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Introducción 

En cumplimiento a lo estipulado en el marco normativo institucional y el artículo 70, 

fracción XII, de la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana, comparezco ante la H. 

Junta Académica, para rendir el informe de labores por el periodo comprendido de 

noviembre de 2016 a noviembre de 2017, con el que concluyo este periodo de cuatro años 

a cargo de la Dirección de la Facultad. 

Durante cuatro años de gestión se han materializado proyectos que han 

permitido alcanzar las metas establecidas en el Plan de Desarrollo de las Entidades 

Académicas (PlaDEA) 2013 - 2017 de esta Facultad, basado en los ejes relativos a I) 

Innovación académica con calidad, II) Presencia en el entorno con pertinencia e impacto 

social, y III) Gobierno y gestión responsables y con transparencia, ejes contenidos en el 

Programa de Trabajo Estratégico 2013-2017 “Tradición e Innovación” de la Universidad 

Veracruzana. 

Ha sido un privilegio conducir los esfuerzos de nuestra comunidad académica, 

acompañado del apoyo incondicional de mis colaboradores, del compromiso de los 

docentes, del impulso y alegría de los estudiantes, así como del respaldo del personal 

administrativo y de servicios. 

Gracias a este trabajo colaborativo, puedo informar que los compromisos y 

desafíos adquiridos se cumplieron, incluso han sido sobrepasados. Sin embargo, en un 

mundo dinámico y cambiante, han surgido nuevas necesidades que deben ser atendidas, 

por lo que se refrenda el compromiso con la mejora continua con el fin de formar 

profesionistas que contribuyan al desarrollo sostenido de nuestra región. 

Para dar cumplimiento al compromiso con la transparencia y la rendición de 

cuentas, este informe se encuentra disponible para su consulta en la página web de la 

Facultad. 

  



 
 

Semblanza de la Facultad de Contaduría y Administración 

La Universidad Veracruzana (UV), existe formalmente desde el 11 de septiembre de 1944 

(Hernández, 1988), a lo largo de su historia, ha experimentado importantes cambios que 

van desde el aumento de áreas de formación y carreras que ofrece hasta la calidad y 

cantidad de sus programas de investigación y difusión cultural (Universidad Veracruzana, 

2017). 

Este año, celebramos el 73 aniversario de su creación, y  a la fecha, la UV  se ha 

convertido en la principal Institución de Educación Superior (IES) en el estado de 

Veracruz, con presencia en 28 municipios a lo largo del territorio veracruzano y en cinco 

regiones universitarias; Coatzacoalcos-Minatitlán, Orizaba-Córdoba, Poza Rica-Tuxpan, 

Veracruz y Xalapa (Guevara, 2017).  

De las cinco regiones de la UV, la región Coatzacoalcos-Minatitlán, está ubicada al 

sur del Estado e inicia actividades en 1974 con la Facultad de Ingeniería, continuando en 

1975 con la Escuela de Enfermería y la Facultad de Medicina en Minatitlán. En el año de 

1975, también se creó la Unidad Docente Interdisciplinaria, que agrupaba los Programas 

Educativos de Ingeniería y Ciencias Químicas, posteriormente, el 02 de Febrero de 1976, 

se le unen los Programas Educativos de Contador Público Auditor y Administración de 

Empresas (Universidad Veracruzana, 2017). 

En sus inicios, se ubica temporalmente en el antiguo edificio de los ferrocarrileros, 

y para el año de 1977 se reubica de manera definitiva en el domicilio donde ahora se 

encuentra, terreno donado por la empresa Industrias Químicas del Istmo (IQUISA), y 

cambia su nombre a Unidad Docente Multidisciplinaria de Ingeniería, Ciencias Químicas 

y Ciencias Administrativas (Universidad Veracruzana, 2017). 

En el año de 1979, desaparece la Unidad Docente Interdisciplinaria, y se 

constituyeron las Facultades de cada área. La Facultad de Comercio y Administración de 

Empresas, funcionó con dos grupos vespertinos: uno para el Programa Educativo de 



 
 

Contador Público Auditor y otro para el de Administración de Empresas (Universidad 

Veracruzana, 2017). 

La población estudiantil de esa época era muy escasa, formada principalmente 

por personas adultas que trabajaban en la industria y tenían la necesidad de regularizar 

su situación académica, de esta manera, se dio la primera contribución social que hace la 

UV  a la sociedad, a partir de entonces la demanda estudiantil se ha incrementado de 

manera constante. 

Durante 1990, cambió su nombre a Facultad de Contaduría y Administración de 

Empresas, y un año después a Facultad de Contaduría y Administración como hoy en día 

se le conoce. En el 2008, ofertó dos nuevos Programas Educativos: Sistemas 

Computacionales Administrativos y Gestión y Dirección de Negocios; en 2017, inicia la 

Licenciatura en Ingeniería de Software; que junto a los Programas Educativos de 

Licenciatura en Contaduría y Licenciatura en Administración conforman los cinco 

Programas Educativos de nivel licenciatura que oferta en la actualidad, junto con tres 

Programas Educativos de posgrado de nivel maestría que empezaron a impartirse en el 

año 2012: Maestría en Administración Fiscal, Maestría en Ciencias Administrativas y 

Maestría Gestión de la Calidad (Universidad Veracruzana, 2017). 
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I. Innovación Académica con Calidad 

Durante estos cuatro años, se dio cumplimiento al compromiso institucional establecido 

en el PlaDEA 2013-2017, de ofertar programas educativos de calidad, pertinentes a las 

necesidades sociales, que logren impactar de manera positiva en el bienestar social de la 

región y el país. 

1. Programas Educativos de calidad 

Actualización de planes y programas de estudio 

Para el periodo que se informa, se han realizado reuniones de trabajo, a nivel de academias 

por área de conocimiento y en comisión de académicos a nivel estatal, que dan continuidad 

al rediseño y actualización del Plan de Estudios del Programa Educativo Licenciatura en 

Gestión y Dirección de Negocios, esta actividad se realiza de manera conjunta con el resto 

de las regiones universitarias, bajo el liderazgo de la Dirección General del Área Académica 

Económico-Administrativa. La actualización del Plan y Programa de Estudio 2018 de la 

Licenciatura en Gestión y Dirección de Negocios ha concluido, y en este momento, se 

encuentra en proceso de presentación y aval, en su caso, por los órganos colegiados que 

establece la normativa institucional.  

En un balance de estos cuatro años de gestión, los resultados obtenidos se resumen 

en el trabajo colaborativo de las academias por área de conocimiento, aportaciones de los 

docentes que enriquecen el intercambio de ideas en plenarias estatales donde se han 

debatido temas referentes a la actualización de los perfiles docentes contenidos en las 

Experiencias Educativas que integran los planes de estudio que se ofertan en la Facultad, 

así como en la actualización y rediseño de los PE de la Facultad. Asimismo, académicos de 

la Facultad participaron de manera activa en el proceso de evaluación del Modelo 

Educativo Institucional que ha transformado al Área de Formación Básica General para dar 

congruencia a las necesidades de la comunidad estudiantil, dando origen al cambio de 

contenidos y denominación de las EE de esta área: Literacidad digital, Lectura y escritura 
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de textos académicos, Pensamiento crítico para solución de problemas y Lengua I y II. En 

este último caso, se da la apertura de cursar una lengua adicional distinta al inglés. 

Calidad de la oferta educativa: evaluación y reconocimientos 

Durante el periodo que se informa, en tres ocasiones se recibió la visita de Pares 

Evaluadores del Consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas, Contables y afines 

(CACECA): dos visitas de seguimiento que certificaron la atención a las recomendaciones 

emitidas por el Consejo en las licenciaturas en Administración (LA) con un avance de 68.75% 

y en Contaduría (LC), 75%; así como una visita in situ con fines de acreditación para la 

Licenciatura en Gestión y Dirección de Negocios (LGDN). A partir de los resultados 

obtenidos, la segunda visita de seguimiento para LA y LC, ha sido programada para 

diciembre de 2018. 
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Dentro de los logros de esta gestión, se alcanzó el reconocimiento por su calidad 

del 100% de los PE con matrícula evaluable ofertados por la Facultad, en concordancia con 

el Programa de Trabajo Estratégico de la Universidad. 

Oferta educativa 

La Facultad mantiene una oferta educativa de nivel licenciatura y posgrado con una 

población estudiantil integrada por 1,273 alumnos. De ellos, el 94% (1,199) son de 

licenciatura y 6% (74) de posgrado. 

Licenciatura 

Para el año que se informa, la matrícula total en la Facultad, está integrada por 1,200 

alumnos, distribuidos entre los cinco PE, de la siguiente manera: 31% pertenecen a 

Administración (LA), 32% a Contaduría (LC), 6% a Sistemas Computaciones Administrativos 

(LSCA), 26% a Gestión y Dirección de Negocios (LGDN) y 5% a Ingeniería de Software (LIS), 

tal y como se observa en la tabla número 1. 

