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Para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica de la Universidad veracruzana  

en su artículo 70 fracción XII y a la ley Federal de transparencia, someto a esta honorable 

junta académica el siguiente informe de labores del ejercicio 2011 – 2012. 

El presente informe resume las actividades sustantivas que la entidad ha realizado en el 

séptimo año de gestión continua hacia el desarrollo y fortalecimiento de una universidad de 

clase mundial, comprometida con su entorno y atenta a la demanda de la sociedad, para 

estar en posibilidades de realizar una distribución justa del conocimiento y asimismo 

generar nuevas líneas aplicadas bajo la más estricta ética y solidaridad social, mismas que 

están organizadas bajo cuatro rubros: Docencia, Investigación, Vinculación y Apoyo y 

gestión institucional. 

 

DOCENCIA 
 

La Facultad de Contaduría y Administración (FCA) cuenta con cuatro programas 

educativos, de los cuales dos están acreditados, los otros dos cubren los requisitos para ser 

evaluados y se crearon comisiones encargadas de trabajar en el instrumento respectivo 

relacionados con la visita de evaluadores de CIEES.  

Se cuenta con una matrícula de 1025 estudiantes de licenciatura en programas de calidad 

estudiando en el sistema escolarizado.  

Se cuenta con una plantilla de 16 profesores de tiempo completo, 44 profesores por hora 

de base,  de los cuales se clasifican en la siguiente tabla: 

 

Variables 

Profesores de 

Tiempo 

completo 

Por 

asignatura 
Técnicos académicos 

 No. % No. % No. % 

Licenciatura 0 0 21 48 1 100 

Maestría 5 31 21 48 0 0 

Doctorado 11 69 2 4 0 0 

Antigüedad 

promedio/años 

24 13 1 

 
Posibles medidas para renovación de la planta académica: 

 

Gestión de nuevas plazas para programas educativos de nueva creación, así 

mismo en los programas educativos con profesores próximos a jubilarse. 
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Revisión de planes de estudios. 
Cualitativo: 

 

Los planes de se  revisan al interior de las academias y se informa a la Dirección 

del Área Económico Administrativa, de acuerdo a los lineamientos establecidos 

para este fin. 

 

 

Diversificación de la oferta educativa. 
Cualitativo/Reflexivo. 

 

Existen 4 programas educativos que se ofertan en la entidad y se ofertan EE 

acordes al plan curricular de cada una de ellos, así también se ha implementado a 

partir de enero de 2012 la impartición de 3 programas de maestrías. 

 

 

Comportamiento de la oferta de nuevo ingreso y matrícula de estudiantes de los cuatro 

programas educativos. 

Oferta de Nuevo Ingreso 

Programa Demanda 

Oferta Inscritos Demanda 

Agosto 

2012 

Ampliación de 

matrícula/ 

Noviembre 

Agosto 

2012 

Ampliación 

de matrícula 

Administración 186 100 15 101 14 

Contaduría 188 150 20 150 12 

Gestión y dirección de 

negocios 
93 60 08 61 09 

Sist.  Computacionales ad. 48 60 10 53 09 

 

Matrícula 

Programa 
Alumnos Bajas 

Total 
Inscritos Regulares Temporales Definitivas 

Administración 398 393 0 5 393 

Contaduría 572 568 2 2 570 

Gestión y dirección de 

negocios 
184 183 0 1 183 

Sist.  Computacionales ad. 128 122 1 5 123 

Sub - Total 1282 1266 3 13 1269 

 

Alumnos Inscritos:  
La suma de alumnos regulares + alumnos con baja temporal + 

alumnos con baja definitiva 

Alumnos Regulares: Alumnos que estén cursando un semestre activo 
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Total:  Suma de los alumnos regulares y alumnos con baja temporal 

 
Cualitativo. Comentario sobre egreso de los estudiantes: 

 

Para el periodo que se informa se tuvo una ampliación en la matrícula de nuevo 

ingreso de 44 estudiantes en los cuatro PE, con un total de inscritos en agosto del 

2012 de: 365 estudiantes de nuevo ingreso. 

 

Respecto a la matrícula por PE se tiene un total de 1269 estudiantes, con 570 en 

Contaduría, 393 en Administración, 183 en Gestión y 123 en Sistemas. 

