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Introducción 
 

La Facultad de Contaduría y Administración Región Xalapa es una entidad de la Universidad 

Veracruzana comprometida con la sociedad, cuyo propósito fundamental es formar Licenciados 

en Contaduría, Administración, Sistemas Computacionales Administrativos y Gestión y 

Dirección de Negocios, y posgraduados en Comercio Exterior, Auditoría y Ciencias 

Administrativas y Gestión para el Desarrollo con una formación de calidad, integral, con alta 

pertinencia y valores. 

 

En la estructura institucional, esta entidad académica se ubica en el tramo de control de la 

Secretaría Académica, dependiendo en línea directa de autoridad de la Dirección General 

Académica del Área Económico-Administrativa. 

 

En cumplimiento con la legislación universitaria, Capítulo VIII, de las Juntas Académicas de las 

Facultades, Institutos y de los Directores, Artículo 70, son atribuciones de los Directores de 

Facultad o Instituto, Fracción XII, elaborar y presentar anualmente a la Junta Académica y al 

Rector el informe de las actividades realizadas durante el año lectivo. 

 

La Facultad de Contaduría y Administración se encuentra ubicada en Circuito Universitario 

Gonzalo Aguirre Beltrán s/n, Zona Universitaria, C.P. 91190 en la Ciudad de Xalapa, Estado de 

Veracruz. 

Actualmente ofrece cuatro Programas Educativos (PE) de licenciatura: 1) Contaduría, 2) 

Administración, 3) Sistemas Computacionales Administrativos y 4) Gestión y Dirección de 

Negocios. Además de tres PE de posgrado: 1) Especialización en Administración del Comercio 

Exterior, 2) Maestría en Auditoría y 3) Doctorado en Ciencias Administrativas y Gestión para el 

Desarrollo. 

La Facultad está integrada por 3,156 miembros, distribuidos de la siguiente forma: 2,968 

estudiantes, en la planta docente, 51 profesores de tiempo completo, 66 profesores de 

asignatura, 5 investigadores, 7 técnicos académicos y 64 personas de personal administrativo, 

técnico y manual.  



 

 

I. Liderazgo académico 
 

1. Oferta educativa de calidad 
 

Se mantiene el 100% de la matrícula de calidad para los cuatro programas educativos de 

licenciatura y los tres programas de posgrado. 

 

 Se acreditó el programa de Licenciatura de Gestión y Dirección de Negocios por el 

Consejo de Acreditación de Ciencias Administrativas, Contables y Afines (CACECA). 

Licenciatura 
 

Programa educativo 
Ingreso  

Número de estudiantes 
de reingreso 

Total 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Contaduría 230 232 690 704 920 936 

Administración 285 283 830 843 1115 1126 

Sistemas 
Computacionales 
Administrativos 

154 160 410 405 564 565 

Gestión y Dirección de 
Negocios 

73 66 207 208 280 274 

Total 742 741 2137 2160 2879 2901 

 

 Se logró el reingreso de la Maestría en Auditoría en nivel nueva creación al Programa 

Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) el 26 de noviembre de 2018. 

 Se logró el refrendo y cambió de nivel de nueva creación a en desarrollo del Doctorado 

en Ciencias Administrativas y Gestión para el Desarrollo en el Programa Nacional de 

Posgrados de Calidad (PNPC) 

 Se logró el refrendo en nivel consolidado de la Especialidad en Administración 

Comercio Exterior en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) 

 

 

 

 

 



 

 

Posgrado 

Programa educativo Número de 
estudiantes de 
nuevo ingreso 

Número de 
estudiantes de 

reingreso 

Total 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Especialización en 
Administración del 
Comercio Exterior 

22 26 0 0 22 26 

Maestría en Auditoría  16 10 14 10 30 20 

Doctorado en Ciencias 
Administrativas y 
Gestión para el 
Desarrollo 

0 9 13 12 13 21 

Total 38 45 27 22 65 67 

 

 

 Se elaboró un instrumento de evaluación diagnóstica para alumnos de nuevo ingreso 

(2018) de los cuatro programas de licenciatura de la FCA, que proporcionó información 

sobre conocimientos y habilidades en las que se identificaron sus fortalezas y debilidades 

en las áreas de contabilidad y matemáticas. 

 

2.  Planta académica 
  

 51 profesores de tiempo completo 

 66 profesores de asignatura 

 5 investigadores  

 7 técnicos académicos 

 

129 académicos: 

 

Hombres
57%

Mujeres
43%

Académicos

Hombres Mujeres



 

 

Programa de formación de académicos 

 79 académicos equivalente a más de 60% de los académicos de la FCA tomaron cursos 

de actualización (pedagógicos y disciplinares) en el último año. 

Periodo I Invierno:  

 Las redes sociales aplicadas a la enseñanza; 22 al 26 enero 2018 (30 inscritos) 

Periodo II Verano:  

 Estrategia y recursos del trabajo tutorial; 25 al 24 septiembre 2018 (20 inscritos)  

 La tecnología en el quehacer docente; 25 al 29 junio 2018 (25 inscritos) 

 Disciplinar: Curso de ASPEL; 25 junio al 6 julio 2018 (25 inscritos) 

 Curso elaboración de reactivos para maratones de la ANFECA (30 inscritos) 

Cuerpos Académicos (CA) y Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento 

(LGAC) 

 

 

 Se logró que el Cuerpo Académico Planeación e Innovación Tecnológica pasara de 

formación a en Consolidación.  

