incubación de 

empresas de la UAEM. 

10 Implementar un programa de capacitación para personal 

universitario emprendedor.
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De defensa proactiva De defensa

1. Realizar una campaña de comunicación permanente para ofertar 

servicios de extensión y vinculación universitaria.

1. Generar estrategias que incrementen las oportunidades y 

estimulen la participación de los alumnos de la Facultad en el 

servicio social comunitario, las prácticas y estancias profesionales.

2. Difundir el programa integral de productos y servicios de la FCA 

4.4.6 Metas

•	 Capacitar	anualmente	a	cinco	personas	en	temas	de	vinculación.
•	 Lograr	la	participación	anual	de	17	estudiantes	en	servicios	comunitarios.
•	 Registrar	la	participación	anual	de	100	alumnos	en	prácticas	y	estancias	profesionales.
•	 Lograr	la	liberación	de	1	380	alumnos	en	servicio	social.
•	 Registrar	6	proyectos	emprendedores.
•	 Lograr	anualmente	65	participantes		en	talleres,	cursos,	pláticas,	conferencias	y	eventos	emprendedores.
•	 Beneficiar	a	600	padres	de	familia	o	tutores	con	el	programa	de	vinculación	con	las	familias	universitarias.
•	 Alcanzar	anualmente	un	total	de	15	participantes	en	el	Programa	de	Desarrollo	de	Competencias	Laborales.
•	 Beneficiar	a	8	480	alumnos	con	becas	de	aprovechamiento	académico,	deportivo,	cultural	y	de	investigación.
•	 Atender	 a	 1	 185	 personas	 en	 cursos	 de	 capacitación	 en	 temáticas	 administrativas,	 contables,	 informáticas	 y	

mercadológicas.
•	 Contar	con	100%	de	la	matrícula	de	licenciatura	afiliada	al	seguro	facultativo	(imss).
•	 Lograr	ocho	convenios	firmados	al	año	con	empresas	del	sector	social,	público	y	privado.
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5 SOPORTE DEL TRABAJO SUSTANTIVO

5.1 cooperación para la internacionalización de la universidad

5.1.1 Perfil estratégico

La globalización de la producción, el comercio y las comunicaciones ha creado un mundo altamente interconectado y a la 
vez competitivo. Este fenómeno genera grandes oportunidades y, al mismo tiempo, desigualdades económicas, sociales 
y culturales.

La Facultad de Contaduría y Administración desempeña una labor importante en la formación de profesionales, y 
en este proceso se han integrado políticas que incorporen la cooperación internacional, otorgándoles así una extensión 
mundial, intercultural y global dentro del currículum y del proceso de enseñanza aprendizaje. Esto implica el desarrollo de 
actividades realizadas entre instituciones universitarias que, a través de múltiples modalidades, integran una asociación y 
colaboración en los ámbitos de la política y gestión institucional; formación, investigación, extensión y vinculación para el 
mutuo fortalecimiento y proyección institucional.

5.1.2 Movilidad académica internacional

Ante la creciente tendencia de apertura a nuevas culturas, conocimientos y habilidades a lo largo del mundo, se han 
planeado diversas estrategias con el fin de insertarse en la globalización, por lo que hemos considerado a la movilidad 
estudiantil, académica y de investigadores, como parte esencial en este desarrollo. Siendo la FCA un Organismo Académico 
con una visión clara, ha promovido en los últimos años medidas necesarias para que la comunidad estudiantil tenga la 
oportunidad de participar en algún programa de movilidad que contribuya a su formación profesional, en alguna institución 
nacional o extranjera.
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En 2009, 22 alumnos se fueron de movilidad internacional; entre las instituciones destino se encuentran la Universidad 
Pablo de Olavide, España, Universidad de Granada, España, Universidad del Pacífico, en Santiago de Chile, Universidad de 
Morón, en Argentina y Universidad del Norte de Texas. También se recibieron ocho  alumnos de diferentes países: 
Argentina, Chile, España, Estados Unidos y Finlandia. 

Durante 2010 se registraron 25 estancias a nivel internacional; las instituciones destino fueron: Universidad del Norte 
de Texas, Estados Unidos; Universidad de Sevilla, España, y la Universidad de Santiago de Chile. Además, se  recibió a un 
alumno  de  la  Universidad de Sevilla, España. Cuatro profesores asistieron a un curso de verano para el perfeccionamiento 
del idioma inglés en la Universidad del Norte de Texas. 

En 2011, un estudiante estuvo en la Universidad Pablo de Olavide; dos en la Universidad Carlos III, ambas de España; 
uno más en la Université Lumiére Lyon II, de Francia y 14 en la Universidad del Norte de Texas, Estados Unidos. 

En 2012, nueve estudiantes estuvieron de movilidad en diversas universidades de España; uno cursó en la Universidad 
de Sao Paulo, Brasil; dos en la Universidad de Hochschule Osnabruck, Alemania; uno en la Universidad Central de Ciencias 
Aplicadas en Ostrobothnia, Finlandia; dos en la Universidad Mayor de Santiago de Chile; de igual forma, un maestrante 
participó en un programa de movilidad en la Universidad del Norte de Texas. 

Cuadro 24
movilidad estudiantil

Año
Movilidad 

internacional
2009 22
2010 25
2011 16
2012 16

                                                                                   Fuente: uaem (2009-2012) Agenda estadística.

5.1.3 Objetivo

Contar con una cultura de cooperación internacional en la comunidad de la Facultad de Contaduría y Administración, 
impulsando la participación en redes, fomentando la movilidad estudiantil y el aprendizaje de un segundo idioma.
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5.1.4 Orientaciones de largo plazo

•	 Fortalecer	la	calidad	de	la	formación	profesional,	investigación	y	difusión	de	la	cultura	en	los	círculos	internacionales	
de producción, transmisión y aplicación del conocimiento con base en las experiencias precedentes.

•	 Incrementar	la	movilidad	académica	de	alumnos,	profesores	e	investigadores	a	partir	de	la	compatibilidad	curricular,	
con el fin de aprovechar y generar la transferencia, adaptación e intercambio de programas educativos entre distintos 
países.

•	 Aprovechar	el	diseño	curricular	flexible	con	amplia	aplicación	de	las	tic para impulsar el intercambio de servicios 
educativos internacionales.

•	 Promover	 la	diversificación	de	 la	matrícula	 y	profesorado	en	cuanto	a	sus	países	de	origen,	con	el	propósito	de	
fomentar, a largo plazo, la participación en la internacionalización del currículo.

•	 Impulsar	 la	participación	de	 la	comunidad	académica	en	diferentes	redes,	dando	prioridad	a	proyectos	conjuntos	
para fortalecer la cooperación internacional.

•	 Promover	los	servicios	educativos	y	productos	universitarios	fuera	del	país,	para	motivar	la	participación	de	extranjeros	
en nuestra Universidad. 

•	 Difundir	las	diversas	manifestaciones	de	la	cultura,	los	principios	y	valores	universitarios	en	el	ámbito	internacional	
como muestra de la identidad institucional y del país.

5.1.5 Políticas

•	 Impulsar	la	movilidad	universitaria	apegada	a	lo	que	establezca	el	Reglamento	de	Movilidad	Estudiantil	Internacional.
•	 Los	 alumnos	 de	 la	 Facultad	 que	 hayan	 participado	 en	 un	 programa	 de	movilidad	 académica	 podrán	 ampliar	 su	

estancia en la universidad destino por un año si es que no hay demanda universitaria.
•	 La	Facultad	promoverá	el	dominio	de	lenguas	extranjeras,	para	que	las	oportunidades	de	movilidad	académica	sean	

aprovechadas por la comunidad estudiantil y docente.
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5.1.6 Estrategias

De fortalecimiento De aprovechamiento

1. Fortalecer la movilidad de estudiantes, profesores e investigadores 

de licenciatura y posgrado, así como el reclutamiento de 

estudiantes y académicos extranjeros.

1. Promover programas de estancias, talleres y cursos  

internacionales.

2. Propiciar oportunidades para la formación y certificación de 

lenguas extranjeras entre la comunidad universitaria.

2. Promover campañas permanentes que contribuyan a la 

consolidación de una cultura de la internacionalización en la FCA.

3. Promover investigaciones conjuntas con otras ies internacionales. 3. Impulsar la oferta de programas educativos internacionales.

4. Identificar opciones de movilidad y promover en el exterior los 

programas educativos a distancia.

5. Difundir las acreditaciones y certificaciones obtenidas por la 

Facultad.

6. Difundir opciones de inserción en el mercado laboral, generación 

de empleos y empresas de corte internacional instaladas en el país.

De defensa proactiva De defensa

1. Identificar, respaldar y alentar las actividades académicas y 

culturales que impacten en el posicionamiento de la Facultad  en 

el extranjero.

1. Fomentar, alentar y divulgar la noción de internacionalización 

de la educación superior como proceso necesario para el 

posicionamiento de la Facultad como institución competitiva.

2. Participar en el Programa Anfitrión Universitario.

5.1.7 Metas

•	 Lograr	la	movilidad	internacional	de	10	universitarios	al	año.
•	 Tener	anualmente	dos	participantes	extranjeros	de	movilidad	en	la	FCA.
•	 Contar	con	13	participantes	(docentes	o	estudiantes)	de	la	FCA	en	estancias	cortas	internacionales.
•	 Lograr		la	participación	de	dos	extranjeros	en	estancias	cortas	en	la	FCA.
•	 Apoyar	la	movilidad	académica	de	dos	profesores	de	inglés.
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5.2  administración moderna y proactiva orientada a resultados y al financiamiento diversificado

La principal misión durante esta administración será contribuir de forma activa al logro y cumplimiento de los diversos 
objetivos referentes a los ejes transversales del accionar institucional y las columnas de desarrollo universitario a través 
de una adecuada planeación, correcta operación, oportuno suministro, así como el ejercicio de los recursos materiales y 
financieros, pugnando por optimizar el trabajo del personal administrativo para cubrir de forma efectiva las necesidades 
del Organismo Académico.

La administración de la Facultad estará soportada en la mejora continua de todo el quehacer del Organismo Académico, 
encaminado a generar resultados que sean trascendentes, tanto para la comunidad universitaria, como para la población 
en general, con un amplio sentido de humanismo, retomando la directriz planteada por el Rector de nuestra Máxima Casa 
de Estudios, la cual inculca valores basados en la dignidad del hombre.

5.2.1 Perfil estratégico

La presente administración será moderna y proactiva, estará basada en la toma de decisiones de gestión y presupuestales, 
simplificación y reducción de tiempo en la realización de trámites, construcción y mantenimiento de obra universitaria, así 
como en la transparencia y debida rendición de cuentas, basada siempre en un proceso de mejora continua que garantice 
el cumplimiento de las funciones sustantivas que son ejes centrales de esta actividad.

5.2.1.1 Personal

El desarrollo de las funciones sustantivas y adjetivas de nuestra institución encuentra su debido sustento en el trabajo 
cotidiano del capital humano que la integra, basados en la capacitación y actualización del personal académico y 
administrativo, así como en un respeto irrestricto de sus derechos laborales.

Durante 2012, la Facultad contaba con 347 trabajadores, de los cuales 73.7% (256) pertenecen a la planta docente 
y 26.3% (91) al sector administrativo, de éstos, nueve son empleados de confianza, un directivo y 81 sindicalizados.