 

 

Tutorías. 
 

Imparten tutoría  
PTC 

Profesores por 

asignatura 

Técnicos 

académicos 

No. % No. % No. % 

LA y SCA 15 94 22 50 0 0 

LC y GDN 14 93 20 40 0 0 

 
Análisis Cualitativo. sobre tutorías: 

 

El trabajo tutorial se viene realizando en la entidad con base en lineamientos 

institucionales; por periodo se programan por lo menos tres tutorías, en esta 

actividad cabe destacar la participación de los profesores, donde el 94% de los 

profesores de tiempo completo participan en este programa y un importante 

porcentaje de profesores por asignatura (50%) también se encuentran 

desempeñando actividades de tutorías. 

 

 

 

CALIDAD E INNOVACIÓN ACADÉMICA 

 

Profesores incorporados al proyecto aula, así como el número de experiencias educativas 

registradas bajo este enfoque. 
 

Proyecto Aula => 

PTC  Profesores por 

asignatura 

Experiencias 

educativas 
No. % No. % No. % 

 15 94 27 61 38  

 
Análisis Cualitativo/ Reflexivo sobre Proyecto Aula: 
Dentro de las propuestas institucionales de innovación educativa se encuentra 

el Proyecto Aula donde la entidad tiene una participación importante, a la fecha 

se cuenta con profesores identificados como G1, G2 y G3 y se continua 

facilitando la incorporación de más profesores y sobre todo motivando la 

generación y publicación de resultados, así como el desarrollo del resto de 

experiencias educativas bajo esta metodología. 
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Investigación.  

 

1. Cuerpos Académicos, clasificación actual. 

 

Cuerpo Académico 
Nivel de habilitación: 

CAC/CAEC/CAEF 
LGAC 

Procedimientos Contables 

y Administrativos en el 

ámbito de la Organización 

Cuerpo 

Académico en 

Formación 

L1 Procesos Organizacionales 

Investigación educativa, 

desarrollo y 

competitividad de las 

organizaciones y entidades 

económicas 

Cuerpo 

Académico en 

Formación 

L1 Gestión educativa y gestión 

para el desarrollo de las 

ciencias administrativas, 

informáticas y contables de las 

organizaciones y entidades 

económicas 

 
Análisis cualitativo/Reflexivo sobre los Cuerpos Académicos 

 

Se  cuenta con dos cuerpos académicos, quienes están trabajando en busca del 

siguiente nivel en la escala de evaluación de Promep. 

 

 

2. Capítulos de libro en editoriales de prestigio. 

 
Capítulo Libro Editorial 

Capítulo IX Educación 

en Contaduría y ciencias 

Administrativas 

Competitividad 

Organizacional. Solución a 

los problemas actuales. 

Universidad 

Michoacana 

 

Capítulo IV Sistemas 

Administrativos 

 

Gestión empresarial y 

administración de sistemas 

educativos 

 

Ilustre Academia 

Iberoamericana de 

Doctores en González 

Impresores 

 

 
El liderazgo en comercios al 

por menor 
Académica-Española 

 Clima Organizacional Académica-Española 

 

3. Situación de acreditación antes los organismos respectivos (COPAES o 

CIEES). 

 
Acreditación vigente por 

organismos de COPAES 

Nivel ante los CIEES 

Si No 1 2 3 No 

evaluados 

2     2 

 
Análisis cualitativo/Reflexivo sobre el impacto de las acreditaciones externas. 



INFORME ANUAL 
Facultad de Contaduría y Administración, Campus Coatzacoalcos 

Diciembre 2012 

 

 

Tenemos dos programas evaluados y acreditados como  programas de Calidad 

por parte de CACECA,  y estamos trabajando en los dos programas nuevos en la 

entidad. 

 

 

4. Desarrollo del postgrado en las Facultades. Propuestas de los núcleos 

académicos y posibilidades de ingresar al PNPC. 
 

La Facultad de Contaduría y Administración, Campus Coatzacoalcos ha cumplido con la Adscripción de tres 

Programas de Posgrados al obtener el aval de Consejo Técnico y de la Junta Académica. Esto como respuesta 

a la iniciativa de descentralización de los Programas de Posgrados de la Universidad Veracruzana, enmarcada 

en el plan de Desarrollo de la Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrados (Horizonte 2013). 