Consolidados
16%

En consolidación
50%

En formación
17%

Grupo de colaboración
17%

Cuerpos Académicos

Consolidados En consolidación En formación Grupo de colaboración



 

 

 Se integró el grupo de colaboración Innovación en los procesos de formación integral en 

las IES  

Nombre del Cuerpo Académico 
Nivel de 
consolidación 

Línea de Generación y 
Aplicación del Conocimiento 

Análisis del cambio en las 
pequeñas y medianas 
organizaciones. 

En Consolidación 

LGAC1: Análisis del cambio que 
impacta en la gestión y desarrollo 
de las micro, pequeñas y medianas 
organizaciones. 

Gestión para la sustentabilidad de 
las organizaciones 

En formación LGAC1: Gestión para la ventaja 
competitiva en las organizaciones 
complejas y sustentables 

LGAC2: Gestión financiera para la 
sustentabilidad de las 
organizaciones 

LGAC3: Desarrollo humano, Capital 
Intelectual y Social 

Planeación e Innovación 
Tecnológica 

En Consolidación 

LGAC1: Planeación e innovación 
tecnológica en los procesos de 
negocios en el marco de la 
complejidad.  

Estudios Organizacionales Consolidado LGAC1: Estudios Organizacionales 

Las Organizaciones en la 
Sociedad del Conocimiento 

En Consolidación 
 LGAC1: Innovación, Tecnología y 
Desarrollo para las organizaciones 

Innovación en los procesos de 
formación integral en las IES 

Grupo de colaboración 
LGAC1: Innovación educativa para 
la formación integral del estudiante. 

 

 Siete académicos lograron elevar su grado académico, durante el último año para la   

habilitación en programas de posgrado que impacten el área disciplinar. 

 

 Se logró que tres cuerpos académicos de la FCA participaran en una de las 

convocatorias de la SEP, el CONACyT, el gobierno estatal y de organismos nacionales 

e internacionales que coadyuven a fortalecer su conformación y el desarrollo de sus 

líneas de generación y aplicación del conocimiento de la entidad.  

o Las organizaciones en la sociedad del conocimiento  

o Gestión para la sustentabilidad de las organizaciones   

o Análisis del cambio en las pequeñas y medianas organizaciones  



 

 

 

 

 Se invitó a (2 profesores de la Universidad de Colombia a la Licenciatura en 

Administración, 2 a la Licenciatura en Contaduría y 1 al DOCAG) en el último año. 

 
o Dr. Rubén Darío Múnera Ramírez de Medellín, Colombia - Administración. 

o Dr. Johnfredy Escobar Gómez de Medellín, Colombia - Administración. 

o Dra.  Inés Josefina Torres Mora de la Asociación Nacional de Economistas y 

Contadores de Cuba. Camagüey, Cuba – Contaduría (noviembre 2017). 

o Msc. Dayanis Socarrás Viamontes - Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad de Camagüey (29 octubre al 8 noviembre 2018). 

 
 

3. Apoyo al estudiante 
 

Atención a estudiantes de nuevo ingreso 

 Se aplicó el instrumento de evaluación diagnóstica para alumnos de nuevo ingreso de la 

FCA. 

Programa educativo Diagnósticos 
aplicados en 
agosto 2018 

Resultados del 
área de 

contabilidad 

Resultados del 
área de 

matemáticas 

Contaduría 189 4.8 5.8 

Administración  236 4.5 1.8 

Sistemas Computacionales 
Administrativos 

133 5.6 5 

Gestión y Dirección de 
Negocios 

65 4.2 4.65 

Total 623 4.77 4.31 

 

 Con base en los exámenes diagnósticos aplicados a estudiantes de nuevo ingreso a la 

FCA, se implementó con el apoyo de las Coordinación de Tutorías seis PAFI (Programa 

de Apoyo a la Formación Integral) en la FCA en el periodo Agosto 2018 – Enero 2019, 

para apoyar a los alumnos que resultaron con debilidades en las experiencias educativas 

identificadas. 

 



 

 

 

 

Atención a estudiantes durante su permanencia 

 

Programa Institucional de Tutorías: 

2035 tutorados 

197 tutores académicos: 

 Contaduría 59  

 Administración 72 

 Sistemas Computacionales Administrativos 40  

 Gestión y Dirección de Negocios 26 

 69% Cobertura estudiantil 

 

Programa de Apoyo a la Formación Integral (PAFI): 

15 cursos  

29 académicos participantes  

389 estudiantes atendidos 

 
 

 Con fundamento en el artículo 8 del reglamento del Sistema Institucional de Tutorías, se 

implementó una coordinación de tutorías por programa educativo de Licenciatura 

adscrito a la FCA, que atiende y capacita a estudiantes y académicos en apoyo a la 

conclusión de trayectorias de los estudiantes. 

 

 Se brindó el apoyo al 100% de los estudiantes que resultaron ganadores de la feria anual 

de emprendedores que se realiza en la FCA del año 2017. 

 
o Ponencia impartida por el Dr. Rubén Darío Múnera Ramírez de Colombia, 

Medellín, a 15 estudiantes integrantes de 8 proyectos emprendedores como parte 

de su preparación para la Expo Regional Emprendedora 2018. 

o Se impartieron 10 PAFIS  

 



 

 

 Asistencia de 58 estudiantes al "Taller de educación financiera y empresarial para ti y tu 

negocio", en el Auditorio del IMAC, Xalapa. 