Tabla número 1. Programas Educativos adscritos a la FCA. Fuente: Elaboración Propia 

Programa Educativo Matrícula de calidad 
2016-2017 

LA 372 

LC 387 

LSCA 72 

LGDN 309 

LIS 60 

Total 1,200 
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Después de realizar los estudios necesarios para determinar la pertinencia de los PE, 

la oferta educativa de la Facultad ha dado respuesta a las necesidades del mercado laboral 

a través de la diversificación de la oferta educativa con la apertura del PE de Ingeniería de 

Software, con el fin de atender la problemática de las organizaciones y mejorar las 

posibilidades de empleabilidad de los egresados. 

 

Ingreso 

La oferta, demanda y matrícula de nivel licenciatura de primer ingreso (2017-2018), se 

visualiza en la tabla número 2. 

Tabla número 2. Matrícula de primer ingreso. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Es importante mencionar que durante los meses de febrero y marzo de 2017, se 

realizó una importante campaña de difusión de los PE que oferta la Facultad y aspectos 

generales del proceso de admisión, en instituciones de educación Media Superior públicas 

y privadas de la región, a través de la participación en ferias profesiográficas y pláticas de 

orientación, lo que ha incrementado la demanda de los PE, y en consecuencia, la mejora en 

el proceso de selección.  

Inducción 

Los estudiantes de nuevo ingreso participan en la Semana de Inducción, “Conoce tu 

Universidad”, con el objetivo de conozcan la organización de la Facultad así como las 

distintas coordinaciones y servicios con los que cuenta la Universidad. Durante la semana 

Programa 
Educativo 

Oferta 
2017 

Demanda 
2017 

Matrícula de 
primer ingreso 

2017 

LA 100 219 100 

LC 105 180 105 

LIS 60 78 60 

LGDN 105 198 105 

Total 370 675 369 
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de inducción se abordan temáticas tales como: Examen de Salud Integral, Centro de 

Cómputo, Área de Formación Básica General, Unidad de Servicios Bibliotecarios y de 

Información, Organización de la Facultad, Unidad de Transversalización Académica 

Intercultural, Coordinación de Género, Centro de Idiomas, Centro de Autoacceso, entre 

otras. 
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Posgrado 

En la Facultad, se cuenta con tres PE de posgrado: Maestría en Ciencias Administrativas 

(MCA), Maestría en Administración Fiscal (MAF) y Maestría en Gestión de la Calidad (MGC). 

La matrícula vigente para este nivel por el período 2017, se muestra en la tabla número 3. 

Tabla número 3. Programas Educativos de Posgrado adscritos a la FCA. Fuente: Elaboración Propia 

Programa Educativo Matrícula 2017 

MCA 37 

MAF 16 

MGC 21 

Total 74 

Durante los últimos cuatro años de gestión, los programas de posgrado han 

incrementado su matrícula, sin embargo, es necesario dar especial énfasis en su 

promoción, difusión y fortalecimiento ya que es una actividad sustantiva de la Universidad, 

formar profesionales que contribuyan al desarrollo local, regional y nacional. 

Licenciatura 

A la fecha que se informa, el índice de eficiencia terminal global para el periodo noviembre 

2016-noviembre 2017 es de 179 estudiantes. Para el caso específico de cada PE, se 

distribuyen de la siguiente manera: 26% de LA, 44% de LC, 11% de LSCA y 19% de LGDN. 

La tabla número 4 muestra el número de estudiantes que han egresado y se han 

titulado de los cuatro PE adscritos a la Facultad. 

Tabla número 4. Egresados y Titulados de Licenciatura. Fuente: Elaboración Propia 

Programa 

Educativo 

Estudiantes 

egresados 

Alcance de 

Titulación 

LA 47 100% 

LC 78 100% 

LSCA 20 100% 

LGDN 34 100% 

Total 179  
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En el Modelo Educativo Institucional, el Área de Formación Terminal forma parte de 

la estructura curricular de los cuatro PE ofertados por la Facultad. En ella, se incluye la EE 

Experiencia Recepcional, con un valor crediticio predeterminado. De esta manera, todos 

los estudiantes que cubren el 100% de los créditos establecidos, concluyen su formación 

académica. 
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Posgrado  

Un área de oportunidad es incrementar la eficiencia terminal de los distintos programas de 

posgrados que oferta la Facultad. Para ello, se han establecido estrategias de seguimiento 

en el desarrollo de los trabajos de titulación, además de impartir pláticas sobre temas 

selectos de investigación. 
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Experiencia Recepcional 

Durante este periodo se realizaron 150 evaluaciones profesionales: 22 de LA; 71 de LC, 48 

de LGDN y 9 de LSCA. De ellas, 46% fue por modalidad de trabajo recepcional, 2% por 

promedio, y 52% a través del Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL). Tal y como 

se describe en la figura número 1: 

Figura número 1. Modalidades de Experiencia Recepcional. Fuente: Elaboración Propia 

En este contexto, se presentaron 69 trabajos de Experiencia Recepcional de los 

distintos PE de la Facultad, mismos que se distribuyen como sigue: 26% (18) 

correspondiente a LA, 32%(22) a LC, 10% (7) a LSCA y 32% (22) de LGDN, tal y como se muestra 

en la figura número 2.  
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Figura número 2. Participación en Experiencia Recepcional. Fuente: Elaboración Propia 

Otro aspecto relevante es la consolidación en la participación y obtención de 

resultados satisfactorios por los estudiantes de esta Facultad en el Examen General de 

Egreso de la Licenciatura (EGEL) del Centro Nacional de Evaluación para la Educación 

Superior, A.C. (CENEVAL). En este año, 78 estudiantes obtuvieron resultados aprobatorios. 

Durante los últimos cuatro años, se fomentó la participación de la comunidad 

estudiantil en las convocatorias surgidas de diferentes programas de apoyo: 

 Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE), al convocar la 

participación de los estudiantes que hayan cubierto el 70% de los créditos a 

presentar el EGEL sin costo, contribuyendo la Facultad por un importe de 

$387,728.00 

 Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior (FECES), se destinaron 

fondos extraordinarios para la presentación del EGEL Aplicación Especial.  

En la tabla número 5, se muestra el total de estudiantes aceptados en las 

convocatorias mencionadas durante los cuatro años de gestión. 

LA
26%

LC
32%

LGDN
32%

LSCA
10%

TRABAJO RECEPCIONAL
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Tabla número 5. Estudiantes beneficiados para presentar el EGEL sin costo y Aplicación Especial. Fuente: 

Elaboración Propia 

Programa Educativo EGEL sin costo EGEL Aplicación 

Especial 

Estudiantes 

Beneficiados 

LA 61 90 151 

LC 126 104 230 

LSCA 14 29 43 

LGDN 26 28 54 

Total 227 251 478 

Estrategias innovadoras 

 

En materia de innovación educativa, destaca la integración de docentes en la Comunidad 

de Profesores destinada a mejorar la labor educativa a través del intercambio de 

experiencias y propuestas innovadoras al proceso de enseñanza - aprendizaje. 

Por segunda ocasión, se impartió el MOOC titulado “Metodología para la evaluación 

de proyectos de inversión”, elaborado por docentes de Universidad Veracruzana, bajo la 

coordinación de la Universidad de Colima. 

Asimismo, se ha realizado una nueva edición del Concurso Intra-Facultad de 

Simuladores de Negocios 2017, con la participación de estudiantes de PE de Administración, 

esta actividad permite que empresarios de la región presenten escenarios con 

problemáticas específicas y que los estudiantes propongan alternativas de solución a 

través de las competencias desarrolladas en el aula.  
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Como parte de las actividades del área de acentuación de Turismo, los estudiantes 

del PE Administración, aplicaron de manera práctica lo relativo a la organización, 

planeación y ejecución del trabajo de una agencia de viajes. 

Asimismo, se han realizado cursos de preparación para el examen de certificación 

de Excel Academic, donde 56 participantes acreditaron. Lo anterior, como una estrategia 

para fortalecer las competencias tecnológicas de nuestros estudiantes y egresados; en 

concordancia con los objetivos de la Coordinación de Innovación Tecnológica de la 

Facultad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se inició el Taller “Emprendimiento Juvenil con Identidad Cultural”, donde 

participan estudiantes de la Facultad, con el objetivo de desarrollar las ideas innovadoras 

de negocio que permitan el diagnóstico participativo y evaluativo, la generación de ideas, 

la creatividad, el desarrollo de la cultura emprendedora, hasta llegar a la elaboración de 

proyectos con identidad cultural.  
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Pertinencia Social de los PE 

Se concluyó el estudio prospectivo de las tendencias en el mercado laboral y de los avances 

científicos y tecnológicos en el sector educativo, los resultados se contemplan en las 

actualizaciones que se realizan a los Planes y Programas de Estudio adscritos a la Facultad.  