El objetivo fundamental de la Coordinación de posgrados y la Dirección de la Facultad de Contaduría y 

Administración es consolidar el Posgrado en la región y al mismo tiempo contribuir a la formación integral 

del estudiante, generando  y ampliando sus competencias para la vida y favoreciendo su inserción en la 

sociedad del conocimiento, mediante la realización de eventos académicos, proyectos de investigación y foros 

de discusión. Todo ello, en el marco de una gestión transparente, con equidad de género y fomentando 

siempre la sustentabilidad del desarrollo. 

La descentralización trae consigo un mayor fortalecimiento de los Posgrados y obliga a la Coordinación de 

cada Programa y a la Facultad a la cual están adscritos a redoblar esfuerzos con la finalidad de llevar al éxito 

los Posgrados en la región. 

Los Programas de Posgrados adscritos a la Facultad de Contaduría y Administración y que se ofertaron en la 

Convocatoria Agosto 2011 mantienen su matrícula, cursando actualmente el segundo semestre: 

 
Tabla No. 1. Relación de Alumnos por posgrado. Fuente: Elaboración Propia 

Programa de Posgrado 
Núm. de estudiantes 

(segundo semestre) 

Maestría en Ciencias Administrativas 21 Estudiantes 

Maestría en Gestión de la Calidad 20 Estudiantes 

Maestría en Administración Fiscal 26 Estudiantes 

 Total: 67 Estudiantes 

 

En este sentido, cada Programa de Posgrado debe estar soportado por un grupo de Profesores de Tiempo 

Completo denominado: Núcleo Académico Básico (NAB). En este contexto, el NAB por Programa de 

Posgrado se ilustra en la Tabla No. 2. 

 

Tabla No. 2. NAB por posgrado. Fuente: Elaboración Propia 

Núcleo Académico Básico por Programa Educativo 

de Posgrado 

Maestría en Ciencias Administrativas 

 Dr. Lauro Fernández Vidal 

 Dr. José Arnulfo Gutiérrez Rodríguez 

 Dra. Teodora González Rodríguez 
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En Marzo del 2012, el Consejo Técnico de la Facultad de Contaduría y Administración otorgo el aval de los 

Programas de Tutorías de cada uno de los programas de Posgrados, estableciendo un total de tres sesiones por 

semestre. 

En Junio de 2012 se iniciaron los trabajos para definir los Lineamientos para la operación de los Programas de 

Posgrado Multisede en la Universidad Veracruzana. En este contexto, la Maestría en Ciencias Administrativas 

es el primer Programa de Posgrado donde se inicia la instalación del Comité Académico del Programa 

Educativo Multisede (CAPEM), quedando integrado por  los Coordinadores del Programa Educativo, un 

representante del NAB designado por Consejo Técnico de cada sede y un representante alumno por cada sede 

electo por los estudiantes y avalado por Consejo Técnico. En esta Facultad, los integrantes son: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Con la finalidad de contribuir a la educación integral de los estudiantes, en Mayo del 2012 se llevo a cabo la 

Conferencia Magistral “Sociedad de Responsabilidad Limitada”  impartida por el Corredor Público José 

Manuel Ricárdez Reyna. Así mismo, el 29 y 30 de Junio los estudiantes de la Maestría en Ciencias 

Administrativas organizaron el Primer Evento Académico de Investigación en Ciencias Administrativas 

“Hacia una Gestión Responsable para el Desarrollo de las Organizaciones” como parte de su formación 

integral. En el evento se presentaron un total de 40 ponencias contando con la participación activa de todos 

los estudiantes matriculados en cada uno de los Programas de Posgrados adscritos a la Facultad de Contaduría 

y Administración. En dicho evento se presentaron también una ponencia externa y tres conferencias 

magistrales. En este rubro, dos estudiantes de la Maestría en Ciencias Administrativas presentaron ponencias 

 Dra. María Guadalupe Aguirre Alemán 

 Dra. Ofelia Tapia García 

 Dra. Francisca Rosales Gómez 

 