 

 

 

 

 

 Business English Centre, actualmente existen 666 alumnos inscritos en los programas 

como se describe a continuación: 

 

Programa Grupos 
existentes  

Núm. de 
alumnos 

Módulos 
impartidos 

Módulos 
concluidos  

Alumnos 
egresados 

Junior English  5 grupos 165 alumnos 41 6 185 

Básico-intermedio 10 grupos 342 alumnos 133 21 329 

Intermedio-alto  7 grupos 159 alumnos  67 11 210 

Total  22 grupos 666 alumnos 241 38 724 

 

 

 

Sistema bibliotecario 

3356 títulos de libros  

8956 volúmenes de libros  

731 títulos adquiridos  

32528 servicios bibliotecarios  

1 taller de BiV  

 

 

4. Investigación, innovación y desarrollo tecnológico 

 

Personal de investigación 

 

5 investigadores  

2 investigadores miembros en el SNI 



 

 

 

 

Productos de investigación 

 

17 Artículos 

39 Ponencias 

29 Proyectos de investigación 

20 Presentados en algún Congreso  Nacional o Internacional 

25 Capítulos de Libro 

8 Libros electrónicos 

 

 Estudiantes elaboraron en conjunto con un académico y/o Cuerpo Académico, un 

artículo, ponencia o proyecto de investigación que presentaron en algún congreso 

nacional o internacional. 

 

 Estudiantes realizaron proyectos de investigación en donde llevaron a cabo 

intervenciones, que generaron conocimiento, crearon ideas, desarrollaron su inventiva y 

trabajar en equipo, con la asesoría directa de un académico. 

 

 Se realizó el Segundo Congreso Internacional de la Maestría en Auditoría. 

 
Presencia  

300 estudiantes 

60 ponentes,  

1 maestra de la Facultad de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de La Habana, 

Cuba. 

1 maestro de la Universidad de la República de Uruguay. 

1 representante de la Auditoría Superior de la Federación. 

1 representante de la firma de auditores Baker Tilly México, S.C. 

 



 

 

 Se realizó el Tercer Congreso Internacional de Investigación en Contabilidad 

Ambiental y Desarrollo Sustentable junto con la Universidad de Santo Tomás de 

Tunja, Colombia y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Camagüey.  

Presencia  

200 estudiantes 

27 ponencias 

4 conferencias magistrales con docentes internacionales: 

Dr. Joaquín García Dihigo (Universidad de Matanzas, Cuba) 

Mtra. Dayanis Socarras Viamontes (Universidad de Camagüey, Cuba) 

Mtra. Elvia Pilar Cely Rodríguez (Universidad de Santo Tomás, Colombia) 

Mtra. Angélica Yulieth Cruz Yomayuza (Universidad de Santo Tomás, Colombia) 

 

 Se realizó la primer Jornada de Avances en Investigación Doctoral del Doctorado en 

Ciencias Administrativas y Gestión para el Desarrollo. 

 

 Se realizó un taller denominado “La Economía y las Finanzas desde un enfoque 

Materialista, Histórico y Dialéctico” impartido por el Dr. Sergio Raúl Jiménez Jerez, 

quien realizó su estancia posdoctoral por parte de la Universidad de Camagüey, Cuba y 

la Universidad Veracruzana. 

 

 Se realizó el Congreso en Administración del Comercio Exterior: Logística 

Internacional y su impacto en los puertos, en la cd. de Boca del Rio, Veracruz, 

organizado en coordinación de ambas sedes de Especialidad.  

 

 Se participó con 12 estudiantes en el Tercer Coloquio de Investigación en los 

posgrados del Departamento de Negocios de la Universidad Iberoamericana 

Puebla. 

 

 Se participó en el Tercer Congreso Internacional de Gestión Económica y Desarrollo 

que se llevó por la ANEC en la ciudad de la Habana, Cuba. 

 



 

 

 Se realizó una estancia de investigación de tres estudiantes en la Universidad EAFIT, 

con el objetivo de validar el “Proyecto de exportación de tubería corrugada flexible 

Poliflex al país de Colombia”. 

 

 Seminario permanente del Cuerpo Académico Las organizaciones en la Sociedad del 

Conocimiento: 

o II Seminario Internacional “Retos del cómputo en 3 áreas estratégicas”  

o I Seminario Interno de “Organizaciones en la Sociedad del conocimiento”  

o II Seminario Interno del Cuerpo Académico “Las Organizaciones en la Sociedad 

del conocimiento”  

 Conferencia: Ciberseguridad en el contexto actual - Impartida por el Mtro. 

Alain Lamadrid Vallina de la Universidad de la Habana, Cuba. 

 Conferencia: Herramienta de software en la investigación: Análisis y 

Procesamiento de Datos. Impartió la Dra. Brenda Luz Colorado Aguilar. 

 Conferencia: Laboratorio para el análisis de información generada a través 

de las redes sociales en Internet: LARSI. Impartida por Dr. Carlos Piña 

García. 