En el periodo 2008–2012, el personal académico aumentó 14.9%, al pasar de 218 académicos a 256, mientras que 
el personal administrativo creció 1.1% y alcanzó un total de 91 trabajadores, esto es, uno más que en 2008; por lo que 
hay una relación creciente del personal académico frente al administrativo.
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Cuadro 25
 composición del personal

Concepto 2008 2009 2010 2011 2012

Personal Académico 218 231 230 232 256

Profesores de Tiempo Completo 38 38 38 40 40

Profesores de Medio Tiempo 1 1 1 1 1

Profesor de Asignatura 179 192 189 189 213

Técnicos Académicos de Tiempo Completo 0 0 2 2 2

Personal Administrativo 90 87 89 90 91

De confianza 10 10 8 9 9

Directivo 1 1 1 1 1

Sindicalizado 79 76 80 80 81

                Fuente: uaem (2008-2012) Agenda estadística.

En la Facultad se reconoce la importancia de contar con personal debidamente calificado, para garantizar el eficiente 
desempeño de las tareas encomendadas; pugnando por su correcto desarrollo. En 2012, 54.9% del personal administrativo 
recibió cursos de capacitación, mientras que en 2011 ascendía sólo a 8.8%, lo que representa un incremento de 46.1%. 
Para los siguientes años, el compromiso de esta administración es incrementar este indicador.

Cuadro 26
personal administrativo en cursos de capacitación

Personal 2008 2009 2010 2011 2012

Personal Administrativo 90 87 89 90 91

Personal capacitado 58 24 20 8 50

Directivo y de confianza 3 2 1 1 6

Sindicalizado 55 22 19 7 44

Porcentaje de personal capacitado 64.4% 27.5% 22.4% 8.8% 54.9%

        Fuente: uaem (2008-2012) Agenda estadística.
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Durante la presente gestión se buscará dar un mayor impulso a la capacitación del personal, acorde con las políticas 
establecidas en el prdi 2013-2017, contempladas en sus dos vertientes: la docente, encaminada al desarrollo intelectual 
del personal académico en beneficio del estudiantado; así como la capacitación del personal administrativo para que 
desarrolle mejores habilidades de gestión que permita el desarrollo oportuno y eficiente de su función, en beneficio del 
quehacer de la institución, basados en la participación activa de todo el personal en los diversos programas institucionales 
de actualización, la permanencia y acceso a mejores niveles salariales, en un contexto que permita reforzar su identidad 
universitaria.

5.2.1.2. Recursos extraordinarios

En materia de recursos extraordinarios a través del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (pifi) de la Secretaría 
de Educación Pública, la Facultad de Contaduría y Administración recibió durante 2012, $ 2’207,495.00, de un total de 
$4’451,276.00 asignado a la des Económico Administrativa.

Estos	recursos	se	ejercieron	con	oportunidad	y	responsabilidad,	destacando	la	compra	de	software	para	la	instalación	
del laboratorio de toma de decisiones para los alumnos de posgrado, por un monto de $ 349,811.92, de igual forma 
se compró mobiliario por $ 338,108.04 para aulas digitales; asimismo, $ 226,805.95 se emplearon en apoyos para la 
asistencia de profesores a eventos académicos, $252,957.25 se invirtieron en acervo bibliográfico y $ 803,108.04 para 
la compra de equipo de cómputo, entre otros rubros.

5.2.1.3. Infraestructura

Durante el 2012, y debido al crecimiento en la matrícula, se realizó la remodelación de ocho sanitarios de la Unidad Los 
Uribe, la instalación de la iluminación de bajo consumo basada en la tecnología led en 13 aulas de CU y 14 de Los Uribe, 
así como el mantenimiento de la iluminación exterior y el reencarpetamiento del estacionamiento de la zona de CU.

En la Unidad Los Uribe se realizó la ampliación del edificio “D”, así como la remodelación del edificio de servicios al 
estudiante y los accesos digitales, con el objeto de otorgar una mejor atención a la comunidad estudiantil de la Facultad.

Se ha dado mantenimiento generalizado y constante a los edificios que integran las dos unidades académicas, para 
que profesores, alumnos y personal administrativo puedan llevar a cabo sus actividades en mejores condiciones.
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Durante 2011 y 2012 se edificaron 600 m2 en la ampliación del tercer nivel del edificio “D” de la Unidad Los Uribe, 
esto se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro 27
metros cuadrados de edificaciones

Concepto 2011 2012

Obra 510 m2 90 m2

Remodelación 335 m2 —

                                                                Fuente: uaem (2011-2012) Agenda estadística.

5.2.1.4 Sistema de Gestión de Calidad

En materia del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008, la Facultad participó en la estandarización del proceso 
de evaluación profesional, con lo que se tiene a la fecha 13 procesos certificados: Evaluación Profesional, Obtención 
de Grado, Desarrollo Académico, Ingreso al Posgrado, Incubación de Empresas, Proyectos Empresariales, Asesoría 
Empresarial, Evaluación de Competencias Laborales, Capacitación Empresarial, Diplomados, Enseñanza-Aprendizaje 
(modalidad Presencial), Difusión Cultural.

Acordes con la política del Sistema de Gestión de la Calidad, en la Facultad se tomarán las medidas necesarias 
a través de la programación de cursos y talleres, con el objeto de que se difunda entre el personal administrativo, los 
diversos lineamientos y procesos certificados que tiene la Universidad, con la finalidad de proporcionar un mejor servicio, 
promoviendo las políticas que mejoren la organización y el clima laboral, acordes con las políticas establecidas por Great 
Place to Work Institute México.

Se dará continuidad a los procesos de certificación, tal y como se puede observar en la siguiente tabla, fomentando 
de esta forma, la calidad en los servicios que se prestan.

Cuadro 28
procesos con certificación iso 9001: 2008

2009 2010 2011 2012

9 9 12 13

                                                         Fuente: uaem (2009-2012) Agenda estadística.
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5.2.1.5. Equipamiento

La Facultad ha pugnado por contar con espacios académicos debidamente equipados para el desarrollo de las funciones, 
mediante un adecuado acervo bibliográfico, equipo de cómputo y la instalación de aulas digitales.

Durante 2009 se contaba con un total de 12 551 títulos y 23 998 volúmenes en las bibliotecas de la Facultad, es decir, 
existía una relación de 10 volúmenes por alumno, sin embargo, para 2012 se contó con 13 880 títulos y 28 166 volúmenes, 
dando una relación de nueve volúmenes por alumno, lo anterior debido al incremento de la matrícula de conformidad:

Cuadro 29
títulos y volúmenes por alumno

Concepto 2009 2010 2011 2012

Títulos 12 551 13 321 13 714 13 880

Volúmenes 23 998 25 361 26 742 28 166

Títulos por alumno 5 5 5 4

Volúmenes por alumno 10 10 9 9

                    Fuente: uaem (2009-2012) Agenda estadística

Por otro lado, durante 2009 se tenía una relación de 10.6 alumnos por computadora. En 2012 se contaba con 537 
equipos, que permitían una proporción de nueve alumnos por equipo.

Cuadro 30 
computadoras

Concepto 2009 2010 2011 2012

Computadoras 361 440 421 537

Alumnos por computadora 10.6 8 6 9

                            Fuente: uaem (2009-2012) Agenda estadística.

En la incorporación de las tic al proceso de enseñanza aprendizaje, se ha realizado un incremento en la gestión de la 
incorporación de las salas de cómputo, así como en el establecimiento de cinco aulas digitales durante 2012.
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Cuadro 31
salas de cómputo

Año 2009 2010 2011 2012

Salas de cómputo 10 10 10 11

                                                     Fuente: uaem (2009-2012) Agenda estadística.

Cuadro 32
aulas digitales

Año 2009 2010 2011 2012

Aulas digitales 1 2 3 5

                                                            Fuente: uaem (2009-2012) Agenda estadística.

Es prioritario para esta gestión, contar con más espacios destinados a la instalación de más aulas digitales, así como  
incrementar el acervo bibliográfico en beneficio de la población estudiantil.

5.2.2. Objetivo

Administrar y gestionar, de manera oportuna y eficaz, los recursos asignados al espacio académico, con estricto apego a 
la rendición de cuentas, basados en los estándares de calidad universitarios, que apoyen el cumplimiento de todas y cada 
una de las funciones institucionales.

5.2.3. Orientaciones de largo plazo

•	 Pugnar	para	que	la	gestión	de	los	recursos	humanos,	materiales	y	financieros	sea	oportuna	y	eficiente	para	garantizar	
el desarrollo de la docencia, investigación, difusión de la cultura y extensión y vinculación institucional, todo en un 
marco de transparencia y rendición de cuentas.

•	 Cuidar	 que	 la	participación	del	 personal	 administrativo	 en	 los	procesos	de	 la	gestión	administrativa,	 se	base	en	
la cultura de la calidad, análisis de eficiencia y uso adecuado de las tic, buscando posicionar a la Facultad en el 
quehacer de la Universidad.
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•	 Colaborar	 activamente	 en	 la	 simplificación	 administrativa	 de	 los	 procesos	 que,	 de	 forma	 directa,	 atañen	 en	 el	
quehacer diario, aprovechando las mejores prácticas organizacionales y de gestión electrónica.

•	 Ofrecer	servicios	en	línea	de	reinscripción	para	estudiantes,	registro	de	calificaciones	para	académicos	y	difusión	de	
actividades para personal administrativo.

•	 Fomentar	entre	el	personal	la	convivencia	familiar	y	su	desarrollo,	con	base	en	las	condiciones	de	trabajo	y	en	su	
desempeño, que le permitan lograr un nivel de vida digno, en el contexto de la legislación y los valores universitarios.

•	 Fomentar	la	capacitación	del	personal	en	correspondencia	con	las	aspiraciones,	prácticas	y	estándares	universitarios,	
especialmente en el aprovechamiento de nuevas tecnologías.

•	 Colaborar	en	 la	evaluación	del	desempeño	del	personal	y	ofrecer	 la	capacitación	correspondiente,	para	sostener	
procesos de mejora continua.

•	 Otorgar	facilidades	al	personal	administrativo,	para	que	curse	y	acredite	un	programa	de	capacitación	en	administración	
universitaria.

•	 Colaborar	en	la	elaboración	de	esquemas	de	trabajo	más	eficientes	que	permitan	a	la	Facultad	adaptarse	de	manera	
oportuna a las necesidades y expectativas de crecimiento y desarrollo de la uaem.

•	 Apegarnos	a	los	procesos	de	reclutamiento,	selección,	contratación,	capacitación,	permanencia,	desarrollo	y	retiro	
del personal, establecidos por la Dirección de Recursos Humanos.

•	 Contar	con	infraestructura	suficiente,	segura	y	moderna	para	el	desarrollo	de	las	actividades	universitarias.
•	 Fortalecer,	conservar,	ampliar	y	mejorar	la	infraestructura	física	de	apoyo	a	las	actividades	académicas	y	de	gestión.
•	 Promover	el	aprovechamiento	de	fuentes	alternas	de	energía	(solar,	eólica,	hidráulica	y	biomasa,	entre	otras).
•	 Colaborar	 en	 la	 elaboración	 de	 un	 programa	 integral	 de	 desarrollo	 y	 aprovechamiento	 de	 las	 tic, que considere 

aspectos como la cobertura de internet de alta velocidad en todos los espacios universitarios.