En el mes de septiembre de 2017, se realizaron estudios de empleadores y egresados 

de los PE adscritos a la Facultad: LA, LC, LSCA y LGDN, con el fin de conocer los aspectos 

generales de la empleabilidad, características y competencias requeridas en el mundo 

laboral actual. 

2. Planta académica con calidad 

Un aspecto relevante, es la planta académica que, con compromiso y dedicación, fortalece 

e impulsa la oferta educativa de calidad, a través de su participación activa en diferentes 

actividades enfocadas a contribuir en la formación integral de los estudiantes.  
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En la Facultad, la planta académica desarrolla actividades de docencia, investigación, 

gestión, extensión y tutorías, atendiendo las funciones sustantivas de la UV. En la tabla 

número 6, se integran las características de la planta académica. 

Tabla número 6. Características de la planta académica. Fuente: Elaboración Propia 

  

Concepto Número Alcance 

Profesores de tiempo completo 15 29% 

Profesores por asignatura 36 71% 

Profesores con doctorado 11 22% 

Profesores con maestría 26 51% 

Profesores con licenciatura 14 27% 

Profesores con perfil deseable 13 25% 

Profesores con funciones de tutor 35 69% 

Profesores incorporados a CA 12 24% 

Total de docentes 51 
 

 

Se ha dado prioridad al fortalecimiento de la planta académica, en virtud de su 

aportación al logro de los objetivos establecidos en el PlaDEA 2013-2017, por lo que se han 

considerado los procesos de ingreso, permanencia y retiro. De esta manera, durante el 

periodo que se informa, se jubilaron tres PTC y un profesor de asignatura, integrándose a 

esta Facultad, un PTC al PE de LA y seis docentes por asignatura. 

Además, durante este periodo, un PTC alcanzó el Reconocimiento al Perfil Deseable. 

Este estímulo fortalece el compromiso permanente de los docentes en el desarrollo de las 

actividades del proceso enseñanza-aprendizaje. 

De igual manera, el 100% de PTC, presentó al Consejo Técnico, la Planeación anual 

del Trabajo Académico (PlaTA), vinculado a los objetivos establecidos en el PlaDEA de la 

Facultad. 
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Durante estos cuatro años, la planta académica se ha consolidado. De conformidad 

con el programa de relevo generacional, se han incorporado a cinco nuevos PTC por cada 

uno de los que causaron baja por jubilación, así como por la integración de docentes por 

asignatura de nuevo ingreso, lo anterior con apego a la normatividad institucional, y el 

consecuente, proceso de ingreso a la Universidad. 

Actualización docente 

Programa de Formación de Académicos (ProFA) 

La formación profesional de los académicos resulta primordial para el fortalecimiento del 

proceso enseñanza aprendizaje. Por ello, se gestionó en el marco del Programa de 

Formación de Académicos (ProFA), la autorización de tres cursos del área pedagógica. 

El 84% (41) de los académicos participó en el curso “Las redes sociales aplicadas a la 

enseñanza”, el 69% (34) acreditó el curso “Planeación de ambientes de aprendizaje”, el 33% 

(16) acreditó el curso “Evaluación de planes y programas de estudio”. La figura 3, muestra 

el alcance de los docentes que se beneficiaron con estos cursos.  

 

Figura 3. Número de docentes asistentes a cursos del ProFA. Fuente: Elaboración Propia 
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Cursos de capacitación docente 

Adicionalmente a los cursos impartidos desde el ProFA y considerando la importancia de 

difundir aspectos generales sobre investigación entre los docentes de los cuatro PE de esta 

Facultad se programaron los siguientes cursos de capacitación, tal y como se indica en la 

tabla número 7: 

Tabla número 7. Capacitación Docente. Fuente: Elaboración Propia 

Curso: Fecha Asistentes Institución 

Estrategias didácticas aplicadas a la 

investigación formativa  

Octubre 2017 11 Unillanos, Colombia 

Curso-Taller “Investigación 

formativa” 

Octubre 2017 4 Unillanos, Colombia-UV 

Taller de movilidad Noviembre 2017 4 UV 

 

Académicos certificados 

Con relación a los objetivos establecidos en el PlaDEA 2013-2017, se ha fortalecido la 

participación de los docentes de la Facultad, en el reconocimiento de la calidad académica, 

como se indica a continuación: 24% cuentan con perfil PRODEP, 22% en grado preferente de 

doctorado, 24% cuentan con certificación académica de ANFECA, 11% cuentan con 

certificación profesional, 3% en cuerpos académicos en formación y 19% en cuerpos 

académicos en consolidación. 
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3. Atracción y retención de estudiantes de calidad 

 

Atención de estudiantes en su formación académica  

Posgrado 

En octubre de 2017, se reunió el NAB de la MAF para dar seguimiento a los trabajos de 

investigación que desarrollarán los estudiantes como parte de los eventos académicos y 

los proyectos que servirán como trabajo de grado. 

Asimismo, docentes invitadas de la Universidad de los Llanos, Meta, Colombia, 

impartieron el curso-taller “Normas de Escritura para procesos de investigación en el 

posgrado”, a estudiantes de los primeros semestres de MCA, MGC y MAF, con el fin de 

mejorar la calidad de los trabajos realizados por los estudiantes. 
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Licenciatura 

Visitas técnicas 

Se realizaron 14 visitas técnicas a instituciones financieras, con fines académicos y 

culturales, así como cuatro a empresas industriales y comerciales, que fortalecieron los 

conocimientos teóricos obtenidos en el aula, los estudiantes beneficiados corresponden a 

los cuatro PE de la FCA. 

 

 La Rojeña Mundo Cuervo 

 Grupo Modelo Guadalajara  

 Grupo Flexi León 

 Poliforum León 

 Fábrica Innovación 300 

 Nacional Financiera, SNC  

 Banco de México 

 Museo Interactivo de Economía  

 Fábrica de Billetes 

 Reserva ecológica Nanciyaga 

 Empresas tabacaleras 

 Cafetalera Biocafé 

 Grupo Bimbo 
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Atención a estudiantes destacados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de honor y notas laudatorias 

Se reconoció dentro del Cuadro de Honor a nueve estudiantes de los diferentes PE que 

obtuvieron los promedios más altos en el periodo que se informa, como se muestra en la 

tabla número 8.  

Tabla número 8. Cuadro de Honor por Programa Educativo. Fuente: Elaboración Propia 

Programa Educativo Cuadro de Honor 

Agosto 2016-Enero 

2017 

Cuadro de Honor 

Febrero-Julio 2017 

Total 

LA 1 1 2 

LC 1 1 2 

LSCA 1 1 2 

LGDN 1 2 3 

Total 4 5 9 

Además, se realizaron dos ceremonias de entrega de 140 notas laudatorias a los 

estudiantes que han destacado por su desempeño académico. El 41% de estudiantes que 

recibieron notas laudatorias corresponden al PE de LA, el 37% corresponde al PE de LC, el 
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11% corresponde al PE de LSCA y finalmente, el 11% corresponde al PE de LGDN. La 

información se muestra en la tabla número 9. 

Tabla número 9. Notas laudatorias por Programa Educativo. Fuente: Elaboración Propia 

Programa 

Educativo 

Notas laudatorias 

Agosto 2016-Enero 

2017 

Notas laudatorias 

Febrero-Julio 2017 

Total 

LA 35 22 57 

LC 33 19 52 

LSCA 8 7 15 

LGDN 2 14 16 

Total 78 62 140 
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Fomento y divulgación del arte, la cultura y el deporte 

Se ha dado continuidad al apoyo para la participación de estudiantes en diferentes 

actividades culturales, por su importancia en la formación integral, así como en la 

promoción y difusión del arte y la cultura en la región y en la Facultad. 

Se avaló la participación del Coro Quetzales de Coatzacoalcos en el II Festival de 

Coros Universitarios y del Grupo Quetzales de Coatzacoalcos en el XXVI Festival de Teatro 

Universitario, realizados en la ciudad de Xalapa, Veracruz; involucrando la participación de 

estudiantes de diferentes Facultades de la Región. 
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Otro aspecto relevante, es la conformación del Ballet Folklórico de la Facultad, a 

cargo de un estudiante que cuenta con una exitosa trayectoria artística en la localidad. 

En cuanto a las actividades deportivas, 21 estudiantes pertenecientes a las 

diferentes licenciaturas de la Facultad, participaron en el Festival Deportivo Universitario 

2017, realizado en la ciudad de Xalapa, Veracruz, destacando en las disciplinas de ajedrez, 

béisbol, fútbol soccer, fútbol rápido, voleibol varonil, baloncesto y softbol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, se ha organizado en colaboración con el Consejo de Alumnos, la Semana 

Cultural Estudiantil, además de jornadas universitarias donde se promueven actividades 

culturales y deportivas y se involucra a la comunidad universitaria, en general. 
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Tutorías 

El Sistema Institucional de Tutorías (SIT), es un aspecto relevante en la trayectoria 

académica de los estudiantes, que permite disminuir la deserción escolar, a través de la 

retención de estudiantes y el aumento de la eficiencia terminal, a través de asesorías 

específicas y Programas de Apoyo al Fortalecimiento Integral (PAFI) tanto estudiantes 

regulares como de nuevo ingreso, como se indica en la tabla número 10. 