 Conferencia: Redes Sociales y su impacto en los estudiantes de la Facultad 

de Contaduría y Administración. Impartida por Mtro. Juan Carlos 

Bocarando 

 

II. Visibilidad e impacto social 

 
5. Vinculación y responsabilidad social universitaria 

 

 Se realizaron actividades académicas que le dieron visibilidad a la FCA, mediante el uso 

de medios de difusión y redes sociales. 

 
o 11 asesores del SUME que participaron como evaluadores de prototipos. 

o Red de Apoyo al Emprendedor (RAE). - en la plataforma de INADEM, se han 

realizado 117 registros, en su mayoría emprendedores, quienes se encuentran 

realizando su proceso de incubación en línea (PIL). 

 



 

 

 Se realizaron actividades en marco de la celebración del 50 aniversario de la Licenciatura 

en Administración. 

- Develación de la placa 

- 17 conferencias magistrales. 

- Eventos deportivos 

- Un conversatorio de exdirectores 

- Reunión de egresados 

- Un concierto de la orquesta sinfónica dedicado a al aniversario  

 

 Se promovió entre los estudiantes de la FCA, visitas a instalaciones y estancias 

académicas en empresas.  

 

o Programa de Brigadas Universitarias (BUES),  

 Atención a 325 empresas  

 Intervención de 40 experiencias educativas  

 Asesoría de 40 académicos 

 Participación total de 1,314 estudiantes 

 291 trabajos finales entregables a las empresas y organismos participantes 

para su correspondiente implementación como propuesta de mejora por 

parte de los estudiantes universitarios 

o 20 alumnos y miembros del Núcleo Académico Básico de la Maestría en Auditoría 

acudieron a las instalaciones de la Auditoría Superior de la Federación, en la 

Ciudad de México, para participar en una serie de pláticas para completar su 

conocimiento sobre las funciones de esta importante entidad. 

o Se realizaron 9 viajes de estudios en los cuales participaron: 

 9 académicos  

 180 estudiantes 

 

Se promovió la vinculación con el ORFIS, contribuyéndose a la participación de estudiantes y 

académicos en: 

 



 

 

 Conferencia: “Ética en el servicio público” 28 de mayo de 2018. Asistencia de 150 

estudiantes de la licenciatura en Contaduría. 

 

 EXPO TECNOLÓGICA ORFIS 13 y 14 de septiembre de 2018, con asistencia de 250 

estudiantes de los 4 programas educativos de licenciatura de la FCA. 

 

 Conferencia Magistral “Aportaciones y participaciones, implicaciones para su mejor 

ejercicio y transparencia” 19 de septiembre de 2018. Asistencia de 200 estudiantes de la 

licenciatura en Contaduría. 

 

 Se recibieron 55 licencias educativas CONTPAQi Contabilidad, 55 licencias educativas 

CONTPAQi Nóminas y 55 licencias educativas CONTPAQi Comercial con valor de 

$229,810.00 instaladas en el centro de cómputo y aula ANFECA que han sido 

actualizadas por el proveedor. 

 

 Se recibieron 55 licencias educativas ASPEL SAE, 55 licencias educativas ASPEL COI, 

55 licencias educativas ASPEL NOI y 55 licencias educativas ASPEL PROD instaladas 

en el centro de cómputo y aula ANFECA que han sido actualizadas por el proveedor. 

 

  



 

 

Educación Continua 

 

Se impartieron 10 cursos de educación continua satisfaciendo las necesidades de estudiantes, 

egresados y público en general en la FCA: 

 

 Conferencia impartida por un asesor del SUME a 50 funcionarios del OPLEV “Integración 

institucional y gestión de la calidad dirigida al personal de la Dirección Ejecutiva de 

Administración del OPLEV” en el Auditorio "Leonardo Pasquel". 

 

 Se participó en el Programa Anual de Evaluación 2018 como Institución Técnica 

Independiente que funge como Evaluador Externo, con la finalidad de establecer lazos 

de colaboración y sumar esfuerzos en materia de evaluación de Fondos Federales, los 

cuales, a través de académicos e investigadores de la Facultad de Contaduría y 

Administración, se realizó la Evaluación Específica de Desempeño del Ramo 33 de los 

Fondos: FAETA, FISE, FONE, FASSA, FAFEF, FOTRADIS y FASP. Entre los meses de 

mayo y agosto 2018. 

 

 7 cursos para el H Ayuntamiento de Xalapa 

Distinciones y reconocimientos 

 Bio Stimulate fue ganador de la “Beca Santander de Emprendedores de Alto 

Impacto” TrepCamp. 

 Viecher, ganador de la categoría III, Proyectos de impacto social, de "Soy UV 

Emprendedor" donde obtuvo un capital semilla de $20,000.00.  

 Innovapro, ganador del 2do lugar de la categoría I. Proyectos tecnológicos de alto 

impacto del "Reto Emprende UV" donde obtuvo un capital semilla de $20,000.00. 

 La ponencia “Factores clave para el desarrollo de un proyecto multidisciplinario 

en la universidad veracruzana que fomente la cultura emprendedora en niños 

de educación continua” ganó el primer lugar en la categoría emprendimiento y 

educación en el congreso Internacional AFIDE. 