5.2.4 Políticas

•	 Capacitación	y	actualización	al	personal,	acorde	con	las	exigencias	y	tendencias	implementadas	en	la	Universidad.
•	 Capacitación	al	personal	administrativo	y	evaluación	de	su	desempeño	en	concordancia	con	las	competencias	que	

requiere la Universidad.
•	 Incremento	de	los	ingresos	propios	de	la	Facultad,	a	través	de	la	prestación	de	servicios,	desarrollo	de	proyectos	

especiales y convenios establecidos con los sectores público, privado y social, a través del capyme.
•	 Transición	del	ejercicio	del	presupuesto	a	un	modelo	que	evalúe	los	resultados	en	el	cumplimiento	de	metas	y	

objetivos.
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•	 Mantenimiento	oportuno	en	las	unidades	que	conforman	la	Facultad:	CU	y	Los	Uribe.
•	 Garantizar	a	toda	la	comunidad	estudiantil	el	acceso	a	equipo	de	cómputo,	conexión	a	internet,	procesos	automatizados	

y comunicación virtual.
•	 Aprovechamiento	 de	 los	 recursos	 tecnológicos	 para	modernizar	 y	 simplificar	 los	 procesos	 administrativos,	 en	 el	

marco de competencia de la Facultad.

5.2.5 Estrategias

De fortalecimiento De aprovechamiento

1. Programar el ejercicio de los recursos con apego a los lineamientos 

establecidos por la Universidad.

1. Realizar los procesos administrativos en apego al marco normativo 

institucional.

2. Mejorar los resultados mediante la implementación de mecanismos 

de asignación de recursos que prioricen el desempeño.

2. Optimizar los recursos destinados al mantenimiento de las 

instalaciones.

3. Coadyuvar en la certificación o simplificación de procesos para la 

gestión de recursos.

3. Adaptar las políticas universitarias para aprovechar al máximo las 

tic y disminuir el costo de su renovación y mantenimiento.

4. Capacitar al personal administrativo en el uso de los sistemas 

institucionales como medida para mejorar la toma de decisiones.

4. Interactuar de manera coordinada con las dependencias de la 

administración central en los procesos administrativos clave.

5. Gestionar la construcción de infraestructura física. 5. Fortalecer los procesos certificados contemplados en el Sistema 

Integral de Gestión de la Calidad.

6. Mejorar el clima organizacional a través de una comunicación 

abierta y participativa.

6. Capacitar al personal en las competencias y funciones propias del 

puesto.

De defensa proactiva De defensa

1. Fortalecer y ampliar proyectos autofinanciables que generen 

ingresos propios a través del capyme.

1. Tener una mayor comunicación con la Secretaría de Administración 

con el objeto de optimizar los procesos administrativos.

2. Realizar campañas enfocadas a la concientización del 

mantenimiento preventivo de los espacios universitarios.

3. Participar activamente en los procesos que fortalezcan alternativas 

tecnológicas que permitan ofrecer servicios de calidad a un menor costo.

4. Optimizar la capacidad de aulas, talleres y laboratorios que ya se 

encuentran instalados en ambas unidades
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5.2.6 Metas

•	 Incrementar	positiva	y	anualmente	3%	la	percepción	de	clima	laboral.
•	 Aplicar	operativamente	seis	procesos	del	Sistema	Integral	de	Información	Administrativa	(siia): requisición de compras, de 

acervo, control de solicitudes, requisiciones de transporte, de mantenimiento vehicular y requisiciones bimestrales.
•	 Mantener	la	relación	de	nueve	alumnos	por	computadora.
•	 Construir	250.86	m2 de obra para uso académico.
•	 Alcanzar	90%	de	satisfacción	del	usuario	de	infraestructura	física	universitaria	nueva	mediante	un	instrumento	de	

medición interno.
•	 Lograr	anualmente	que	30%	de	los	trabajadores	administrativos	mejoren	su	perfil	de	acuerdo	con	las	competencias	

laborales.
•	 Instruir	anualmente	al	30%	de	los	trabajadores	administrativos	universitarios	en	el	manejo	de	tic.
•	 Aplicar	en	su	totalidad	el	Código	de	Conducta	para	la	Función	Administrativa.
•	 Actualizar	los	Manuales	de	Organización	y	Procedimientos.
•	 Capacitar	anualmente	a	90	integrantes	del	personal	administrativo.
•	 Participar	anualmente	en	el	Concurso	de	Círculos	de	Calidad	de	la	uaem.
•	 Implementar	un	instrumento	de	control	interno	para	la	buena	gestión	de	la	administración.

5.3 planeación flexible que articula, orienta y evalúa el desarrollo institucional

La FCA, como escuela de negocios, incorpora en su misión y visión la planeación como pilar fundamental de su quehacer 
institucional, encaminado al logro de los escenarios marcados a corto, mediano y largo plazo, fincados en su capital 
humano, económico y técnico.

Incorporar un enfoque estratégico en la planeación, resulta un factor importante que proporciona una visión global del 
entorno, permite identificar los aspectos fuertes de nuestro quehacer, las oportunidades que podemos traducir en mejora 
y de igual forma, permite tener presentes las debilidades, tratando en todo momento de disminuir en la medida de lo 
posible su impacto negativo, asimismo la planeación estratégica hace evidente las amenazas que el entorno trae consigo, 
permitiendo generar planes para afrontar dichos retos. 
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5.3.1 Perfil estratégico

El saber qué Facultad queremos tener, es el primer paso para determinar el plan que nos llevará por el camino correcto 
a alcanzar el horizonte deseado; asimismo, servirá como pilar para el desarrollo de todas las actividades sustantivas y 
adjetivas, teniendo como premisa fundamental la obtención de mejores resultados.

Determinar un escenario adecuado, hace inminente tomar como base lo realizado en administraciones anteriores, 
incorporando a estos logros una visión humanista que permita la cristalización de todo lo contenido en este documento. 
Todas las actividades institucionales deben estar en apego a los valores y esencia que siempre han caracterizado a nuestra 
Facultad; la unidad, el humanismo, la igualdad y los resultados son y serán, para este Organismo Académico, los pilares 
que sustenten el quehacer propio de la institución ante la comunidad de la FCA, anteponiendo en todo momento al ser 
humano como principio básico y razón de ser de esta institución.

5.3.2 Objetivo

Implementar la planeación estratégica, así como un modelo de programación y medición, encaminado al logro de los 
objetivos institucionales, afines a las necesidades de la entidad.

5.3.3 Orientaciones de largo plazo

•	 Implementar	procesos	adecuados	para	la	planeación,	evaluación	y	obtención	de	información	estadística.
•	 Generar	estrategias	de	planeación	cuya	fortaleza	sea	la	flexibilidad	y	adaptabilidad	al	entorno.
•	 Incorporar	una	programación	de	proyectos	y	actividades	importantes	para	el	quehacer	institucional.
•	 Idear	 mecanismos	 que	 contribuyan	 a	 la	 adecuada	 planeación,	 programación	 y	 evaluación	 de	 los	 programas	 y	

proyectos que contribuyan al logro de la misión y visión institucionales.
•	 Contar	con	un	plan	de	evaluación	continua	de	 los	planes	de	estudio,	basado	en	 los	criterios	establecidos	por	 los	

organismos evaluadores.
•	 Impulsar	la	participación	de	la	comunidad	universitaria	en	el	desarrollo	de	las	actividades	y	proyectos	institucionales.
•	 Capacitar	de	manera	constante	al	personal	que	se	encarga	de	la	planeación,	seguimiento,	evaluación	y	generación	

de información estadística de la FCA.
•	 Realizar	un	seguimiento	constante	de	las	metas	y	objetivos	institucionales.
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5.3.4 Políticas

•	 La	planeación	será	un	ejercicio	en	el	que	participe	de	manera	activa	y	corresponsable,	todo	el	personal	de	la	FCA.
•	 Los	proyectos	a	desarrollar	deberán	establecer	el	impacto	esperado	y	los	recursos	necesarios,	a	fin	de	identificar	el	

costo-beneficio.
•	 Todos	los	PE	contarán	con	un	plan	de	mejora	en	apego	a	los	lineamientos	de	los	organismos	acreditadores.
•	 Los	responsables	del	área	de	planeación	formarán	parte	de	la	red	de	planeación	institucional.

5.3.5 Estrategias

De fortalecimiento De aprovechamiento

1. Destinar recursos a aquellos proyectos que atiendan las 

prioridades de la FCA.

1. Vincular la planeación de la FCA con la planeación institucional.

2.  Monitorear el cumplimento de las metas y objetivos planteados. 2. Establecer planes de acción adecuados para recabar la información 

cualitativa de las funciones sustantivas y adjetivas de la FCA.

De defensa proactiva De defensa

1. Promover  la participación activa de los responsables de 

planeación en el plano institucional.

1. Participación eficaz del director en actividades propias del área de 

planeación.

5.3.6 Metas

•	 Contar	con	un	plan	de	desarrollo	basado	en	el	prdi.
•	 Capacitar	anualmente	a	dos	personas	en	planeación.
•	 Realizar	un	estudio	prospectivo	de	la	FCA.

5.4 comunicación universitaria para la consolidación de la imagen institucional

La comunicación institucional ha existido desde que el hombre se organizó con sus semejantes para alcanzar un objetivo 
común. Asimismo, puede definirse como el tipo de comunicación realizada de modo organizado por una institución o sus 
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representantes, y dirigida a las personas y grupos del  entorno social en el que desarrolla su actividad. Tiene como objetivo 
establecer relaciones de calidad entre la institución y el público con quien se relaciona, adquiriendo una notoriedad social 
e imagen pública adecuada a sus fines y actividades.

Para la FCA es importante conservar la función comunicativa que le permite informar los avances académicos que se 
logran y que forman parte de un prestigio institucional.

El reto que enfrenta la Facultad es ampliar sus competencias de comunicación con el objetivo de mantener informada 
a toda la comunidad universitaria y así proyectar una imagen de Identidad Universitaria.

Es por ello que, durante esta administración, se fomentará el uso de las tic, cuya finalidad es difundir el quehacer 
institucional, así como los diversos conocimientos académicos, científicos, tecnológicos y culturales.

5.4.1 Perfil estratégico

La comunicación es un factor indispensable en toda institución, ya que a través de ella se rompen las barreras del tiempo 
y espacio, y se logra el cometido de transmitir información y sucesos de importancia para la sociedad en general.

La FCA hace uso de los medios de comunicación institucionales, a fin de compartir con la comunidad universitaria 
eventos y logros obtenidos, a través de alumnos, docentes y personal administrativo. Entre los medios que destacan se 
encuentran Uni Radio, el programa Enjambre Universitario y la revista Perfiles HT Humanismo que Transforma.

5.4.1.1 Uni Radio

La uaem cuenta actualmente con la cobertura de la señal de Uni Radio, la cual llega a 18 municipios y ofrece siete canales 
con más de 370 trasmisiones. Esto ha permitido a la FCA impulsar la difusión del conocimiento, la cultura y el quehacer 
institucional. 

En los últimos años, la Facultad de Contaduría y Administración ha difundido diversos eventos académico–científicos 
en Uni Radio, tales como el XVI Simposio Internacional de Informática Administrativa, el 8º Congreso Internacional de 
Administración, el 2º Congreso Internacional de Competitividad Organizacional y Eventos Acoplados, la Expo Ganas porque 
Ganas y Expo pyme 2012, entre otros.
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Gráfica 7
participación en  uni radio

                                                    Fuente: uaem (2009-2012). Informes anuales.

5.4.1.2 Prensa y difusión universitaria

Como parte de la labor que realiza la Facultad de Contaduría y Administración, se llevan a cabo diversos eventos que 
requieren ser difundidos, por tal motivo, se ha invitado a los medios institucionales para realizar la cobertura de los 
mismos. En el último año, entre los eventos más destacados se encuentran la entrega de la cédula de acreditación como 
entidad para evaluar y certificar la competencia laboral de las personas.