Tabla número 10. Relación de PAFI impartidos. Fuente: Elaboración Propia 
Nombre del curso Número de estudiantes 

atendidos 

Fundamentos de las normas APA  16 

Desarrollo de competencias para la Mercadotecnia 7 

Administración  8 

Costeo y preparación de cocteles  10 

Introducción a la Contabilidad 43 

Economía 5 

Piense y programe en Java 8 

Infraestructura tecnológica 4 

Para estudiantes de nuevo ingreso 2017 

Introducción a las Matemáticas Administrativas  96 

Teoría Contable Básica 171 

Fundamentos de Economía 96 

Total 464 
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Durante estos cuatro años, se ha mantenido la cobertura del programa de tutorías 

ya que el 100% de los estudiantes inscritos en la FCA, cuentan con un tutor asignado. Es 

importante mencionar que la asistencia a las tutorías se ha incrementado en cada periodo 

para alcanzar en la actualidad un 86% en el índice de atención a tutorados. Sin embargo, es 

necesario mantener la difusión constante entre los tutorados de los beneficios de este 

programa en su trayectoria escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el periodo que se informa, la Facultad contó con la participación de 35 tutores, 

que se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 13 son PTC y 22 de asignatura. 

Para dar continuidad al programa de monitores de la actividad tutorial, se capacitó 

a 12 estudiantes, seis de ellos como apoyo a Profesores de Tiempo Completo con los que 

realizan servicio social y seis más que apoyarán durante las sesiones de tutoría para el 

periodo agosto 2017-enero 2018. 

Cursos de capacitación a estudiantes 

Como parte de los programas de apoyo a estudiantes, se programaron cursos de 

capacitación para fortalecer los conocimientos adquiridos en el aula, como se indica en la 

tabla número 11: 
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Tabla número 11. Capacitación a Estudiantes. Fuente: Elaboración Propia 

Curso Fecha Asistentes Institución 

Taller de fotografía básica Abril de 2017 26 UV 

Taller “Escritura creativa” Abril de 2017 17 UV 

Conferencia “Tendencias contemporáneas de la 
ética profesional” 

Abril de 2017 135 UV 

Conferencia “Los derechos humanos en los 
jóvenes universitarios” 

Abril de 2017 157 Comisión Estatal de 
Derechos Humanos 

Taller de iniciación al idioma coreano Abril de 2017 22 UV 

Conferencia Contpaqi cambios fiscales 2017 Abril de 2017 105 Enterprise 

Taller “Discurso básico del debate y discurso 
público” 

Abril de 2017 55 UV 

Conferencia “Gestión de equipos y gestión de 
personas” 

Abril de 2017 62 UV 

13º. Festival Latinoamericano de Instalación de 
Software Libre 

Abril de 2017 70 UV 

Conferencia “Turismo sustentable” Mayo de 2017 18 UV 

Conferencia “La UMA y su impacto en las 
contribuciones” 

Marzo de 2017 310 UV 

Conferencia “Las nuevas reglas del juego: 
colaboración, gestión de tecnología e innovación 
en modelos de negocios” 

Marzo de 2017 39 Banco Mundial 

Taller “Innovación y emprendimiento” Octubre de 2017 24 UNAM 

Taller “Emprendimiento con responsabilidad 
social” 

Octubre de 2017 18 Universidad de 
Occidente 

Taller “Simulador de Negocios. Valida tu idea y da 
los primeros pasos para emprender” 

Octubre de 2017 41 Coatza Emprende 

Curso-Taller “Investigación formativa” Octubre de 2017 8 Unillanos, Colombia-
UV 

Curso-Taller “Normas de escritura para procesos 
de investigación en el posgrado” 

Octubre de 2017 38 Unillanos, Colombia 

Conferencia “Implementación de las NIIF en 
América Latina” 

Octubre de 2017 103 Unillanos, Colombia 

Formación pos gradual en Colombia Octubre de 2017 148 Unillanos, Colombia 

Conferencia “ABC de la actualización de la 
Factura Electrónica  

Noviembre de 
2017 

111 SAT 

Conferencia “Sistema de Gestión de la Calidad 
ISO 9001:2008” 

Noviembre de 
2017 

33 UV 
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Apoyo financiero 

Se ha incrementado la participación de estudiantes en las becas de inscripción, becas 

deportivas y de presentación del EGEL. 

Becas Prospera e institucionales 

Las becas que han beneficiado a los estudiantes de la Facultad durante el periodo que se 

informa, son las ofrecidas por la Secretaria de Educación Pública y las institucionales. Las 

cifras de los estudiantes beneficiados se muestran en la tabla número 12. 

 

Tabla número 12. Becas Prospera e institucionales. Fuente: Elaboración Propia 

Programa 

Educativo 

Beneficiarios beca de 

Inicia tu Carrera SEP-

Prospera 

2017-2018 

Beneficiarios  

Beca Escolar 

Febrero-Julio 

2017 

 

Total Estudiantes 

beneficiados por 

PE 

LA 13 6 19 

LC 17 4 21 

LSCA 0 2 2 

LGDN 12 2 14 

Total 42 14 56 

Durante los últimos cuatro años, han sido beneficiados con apoyos financieros 700 

estudiantes distribuidos de la siguiente manera: El 31% de los estudiantes beneficiados 

corresponden al PE de LA, 45% corresponden al PE de LC, 9% corresponden al PE de LSCA y 

finalmente, 15% corresponden al PE de LGDN. 

EGEL 

Se ha promovido la participación de los estudiantes en las convocatorias para presentar el 

EGEL sin costo y EGEL Especial, siendo beneficiados cada vez en mayor proporción 

estudiantes de los cuatro PE adscritos a la FCA. 
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Salud Integral 

Se ha fomentado la participación del 100% de los estudiantes de nuevo ingreso en el 

Examen de Salud Integral (ESI), para valorar su estado de salud y se les proporciona 

información sobre la prevención de adicciones, educación sexual y el acceso a una 

alimentación sana.  

Es importante mencionar que, a la fecha, el 100% de los estudiantes inscritos en la 

facultad, gozan del derecho a recibir servicios de salud mediante la afiliación al Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

Ferias de emprendedores 

Se han realizado dos ferias de emprendedores, donde se invita a especialistas en el tema y 

empresarios de la región para evaluar la viabilidad de los proyectos generados a partir de 

las EE: Desarrollo de emprendedores, estrategias comerciales y proyectos turísticos que se 

imparten en los PE: LC, LA, LGDN y LSCA. Los detalles se muestran en la tabla número 13: 

Tabla número 13. Participación en Feria de emprendedores. Fuente: Elaboración Propia 
Nombre Fecha Participantes 

XXI Feria de emprendedores Mayo de 2017 84 estudiantes integrados en 13 equipos. 
Categorías: 
Estrategias comerciales 
Emprendedores 
Proyectos turísticos 

XXII Feria de emprendedores Noviembre de 2017 102 estudiantes integrados en 17 equipos. 

Categorías: 

Estrategias comerciales 

Emprendedores 

 

En fomento a la cultura emprendedora de los estudiantes, se ha participado en 

diversos programas de emprendedores y de incubación de empresas, como son: Programa 

Emprende UV, Semana Nacional del Emprendedor y Nido de ideas Reto de innovación 2017. 