 Primer Lugar Emprendimiento Sustentable con ECOCLEANER 



 

 

 Tercer Lugar, Tradicional con CARPEDIEM 

Convenios vigentes con: 

 La SEFIPLAN firmó un Convenio de Colaboración Interinstitucional con la Universidad 

Veracruzana (UV)-Facultad de Contaduría y Administración-Maestría en Auditoría, para 

participar en la Evaluación Específica de Desempeño del Ramo 33 de los Fondos: 

FAETA, FISE, FONE, FASSA, FAFEF, FOTRADIS y FASP. 

 

 El INFONAVIT firmó un Convenio de Colaboración Interinstitucional con la Universidad 

Veracruzana (UV)-Facultad de Contaduría y Administración-Licenciatura en Contaduría 

el 29 de octubre de 2018. 

 
o Tendiendo como primer resultado la “Jornada Universitaria INFONAVIT” en la que 

participaron alrededor de 200 estudiantes el 12 de noviembre de 2018. 

 

Venta de servicios 

 Se crea el portafolio de servicios especializados. Integra los servicios que, por sus 

características de experticia, pueden ser considerados como de gran demanda en el 

mercado.  

 

 Servicio Social 

ADMINISTRACIÓN Hombres  Mujeres  Total  

 Sector        

Educativo (propia institución) 19 46 65 

Público* 30 42 72 

Privado 27 26 53 

Social 3 3 6 

Total 79 117 196 

SISTEMAS COMPUTACIONALES       

Sector  Hombres  Mujeres  Total  

Educativo (propia institución) 28 16 44 

Público* 6 5 11 

Privado 18 6 24 

Social 2 2 4 

Total 54 29 83 

CONTADURÍA       



 

 

Sector  Hombres  Mujeres  Total  

Educativo (propia institución) 5 12 17 

Público* 26 44 70 

Privado 50 61 111 

Social 0 0 0 

Total 81 117 198 

GESTION Y DIRECCION DE NEGOCIOS       

Sector  Hombres  Mujeres  Total  

Educativo (propia institución) 6 18 24 

Público* 7 16 23 

Privado 9 10 19 

Social 0 0 0 

Total 22 44 66 

TOTAL    236 307 543 

 

Responsabilidad social universitaria 

 Se realizaron programas sociales o de intervención en comunidades de la región. 

 Se apadrinaron 90 cartas del voluntariado  

 

 Curso-taller sobre "Empoderamiento y habilidades empresariales". 

 

 Proyectos productivos de 120 mujeres microempresarias de las localidades de 

Xixicazapan, La Alameda, Atecaxil y Coyopolan, en colaboración con el 

voluntariado de la UV. 

 

 Un curso-taller de verano impartido a 12 niños de 6 hasta 13 años, del 23 de julio al 10 

de agosto de 2018, con la participación de 3 académicos de la FCA y 2 de QFB (asesores 

del SUME); 6 estudiantes de la FCA y 6 estudiantes de la QFB. Cabe señalar que 

académicos y estudiantes participaron en el diseño, planeación, organización, logística 

e impartición del taller. 

 

 Capacitación semestral de los tutores en temas de escolaridad, servicio de UV y revisión 

de trayectorias académicas. 

 

 Se impartieron Talleres CENDHIU: 

o Violencia en el Noviazgo (46 Estudiantes de Contaduría). 



 

 

o Prevención del Consumo de Alcohol y Tabaco (48 estudiantes de Administración). 

o Promoción de la Salud (37 estudiantes de Gestión y dirección de Negocios). 

6. Emprendimiento y egresados 
 

Emprendimiento 
 

 Se llevó a cabo una feria de emprendedores en la FCA, que exhibió los productos y 

proyectos emanados de las experiencias educativas sobre incubación de empresas. 

o (2017) 30 proyectos  

o 7 fueron de la categoría tradicional 

o 13 de la categoría de tecnología intermedia 

o 7 de emprendimiento sustentable  

o 3 en la categoría de alta tecnología 

 

 Proyectos de emprendedores participaron en eventos regionales:  

o 8 proyectos en la XII Expo Regional Emprendedora de la Zona VI 2018 

o Participación de 41 estudiantes 

o Universidad de Sotavento, Coatzacoalcos, Veracruz 

o Carpedien, 1er. lugar de la categoría tradicional 

o Ecocleaner, 2do. lugar de la categoría social 

o Clean Print, 3er. Lugar de la categoría de Tecnología Intermedia 

o Iremitec, 1er. lugar de la categoría alta tecnología 

o DeepRisk, 2do.lugar de la categoría de alta tecnología 

 

 Proyectos de emprendedores participaron en eventos nacionales: 

o 5 proyectos (Tembu, Innovapro, Viecher, Fondeando sueños y Bio Stimulate) en 

la XI Expo Nacional Emprendedora. 

o Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, Ciudad de México.  

o Bio Stimulate fue ganador de la “Beca Santander de Emprendedores de Alto 

Impacto” TrepCamp. 

 



 

 

 Se ofrecieron servicios de consultoría profesional en la FCA, que promueve el trabajo 

entre los estudiantes a través del emprendimiento y que incentivo la apertura profesional 

a espacios laborales. 

 
o Se le brindó asesoría financiera entre las que destacan las empresas: 

 Zajay S.C. de R.L. de C.V. del representante legal Ángel Luis Jácome 

Maldonado 

o Núcleo de Apoyo Fiscal (NAF): 

 Se realizaron 40 asesorías fiscales gratuitas, tales como: inscripción al RFC, 

Declaración Anual de PM y PF, Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), entre 

los principales. 