5.4.1.3 Imagen universitaria

Como parte del compromiso y responsabilidad social que asume nuestra Máxima Casa de Estudios, se emprenden diversas 
campañas que proyectan nuestra imagen como Universidad. Ante este cometido, la FCA colabora a través del cuidado y 
unificación de los criterios de publicación de carteles, trípticos, lonas, banners y demás medios de difusión institucional.
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5.4.1.4 Publicaciones Informativas editadas y difundidas

En materia de publicaciones, en el último año, la FCA difundió la presentación de tres libros como resultado del trabajo 
de sus cuerpos académicos sobre temáticas de Redes Sociales en las Organizaciones, Administración Educativa y Capital 
Intelectual.

5.4.2 Objetivo

Consolidar y promover el uso de los medios de comunicación institucionales para difundir diversos eventos  académicos, 
así como la información más sobresaliente de la FCA.

5.4.3 Orientaciones a largo plazo

•	 Comunicar	ampliamente	a	todos	los	sectores	de	la	Facultad	de	Contaduría	y	Administración,	acerca	de	los	valores	
universitarios.

•	 Hacer	partícipe	a	toda	la	comunidad	de	la	FCA	de	los	avances	y	logros	alcanzados	a	lo	largo	de	la	presente	gestión.
•	 Promover	los	eventos	a	través	de	Uni	Radio,	para	alcanzar	una	mayor	cobertura	entre	la	comunidad	universitaria.
•	 Difundir	 a	 	 la	 sociedad	 en	 general	 el	 quehacer	 institucional,	 permitiéndole	 ser	 partícipe	 de	 la	 labor	 académica,	

científica y cultural.

5.4.4 Políticas

•	 Solicitar	la	cobertura	de	los	medios	para	todos	los	eventos	institucionales.
•	 Gestionar	la	elaboración	de	spots	en	Uni	Radio	para	difundir	los	eventos	de	la	Facultad.
•	 Tramitar,	a	 través	de	 la	Dirección	de	Tecnologías	de	 la	 Información	y	Comunicaciones	 la	publicación	de	banners	

informativos	en	el	sitio	web	institucional.
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5.4.5 Estrategias

De fortalecimiento De aprovechamiento

1. Publicar los logros importantes de la Facultad en la revista 

institucional.

1. Solicitar la cobertura de  eventos por parte de los medios de 

comunicación y gestionar su trasmisión en Enjambre Universitario.

De defensa proactiva De defensa

1. Promover con la comunidad estudiantil, docente y administrativa, 

una cultura de seguimiento de los diferentes medios institucionales 

tales como Uni Radio y Enjambre Universitario.

1. Generar una mayor comunicación ante los medios institucionales 

con la colaboración activa de la comunidad estudiantil de nuestro 

Organismo Académico.

5.4.6 Metas

•	 Lograr	la	cobertura	por	los	medios	de	comunicación	institucionales	de	20	eventos	realizados	por	nuestro	Organismo	
Académico.

•	 Solicitar	 la	 participación	 del	 personal	 de	 la	 Facultad	 en	 la	 estación	 Uni	 Radio	 para	 la	 difusión	 de	 ocho	 eventos	
institucionales en la administración.

•	 Solicitar	en	toda	la	administración	la	difusión	de	ocho	eventos	institucionales	en	el	programa	Enjambre	Universitario.
•	 Lograr	anualmente	que	20%	de	la	comunidad	de	este	Organismo	Académico	conozca	la	revista	Perfiles HT Humanismo 

que Trasforma.
•	 Participar	en	tres	reuniones	de	coordinación	y	capacitación	de	la	Red	de	Comunicación	Universitaria.

5.5 gobierno sensible y seguridad universitaria

Como parte de la responsabilidad social de nuestra Máxima Casa de Estudios, es una labor que asume la presente 
administración, el despertar y consolidar el sentido de identidad dentro de nuestra comunidad estudiantil, docente y 
administrativa, además de fomentar respeto a los símbolos que nos identifican como Universidad.

En este sentido, la promoción del deporte y la educación física es una labor constante en la búsqueda de una formación 
integral para cada estudiante con la finalidad de procurar su bienestar físico y mental.
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Los coordinadores deportivos asignados a los espacios académicos dependientes de la uaem, tienen  como 
responsabilidad promover las actividades deportivas con todos los alumnos.

El deporte en la FCA será promovido con todos los alumnos sin limitar la participación de ninguno de ellos, además 
de cuidar todos los espacios deportivos, haciendo buen uso de ellos. Es gran interés de esta Facultad, realizar actividades 
deportivas para que los alumnos mejoren su calidad de vida. 

5.5.1 Perfil estratégico

La presente administración asume el compromiso de salvaguardar la seguridad personal de los integrantes de la Facultad, 
a través de la difusión de medidas preventivas  y de autocuidado. De igual forma, resalta la importancia de procurar y 
resguardar el patrimonio cultural que, a través de los años, ha permitido el fortalecimiento de la identidad universitaria.

En el campo del bienestar físico de nuestra comunidad, una labor imprescindible es la de fomentar la práctica del 
deporte, permitiendo a la comunidad estudiantil generar una cultura del cuidado de la salud a través de la activación física.

Asimismo, mediante acciones como campañas de reforestación, se trabaja arduamente en la labor de crear una 
conciencia de responsabilidad y cuidado ambiental para procurar el desarrollo sustentable.

5.5.1.1 Actividades deportivas

La práctica y cultura del deporte forman parte del desarrollo integral de los alumnos en la Facultad de Contaduría y 
Administración. Por tal motivo, es de gran importancia fomentar la participación activa de nuestros estudiantes en  
diferentes actividades físicas que contribuyen en su bienestar físico y mental.

Para este Organismo Académico es satisfactorio saber que el involucramiento de los estudiantes en actividades 
deportivas aumenta año con año. Durante 2012, la participación en este rubro fue de 1 824 alumnos, a través de eventos 
como torneos internos, torneos de bienvenida y juegos universitarios,  lo que significó 67% de la matrícula en licenciatura, 
representando un incremento del 65% respecto al año anterior (2011). Ante este escenario, será primordial para la 
presente gestión el continuar sumando esfuerzos para incrementar  la participación deportiva de nuestros estudiantes. 
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Gráfica 8
alumnos participantes en actividades deportivas

                                                  Fuente: uaem (2008-2012). Agenda estadística.

5.5.1.2 Seguridad Institucional, Protección Universitaria y al Ambiente

Generar un ambiente seguro que procure la integridad física y psicológica, es fundamental para lograr un eficiente 
desempeño de toda la comunidad de este Organismo Académico.

La FCA implementa diferentes acciones que le permiten fortalecer la protección civil del espacio académico como es 
la participación de alumnos brigadistas que forman parte de esta función tan elemental en el área de seguridad y cuidado 
del medio ambiente.

La Facultad asume la cultura de clasificar y comercializar residuos sólidos; asimismo, participa activamente  en 
proyectos de ahorro de agua y energía eléctrica.
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Con la finalidad de mantener la integridad y la seguridad física de la comunidad universitaria, así como de cuidar el 
entorno natural, se mantiene en operación el Programa Interno de Protección Civil y Medio Ambiente. 

Hasta 2012 se han realizado anualmente ocho ejercicios de evacuación en ambas unidades con la participación de los 
tres sectores universitarios: alumnos, docentes y personal administrativo. Ambas unidades cuentan con los señalamientos 
de seguridad que brindan orientación a la comunidad en caso de alguna emergencia.

Anualmente se participa en las campañas de donación de víveres para connacionales de zonas en desastres por el mal 
tiempo, así como en estado de pobreza, como las hechas en 2012, para pobladores de la sierra Tarahumara. Se realiza 
la Colecta Nacional de la Cruz Roja y las campañas de boteo 1 Kilo de Ayuda. También se participa activamente en la 
Campaña Institucional de Invierno, acopiando suéteres para pobladores de las faldas del volcán Xinantécatl.

Para habilitar a los brigadistas de la Facultad, se impartió un curso de capacitación por parte de personal especializado 
en materia de seguridad, protección universitaria y al ambiente. 

Respecto a las campañas institucionales de reforestación, en 2012 dicha actividad se llevó a cabo en el municipio de 
Zinacantepec, logrando la plantación de 906 árboles. Del mismo modo, la primera huerta frutícola, en la Unidad Los Uribe, 
recibe atención y mantenimiento semestral por parte de personal especializado del Programa de Protección al Ambiente 
de nuestra universidad. La fca a través de su personal participó en el Diplomado Profesional en Medio Ambiente frente al 
cambio climático

En el marco del Programa Institucional Espacios Libres de Humo de Tabaco, se continúa con la acreditación como 
Edificio Libre de Humo de Tabaco, en las dos unidades académicas, con acciones que van desde el mantenimiento de 
letreros antitabaco, rondines de supervisión, periódicos murales, así como conferencias sobre los efectos nocivos en la 
salud de la práctica de fumar.

Para fomentar el cuidado de la salud, entendida ésta, no sólo como la ausencia de enfermedad, sino como un estado 
pleno tanto físico como mental, se cuenta con un módulo de fomento a la salud, que brinda servicio de prevención de 
riesgos, control de enfermedades y planificación familiar para toda la comunidad de nuestro Organismo Académico. Al 
respecto, durante 2012 se brindaron 1 936 consultas médicas y se aplicaron 1 950 vacunas, también se impartieron 
21 conferencias con diversas temáticas de salud, alcanzando una participación de 2 471 alumnos. En este mismo orden 
de ideas, se organizó la primera feria de la salud, con la participación de 2 030 alumnos, en el marco de este evento se 
desarrolló el kilómetro del medicamento y material de curación, logrando recabar 1 955 artículos.
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Gráfica 9
consultas mÉdicas brindadas  a la comunidad de la facultad

                                                    Fuente: uaem (2009-2012). Informes anuales.

5.5.1.3 Identidad universitaria

Ser alumno de la Universidad Autónoma del Estado de México representa un valor de pertenencia y orgullo. Actividades 
como cursos, conferencias, concursos, visitas guiadas y difusión de los símbolos institucionales, así como la actualización 
de la crónica de la Facultad permiten crear un sentido de identidad universitaria. Ante este contexto, durante esta 
administración se encaminarán esfuerzos que tengan como fin promover los valores institucionales que nos distinguen 
como universitarios.
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5.5.2 Objetivos

•	 Promover	la	cultura	física	y	el	deporte		entre	la	comunidad	de	la	FCA	para	contribuir	al	desarrollo	y	bienestar	integral	
de los alumnos.

•	 Concientizar	a	la	comunidad	de	la	Facultad,	sobre	cultura	de	la	seguridad	y	autoprotección.
•	 Fomentar	en	la	comunidad	universitaria,	el	respeto,	cuidado	y	mantenimiento	de	nuestro	medio	ambiente.
•	 Sensibilizar	a	 la	comunidad	de	 la	Facultad	ante	 la	 importancia	 y	 valor	de	 los	símbolos	que	 integran	 la	 identidad	

universitaria.