Se incentivó asimismo la participación de emprendedores en certámenes nacionales. 
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Actividades adicionales 

Como parte de las actividades que se originan de las diferentes EE, sugerencias de los 

docentes sobre temas de actualidad, campañas institucionales e invitaciones de 

instituciones externas, se realizaron las actividades adicionales para complementar la 

formación integral de los estudiantes, que se relacionan en la tabla número 14: 
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Tabla número 14. Participación en actividades adicionales. Fuente: Elaboración Propia 
Actividad Fecha Asistentes Institución 

Presentación del libro “De poemínimos y 
aflorismos para tardes lluviosas” 

Febrero 2017 34 UV 

Taller de creación literaria para principiantes  Febrero 2017 39 UV 

Participación en el evento “Promoción de la 
salud: uso responsable del condón” 

Febrero 2017 134 UV 

Concurso municipal de debate 2017 “Jóvenes 
por Coatzacoalcos” 

Marzo 2017 151 UV-Gobierno 
Municipal 

Presentación de libro “Retos en materia de 
sustentabilidad y responsabilidad social en 
las organizaciones” 

Marzo 2017 154 UV 

Foro Presentación de Proyectos en Lengua 
Extranjera (Inglés) por estudiantes de LSCA 

Mayo 2017 80 UV 

VI Simposio de Sistemas Computacionales 
“Tecnologías E-Commerce” 

Mayo 2017 90 UV 

Concurso de talentos (Interfacultades) Abril 2017 31 UV 

Conferencia “Consultoría de imagen” Abril 2017 56 UV 

El tabú de los tatuajes en el ámbito laboral Abril 2017 80 UV 

Conferencias sobre experiencias de 
emprendimiento por Tuinky Burger, César 
Luna, Cake Town, E+N (Foto y Craft), Tu 
Expansión, Academia Nacional de 
Taekwondo Coatzacoalcos 

Abril 2017 160 UV 

Elección Chico-Chica UV Abril 2017 160 UV 

Primer Concurso de Debate Abril 2017 160 UV 

Concurso de cultura general “Seis 
estudiantes UV” 

Abril 2017 40 UV 

Rally deportivo Abril 2017 34 UV 

Demostración de preparación de coctelería  Abril 2017 14 UV 

Conferencia “El día que me convertí en 
millonario” 

Abril 2017 160 UV 

Taller “Elaboración de globos de cantoya” Abril 2017 10 UV 

Conferencia ¡Haz que suceda! Abril 2017 98 UV 

Taller “Y tú, ¿cómo discriminas?” Abril 2017 31 UV 

Conferencia “Visión/Ilusión” Abril 2017 160 UV 

Conferencia “Cosplay en los jóvenes 
universitarios” 

Abril 2017 35 UV 

Conferencia “Tus pasiones pueden ser tu 
futuro” 

Abril 2017 77 UV 

Conferencia “Los inicios de un 
emprendedor” por César Luna 

Abril 2017 95 UV 

Conferencia “EcoKaans: Programa de 
educación ambiental” 

Abril 2017 54 Gobierno 
Municipal 

Taller “Son jarocho” Abril 2017 13 UV 
Taller de literatura “Albedrio” Abril 2017 20 Club de Escritoras 

Taller de Jarana Abril 2017 8 UV 
Taller de zapateado Abril 2017 20 UV 
Taller vivencial “Amor y hormonas” Abril 2017 17 UV 
3er. Foro “Difusión de resultados de 
investigación entre estudiantes y 

Abril 2017 173 UV 
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académicos de la Facultad de Contaduría y 
Administración” 

Taller para prevención de casos de 
hostigamiento y acoso sexual 

Septiembre 2017 42 UV 

Conferencia “Pasión por el emprendimiento 
y ahorro” 

Septiembre 2017 47 Semana Nacional 
del Emprendedor 

Plática del Presidente de Grupo Salinas Septiembre 2017 30 Semana Nacional 
del Emprendedor 

Conferencia “Ecosistemas de Innovación en 
el MIT” 

Septiembre 2017 92 Semana Nacional 
del Emprendedor 

Conferencia “Emprendimiento en la 
Universidad Tel Aviv” 

Septiembre 2017 31 Semana Nacional 
del Emprendedor 

Conferencia “Innovación, sustentabilidad y 
responsabilidad social” 

Septiembre 2017 22 Semana Nacional 
del Emprendedor 

Conferencia “Mujeres y digital” Septiembre 2017 83 Semana Nacional 
del Emprendedor 

Conferencia “Fundadores de Cultura 
Colectiva” 

Septiembre 2017 120 Semana Nacional 
del Emprendedor 

Conferencia “Marketing Google” Septiembre 2017 80 Semana Nacional 
del Emprendedor 

Conferencia “Pymes en América Latina” Septiembre 2017 35 Semana Nacional 
del Emprendedor 

Foro “Organización y Comercialización de 
Eventos” 

Septiembre 2017 100 UV 

Taller “Yoga de la Risa Septiembre 2017 42 UV 

V Foro de Calidad en las Mipymes Octubre 2017 160 UV 

XIII Foro “Procedimientos contables y 
administrativos en el ámbito de la 
organización” 

Octubre 2017 160 UV 

VI Foro “La Diversidad laboral” Octubre 2017 129 UV 

Foro: Networking de Recursos Humanos 
"Training Abilities" 

Octubre 2017 160 UV 

Segundo Foro de Empleabilidad: “Formación 
para el trabajo” 

Octubre 2017 50 UV 

Rally: Responsabilidad Social Empresarial 
2017.  

Octubre 2017 30 UNACAR. 

Conferencia Innovación social, uso y 
aplicaciones en proyectos de impacto 

Octubre 2017 170 UANL 

Conferencia Emprendimiento social: la 
sociedad civil en movimiento   

Octubre 2017 170 Universidad Santo 
Tomás. Colombia. 

Conferencia Valoración de la gestión del 
conocimiento en el aprendizaje 
microempresarial de Baja California.  

Octubre 2017 170 UABC. 

Conferencia INICIA-ACTIVA… con 
emprendimiento social 

Octubre 2017 170 UASLP. 

Conferencia Magistral: Gestión contable y 
financiera de las MIPYMES de Baja California.  

Octubre 2017 170 UABC. 

Conferencia Magistral: Modelos híbridos de 
valor: creación simultánea de valor 
económico y social.  

Octubre 2017 170 UANL. 
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Panel: Las Investigaciones y su impacto en el 
emprendimiento y la innovación 
(Investigadores).  

Octubre 2017 125 UV 

Panel: Las Investigaciones y su impacto en el 
emprendimiento y la innovación 
(Estudiantes).  

Octubre 2017 60 UV-UNACAR 

Taller Profesionistas socialmente 
responsables.  

Octubre 2017 40 UNACAR. 

Foro Liderazgo y Toma de Decisiones Octubre 2017 174 UV 

Conferencia magistral “Auditoría ambiental 
en las organizaciones socialmente 
responsables”. 

   

Primer Foro de integración sociocultural: 
redescubre tus valores 

Noviembre 2017 160 UV 

Primer Foro de Cultura Contable: Ética y 
desafío en la práctica del estudiante 

Noviembre 2017 160 UV 

Concurso “Solución de problemas a través 
de acertijos” 

Noviembre de 2017 54 UV 
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4. Investigación de calidad socialmente pertinente  

Cuerpos académicos  

Los dos Cuerpos Académicos (CA) de la FCA realizan actividades de manera permanente 

con la finalidad de fortalecer las líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento 

(LGAC), que cada uno de ellos cultivan, a través de distintas acciones encaminadas al 

alcance de los objetivos y metas establecidos. 

Los proyectos vigentes, producción científica, alianzas recientes y la actividad 

colegiada de los CA de la Facultad, se muestran en la tabla número 15: 

Tabla número 15. Cuerpos Académicos. Fuente: Elaboración Propia 

CA Descripción 

Investigación educativa, 
desarrollo y competitividad de 
las organizaciones y entidades 
económicas 

Proyectos vigentes 

 Factores de Innovación que los consumidores jóvenes valoran 
como estrategias de posicionamiento y desarrollo de mercados. 
Comparativo entre Villavicencio – Colombia y Coatzacoalcos – 
México. 

Producción científica 

 Seis capítulos de libro y ocho ponencias en congresos nacionales e 
internacionales. 

Redes 

 Incorporación a la Red PYMES del Consorcio de Universidades 
Mexicanas, en el marco de la convocatoria de la XI Cátedra CUMex 
Contabilidad y Administración "Agustín Reyes Ponce". 

 Renovación del acuerdo de participación en la Red de Cuerpos 
Académicos en Responsabilidad Social Empresarial (RECARSE) con 
la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR). 

 Proyecto de acuerdo de colaboración con el grupo de investigación 
Territorio y Ambiente de la Universidad de los Llanos, Meta, 
Colombia. 

Actividad colegiada 

 3er. Foro “Difusión de resultados de investigación entre 
estudiantes y académicos de la Facultad de Contaduría y 
Administración” 

 6° Foro Internacional “Emprendimiento e Innovación con 
Responsabilidad social” 

 Conferencia “Innovación social, uso y aplicaciones en proyectos de 
impacto” 

 Conferencia “Emprendimiento social: la sociedad civil en 
movimiento” 
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 Conferencia “Valoración de la gestión del conocimiento en el 
aprendizaje microempresarial de Baja California” 

 Conferencia “INICIA-ACTIVA… con emprendimiento social” 

 Conferencia “Gestión contable y financiera de las MIPYMES de Baja 
California” 

 Conferencia “Modelos híbridos de valor: creación simultánea de 
valor económico y social” 

 Panel “Las Investigaciones y su impacto en el emprendimiento y la 
innovación” 

 Taller “Profesionistas socialmente responsables” 

 Rally “Responsabilidad Social Empresarial 2017” 

 Curso-Taller “Investigación formativa” 

 Curso-Taller “Normas de escritura para procesos de investigación 
en el posgrado” 

 Conferencia “Implementación de las NIIF en América Latina” 

 Formación pos gradual en Colombia 

 Estrategias didácticas aplicadas a la investigación formativa 

Procedimientos contables y 
administrativos en el ámbito 
de la organización 

Proyectos vigentes 

 Proyecto: “Identificación de Síndromes Laborales 
Contemporáneos en organizaciones de la Región Sur de Veracruz” 
No. 14653201691 

Producción científica 

 Un libro y dos ponencias en congresos nacionales e 
internacionales. 