 

 Asistencia al Foro "imagina, innova y emprende". 

o Asistieron 6 académicos 

o 108 estudiantes de la FCA, 4 de QFB, 3 de Instrumentación Electrónica y 7 de 

otra UV.  

o Participaron 2 proyectos emprendedores de la Facultad,  

o Viecher ganadores del concurso "Soy UV Emprendedor"  

o Innovapro, ganadores del concurso el "Reto Emprende UV", 

 

 Conferencia "Música, matemáticas y emprendimiento" impartida por el ponente Jorge 

Aguirre Torres, Mfin, Chief Financial Officer. 

o Participación de 285 estudiantes. 

 

 Congreso Internacional AFIDE que tuvo lugar en Boca del Río, Veracruz, del 23 al 27 de 

abril de 2018 

o Participación de 3 académicos de la FCA y 2 de QFB (asesores del SUME). 

o Impartición de un taller denominado “Jugando con la química y el emprendimiento 

en la Universidad Veracruzana”. 

o 4 ponencias. 

o Se impartió un taller por 5 académicos del SUME. 



 

 

Egresados   

Programa educativo 
Egresados 

2017 2018 

Contaduría 126 111 

Administración 179 105 

Sistemas Computacionales Administrativos 67 32 

Gestión y Dirección de Negocios 46 30 

Total 418 278 

 

 

Bolsa de trabajo, Sistema de Bolsa de trabajo  

 

 

Tomado de: www.uv.mx/bolsadetrabajo: 
https://www.uv.mx/bolsadetrabajo/files/2017/08/2017-09-04-septiembre-RESULTADOS-Bolsa-Trabajo-UV.pdf 
 

Como se observa en la gráfica anterior tres de los cuatro programas educativos de licenciatura 

ofrecidos en la Facultad son las mas solicitadas por empleadores en la bolsa de trabajo UV. 

o Contaduría 2564 solicitudes 

o Administración 2270 solicitudes 

o Sistemas Computacionales Administrativos 716 solicitudes 

o Gestión y Dirección de Negocios 248 solicitudes  

http://www.uv.mx/bolsadetrabajo


 

 

 

 Resultado EGEL 

 
Para el periodo presentado y con los resultados obtenidos del Examen General de Egreso a la 

Licenciatura por parte del CENEVAL, es un área de oportunidad que se tiene en la Facultad 

para reforzar nuestros procesos de enseñanza – aprendizaje. 

  Administración Contaduría LSCA 

Satisfactorio 64 45 13 

Sin testimonio 57 32 21 

TOTAL 121 77 34 

 
 

7. Cultura Humanista y Desarrollo Sustentable 

 

 Se realizó una campaña en la FCA, de recolección (ropa, víveres, juguetes, etc.) para 

sectores de la población vulnerables promoviendo la cultura humanista, partiendo de los 

valores y principios universitarios. 

 

 Foros de ética “Aspectos Éticos del Entorno Tributario” conferencia organizada por 3 

académicos de la Facultad y 2 invitados externos el 15 de noviembre 2017. 

 

 “Foro de ética” organizado por el Cuerpo Académico Gestión para la Sustentabilidad de 

las Organizaciones, el 7 de mayo 2018. 

 

 Asistencia a conferencia “Ética en el servicio público” llevada a cabo por el Órgano de 

Fiscalización Superior del Estado de Veracruz como parte de la vinculación con la 

Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana, dirigida a los 

estudiantes de octavo semestre de la Licenciatura en Contaduría el 28 de mayo 2018. 

 



 

 

 Pláticas para cuidado de la salud: Promoción de la salud, 13 de marzo de 2018, 

CENDHIU 

 

 Actividades deportivas (futbol soccer, voleibol, basquetbol, futbol rápido, natación, 

handbol) en las instalaciones deportivas de la Universidad como parte de la semana de 

vinculación del 23 al 27 abril de 2018. 

 

 Equidad de género: Asistencia al curso de “Incorporación de la perspectiva de género en 

los planes de desarrollo de entidades académicas (PlaDEAs) y dependencias 

administrativas (PlaDEs) de la UV”, por el personal directivo y el enlace de equidad de 

género de la Facultad, el cual fue organizado por la Coordinación de la Unidad de 

Género. 

 Cultural y artística: Conciertos Didácticos Universitarios de la Orquesta Sinfónica de 

Xalapa en el Gimnasio Universitario el 21 de septiembre 2018. 

 Mariachi Universitario. 

 Obra teatral: Rosalba y los llaveros, ofrecida por la Compañía Titular del Teatro UV en la 

Sala Dagoberto Guillaumín del Teatro del Estado el 18 de marzo 2018. 

 Concierto Didáctico “Xalli Happy Stompers”, en el Auditorio de la Facultad, el 4 de abril 

de 2018.  