Maestría en Gestión de la calidad 

 Dr. José Arnulfo Gutiérrez Rodríguez  

 Dra. María Guadalupe Aguirre Alemán  

 Dr. José Antonio Vergara Camacho 

 Mtro. José Luis Qué Suárez 

 Mtro. Miguel Sánchez Y Lara 

 Dra. Patricia Martínez Moreno 

 

Maestría en Administración Fiscal 

 Dr. Edgar Hernández Cancino Quintero 

 Mtro. Enrique Ramírez Nazariega 

 Mtro. Ricardo González Hernández 

 Mtro. Javier Gómez López 

 Mtra. Sonia López Mijangos  

 Mtro. José Luis Qué Suárez 

Integrantes del Comité Académico del Programa Educativo Multisede  

Maestría en Ciencias Administrativas 

Coordinador de Programa Educativo  Dr. José Luis Sánchez Leyva 

Representante de NAB  Dra. Teodora González Rodríguez 

Representante alumno  LPRP. Lauro Fernando Fernández Castillo 
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en el Congreso Internacional de AcademiaJournals en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, celebrado los días 05 al 07 

de Septiembre del 2012. 

En Julio del 2012 concluyeron los estudios correspondientes a la Maestría en Gestión de la Calidad 17 

estudiantes matriculados en dicho Programa, cabe resaltar, que es la última generación (novena) del Programa 

de Maestría en Gestión de la Calidad que se ofertó por extensión. En cuanto a los rezagos de titulación de la 

citada maestría, 14 egresados presentaron examen profesional de los cuales 12 han obtenido título y cédula de 

grado. 

En Agosto del 2012, con la finalidad de apoyar al estudiante en los proyectos de tesis, se llevo a cabo la 

Asignación de Directores de Tesis para cada estudiante en cada uno de los Programas de Posgrados adscritos 

a la Facultad de Contaduría y Administración, el objetivo es que terminando el segundo semestre, los 

estudiantes estén concluyendo el capítulo uno de la tesis. 

 

ATENCIÓN INTEGRAL AL ESTUDIANTE 
 

Vinculación.  

 

1. Problemáticas regionales detectadas y formas como se han vinculado los 

profesores. 

 
Problemática Regional Formas de 

vinculación de los 

profesores 

Proyecto generado 

 

En la Región Sur de Veracruz los 
emprendedores no cuentan con asesoría 

para la elaboración de Proyectos de 

Inversión ni para la obtención de 
recursos financieros por parte de los 

diversos fondos y fideicomisos de apoyo 

a la actividad productiva, por tal motivo  
la Facultad de Contaduría y 

Administración a través del Centro de 

Apoyo a la Pequeña Empresa, ofrece 
asesoría para  la elaboración de 

proyectos y llenado de formatos de los 

diversos fondos de apoyo,  contando con 
la colaboración y participación de los 

alumnos de las experiencias educativas 

de proyectos de inversión, de los 
programas educativos, Contaduría, 

Administración y gestión y dirección de 

negocio, bajo la guía de los asesores del 

Centro.  

De esta manera se contribuye a la 
creación de empresas y a la generación 

de empleo en la zona. 

 

 
PROGRAMA DE 

VINCULACIÓN 

PARA LA 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL Y 

EL   

FORTALECIMIENT

O DE LA 

DOCENCIA 
 

PROGRAMA DE 

VINCULACIÓN 

MEDIANTE 

SERVICIOS 

Proyecto Giro Emprendedor Impacto 

Horchatas Marakando Comercial 
Acevedo 
Gutiérrez 

Gerardo 

Empleo, 

negocios 

Lavandería la bruja Servicios 
Ederfilia 

López 

Mendoza 

Empleo, 

negocios 

PRINCESS Servicios 
Gonzales 

Gómez Lucia 
 

GOLOZINNI Comercial 

Hernández 

Escobedo 

Fernanda 

Empleo, 
negocios 

Chily Mex Comercial 

Cuevas 
Antonio 

Mario 

Alberto 

Empleo, 

negocios 

EL MESTIZO Comercial 
Gómez 

Arriaga Pedro 
 

Purificadora y 
comercializadora de 

agua “NIZHAR” 

 