5.5.3 Orientaciones de largo plazo

•	 Difundir,	promover,	organizar	y	coordinar	las	actividades	deportivas	que	se	realicen	en	la	Facultad.
•	 Promover	y	difundir	la	cultura	física,	deporte	y	recreación	entre	la	comunidad	de	la	Facultad	con	enfoque	de	equidad	

de género.
•	 Participar	 en	 todas	 las	 actividades	deportivas	que	están	estipuladas	 en	el	 programa	de	 fomento	deportivo	de	 la	

Dirección de Actividades Deportivas.
•	 Trabajar	para	mantener	la	integridad	física	de	la	comunidad	universitaria.
•	 Contar	con	un	responsable	del	área	capacitado	en	materia	de	seguridad	y	protección	universitaria.			
•	 Participar	 en	 las	 campañas	 institucionales	 de	 reforestación	 en	 los	 predios	 propuestos	 por	 nuestras	 autoridades	

universitarias y mantener en nuestro Organismo Académico áreas verdes en condiciones óptimas.
•	 Promover	la	cultura	de	la	separación	de	residuos	para	no	generar	más	basura	y	acopiar	residuos	sólidos	como	el	pet	

y residuos peligrosos como las pilas alcalinas.
•	 Promover	el	cuidado	de	la	salud,	entendida	esta	no	sólo	como	la	ausencia	de	enfermedad,	si	no	como	el	estado	pleno	

tanto físico como mental de la comunidad de la Institución.
•	 Contribuir	con	las	instituciones	públicas	de	salud	en	las	campañas	de	vacunación	para	prevenir	enfermedades	en	

nuestra comunidad.
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5.5.4 Políticas

•	 Fomentar	la	cultura	física	y	el	deporte	como	un	derecho	universitario.
•	 Trabajar	de	manera	permanente	en	 la	organización	de	 torneos	deportivos	 internos	a	 fin	de	participar	en	eventos	

interinstitucionales.
•	 Participar	en	las	campañas	institucionales	de	reforestación	y	cuidado	del	medio	ambiente.
•	 Mantener	la	certificación	del	programa	Edificio	Libre	de	Humo	de	Tabaco.
•	 Implementar	acciones,	como	conferencias	a	favor	de	la	salud,	con	fines	de	prevención,	diagnóstico	y	seguimiento	de	

enfermedades, principalmente de  las crónico-degenerativas a fin de generar una cultura de prevención de la salud 
física y mental.

•	 Impulsar	 y	 fortalecer	 la	 identidad	 universitaria	 a	 través	 de	 conferencias	 y	 campañas	 sobre	 símbolos	 y	 valores	
institucionales.

•	 Actualizar	la	crónica	de	la	Facultad	a	fin	de	llevar	un	registro	de	los	acontecimientos	vividos	en	nuestro	Organismo	
Académico.

5.5.5 Estrategias

De fortalecimiento De aprovechamiento

1. Difundir eficientemente las convocatorias deportivas. 1. Utilizar las instalaciones de la Dirección de Actividades Deportivas.

2. 

 

3.

Canalizar a los alumnos interesados en realizar deporte de alto 

rendimiento con las instancias correspondientes a fin de que se 

les dé continuidad.

Mejorar la administración de los eventos deportivos para lograr un 

mayor impacto en la comunidad de  este Organismo Académico.

Efectuar ejercicios de evacuación con la participación de los tres 

sectores universitarios

2. 

3. 

4.

Aprovechar la participación de los alumnos en las  actividades 

deportivas.

Fomentar la cultura de la seguridad y la autoprotección en los tres 

sectores universitarios.

Reforzar las medidas de seguridad civil, tanto dentro del Organismo 

Académico, como en su acceso, con el apoyo de instancias 

municipales o estatales en la materia.
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5. 

 

6.

Mantener la capacitación constante, en materia de seguridad y 

protección universitaria, tanto para el responsable de protección 

civil y medio ambiente, como para los brigadistas voluntarios.

Realizar campañas de reforestación, ambientales y de salud, en 

las que participen miembros de los tres sectores universitarios.

5. 

6.

Capacitar y profesionalizar al responsable de protección civil y 

medio ambiente.

Incrementar las acciones antitabaco, difundiendo los efectos 

nocivos en la salud, a causa de la práctica de fumar, y evitar la 

venta de cigarros en el acceso a nuestras instalaciones

7. Mantener la certificación del programa institucional Edificio libre 

de humo de tabaco.

8. Reforzar la atención en materia de salud, buscando acciones 

de prevención y seguimiento de enfermedades, principalmente 

crónico-degenerativas.

De defensa proactiva De defensa

1. 

2. 

3.

Aprovechar que los alumnos muestran gran interés por la práctica 

de actividades deportivas.

Mantener en buenas condiciones las instalaciones deportivas con 

el fin de realizar las actividades de forma óptima.

Concientizar a los tres sectores universitarios, sobre el uso de 

medidas de seguridad, tanto dentro como fuera del Organismo 

Académico.

1.

2. 

3.

Motivar en los alumnos el buen uso de las instalaciones deportivas.

Adecuar los horarios de juego para que los alumnos no pierdan 

clases.

Mantener al grupo de brigadistas,  motivarlos y capacitarlos para 

que continúen con su labor.

5.5.6 Metas

•	 Capacitar	anualmente	al	responsable	del	programa	de	protección	civil	y	medio	ambiente.
•	 Capacitar	anualmente	a	la	brigada	de	protección	civil	y	del	medio	ambiente	integrada	por	alumnos	de	este	Organismo	

Académico.
•	 Participar	en	cuatro	ocasiones	al	término	de	la	presente	gestión,	en	el	proyecto	de	separación	y	comercialización	de	

residuos sólidos.

Continuación...
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•	 Participar	en	cuatro	campañas	institucionales	de	reforestación	a	2017.
•	 Organizar,	al	término	de	la	gestión,	cuatro	campañas	de	difusión	referentes	a	medidas	de	autocuidado.
•	 General	anualmente	la	crónica	del	espacio	universitario.
•	 Lograr	al	término	de	esta	gestión,	la	asistencia	de	400	personas	a	conferencias	sobre	identidad	universitaria.
•	 Participar	en	cuatro	ocasiones,	al	término	de	la	gestión,	en	el	concurso	de	Identidad	universitaria.
•	 Lograr	la	impartición	de	ocho	pláticas	para	el	fortalecimiento	de	la	cultura	de	transparencia	y	rendición	de	cuentas	

al término de la administración.
•	 Operar	un	programa		anual	de	activación	y	cultura	física.
•	 Gestionar	anualmente	la	impartición	de	dos	conferencias	a	través	del	personal	del	Centro	Juvenil	Universitario.
•	 Organizar	anualmente	un	torneo	de	bienvenida	dirigido	a	los	alumnos	de	nuevo	ingreso	contando	con	la	participación	

de personal administrativo y docente.
•	 Participar	en	cuatro	torneos	internos	en	diferentes	ramas	deportivas	al	término	de	la	presente	gestión.
•	 Realizar	al	término	de	la	presente	administración	ocho	ejercicios	de	evacuación.
•	 Llevar	a		cabo	una	campaña	anual	de	donación	en	casos	de	emergencia.
•	 Impartir	anualmente	una	conferencia		para	la	prevención	y	el	cuidado	de	la	salud.
•	 Lograr,	para	2017,	el	acondicionamiento	de	las	instalaciones	deportivas	en	la	Unidad	Los	Uribe.
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6 OBLIGACIONES DEL QUEHACER INSTITUCIONAL

6.1 marco jurídico y legislación universitaria

Como parte del quehacer universitario, es necesario que toda institución educativa 
se sujete a un marco jurídico que regule la operatividad de las funciones sustantivas, 
adjetivas, administrativas y de gobierno. En este sentido, esta institución deberá, 
de manera institucional, apegarse al marco jurídico, legislación universitaria y 
reglamentos que de ella emanen, a fin de trabajar con una actitud de respeto y 
salvaguardar los intereses y el patrimonio universitarios.

6.1.1 Perfil estratégico

En toda sociedad las leyes y normas son factor preponderante que permite una 
sana convivencia; en este Organismo Académico, la normatividad juega un papel 
importante en el desarrollo de las funciones y procesos administrativos. Por ello es 
necesario contar con una legislación que brinde certidumbre jurídica, que esté acorde 
a los requerimientos tanto locales como globales debido a la interacción creciente 
con otras ies tanto de carácter nacional como internacional. Para la Facultad es y será 
siempre una labor constante implementar los mecanismos que permiten acercar esta 
normatividad a la comunidad, ya que al estar informada la prepara con elementos 
necesarios que le dan certeza jurídica.
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6.1.1.1 Legislación universitaria

Una de las actividades importantes que tenemos como institución pública es dar a conocer las obligaciones y derechos de 
la	comunidad	de	la	FCA,	por	ello,	a	través	de	nuestro	sitio	web,	se	han	colocado	enlaces	con	la	Defensoría	de	los	Derechos	
Universitarios y la Oficina del Abogado General de la Universidad, encontrándose el acceso a la Legislación Universitaria 
vigente y un Foro de Asesoría Jurídica Universitaria en línea, entre otros temas.

Con el objetivo de orientar y difundir a la comunidad universitaria los aspectos relacionados con el marco jurídico 
universitario, es ya una labor cotidiana llevar a cabo pláticas informativas y conferencias durante el curso de inducción a 
los alumnos de nuevo ingreso con la colaboración y apoyo de la Dirección de Información Universitaria, y la Defensoría de 
Derechos Universitarios, las cuales han permitido tener una comunidad informada y actualizada en la legislación vigente.

6.1.2 Objetivo

Contar con un marco jurídico amplio y actualizado que coadyuve al cumplimiento en la conducción de las funciones 
sustantivas y a todo quehacer en la Facultad.

6.1.3 Orientaciones de largo plazo

•	 Apegarnos	a	la	Ley	de	la	Universidad	Autónoma	del	Estado	de	México,	Estatuto	Universitario,	reglamentos	ordinarios	
y especiales, decretos, lineamientos, acuerdos y circulares institucionales.

•	 Difundir	 por	medio	 del	 sitio	web	 de	 la	 Facultad	 estas	 normatividades	 jurídicas	 en	 el	 interior	 de	 este	Organismo	
Académico.

•	 Difundir	el	reglamento	interno	de	esta	Facultad,	a	través	de	la	página	web.
•	 Actuar	en	un	marco	legislativo	como	fundamento	de	la	transparencia	y	rendición	de	cuentas	claras	a	la	comunidad	

universitaria y la sociedad.
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6.1.4 Políticas

•	 Respetar	el	marco	jurídico	universitario	institucional,	en	toda	actividad	universitaria.
•	 La	actualización	de	la	normatividad	es	responsabilidad	de	la	Facultad,	y	se	realizará	conforme	a	 los	 lineamientos	

institucionales.
•	 La	 regularización	 de	 los	 bienes	 inmuebles	 asignados	 a	 la	 Facultad	 será	 corresponsabilidad	 de	 este	 Organismo	

Académico.

6.1.5 Estrategias

De fortalecimiento De aprovechamiento

1. Dar a  conocer la legislación universitaria a toda la comunidad 

universitaria, a través de las tic.

1. Apoyar con personal capacitado y especializado en materia de 

marco jurídico en los procesos de actualización

2. Participar activamente en la actualización de la legislación 

universitaria.

De defensa proactiva De defensa

1. Intensificar la difusión de la legislación universitaria a los alumnos 

en cursos de inducción para que conozcan los derechos y 

obligaciones para su observancia y apego jurídico.

1. 

2.

 Sensibilizar a la comunidad universitaria de esta Facultad a actuar 

bajo un marco normativo.

Implementar procesos permanentes de difusión de normatividad 

jurídica institucional y reglamento interno de este Organismo 

Académico.