8. Internacionalización e interculturalidad 

 

Movilidad estudiantil 

Estudiantes de licenciatura hicieron movilidad desde FCA: 

18 Internacional  

9 Nacional 



 

 

Marlen Hernández González    UNAM 

Liliana Ramírez Hernández   UNAM 

María Fernanda Noriega Ruelas     BUAP 

Britany Airam Gómez García   UNIVA   Universidad del Valle de Atemajac 

 

Estudiantes de posgrado hicieron movilidad desde FCA: 

17 Internacional  

2 Nacional 

 

Estudiantes en movilidad de corta duración:  

Programa del Delfín 2 estudiantes de la Licenciatura en Administración 

 

 

Estudiantes de movilidad a FCA de  licenciatura: 

13 Extranjeros (3 de Camagüey a Contaduría, 3 de Colombia a Administración) 

Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Camagüey: 

o Ambros Pucheta Jimena Sarahi 

o Castillo Medina Marco Antonio 

o Cuevas Mota Yolanda Zuleyma 

o Franco Torres Cecilia 

o Hernández Hernández Víctor Hugo 

o Hernández del Valle Loth Elizau 

o López Benavides Karla 

o Mancilla Hernández Rosa 

o Miranda Cabañas Johana Dahamar 

o Vásquez Flores Maricruz 

 

8 Nacionales (4 de Sonora a Administración) 

Estudiantes extranjeros de posgrado desde FCA  

17 Internacional 

2 Nacional 



 

 

 

Estudiantes extranjeros a posgrado FCA  

1 de Doctorado 

1 de especialidad 

Internacionalización del currículo 

 Se apoyó a integrantes de Cuerpos Académicos de la FCA, en estancias donde 

realizaron proyectos que fortalecen su formación y desarrollo. 

 

 Se recibieron en el programa educativo de Contaduría a 3 estudiantes y 1 académico de 

la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Camagüey, como parte de la 

movilidad e impacto en los programas educativos.    

 

 Movilidad estudiantil realizada en la Universidad de la Habana, Cuba, en el periodo  del 

27 de noviembre al 8 de diciembre de 2017.   

 
 
 

III. Gestión y gobierno  
 

9. Gobernanza universitaria  

 

 Se realizó el cambio de Consejo Técnico 

 Se realizó el cambio del Comité pro- mejora 

 Se realizó el cambio y/o ratificación de Coordinadores de academia por área de 

conocimiento   

 Se presentó ante el comité pro-mejora el informe y se publicó en el portal de la entidad 

 Designación de la Coordinadora de Equidad de Género 

 Designación del Coordinador de Gestión para la Sustentabilidad  

 Designación de la Coordinadora de Movilidad de la Entidad 

 

Planeación para el desarrollo de la Entidad 
 

 Elaboración del Plan de Desarrollo de las Entidades Académicas PLADEA (2017-2021) 



 

 

 Actualización del sistema del Programa Operativo Anual 2019 

 Participación en el Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) 

 
Transparencia y rendición de cuentas 
 

 14 solicitudes de transparencia atendidas   
 

10. Financiamiento  

 

132 APORTACIONES PATRONATOS/ FIDEICOMISOS 2017 

PROGRAMA EDUCATIVO REMANETE EJERCICIOS 
ANTERIORES 

CONTADURÍA $265,866.14 

ADMINISTRACIÓN $107,179.38 

GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE 
NEGOCIOS 

$70,159.47 

TOTAL $443,204.99 
 
 
 

132 APORTACIONES PATRONATOS/ FIDEICOMISOS 2018 

PROGRAMA EDUCATIVO REMANETE EJERCICIOS 
ANTERIORES 

CONTADURÍA $76,699.90 

ADMINISTRACIÓN $52,215.53 

GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE 
NEGOCIOS 

$24,914.76 

TOTAL $153,830.19 
 

133 COMITÉ PRO-MEJORAS 2017 

PROGRAMA 
EDUCATIVO 

REMANENTE 
EJERCICIOS 
ANTERIORES 

INGRESOS 2017 PRESUPUESTO 
ANUAL 

CONTADURÍA $752,052.79 $1,232,977.00 $1,985,029.79 

ADMINISTRACIÓN $965,520.73 $1,210,001.00 $2,175,521.73 

SISTEMAS 
COMPUTACIONALES 

$566,065.65 $656,980.00 $1,223,045.65 

GESTIÓN Y 
DIRECCIÓN DE 
NEGOCIOS 

$140,386.51 $246,168.00 $386,554.51 

TOTAL $2,424,025.68 $3,346,126.00 $5,770,151.68 
 

133 COMITÉ PRO-MEJORAS 2018 



 

 