Actividad colegiada 

 13º. Foro “Procedimientos contables y administrativos en el ámbito 
de la organización” 

 Conferencia magistral “Auditoría ambiental en las organizaciones 
socialmente responsables”. 
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Movilidad académica 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Facultad, al entender la importancia de la movilidad académica como parte de la 

formación integral y el fortalecimiento de las competencias disciplinares y personales, así 

como un medio de consolidar las redes y convenios de colaboración académica nacional e 

internacional, ha fortalecido las acciones para promover la movilidad académica.  
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En este sentido, se ha tenido una importante participación de estudiantes tanto en 

movilidad nacional como internacional, siendo los países de destino elegidos por los 

estudiantes, Colombia, Canadá, China y Brasil, tal y como se indica en la tabla número 16. 

Tabla número 16. Movilidad académica. Fuente: Elaboración Propia 

Periodo Nivel Programa Participantes 

Junio-agosto 2017 Licenciatura XXVII verano de investigación científica de la 

Academia Mexicana de Ciencias, en la 

Universidad Autónoma de Guadalajara. 

3 estudiantes 

Mayo-junio 2017 Licenciatura y 

Posgrado 

Estancia de investigación en la Universidad 
de los Llanos, Villavicencio, Meta Colombia 

2 profesores. 4 

estudiantes de 

Licenciatura y 3 

de Posgrado 

Otoño 2016-

primavera 2017 

Licenciatura Conclusión de la Movilidad Internacional en 

la Universidad de Ciencia y Tecnología de 

Chonging y en la Universidad de Estudios 

Internacionales de Beijing (BISU) 

2 estudiantes 

Enero-julio 2017 Licenciatura  Estancia semestral en la Universidad 

Autónoma de Yucatán (UADY) 

2 estudiantes 

Enero-julio 2017 Licenciatura  Estancia semestral en la Universidad de 

Monterrey (UDEM) 

1 estudiante 

Junio-julio 2017 Licenciatura  Estancia en el V Programa de Estancias 

intersemestrales de Investigación 2017-UV 

3 estudiantes 

Octubre 2017  Licenciatura Estancia en la University of Waterloo-

Programa de Capacitación de Estudiantes 

SEP-SER Proyecta 10000 Canadá 2017 

1 estudiante 

Septiembre 2017 Licenciatura y 

Posgrado 

Estancia de Investigación en la Facultad de 

Ciencias Económicas Administrativas de la 

UNACAR 

2 profesores 

 

Octubre 2017  Posgrado Estancia en la Universidad Autónoma de San 

Luis Potosí Campus Matehuala 

1 estudiante 

Agosto-diciembre 

2017 

Posgrado Estancia semestral en la Universidad 

Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO), 

Guarapuava, Brasil.  

1 estudiante 
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Es importante señalar el evidente incremento de la participación de los estudiantes 

y docentes en las convocatorias de movilidad nacional e internacional. De esta manera, 

cuatro estudiantes de los PE de LA, LGDN y MAF han sido aceptados para realizar estancias 

semestrales en IES nacionales en el periodo febrero-julio 2018. 

 

Estudiantes y docentes visitantes 

Respecto a estudiantes y académicos visitantes de instituciones extranjeras, en el periodo 

que se informa se tiene registro de dos estudiantes provenientes de la Universidad de los 

Llanos, Colombia, uno realizó estancia académica cursando experiencias educativas en los 

PE LA y LGDN, por un semestre y el otro realizó una estancia corta de investigación en 

temas relacionados con el PE LC. Asimismo, se recibió la visita de una profesora 

proveniente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y empresariales del Perú, quien impartió 

cátedra durante un periodo escolar; de igual manera se recibieron a dos profesoras de la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de los Llanos, Colombia quienes 

realizaron una estancia corta de investigación. 
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Internacionalización en casa 

Para potenciar el impacto en la comunidad educativa, se continúan las actividades de 

Internacionalización en casa a través de los convenios marco con IES internacionales, como 

es el caso del curso “Formación Investigativa” que se impartió en modalidad distribuida 

por docentes de la Universidad de los Llanos, Meta, Colombia en beneficio de estudiantes 

y docentes de la Facultad. 

Durante los últimos cuatro años, se realizaron acciones de movilidad donde 

participaron 45 estudiantes y 10 docentes, el 51% de carácter nacional y el 49% internacional, 

lo que representa un avance significativo en ese tipo de acciones. A nivel regional, 

Colombia es el lugar donde se han realizado la mayor parte de intercambios académicos. 
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II. Presencia en el entorno con pertinencia e impacto social 

5. Reconocimiento del egresado como un medio para generar impacto 

Seguimiento de egresados y bolsa de trabajo 

En el periodo que se informa, se realizó un estudio de egresados y de prospectiva del 

mercado laboral aplicado a egresados de los cuatro PE que oferta la facultad, lo que ha 

permitido evaluar la pertinencia de los PE y su impacto social.  

Se mantiene la actualización constante del portal electrónico de la coordinación 

de seguimiento de egresados, incorporando a los recién egresados, además de difundir 

ofertas laborales y noticias de interés.  

Reconocimientos a egresados 

Egresados de nuestra Facultad, han destacado en concursos y diversos eventos 

académicos, obteniendo reconocimientos, tales como: 

 Segundo lugar de la Zona 6 Sur Trigésimo Segundo Premio Nacional de Tesis de 

Licenciatura y Posgrado a nivel Licenciatura en el área de Administración, 

organizado por la ANFECA. 

 Tercer lugar de la Zona 6 Sur Trigésimo Segundo Premio Nacional de Tesis de 

Licenciatura y Posgrado a nivel Licenciatura en el área de Administración, 

organizado por la ANFECA. 
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Ceremonia de entrega de títulos y cédulas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En marzo de 2017 se realizó la ceremonia de entrega de Títulos y Cédulas a 187 egresados 

de los diferentes PE de la Facultad como se muestra en la tabla número 17: 

Tabla número 17. Entrega de Títulos y Cédulas por Programa Educativo. Fuente: Elaboración Propia 

Programa 

Educativo 

Egresados 

2016-2017 

Mención 

Honorífica 

Testimonio de 

Desempeño 

Académico 

Satisfactorio 

Total 

LA 47 3 0 50 

LC 78 1 3 82 

LSCA 20 0 0 20 

LGDN 34 1 0 35 

Total 179 5 3 187 
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Asimismo, se realizaron dos ceremonias de egresados de la Universidad 

Veracruzana, donde de manera simbólica, se da por concluida su formación profesional 

y donde reciben un reconocimiento por parte de la rectoría de la Universidad. Fueron 187 

los egresados invitados a este evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Reconocimiento e impacto de la UV en la sociedad 

Ferias profesiográficas 2017 

Los PE de la Facultad han sido difundidos de manera adecuada y suficiente a través de 

los sitios web tanto a nivel institucional como a nivel de la Facultad. Además, se ha 
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participado en diferentes ferias de orientación profesiográfica, eventos donde se 

proporciona información a estudiantes interesados en ingresar a cada una de las carreras 

que oferta la UV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, la FCA atiende las peticiones de las preparatorias tanto públicas como 

privadas para asistir a dar pláticas a los estudiantes de nivel medio superior, haciendo 

una presentación donde se difunde la información general sobre los PE y el proceso de 

ingreso. 
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Reconocimientos a estudiantes 

Durante este año, se ha dado seguimiento a la participación activa de los estudiantes en 

diferentes actividades y eventos donde han destacado por su calidad y entrega: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premios 
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 Segundo lugar en la categoría de proyecto Tradicional de la XII Expo-Feria 

Regional Emprendedora de la Zona VI Sur de la ANFECA. 

 Se obtuvo el tercer lugar en Administración en el XI Maratón de Conocimiento 

Regional de la Zona VI Sur de la ANFECA. 

 Se obtuvo el tercer lugar en Fiscal en el XI Maratón de Conocimiento Regional de 

la Zona VI Sur de la ANFECA. 

 Un estudiante del PE LA, obtuvo el segundo lugar en el Primer concurso de 

debate juvenil “Jóvenes por Coatzacoalcos” 

 Un estudiante del PE LGDN, obtuvo el tercer lugar en el Primer concurso de 

debate juvenil “Jóvenes por Coatzacoalcos” 
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Participaciones 

 Cuatro estudiantes de licenciatura participaron en el Congreso de Academia 

Journals, Villahermosa, Tabasco, edición 2017. 