6.1.6 Metas

•	 Generar	un	programa	de	difusión	de	la	legislación	universitaria.
•	 Actualizar	el	Reglamento	Interno	de	la	Facultad.
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6.2 transparencia y rendición de cuentas

El derecho al libre acceso a la información es producto de una cultura fincada en la transparencia y rendición de cuentas 
sobre las tareas desarrolladas por cualquier institución pública; es la sociedad la que se interesa por conocer las acciones 
realizadas por las organizaciones que tienen la encomienda de satisfacer necesidades esenciales de la misma, lo cual 
obliga a la Facultad a llevar a cabo una gestión cimentada en una correcta administración centrada en la mejora de sus 
actividades sustantivas y adjetivas.

6.2.1 Perfil estratégico

Dentro de nuestra Máxima Casa de Estudios, la instancia responsable de guiar sus facultades y obligaciones en aspectos 
administrativos, de control y presupuesto es la Contraloría Universitaria.

Este espacio académico pugna por cumplir los requerimientos en esquemas de auditoría y de todas aquellas funciones 
institucionales que, como parte de la administración pública, están sujetas a verificación por órganos superiores de fiscalización, 
de igual forma se preocupa por mantener esquemas de control interno que faciliten la entrega de información de interés a 
dichos órganos.

Conscientes que el control interno es primordial como medida para alcanzar los objetivos inherentes a esta institución, 
la FCA tiene el compromiso de participar activamente en el reporte de información pertinente y oportuna en lo referente 
a procesos certificados, presupuesto y todo aquello requerido por la Contraloría Universitaria a través de los medios 
determinados para tal fin, acordes a lo que establece tanto la federación como el Estado en términos de transparencia y 
rendición de cuentas.

6.2.1.1 Auditorias e intervenciones de control

La FCA, como parte del trabajo en términos de transparencia y rendición de cuentas, recibió en 2009 una auditoría interna 
sobre el Sistema de Gestión de la Calidad a los procesos certificados, en 2010 recibimos dos ejercicios de auditoría interna 
sobre la misma temática en los procesos de registro y seguimiento de proyectos de investigación con financiamiento uaem, 
programa de apoyos académicos, becas de escolaridad para estudios de posgrado, programa de movilidad estudiantil 
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nacional e internacional, gastos de inversión en proyectos Conacyt, servicios de aprendizaje autónomo, y a los procesos de 
revisión por la dirección, incubación empresarial, capacitación empresarial, asesoría empresarial, proyectos empresariales, 
Centro de Capacitación “Conocer”, diplomados, grado académico, enseñanza aprendizaje modalidad presencial; asimismo 
el capyme fue objeto de una auditoria administrativa financiera y se atendió una auditoría referente a los recursos pifi.

En 2011, el capyme recibió dos auditorías donde se revisaron los procesos de Capacitación Empresarial y el Proceso 
de Incubación de Empresas; asimismo, se realizó una a los tres procesos de la Coordinación de Investigación y Estudios 
Avanzados, para verificar el cumplimiento de los requisitos ISO 9001-2008, quedando debidamente implementados.

En lo que respecta al Centro de Autoacceso de ambas unidades, en octubre de 2011 y febrero 2012 la Dirección de 
Aprendizaje de Lenguas (dal), llevó a cabo la revisión de rubros e indicadores bajo la norma ISO 9001:2008, entre los que 
se encuentran: Servicio de Aprendizaje Autónomo y Mantenimiento Preventivo de caa, obteniendo 90% de cumplimiento. De 
igual forma, se recibieron dos auditorías internas al Departamento de Control Escolar, la primera referente a la Estadística 
911, donde se verificó lo relacionado con el nuevo ingreso, matrícula, egresados y graduados de todos los programas 
educativos tanto de licenciatura como del posgrado, en la segunda se revisaron los expedientes de los alumnos, resultando 
ambas auditorias sin observación.

En el mismo año, nuevamente el capyme fue objeto de una auditoría interna por parte de la doda y recibió al organismo 
American Trust Register A.C. como órgano auditor externo, logrando 100% de cumplimiento y la certificación para utilizar 
dicha marca. 

6.2.2 Objetivo

Cumplir con el marco normativo en términos de transparencia y rendición de cuentas mediante el correcto ejercicio de los 
recursos enfocados a alcanzar las metas institucionales.
6.2.3 Orientaciones a largo plazo

•	 Incrementar	medidas	de	control	interno	en	apego	a	la	normatividad	de		transparencia	de	las	actividades	de	la	FCA.
•	 Difundir	las	disposiciones	normativas	que,	como	servidores	universitarios,	estamos	obligados	a	cumplir.
•	 Atender	de	manera	oportuna	las	auditorias	tanto	de	los	organismos	internos	y	externos.
•	 Fomentar	una	cultura	de	resguardo	de	bienes	patrimoniales	universitarios	mediante	la	oportuna	y	correcta	entrega	

de cargos.
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6.2.4 Políticas

•	 Cumplir	con	las	disposiciones	normativas	referentes	a	las	revisiones	efectuadas	por	parte	de	los	organismos	internos	
y externos a las actividades sustantivas y adjetivas de la FCA.

•	 Incorporar	mecanismos	de	control	preventivo	encaminados	al	adecuado	desempeño	del	quehacer	universitario.
•	 Notificar	a	la	Contraloría	Universitaria	los	resultados	al	verificar	la	información	en	la	entrega	y	recepción	de	cargos.

6.2.5 Estrategias

De fortalecimiento De aprovechamiento

1. Incorporar los mecanismos institucionales de revisión y 

evaluación.

1. Fortalecer el cumplimiento de las funciones como servidores 

universitarios.

2. Incorporar las herramientas tecnológicas en el área de informática 

que emanan de la Contraloría Universitaria.

2. Participar en las revisiones en línea de la Contraloría Universitaria 

y organismos auditores.

3. Atender las auditorías conforme a las disposiciones emitidas por 

la Administración Central.

3. Incorporar prácticas enfocadas a mejorar el control interno.

4. Mantener actualizada la información en el sitio de transparencia.

De defensa proactiva De defensa

1. Conocer los procedimientos relacionados a la transparencia y 

rendición de cuentas.

1. Establecer mecanismos de control de información enfocadas 

a reportarla de acuerdo con la normatividad de transparencia y 

rendición de cuentas.
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6.2.6 Metas

•	 Participación	de		12	personas	en	eventos	con	temáticas	en	control	preventivo	anualmente.
•	 Atender	a	100%	las	observaciones	de	las	auditorías.
•	 Mantener	controlado,	actualizado	y	vigente	a	100%	el	inventario	de	bienes	muebles.
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7 PLANEACIóN, EJECUCIóN, EVALUACIóN Y CALIBRACIóN

La planeación estratégica es, para la Universidad y para la FCA, una herramienta primordial sobre la que se basa la 
dirección de su quehacer institucional, encaminándola al logro de los objetivos y metas de acuerdo con las prácticas 
establecidas por las ies de mayor prestigio tanto nacionales como internacionales, originando cambios sustantivos tanto 
en estrategias como métodos que permitan una adecuada planeación y evaluación no sólo de las metas sino de toda 
labor emprendida para su cumplimiento, así como del origen, asignación y aplicación de recursos que permitirá hacer un 
análisis costo-beneficio.

Mantener un horizonte deseado facilita orientar las funciones sustantivas y adjetivas de esta Facultad, encaminándolas 
a la generación de los escenarios idóneos que permitan alcanzar dicho ideal, haciendo uso de aquello que hace fuerte a 
este organismo para atender, de manera eficiente y eficaz, los problemas que dificultan el avance y crecimiento de la FCA 
mediante una participación activa en labores relacionadas al enfoque estratégico definidas por nuestra Universidad para 
una ejecución y evaluación adecuada de todas las funciones propias de la institución.

7.1 seguimiento y evaluación

La efectividad de este proyecto requiere de un constante seguimiento y evaluación que permita determinar el impacto que 
han tenido las acciones emprendidas en el prdi y comprobar la pertinencia de las estrategias aplicadas.

Resulta primordial determinar los resultados del trabajo realizado, identificar el funcionamiento e integración de todos 
los recursos humanos, materiales, de infraestructura y financieros, orientándolos a la mejora en calidad, investigación, 
cultura y conocimientos y todos los servicios prestados tanto a la comunidad como a la sociedad en general

El total de las metas incluidas en el presente plan de desarrollo están alineadas al prdi y encaminadas al fortalecimiento 
de las actividades propias de la institución; asimismo, se tienen planteados, como lo marca la normatividad, seguimientos 
trimestrales y anuales con el fin de identificar el impacto e implementar acciones necesarias para cerrar las brechas y 
lograr la consolidación de las metas en 2017.
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El Programa Operativo Anual (poa) será el instrumento que permita de manera anual medir el porcentaje de avance 
de las metas establecidas y, de igual forma, permitirá la generación de informes anuales que por normatividad se deben 
realizar. La información de las funciones de este plan será organizada y proporcionada por cada uno de los titulares de 
la áreas que conforman este Organismo Académico, alimentando el sistema de seguimiento y evaluación institucional, 
soportándolo con la documentación que dé evidencia de lo reportado.

7.2 cartera de proyectos

7.2.1 Columnas del desarrollo universitario

1
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Objetivo Proyecto

1. 

2. 

3. 

 

4. 

 

5. 

6. 

 

7. 

8.

Formar bachilleres mediante el desarrollo de 

competencias genéricas y disciplinares.

Formar profesionistas para un ejercicio laboral ético, 

humanista y altamente competitivo.

Mejorar la instrumentación de planes y programas 

de estudio así como los recursos y servicios para 

alumnos y docentes.

Ofrecer Programas Educativos de calidad 

reconocida por pares académicos de nivel nacional 

e internacional.

Promover estándares que favorezcan la 

internacionalización de la docencia.

Apoyar la empleabilidad y el desarrollo profesional 

con servicios de educación continua de amplia 

cobertura institucional.

Ampliar y diversificar la oferta de estudios de nivel 

medio superior y de estudios profesionales.

Supervisar los procesos académicos y de 

administración escolar de las instituciones 

incorporadas.

 

 

1 

 

 

2.

 

 

Mejoramiento y consolidación de la competitividad 

académica en los programas de estudios 

profesionales.

Fortalecimiento de la oferta educativa de estudios 

profesionales con la creación de PE, nuevas unidades 

académicas y de reciente creación.
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Objetivo Proyecto

1. Generar, transferir y aplicar conocimiento 

científico, tecnológico y humanista que atienda 

las necesidades del entorno social y fortalezca 

la formación de investigadores y profesionales 

especializados, capaces de presentar soluciones 

realizables a las problemáticas que nos plantea el 

contexto actual globalizado, así como de contribuir 

al acrecentamiento del saber, bajo un enfoque 

humanista, ético, responsable e innovador. 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

5.

 

Investigaciones que atiendan necesidades del 

entorno social. 

 

 

Formar investigadores y profesionales de alto nivel.

 

 

Aumentar el uso de Redalyc. 

3
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Objetivo Proyecto

1. 

2. 

3. 

Desarrollar la actividad cultural con enfoque 

descentralizado, innovador y humanista.

Fortalecer la creación, divulgación y 

promoción de los conocimientos culturales.

Resguardar, preservar y dar a conocer el 

patrimonio cultural universitario.

 

 

6.

 

 

Investigación, divulgación, promoción y difusión de 

la cultura.
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Objetivo Proyecto

1. 

 

 

2. 

 

 

3.

Vincular eficaz y eficientemente a la uaem 

con la dinámica de las necesidades sociales. 

 

Extender el conocimiento científico, humanista 

y tecnológico que se genera en la Universidad. 