PROGRAMA 
EDUCATIVO 

REMANENTE 
EJERCICIOS 
ANTERIORES 

INGRESOS 
2018 

PRESUPUESTO 
ANUAL 

CONTADURÍA $1,015,835.14 $1,226,138.00 $2,241,973.14 

ADMINISTRACIÓN $1,167,510.84 $1,142,696.23 $2,310,207.07 

SISTEMAS 
COMPUTACIONALES 

$774,387.69 $628,534.50 $1,402,922.19 

GESTIÓN Y 
DIRECCIÓN DE 
NEGOCIOS 

$251,619.18 $230,675.00 $482,294.18 

TOTAL $3,209,352.85 $3,228,043.73 $6,437,396.58 

814 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2017 

PROGRAMA 
EDUCATIVO 

TECHO FINANCIERO 
ASIGNADO 

EGRESO ANUAL 

CONTADURÍA $805,630.04 $805,630.04 

ADMINISTRACIÓN $1,000,741.89 $1,000,741.89 

SISTEMAS 
COMPUTACIONALES 
ADMINISTRATIVOS 

$382,010.22 $382,010.22 

GESTIÓN Y DIRECCIÓN 
DE NEGOCIOS 

$210,445.06 $210,445.06 

TOTAL $2,398,827.21 $2,398,827.21 
 

818 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2018 

PROGRAMA 
EDUCATIVO 

TECHO FINANCIERO 
ASIGNADO 

EGRESO ANUAL 

CONTADURÍA $729,294.90 $729,294.90 

ADMINISTRACIÓN $910,148.01 $910,148.01 

SISTEMAS 
COMPUTACIONALES 
ADMINISTRATIVOS 

$365,434.08 $365,434.08 

GESTIÓN Y DIRECCIÓN 
DE NEGOCIOS 

$144,937.69 $144,937.69 

TOTAL $2,149,814.68 $2,149,814.68 
 

CONCENTRADO GASTOS DEL FONDO 814 2017 $ 

SERVICIOS BASICOS $1,385,640.00 

GASTOS VARIOS $295,716.10 

MANTENIMIENTOS $106,126.80 

VIÁTICOS $141,070.07 

MATERIALES NECESARIOS $470,274.24 

TOTAL $2,398,827.21 
 

CONCENTRADO GASTOS DEL FONDO 818 2018 $ 

SERVICIOS BASICOS $1,186,725.00 



 

 

GASTOS VARIOS $316,794.32 

MANTENIMIENTOS $68,453.89 

VIÁTICOS $141,548.47 

MATERIALES NECESARIOS $436,293.00 

TOTAL $2,149,814.68 
 
 

PRODEP 2017 

PROGRAMA EDUCATIVO NÚMERO DE 
ACADÉMICOS 

IMPORTE 
AUTORIZADO 

CONTADURÍA 2 $80,000.00 

ADMINISTRACIÓN 2 $122,000.00 

SISTEMAS COMPUTACIONALES 
ADMINISTRATIVOS 

1 $30,000.00 

GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE 
NEGOCIOS 

1 $90,000.00 

TOTAL 6 $322,000.00 
 

PRODEP 2018 

PROGRAMA EDUCATIVO NÚMERO DE 
ACADÉMICOS 

IMPORTE 
AUTORIZADO 

CONTADURÍA 1 $300,000.00 

ADMINISTRACIÓN 1 $30,000.00 

SISTEMAS COMPUTACIONALES 
ADMINISTRATIVOS 

2 $330,000.00 

GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE 
NEGOCIOS 

1 $10,000.00 

TOTAL 5 $670,000.00 
 
 

 
Esquema de ingresos y egresos de 2017 
 

Clave Prog. Programa de Posgrado Ingreso Egreso 

15140 Esp. Admon. Comercio Exterior $265,309.78 $188,773.95 

16152 Maestría en Auditoría $426,930.91 $398,768.82 

16154 Maestría en Telemática $111,194.40 $61,524.76 

17145 Doctorado en C. Admvas y Gestión Des $483,774.01 $370,774.18 

 
 
Esquema de ingresos y egresos de 2018 



 

 

 

Clave 
Prog. 

Programa de Posgrado Ingreso Egreso 

15140 Esp. Admon. Comercio Exterior $262,586.71 $120,762.58 

16152 Maestría en Auditoría $405,162.08 $185,487.51 

16154 Maestría en Telemática $83,210.23 $28,253.34 

17145 Doctorado en C. Admvas y Gestión Des $624,237.94 $150,431.04 

 

 

11. Infraestructura física y tecnológica 

 

 Se implementaron proyectos en la FCA, de conservación y desarrollo de la planta física, 

sistemas amigables con el ambiente que permiten un modelo de infraestructura 

sustentable, consistente en: 

Habilitación de las aulas de los edificios “B”, “C”, “D”, para el fomento a la enseñanza 

- aprendizaje, con un monto total ($): 

o 34 instalación de proyectores  

o 32 CPU con cable VGA y cable HDMI  

o 34 bases para proyectores 

o 90 instalaciones de persianas 

o 528 mesas  

o 528 sillas  

o Aplicación de pintura 

o 10 pantallas 

 

Habilitación de sanitarios: 



 

 

 Cambio del 100% de los WC y mingitorios a ecológicos de todos los sanitarios de 

estudiantes. 

 Cambio del 100% de los WC y mingitorios a ecológicos de las oficinas y de maestros.  

 Se instalaron servicios sanitarios (papel sanitario y jabón). 

Remodelación del edificio B con un monto total de ($4,000,000): 

 Se cambió el piso de acceso principal de los 4 niveles  

 Se cambiaron lambrines de pared de los pasillos de los 4 niveles  

 Se cambiaron los barandales del edificio B 

 Se cambiaron las puertas frontales de las aulas  

 Se cambiaron las ventanas frontales de las aulas  

 

Adquisiciones para habilitación de conectividad ($) 

 Obra civil para la conectividad, se realizó compra de material eléctrico y equipamiento. 

Se resalta que parte de los trabajos realizados de mantenimiento a las instalaciones de la 

facultad, se llevaron a cabo en colaboración con el Sistema de Enseñanza Abierta.  

 

INFRAESTRUCTURA 2017 # 

EQUIPOS DE COMPUTO 85 

IMPRESORAS 10 

SOFWARE 10 
 

INFRAESTRUCTURA 2018 # 

EQUIPOS DE COMPUTO 39 

SOFWARE 2 
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