 Un estudiante de licenciatura participó en el Congreso de Academia Journals, 

Poza Rica, Veracruz, edición 2017. 

 Un estudiante de licenciatura participó en el Congreso de Academia Journals, 

Celaya, Guanajuato, edición 2017. 

 Nueve estudiantes de los diferentes PE que imparte esta Facultad, participaron 

como ponentes en el 3er. Foro “Difusión de resultados de investigación entre 

estudiantes y académicos de la Facultad de Contaduría y Administración”. 

 Un estudiante participó en el Octavo Encuentro Nacional de Tutorías “Caminando 

juntos en la acción tutorial, por una educación integral”, en la ciudad de Veracruz, 

Veracruz. 
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 Seis estudiantes participaron en la XI Expo Nacional Emprendedora 2017, 

realizada en la UNAM. 

 Un estudiante participó en el XIV Congreso Internacional de Administración, 

Contaduría, Mercadotecnia, Gestión Empresarial y Negocios, realizado en 

Mazatlán, Sinaloa. 

 Tres estudiantes de licenciatura participaron en la competencia Nido de Ideas. 

Reto de Innovación 2017 en la Ciudad de Veracruz, Veracruz. 

 Dos estudiantes de posgrado participaron en el Congreso de Academia Journals, 

Villahermosa, Tabasco, edición 2017. 

 Un estudiante de posgrado participó en el Congreso de Academia Journals, 

Ciudad Juárez, Chihuahua, edición 2017. 

 Dos estudiantes de posgrado participaron en el V Congreso Internacional de 

Investigación y Emprendimiento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

Cancún, Quintana Roo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reconocimientos a docentes 

En cuanto a premios y reconocimientos obtenidos, durante este cuarto año de trabajo 

se han obtenido los siguientes:  
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 13 académicos participan en el PRODEP 2017. 

 Tres académicos han recibido reconocimientos como asesores por productos de 

investigación postulados en concursos nacionales de la ANFECA. 

a) Primer lugar en el Décimo sexto premio nacional de Resultados de 

Investigación para Académicos. Boca del Río, Ver., 2017 

b) Segundo lugar en el Trigésimo segundo Premio Nacional de Tesis de 

Licenciatura y Posgrado. Boca del Río, Ver., 2017 

c) Tercer lugar en el Trigésimo segundo Premio Nacional de Tesis de Licenciatura 

y Posgrado. Boca del Río, Ver., 2017 

 Se otorgó el reconocimiento al desempeño académico a un docente por su 

contribución en la formación de los estudiantes. 

Módulo de orientación fiscal y asistencia gratuita 

Se ha dado continuidad a las actividades del Módulo UV-SAT Crezcamos Juntos, que ha 

brindado asesoría a 94 contribuyentes, en temas relacionados con la inscripción y 

movimientos al RFC, declaraciones del Régimen Incorporación Fiscal y opiniones de 

cumplimiento. En este programa han participado siete estudiantes que han sido 

capacitados con el fin de brindar un servicio de calidad al contribuyente, al mismo tiempo 

que desarrollan competencias a través de la aplicación de los conocimientos adquiridos 

en el aula con un amplio compromiso social.  
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Durante el mes de abril de 2017, se instaló el Módulo de orientación fiscal y 

asistencia gratuita con motivo de la Campaña de Declaración Anual 2016, donde 

participaron estudiantes del PE de LC, quienes recibieron capacitación por parte de la 

Administración Local de Asistencia al Contribuyente de Coatzacoalcos para proporcionar 

el servicio de asesoría y presentación de declaraciones anuales de personas físicas, con 

el apoyo de un asesor del SAT y docentes de la Facultad. El alcance de esta actividad fue 

de 720 contribuyentes atendidos. 

Simuladores de Negocios 

Dos grupos de estudiantes del PE LA, han participado en un Concurso Intra-Facultad de 

Simuladores de Negocios donde generan soluciones a problemas reales presentados por 

empresarios de la región, lo que fortalece el desarrollo de competencias y la presencia 

de la Facultad en el ambiente empresarial de la región. 

Difusión cultural 

La Facultad, estimula las manifestaciones del arte y la cultura en la sociedad para 

contribuir a la formación integral de la comunidad universitaria. 

XXVI Festival de Teatro Universitario 

La Facultad avaló la participación de dos grupos de teatro de nuestra Región, 

presentando las obras "La Farsa del Abogado Pathelin” de Obra Anónima del siglo XVI y 

la obra “Lilith” de Mario Jaime, donde se obtuvieron los siguientes reconocimientos: 

La Farsa del Abogado Pathelin 

 Tercer lugar como mejor puesta en escena 

 Tercer lugar como mejor dirección 

 Tercer lugar como mejor actriz 

 Segundo lugar como mejor actor 
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 Mención especial por vestuario 

Lilith 

 Tercer lugar como mejor actor 

 Mención especial por actuación 

 Mención especial por vestuario y maquillaje 

 

 
 
 
 
 



Presencia en el entorno con pertinencia e impacto social 
 

57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo de Ballet Folklórico 

La Facultad promovió la conformación del 

Ballet Folklórico, proporcionando espacios y 

apoyo técnico a los estudiantes interesados 

en representar a la Facultad en eventos 

artísticos. El grupo es encabezado por un 

estudiante de nuevo ingreso que cuenta con 

reconocida trayectoria en la localidad. 

Exposición pictórica “Ecce Homo” 

Como parte de la función que realiza nuestra institución, al promover y alentar la 

difusión de la cultura y las artes, tanto en la comunidad universitaria, como en los 

diferentes sectores de la sociedad, se presentó la exposición de la obra plástica de Iván 

Emeterio Rosas Sandoval. 
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Programa Peraj “Adopta un Amig@” 

En este año concluyó la primera generación del Programa Peraj “adopta un amig@” y se 

ha formado una segunda generación de tutores universitarios, que atienden a una 

población de 22 estudiantes de la Escuela Primaria Benito Juárez ubicada en la colonia 

Santa Isabel I de Coatzacoalcos, Veracruz, con el fin de realizar actividades de apoyo en 

niños de 6° grado de primaria que se encuentren en una situación de riesgo social, para 

motivarlos a desarrollar su máximo potencial.  
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Tradiciones 2017 

Día de las madres 

Se realizó el Festival del Día de las Madres, donde estudiantes de la FCA, participaron con 

números musicales, baile moderno, lecturas y espectáculos musicales, contando con la 

asistencia de 126 madres de familia. 

Concurso de Talentos 

Se realizó la cuarta edición del Concurso de Talentos, donde miembros de la comunidad 

universitaria mostraron sus habilidades artísticas. 

Día de muertos 

El Consejo de Alumnos de la Facultad organizó los concursos regionales de Catrín y 

Catrina, Altar de muertos y Calaveritas Literarias, para la promoción y conservación de 

estas tradiciones mexicanas en la comunidad universitaria, obteniendo los siguientes 

resultados: 
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 Concurso de Altar de muertos 

Los estudiantes de los diversos PE de la FCA, presentaron altares de muertos de 

diversas regiones, como Chiapas, Michoacán, Oaxaca y un altar prehispánico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Concursos Regionales de Calaveras y de Catrín y Catrina 

En esta edición los estudiantes destacaron por su creatividad y talento plasmados 

en las representaciones y actuaciones artísticas de los estudiantes. Sin duda el 

trabajo que realiza el Consejo de Alumnos de la Facultad es importante para la 

conservación de las tradiciones y el fomento de la convivencia de la comunidad 

universitaria. 
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Misión UV  

Es una iniciativa de jóvenes estudiantes de la Facultad quienes, a partir de las tragedias 

vividas por nuestro país a raíz de los sismos de septiembre de 2017, se organizaron para 

apoyar a la población afectada, realizando las siguientes acciones: 

 Recolecta de alimentos, víveres, medicamentos y ropa para los damnificados, 

mismos que fueron entregados en el estado de Oaxaca. En este rubro, ha sido 

significativo el trabajo, que han realizado, tanto estudiantes y académicos del 

Sistema de Enseñanza Abierta como de la Facultad. Con estas acciones damos 

muestra de solidaridad y trabajo en equipo integrado por seres humanos dispuestos 

a ayudar. 
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 Recaudación de juguetes para los niños de las regiones afectadas por los sismos y 

que serán entregados este diciembre bajo el lema: pon un diciembre lleno de sonrisas 

 

7. Fortalecimiento de la vinculación con el medio 

La vinculación de la Facultad con los sectores productivos y otros organismos, se 

fortalece a través de la gestión y firma de cartas de intención para realizar prácticas 

escolares, prácticas profesionales y servicio social con el fin de beneficiar las experiencias 

de los estudiantes en el desarrollo de proyectos, además de conocer aspectos generales 

sobre el mercado laboral y para detectar las necesidades específicas que la sociedad 

demanda de su desempeño profesional. 