 

Contribuir al desarrollo de los universitarios en 

un marco de equidad de oportunidades, con una 

perspectiva humanista y global que fomente su 

espíritu emprendedor y los prepare para insertarse 

en el ámbito laboral.

 

 

 

7. 

 

 

8.

 

 

 

Vinculación solidaria y eficiente. 

 

 

Desarrollo humanista y global de los universitarios.

5

Co
op

er
ac

ió
n 

pa
ra

 la
 

in
te

rn
ac

io
na

liz
ac

ió
n 

de
 la

 U
ni

ve
rs

id
ad

Objetivo Proyecto

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalecer la cooperación internacional en todos los 

espacios universitarios.

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

Internacionalización universitaria para la 

globalización.



P l a n  d e  d e s a r r o l l o      2 0 1 3 - 2 0 1 7

117

6
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Objetivo Proyecto

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Administrar y gestionar de manera eficiente los 

recursos universitarios con estricto apego a la 

rendición de cuentas y a los más altos estándares 

de calidad para apoyar el cumplimiento de las 

funciones institucionales.

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión moderna y proactiva orientada a 

resultados.

7

Pl
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y 
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es
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al

Objetivo Proyecto

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar la planeación, programación y evaluación 

institucional de manera participativa y ordenada, 

enfocada a la obtención de resultados que 

contribuyan de manera determinante al cumplimiento 

de los fines institucionales y la trasformación de la 

uaem en una Universidad acorde con las exigencias 

del contexto actual y venidero.

 

 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

Planeación para orientar, articular y evaluar el 

quehacer universitario.
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8
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Objetivo Proyecto

1. 

 

 

 

 

2.

Consolidar la imagen de la uaem como una 

institución humanista, generadora y transmisora de 

conocimiento, ciencia, tecnología, arte y cultura, 

y como promotora de estilos de vida saludables. 

 

Mantener informada a la comunidad universitaria 

y a la sociedad en general sobre el quehacer 

institucional.

 

 

 

 

12. 

 

 

 

 

 

 

Comunicación universitaria para la 

consolidación de la imagen institucional.

9

Go
bi
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e 
y 
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un

iv
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ria

Objetivo Proyecto

1. 

 

2. 

 

 

Propiciar mejores condiciones de gobernabilidad, 

transparencia y seguridad en los espacios 

universitarios.

Promover la salud, la cultura física, el cuidado del 

ambiente y la identidad universitaria de toda la 

comunidad que integra la uaem.

13.

14.

Seguridad y gobernabilidad para todos.

Promoción de la salud, la cultura física, el cuidado 

del ambiente y la identidad universitaria.



P l a n  d e  d e s a r r o l l o      2 0 1 3 - 2 0 1 7

119

10
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Objetivo Proyecto

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

Contar con un marco jurídico amplio y actualizado 

que coadyuve al cumplimiento del objeto y fines de 

la Universidad.

 

 

 

 

15. 

 

 

 

 

Actualización y observancia del marco jurídico y 

de la legislación universitaria.

11

Tr
an

sp
ar

en
ci

a 
y 

re
nd

ic
ió

n 
de
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ue

nt
as

Objetivo Proyecto

 

1. 

 

 

 

 

 

 

Vigilar, en apego al marco normativo, el resguardo 

del patrimonio universitario, el ejercicio transparente 

de los recursos y el cumplimiento de los objetivos 

institucionales con preponderancia del enfoque 

preventivo orientado al fortalecimiento de la 

transparencia y rendición de cuentas.

 

16. 

 

17. 

 

Transparencia y rendición de cuentas. 

 

Contraloría preventiva que apoya el quehacer 

institucional.
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ACRóNIMOS Y SIGLAS

ANFECA Asociación Nacional de Facultades de Enseñanza de Contaduría y 
Administración

ANUIES Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior

ATR American Trust Register A.C.
CA Cuerpo Académico
CAA Centro de Auto Acceso
CACECA Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y 

Administración
CAPyME Centro de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa
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
CU Ciudad Universitaria
DAL Dirección de Aprendizaje de Lenguas
DES Dependencia de Educación Superior
DGCU Dirección General de Comunicación Universitaria
Didepa Dirección de Desarrollo del Personal Académico 
EBC Educación Basada en Competencias
EGEL Examen General de Egreso de la Licenciatura
EXANI-II Examen Nacional de Educación Superior
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FCA Facultad de Contaduría y Administración
IES Instituciónes de Educación Superior
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social
ISO International Organization for Standardization (Organización Internacional de Normalización)
LAM Licenciatura en Administración
LCN Licenciatura en Contaduría
LIA Licenciatura en Informática Administrativa
LGAC Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento
LME Licenciatura en Mercadotecnia
MIPyMES Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
NICL Norma Institucional de Competencia Laboral
OA Organismo Académico
PA Profesor de Asignatura
PE Programa Educativo
PET Polyethylene Terephtalate (tereftalato de polietileno)
PIB Producto Interno Bruto
PIFI Programa Integral de Fortalecimiento Institucional
PISE Programa Institucional de Seguimiento de Egresados
PyMES Pequeñas y Medianas Empresas
PMT Profesor(es) de Medio Tiempo
PNP Padrón Nacional de Posgrado
PNPC Programa Nacional de Posgrados de Calidad
POA Programa Operativo Anual
PRDI Plan Rector de Desarrollo Institucional
Proed Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente
ProInsta Programa Institucional de Tutoría Académica
Promep Programa de Mejoramiento del Profesorado
Pronabes Programa Nacional de Becas para la Educación Superior
PTC Profesor(es) de Tiempo Completo
Redalyc Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal
SBDC Small Business Development Center (Centro para el desarrollo de la pequeña empresa)
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SCI Secretaría de Cooperación Internacional
SEP Secretaría de Educación Pública
SGC Sistema de Gestión de la Calidad
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SIyEA Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados
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TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación
UA Unidad de aprendizaje
UNAN Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua
TDSS Testimonio de Desempeño  Sobresaliente
UAEM Universidad Autónoma del Estado de México
UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
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ANEXOS

1. docencia para la formación integral y la empleabilidad

Núm. Descripción del indicador 2013 2014 2015 2016
Mayo 

2017

Meta 

anual

Meta 

acumulada

1
Alumnos de estudios profesionales becados 

para titularse por egel
ND 0 20 20 20 60

2
Alumnos de estudios profesionales capacitados 

para la búsqueda del empleo
300 300 300 300 150 1350

3
Alumnos de Licenciatura que egresan con 

nivel intermedio de inglés
386 390 390 390 390 390

4 Alumnos en movilidad nacional al año 1 3 3 3 3 3

5 Alumnos evaluados mediante el egel por año 221 230 230 230 230 230

6
Docentes de estudios profesionales que 

anualmente se actualizan en su disciplina
3 35 37 37 40 152

7

Docentes de estudios profesionales que 

anualmente se capacitan en didáctica de la 

disciplina

19 55 60 65 70 269

8

Docentes de estudios profesionales que 

anualmente se capacitan para la formación 

transversal

23 20 20 20 20 103

9
Espacio académico con servicios profesionales 

externos, en los que participan alumnos
0 10 10 10 10 10

10
Espacio académico con cursos de nivelación 

para alumnos de nuevo ingreso
1 1 1 1 1 1

11
Porcentaje de egresados con empleo acorde a 

su perfil profesional
0 10 10 10 5 10
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12
Foros de comunicación entre familiares y 

autoridades escolares
ND 1 1 1 0 3

13

Personal de estudios profesionales que 

anualmente se capacitan para  la gestión 

escolar

ND 5 5 5 5 5

14
Porcentaje de alumnos en riesgo académico 

que reciben asesoría disciplinaria
ND 30 30 30 0 30

15
Programa anual de difusión de la normatividad 

académica
ND 2 2 2 2 2

16
Alumnos capacitados anualmente en aulas 

digitales
ND 60 60 60 30 210

17
Alumnos que realizan consultas escolares en 

el sicde al año
ND 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500

18 Bibliotecas certificadas en todos sus procesos 0 0 2 2 2 2

19 Centros de Autoacceso certificados 2 2 2 2 2 2

20
Docentes beneficiados por concurso de 

oposición
3 5 5 5 0 18

21 Docentes beneficiados por el Proed. 95 95 95 95 95 95

22
Docentes beneficiados por juicios de 

promoción anualmente
2 2 2 2 2 10

23
Docentes capacitados en el uso de las aulas 

digitales y virtuales, al año
ND 15 15 15 15 60

24
Docentes que registran calificaciones en el 

sicde al año
ND 250 250 250 250 250

25
Personal capacitado en los procesos de control 

escolar al año
ND 2 2 2 2 8

26
Procesos de gestión académica automatizados 

en línea
ND 0 0 1 0 1

27 Títulos por asignatura en estudios profesionales ND 4 4 4 4 4

Continuación...
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28
Volúmenes por alumno en estudios 

profesionales
9 10 10 10 10 10

29
Deserción escolar por cohorte en estudios 

profesionales
ND 28% 27% 26% 25% 25%

30
Deserción escolar por cohorte en estudios 

profesionales. Sistema a distancia
ND 33% 32% 31% 30% 30%

31 Eficiencia terminal por cohorte en licenciatura 58.6% 58.6% 58.8% 59% 59% 59%

32
Eficiencia terminal por cohorte en licenciatura. 

Sistema a distancia
6.5% 20% 20% 20% 20% 20%

33
Porcentaje de titulación por cohorte en 

licenciatura
52.5 53 53 53 53 53

34
Materiales educativos de ua del sistema a 

distancia, evaluados y mejorados anualmente
ND 10 10 10 10 40

35
Planes de estudios de licenciatura evaluados y 

reestructurados
ND 0 1 1 0 2

36
Porcentaje de pasantes con testimonio de 

desempeño sobresaliente en el egel, al año
14 14 14 14 14 14

37
Alumnos de Licenciatura certificados en una 

segunda o tercera lengua
ND 5 5 5 5 20

38
Docentes capacitados en el dominio de una 

segunda lengua
ND 15 15 15 15 60

39
Profesores de inglés con formación para 

enseñanza de una segunda lengua
ND 5 5 5 5 20

40 Docentes formados en educación continua ND 10 10 10 10 40

41
Egresados atendidos anualmente en educación 

continua
0 50 50 50 25 175

42
Instructores de educación continua evaluados, 

al año
0 25 25 25 10 85

43
Instructores formados anualmente para 

educación continua
0 10 10 10 5 35

Continuación...
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44
Material educativo en línea para educación 

continua, al año
0 0 1 1 0 2

45
Personas certificadas en competencias 

laborales, al año
0 30 30 30 15 195

46
Personas del sector público y privado atendidas 

en educación continua
250 275 275 275 110 935

47 Asesores formados en el sistema a distancia ND 25 25 25 25 25

48
Docentes capacitados para diseñar materiales 

educativos en línea
ND 10 10 10 0 30

49
Matrícula de estudios profesionales en 

modalidad no escolarizada
194 271 271 271 271 271

50
Matrícula de nuevo ingreso a estudios 

profesionales en modalidad no escolarizada
99 143 143 143 143 143

51
Programas de estudio de licenciatura ofertados 

en la modalidad a distancia
2 2 2 2 2 2

52
Pasantes que presentan el egel y obtienen el 

tdss
33 30 30 30 30 30

53
Estudio de factibilidad y propuesta de diseño 

curricular de una nueva licenciatura
0 0 0 1 0 0 1

54

Coloquio académico científico con temáticas 

de programas educativos de licenciatura y 

posgrado

0 1 1 1 1 1

Continuación...
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2. investigación innovadora, pertinente y emprendedora

Núm. Descripción del indicador 2013 2014 2015 2016
Mayo 

2017

Meta 

anual

Meta 

acumulada

1
Proyectos de investigación nuevos con 

financiamiento y registro de uaem
ND 2 2 2 2 8

2
Proyectos de investigación con financiamiento 

externo
ND 0 1 1 1 3

3 Redes nacionales e internacionales 1 2 2 2 2 2

4 Cuerpos académicos de calidad 3 4 4 4 4 4

5
ptc en movilidad (estudios avanzados y de 

investigación)
ND 8 8 8 8 8

6 ptc en el sni 2 7 8 8 9 9

7 ptc con perfil Promep 18 20 20 20 22 22

8 ptc con doctorado 13 15 17 18 18 18

9
Productos relacionados con proyectos de 

investigación
ND 41 41 41 41 41

10
Alumnos asociados a proyectos de 

investigación
ND 20 20 20 20 20

11
Campañas de difusión de la investigación y los 

estudios avanzados (coloquio de maestrantes)
2 2 2 2 2 2

12

Actividades de promoción y difusión de 

la investigación y los estudios avanzados. 