Comercial 

Benítez 

Arellano 
Joaquín 

Empleo, 

negocios 

Calzado CHARITO Comercial 
Estrada 
López 

Miriam 

Empleo, 

negocios 

Panadería LAS 

ADELITAS 
Comercial 

Iturbide de la 
Madrid José 

julian 

Empleo, 

negocios 

Expansión de las 

sucursales de la 
empresa 

Comercial 
Antonio 

García Juárez 

Empleo, 

negocios 

La casa del Popo 
Comercial 

 

Valeria 

Lemarroy de l 
Cruz 

Empleo, 

negocios 
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Adquirir un 

financiamiento para 
camioneta de carga 

Servicios 
Elizabeth 

García Ruiz 

Empleo, 

negocios 

Financiamiento a 

“Antojitos Doña 
Lore” 

Servicios 

Lorenza 

Hernández 
García 

Empleo, 

negocios 

Estimular la 

preferencia por el 

servicio en la mente 
del cliente de 

CARSIS S.A DE 

C.V. 

Servicios 

Carlos 

Embriz 

Villanueva 

Empleo, 
negocios 

Inversión para mejora Servicios 
Guadalupe 

Duran Ruiz 

Empleo, 

negocios 

Financiamiento 
Propio para transporte 

personal 

Servicios 
José Arnulfo 

Gutiérrez 

Rodríguez 

Empleo, 

negocios 
 

 
Análisis Cualitativo/Reflexivo sobre la vinculación: 

 

A través del Centro de Apoyo a la Pequeña Empresa y con la participación de 

estudiantes se brindó asesoría a 15 proyectos emprendedores, que consistió en 

orientación, elaboración y llenado de formatos de los diversos fondos de apoyo. 
 

También, con la participación de profesores y estudiantes, se registraron en el 

Sistema institucional de Vinculación Universitaria (SIVU) los siguientes proyectos: 
o Orientación administrativa 

o Orientación Fiscal y contable 

o Jornada de seguridad en el Campus 

o Programa luz sustentable en el Campus 

o Recursos informáticos maximizados 

 

 
Relación de empresas en vinculación con egresados 

Eyser de México RM Tecnología Fiesta INN 

Petrolera multinacional Servi-fácil COIMSUR  

MGM Tecnología de impresión  Cadena Hotelera Servicios Integrales IXXI 

Bodega Aurrera Sam´s Club Despacho A. Jiménez y CIA 

Telcel Empresa de Telecom. Sist. de refrigeración “YISVI” 

Gasolineras Orsan Ingeniería legal especializada Corona del Golfo 

Dragosa Invercap Afore. Despacho contable 

Santander Fusión de servicios Empres. FYVER 18 

Operación y Conservación de 

Autopistas Concesionadas 
Bama Contino 

Constructora Servicio fácil de sureste Vulcanizaciones y servicios 

 
Análisis Cualitativo/Reflexivo sobre la vinculación: 

 
A través del programa de seguimiento de egresados; vincular a egresados con diversos sectores de la 

sociedad es una actividad que se ha mantenido activa en los últimos años, en este sentido, a la fecha 

se tiene relación con 47 empresa, de las cuales en el 2012 se obtuvo vínculo con 30 de ellas. 

 

 

2. Participación en eventos académicos.  
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No. Fecha Nombre del evento 
N° de 

Asistentes 
1 22 de mar SG virtual conference 88 
2 30 de mar Entrega de notas laudatorias 90 
3 19 de abril Tercer simposio revolución virtual 148 
4 8 de may Subasta electoral 73 
5 30 de may Conferencia “SIPRED” 59 
6 31 de may Taller de inserción 73 
7  Evento de sensibilización contra el tabaquismo 30 
8 29 de junio Toma de protesta egresados LC 121 
9 29 de junio Toma de protesta egresados LGDN 14 