(Semana Nacional de Ciencia y Tecnología u 

otro)

2 2 2 2 2 2

13
Revistas científicas arbitradas editadas por la 

FCA
2 2 2 2 2 2

14 Programas de estudios avanzados acreditados 3 3 4 4 4 4

15
Programas de estudios avanzados 

interinstitucionales
0 1 1 1 1 1

16
Programas de estudios avanzados en  

modalidad a distancia
1 1 1 1 1 1
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17 Programa de seguimiento de egresados de ea 0 0 1 1 1 1

18

Alumnos en movilidad de estudios avanzados 

(beca mixta de Conacyt y beca de movilidad de 

estudios avanzados uaem) al año

ND 1 1 1 1 1

19
Tres programas de nueva creación a nivel 

maestría
ND 0 0 0 3 3

20

Dos programas de nueva creación a nivel 

maestría en conjunto con dos organismos 

académicos

ND 0 0 0 2 2

21 Estructura del Centro de investigación ND 0 0 1 1 1

22
Programa de estudios doctorales en ciencias 

administrativas
ND 0 0 1 1 1

23

Estudio de factibilidad y propuesta de 

diseño curricular de una nueva maestría en 

coordinación con la Facultad de Derecho

0 0 0 1 0 1

24

Estudio de factibilidad y propuesta de 

diseño curricular de una nueva maestría en 

coordinación con la Facultad de Medicina

0 0 0 1 0 1

25
Investigadores informados del programa de 

Apoyos Académicos
0 1 1 1 1 1

Continuación...
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3. difusión cultural que Humaniza, unifica y transforma

Núm. Descripción del indicador 2013 2014 2015 2016
Mayo 

2017

Meta  

anual

Meta 

acumulada

1
Alumnos participantes en talleres artísticos y 

culturales
800 800 800 800 400 2 800

2 Exposiciones de patrimonio cultural 2 2 2 3 2 9

3 Talleres de idiomas 1 1 2 2 2 8

4
Participar en el festival del arte y la cultura 

universitaria
0 0 0 1 1 2

5 Visitas guiadas a los museos universitarios 0 2 2 3 4 11

6
Participantes en los diplomados ofertados por 

la Secretaría de Difusión Cultural
0 0 1 0 0 1

7
Participantes en cursos de especialización 

para promotores culturales
0 0 0 1 0 1

8 Semana cultural (Programa Artístico Cultural) 0 1 1 1 1 4

9
Alumnos integrados en la red de divulgadores 

de la Ciencia y Cultura “José Antonio Alzate”
0 0 0 1 1 2

10 Concursos culturales internos 0 1 1 1 1 4

11 Presentaciones de libro 2 2 2 2 2 8

12
Publicación de artículos en la revista 

institucional
2 1 2 2 3 8

13 Jornadas teatrales 0 1 1 1 1 4

14
Presentaciones dentro del Programa de Arte y 

Cultura Viva (fines de semana culturales)
0 1 1 1 1 4

15 Presentaciones artísticas 5 10 10 10 10 40

16 Conferencias culturales 0 2 2 2 2 8

17 Adaptación de un espacio cultural en CU 0 0 0 0 1 1

18 Espacios culturales acondicionados en la 

Unidad Los Uribe
0 0 0 3 0 3
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4. extensión y vinculación solidaria y eficiente

Núm. Descripción del indicador 2013 2014 2015 2016
Mayo 

2017

Meta 

anual

Meta 

acumulada

1 Personas capacitadas en temas de vinculación ND 5 5 5 1 5

2
Universitarios que participen en servicios 

comunitarios
1 5 5 5 2 17

3
Alumnos en prácticas profesionales y 

estancias profesionales por año
0 100 100 100 50 100

4 Alumnos que liberen el servicio social 0 380 380 420 200 1 380

5 Proyectos emprendedores registrados ND 2 2 1 1 6

6
Participantes en talleres, cursos, pláticas,  

conferencias y eventos emprendedores
0 65 65 65 32 65

7

Padres de familia o tutores beneficiados con 

el programa de vinculación con las familias 

universitarias

0 200 200 200 0 600

8
Participantes en el Programa de Desarrollo de 

Competencias Laborales
0 15 15 15 7 15

9
Becas de aprovechamiento académico, 

deportivo, cultural y de investigación
1 592 1 968 1 968 1 968 984 8 480

10
Cursos de capacitación al sector público, 

privado y social
250 275 275 275 110 1 185

11 Porcentaje de matrícula afiliada al IMSS 100 100 100 100 100 100

12
Convenios firmados con empresas del sector 

social, público y privado
ND 8 8 8 8 8
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5. cooperación para la internacionalización de la universidad

Núm. Descripción del indicador 2013 2014 2015 2016
Mayo 

2017

Meta 

anual

Meta 

acumulada

1
Participantes de la FCA en movilidad 

internacional
21 22 22 22 11 77

2
Participantes extranjeros en movilidad en la 

FCA
3 3 3 3 1 10

3
Participantes (docentes o estudiantes) de la 

FCA en estancias cortas internacionales
3 3 3 3 1 13

4
Participantes extranjeros en estancias cortas 

en la  FCA
0 0 1 1 0 2

5 Profesores de inglés en movilidad académica 0 0 0 2 0 2

6. administración moderna y proactiva orientada a resultados y al financiamiento diversificado

Núm. Descripción del indicador 2013 2014 2015 2016
Mayo 

2017

Meta 

anual

Meta 

acumulada

1
Incremento porcentual en la percepción del 

clima laboral
0 3 0 3 0 3

2
Uso y aplicación de seis procesos del siia en 

la gestión administrativa
6 6 6 6 6 6

3 Alumnos por computadora 9 9 9 9 9 9

4
Metros cuadrados de obra nueva para uso 

académico
100     250.86 0 0 0 250.86

5
Nivel de satisfacción del usuario de 

infraestructura física universitaria nueva**
0 90% 90% 90% 90% 90%

6

Trabajadores administrativos universitarios 

que mejoran su perfil de acuerdo con 

competencias laborales

ND 30% 30% 30% 30% 30%
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7

Trabajadores administrativos universitarios 

formados en el manejo de tecnologías de la 

información y la comunicación

ND 30% 30% 30% 30% 30%

8
Código de conducta para la función 

administrativa
ND 25% 50% 100% 100% 100

9 Manuales administrativos actualizados 0 2 2 2 2 2

10
Integrantes del personal administrativo 

capacitados 
ND 90 90 90 90 90

11
Participaciones en el Concurso de Círculos 

de Calidad de la uaem
0 1 1 1 1 1

12 Instrumento de control interno 0 1 1 1 1 1

7. planeación flexible que articula, orienta y evalúa el desarrollo institucional

Núm. Descripción del indicador 2013 2014 2015 2016 Mayo 2017
Meta 

anual

Meta 

acumulada

1
Plan de Desarrollo alineado al prdi operado 

anualmente
0 1 1 1 1 1 1

2
Personas capacitadas en el área de 

Planeación
0 2 2 2 2 2

3 Estudio prospectivo de la FCA 0 0 0 1 1 1

Continuación...



P l a n  d e  d e s a r r o l l o      2 0 1 3 - 2 0 1 7

137

8. comunicación universitaria para la consolidación de la imagen institucional

Núm. Descripción del indicador
2013 2014 2015 2016

Mayo 

2017

Meta  

anual

Meta 

acumulada

1
Eventos cubiertos por los medios 

institucionales de comunicación
1 5 5 5 5 20

2 Eventos difundidos en Uni Radio 0 2 2 2 2 8

3
Eventos difundidos en el programa Enjambre 

Universitario
0 2 2 2 2 8

4

Porcentaje de la comunidad universitaria que 

conoce la revista Perfiles HT Humanismo que 

Transforma

0 20 20 20 20 20

5

Participaciones en reuniones de coordinación 

y capacitación de la Red de Comunicación 

Universitaria.

0 0 1 1 1 3

9. gobierno sensible y seguridad universitaria

Núm. Descripción del indicador 2013 2014 2015 2016
Mayo 

2017

Meta 

anual

Meta 

acumulada

1
Universitarios capacitados en materia de 

protección civil y medio ambiente
0 1 1 1 1 4

2
Brigadas de protección civil y al medio 

ambiente
0 1 1 1 1 4

3
Participación en el proyecto de separación y 

comercialización de residuos
0 1 1 1 1 4

4
Participación anual en la Campaña 

Institucional de Reforestación
1 1 1 1 1 4

5
Campañas de difusión referentes a medidas 

de autocuidado
0 1 1 1 1 4
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6 Crónica del espacio universitario 1 1 1 1 1 4

7
Asistentes a conferencias de identidad 

universitaria
0 100 100 100 100 400

8
Participación en el concurso identidad 

universitaria
0 1 1 1 1 4

9

Gestionar pláticas para el fortalecimiento de 

la cultura de transparencia y rendición de 

cuentas

0 2 2 2 2 8

10 Programa de Activación y Cultura Física 1 1 1 1 1 1

11
Solicitar la impartición de conferencias por 

parte del Centro Juvenil Universitario
0 2 2 2 2 8

12 Torneo de Bienvenida. 1 1 1 1 1 4

13

Torneos internos (Basquetbol, futbol, futbol 

rápido, voleibol de sala, voleibol de playa y 

hand ball)

0 1 1 1 1 4

14 Ejercicios de evacuación. 0 2 2 2 2 8

15
Campañas de donación en casos de 

emergencia
0 1 1 1 1 4

16
Conferencias  para la prevención y el cuidado 

de la salud
0 1 1 1 1 4

17
Instalaciones deportivas acondicionadas en 

la Unidad Los Uribe 
0 0 0 1 0 1

Continuación...
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10. marco jurídico y legislación universitaria

Núm. Descripción del indicador 2013 2014 2015 2016
Mayo 

2017

Meta  

anual

Meta 

acumulada

1
Programa de difusión de la legislación 

universitaria
0 0 0 1 0 1

2 Reglamento interno actualizado 0 0 0 0 1 1

11. transparencia y rendición de cuentas

Núm. Descripción del indicador 2013 2014 2015 2016
Mayo 

2017

Meta 

anual

Meta 

acumulada

1
Participantes en eventos con temática en 

control preventivo
- 12 12 12 12 12

2 Auditorías atendidas al 100% 0 100% 100% 100% 100% 100%

3
Inventario de bienes muebles actualizado al 

100%
0 100% 100% 100% 100% 100%