10 29 de junio Toma de protesta de egresados de LA 102 
11 29 de junio Toma de protesta egresados LSCA 25 
12 08 de ago Conoce tu universidad 2012 236 
13 09 de ago Conoce tu universidad 2012 132 
14 18 de sept Protección civil 41 
15 18 de sept Evaluación de inmuebles 68 
16 18 de sept Reanimación pulmonar  127 
17 19 de sept Atención en quemaduras (fuego y productos quím.) 46 
18 19 de sept Alerta de Tsunami 143 
19  Estadísticas delictivas Coatzacoalcos y estado 28 
20 20 de sept Administración de recursos humanos y sustent. 171 
21 20 de sept Prevención de delitos 41 
22 20 de sept Análisis de riesgo 129 
23 21 de sept Administración de recursos humanos y sustent. 106 
24 21 de sept Comando de incidentes e introducción al rescate 70 
25 21 de sept Prevención de incendios 33 
26 21 de sept Aplicación de nom. 03/segob-2002- señales y avisos 

para pc 

23 

27 26 de sept El mercado financiero mexicano en el contexto de crisis 82 
28 26 de sept Mercado financiero mexicano en el contexto de la crisis 

financiera mundial 

94 

29 27 de sept Mercado financiero mexicano en el contexto de la crisis 

financiera mundial 

165 

30 01 de oct Importancia de las certificaciones en TI 280 
31 07 de nov Como encontrar el amor de tu vida en 5 minutos 40 
32 09 de nov 1er. Foro de admón. de la diversidad “sociedad y 

trabajo” 

151 

33 16 de nov 1er. Foro de administración y desarrollo sustentable 133 
34  1er. Congreso estudiantil nacional espacios 100% libres 

de tabaco. 

194 

 
Análisis cuantitativo/ Reflexivo sobre participación eventos. 

 

Durante el periodo que se informa se tuvo una importante participación de 
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estudiantes y profesores en eventos académicos, con un total de 34 eventos y 

3356 participantes; como se describe en tabla anterior, las temáticas fueron 

diversas: conferencias, arte y cultura, entrega de reconocimientos, talleres, 

simposio, foro, entre muchos otros; es de reconocer la participación de los 

estudiantes que en la mayoría de los eventos participaron en la logística u 

organización del mismo. 

 

 

 

3. Servicios bibliotecarios y hemeroteca  

 

INVENTARIO BIBLIOGRÁFICO - DICIEMBRE - 2012 
NORMAS DEL 

*CONPAB - IES 
APLICANDO LA NORMA 

CARRERA TITULOS VOLUMENES ESTUDIANTES 

PROFESORES 

DE TIEMPO 

COMPLETO 

VOLUMENES 

X ALUMNO 

VOLUMENES 

X 

PROFESORES 

DE T.C. 

VOLUMENES 

PARA TODOS 

LOS 

ESTUDIANTES 

ACTUALES 

VOLUMENES 

PARA 

PROFESORES 

DE T.C. 

TOTAL DE 

VOLUMENES 

CONTADURIA 1781 5315 570 

15 

15 

100 

8550 

1500 20535 

ADMINISTRACION 1412 3216 393 15 5895 

SISTEMAS COMP. 

ADVO. 
93 207 123 15 1845 

GEST. Y DIREC. 

DE NEG. 
7 9 183 15 2745 

TOTAL: 3293 8747 1269 
      

*CONSEJO NACIONAL PARA ASUNTOS BIBLIOTECARIOS DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR, A.C. 

 
Análisis cualitativo sobre los avances en servicios bibliotecarios: 

 

Con base en las normas para bibliotecas de la CONPAB-IES (Consejo nacional 

para asuntos bibliotecarios de las instituciones de educación superior), en el 

rubro de Colecciones, recomienda que la biblioteca académica debe contar con 

una cantidad de volúmenes y títulos acorde con el tipo de institución, con los 

programas docentes que ofrece, la diversidad de áreas de investigación que 

trabaja y los perfiles de interés que su comunidad académica demanda. 

La entidad cuenta para todos sus programas educativos con 3293 títulos y 8747 

volúmenes, estas cifras de acuerdo a la norma no son suficientes para la 

población estudiantil y profesores de la facultad; ya que se tienen 2 títulos por 

usuario cuando lo recomendable es 15 títulos, en cuanto a los volúmenes se 

tienen 6 y lo ideal es 8 volúmenes por usuario; lo que evidentemente requiere 

implementar estrategias para fortalecer esta área. 
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GESTIÓN Y APOYO INSTITUCIONAL 
 

1. Informe financiero y su aplicación al PLADEA. 

Principales ejes/Programas %  del presupuesto total 

o Descentralización 

o Calidad e innovación académica 

o Sustentabilidad interna y externa 

o Legalidad democracia y transparencia 

o Interculturalidad e internacionalización 

o Atención integral al estudiante 

 

111 240,000.00 

131 144,,763.08 

132 3,372,019.00 

  

Total: 3,756,782.08 
 

 

2. Recursos del PIFI y su destino para el desarrollo docente y estudiantil. 

Recursos obtenidos Impacto Académico 

1,350,637.00 

 Congresos y Ponencias 

 Acervo Bibliográfico 

 Consumibles  y conectividad 

 Equipamiento y software 

 

3. Infraestructura y necesidades de crecimiento. 
Necesidades de infraestructura física Justificación 

Cuatro  

Aulas 

 

1, 915,184.00 

 
Nota. Inicio de 1 gimnasio y 2 Aulas para 

posgrado (recursos de posgrado) 

La entidad cuenta con dos programas 

educativos de reciente creación “Gestión 

y dirección de negocios” y “Sistemas 

computacionales administrativos” lo que 

evidentemente ha generado un aumento 

importante en la matrícula, siendo 

insuficiente la estructura actual para 

atender la demanda. 

 

4. Difusión hacia la sociedad de resultados de cada facultad a través de los 

diferentes órganos de la Universidad. 

 

Logros/Resultados 
Órgano de 

difusión 

Estudiantes de Contaduría obtuvieron el Primer lugar Región 6 

Sur en el Maratón de Fiscal organizado por la Asociación 

Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y 

Administración, sede Xalapa. (Mayo 2012) 

ANFECA 

Estudiantes de Contaduría obtuvieron el Tercer lugar Nacional en 

el Maratón de Fiscal organizado por la Asociación Nacional de 

Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, sede 

Puebla , Pue. (octubre 2012) 

ANFECA 

 
Análisis cuantitativo /reflexivo sobre la pertinencia social a través de la difusión: 
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Las anteriores son algunas de las evidencias significativas de actividades realizadas 

por estudiantes y profesores en el último año,  cuyo impacto académico es 

constatado por los propios participantes y  presentadas a través de medios de 

comunicación institucionales. 
 

 

5. Actualización de  equipo de cómputo. 
Número y descripción de equipo 

adquirido 

% Estudiantes 

beneficiados 

% Profesores 

beneficiados 

Personal 

Administrativo 

9 0  9 

 

6. Actualización y mejoramiento de los protocolos de seguridad. 
Análisis cualitativo sobre los avances en protocolos de seguridad. 

 

En la actualidad la seguridad es un tema que requiere atención inmediata desde 

todos los ámbitos; la entidad no ajena a estas demandas de la comunidad a 

emprendido acciones que “promueva en la comunidad universitaria una cultura 

de la seguridad y protección que permee todas las actividades y espacios 

universitarios” tal como lo indica el Plan Universitario de Protección Civil y 

Seguridad. 

En apoyo a este rubro, se destaca el proceso de credencialización para toda la 

comunidad universitaria, con el fin de portar una identificación al interior del 

campus universitario. También, con el objetivo de sensibilizar  e involucrar a la 

comunidad universitaria los estudiantes de la entidad realizaron la campaña 

“Rescatando valores éticos, culturales y morales”. 

Así mismo, en consenso con todos los directivos del campus se continua el 

apoyo a la contratación de vigilancia para acceso al campus universitario. 

 

7. Avances en la adopción de la sustentabilidad como una nueva cultura 

universitaria. 
Análisis cualitativo sobre la adopción de la sustentabilidad como cultura universitaria 

 

o Evitar impresiones, propiciando el uso de medios electrónicos 

o Reciclado de papel en áreas administrativas 

o Programa HP Planet Partners enfocado a la recolección de cartuchos de 

tóner y tinta vacíos. 

o Programa de recolección de PET, se colocaron siete botes recolectores 

o Colocación de dos botes para recolectar baterías 

o Mantenimiento y conservación de áreas verdes 

o Exposición de carteles para concientizar el ahorro de energía: 

 Ahorro de energía eléctrica en aulas: apagar equipos e 

iluminación de áreas que no estén en uso 

 Ahorro de agua en baños 

 Uso de servicio telefónico, solo para asuntos institucionales 
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