Vinculación-Sustentabilidad 

La Facultad realiza diversas acciones, en el marco del Plan Maestro para la 

Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana, con el objetivo de concientizar a la 

población sobre el cuidado del medio ambiente y el entorno ecológico, se ha dado 

continuidad a los programas de recolección de envases PET y mantiene su participación 

en el programa HP Planet Partners México, para el reciclaje de cartuchos originales de 

impresora, así como campañas encaminadas al cuidado del mobiliario y equipo de la 

Facultad. 
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Vinculación con Sectores productivos 

Foro de Emprendedores 

En abril y octubre de 2017, se realizaron foros de emprendedores donde participaron 

empresarios locales y dieron testimonio de su experiencia en el nacimiento, desarrollo y 

consolidación de sus proyectos empresariales. 

Foro de Calidad 

En octubre de 2017, estudiantes del PE de LA, organizaron el IV Foro de Calidad, 

enfatizando su aplicación en las Mipymes, invitando para este efecto a empresarios de 

este sector, quienes expusieron a los estudiantes la forma en que aplican la calidad en 

sus empresas. Este evento reunió a 180 participantes entre invitados, estudiantes y 

académicos.  
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Tienda UV 

Se realizaron las gestiones necesarias con el Fondo de Empresas de la Universidad 

Veracruzana para la instalación en el campus Coatzacoalcos de la Tienda UV, debido a 

una petición reiterada de la comunidad universitaria y con el fin de promover el sentido 

de pertenencia hacia la institución. 

 

Servicio Social 

Para facilitar los trámites que deben realizar los estudiantes que cursan la EE Servicio 

Social, se rediseñaron los formatos que deben entregarse para cumplir con esta 

actividad, mismos que se encuentran disponibles en el portal institucional de la Facultad. 

Asimismo, se han llevado a cabo reuniones informativas dirigidas a los 

estudiantes de los distintos PE que han alcanzado el número de créditos requeridos para 

cursar esta EE. El Servicio Social consolida la formación profesional del estudiante 

universitario al aplicar las competencias desarrolladas en el aula en un ambiente laboral 
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formal, lo que permitirá que desarrolle habilidades que faciliten su inserción al mercado 

laboral. 

Vinculación con medios de comunicación 

Durante estos cuatro años, se fortalecieron las acciones de difusión y promoción de las 

distintas actividades realizadas por nuestra comunidad, sin duda, esto fue posible con el 

invaluable apoyo de los medios de comunicación que cubrieron los diversos eventos que 

se organizaron en la Facultad, tales como: ferias de emprendedores, foros, talleres de 

emprendimiento, procesos de acreditación, así como eventos culturales y deportivos. 

Asimismo, acudieron a las distintas conferencias de prensa para la difusión de las 

acciones organizadas por la Facultad en favor de la sociedad y que involucran la 

participación activa de estudiantes, profesores y directivos. Los medios de 

comunicación, se convirtieron en aliados estratégicos en la promoción y difusión de los 

PE que se ofertan en la Facultad, lo que ha favorecido la demanda de estos, y el 

consecuente, reconocimiento y prestigio de la Facultad ante la sociedad.  

 

Asimismo, se han utilizado las redes sociales como un mecanismo que permite 

hacer del conocimiento de la comunidad universitaria y la sociedad, de manera 

inmediata, las actividades realizadas, materiales informativos y promocionales, además 
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de fortalecer la presencia institucional, lo que estimula los vínculos con organizaciones 

públicas y privadas. 

Vinculación con Sector gubernamental 

Formación ciudadana 

Se impulsó la participación de la comunidad universitaria de la Facultad en el diseño de 

las políticas públicas de nuestro Estado al participar en la integración del Plan 

Veracruzano de Desarrollo 2016-2018, donde 15 estudiantes y dos docentes, plantearon 

sus propuestas con base en las problemáticas regionales. 

Asimismo, ocho estudiantes participaron en el segundo foro “Cardumen de 

Esperanza, Diálogos Ciudadanos” con el fin de conformar el plan de trabajo del gobierno 

municipal 2018-2021, considerando temas de desarrollo urbano e infraestructura y 

derechos ciudadanos. 

8. Respeto a la equidad de género y la interculturalidad 

Coordinación de la Unidad de Género 

Para dar continuidad a la política institucional de igualdad de género se han realizado 

acciones a través de la Coordinación de la Unidad de Género de la FCA, que, como 

dependencia responsable, se encarga de difundir entre la comunidad universitaria temas 

relativos a la prevención del hostigamiento y acoso sexual, salud sexual y reproductiva, 

y sobre la igualdad de oportunidades y trato digno entre hombres, mujeres y personas 

con identidades sexo-genéricas diversas. 

Primer Foro de Integración Sociocultural: Redescubre tus valores 

Se realizó el Primer Foro de Integración Sociocultural: Redescubre tus valores, donde se 

presentaron diferentes ponencias acerca de temáticas relativas a la equidad de género, 

inclusión, internacionalización, interculturalidad, sustentabilidad, promoción de la salud, 
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además de arte y cultura. Este evento se realizó en noviembre de 2017 y tuvo un alcance 

de 160 participantes entre invitados, estudiantes y académicos. 

Foro estatal de Diversidad Laboral 

Se realizó el VI Foro Regional de Diversidad Laboral donde se presentaron experiencias 

de vida, ponencias y videos que permitieron promover entre los estudiantes, la gestión 

de la diversidad como una forma de sensibilización para que se desempeñen en el ámbito 

laboral con tolerancia y respeto. Este evento se realizó en octubre de 2017 y tuvo un 

alcance de 135 participantes entre invitados, estudiantes y académicos. 
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III. Gobierno y gestión responsables y con transparencia 

De acuerdo al Programa de Trabajo Estratégico 2013-2017, el buen gobierno es la 

capacidad para atender las demandas de la comunidad universitaria y resolver los retos 

de la administración de manera eficiente y oportuna. Asimismo, la transparencia es el 

principio de someter al escrutinio público las actividades institucionales y la generación 

de información adecuada y oportuna, facilitando el acceso a la misma como un 

compromiso de todos los universitarios, generando confianza en la comunidad 

universitaria y en la sociedad, sobre el manejo transparente y eficiente de los recursos 

públicos aplicados en la institución y el impacto de los resultados académicos logrados 

en el cumplimiento de sus funciones. 

9. Modernización del Gobierno y la gestión institucional 

Reglamento Interno de la Facultad 

En septiembre de 2017, el Consejo Universitario General aprobó el Reglamento Interno 

de la Facultad, donde se concentran las reglas que deberán guiar las acciones relevantes 

que se involucran en el desarrollo de las actividades académicas, de gestión y 

administrativas de esta dependencia. Este reglamento se redactó a partir de un profundo 

análisis de la legislación universitaria y de las actividades que se realizan al interior de la 

Facultad. En su elaboración, participaron docentes, estudiantes y directivos de esta 

comunidad universitaria. 

Manual de organización 

En el año que se informa, la Facultad en coordinación con la Dirección General del Área 

Académica Económico -  Administrativa y la Unidad de Organización y Métodos; elaboró 

el Manual de Organización de la Facultad, que agrupa los valores, modelo, estructura 

organizativa, principios y funciones que deben cumplir los integrantes de la comunidad 
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académica como responsables de la plena realización del bien público fundamental al 

que contribuye la educación superior. 

Comités Pro-Mejoras de las Entidades Académicas 

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de los Comités Pro-Mejoras de 

las Entidades Económicas, se realizaron reuniones periódicas donde se acordó el 

ejercicio de los fondos que se reciben para la operación de la Facultad, integrados por 

las cuotas voluntarias que los alumnos aportan a la Facultad, con el fin de apoyar a los 

programas educativos, así como el mejoramiento de las condiciones de la planta física 

universitaria y su equipamiento. 

Se realizaron los informes semestrales correspondientes ante la H. Junta 

Académica, además de elegir a los nuevos integrantes en sustitución de los estudiantes 

egresados. 

Unidad Interna de Gestión Integral del Riesgo (UI-GIR) 

Dadas las condiciones sociales de seguridad, la UI-GIR de la Facultad ha reforzado 

acciones de prevención para protección de la comunidad de nuestra Facultad, tanto en 

el entorno familiar como en las actividades universitarias.  

Destaca la tercera jornada de prevención del Delito realizada del 8 al 10 de 

noviembre de 2017, que contó con la participación de la Secretaría de Marina, Fuerza Civil 

y la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Veracruz. Las temáticas que se 

abordaron en este evento refieren temas de: engaño telefónico, uso correcto de los 

números de emergencia, delito cibernético, tips de seguridad y prevención de la 

violencia de género. Además, las autoridades realizaron una demostración de los autos 

utilitarios en el desempeño de sus actividades. El número de participantes en este 

programa alcanza un número de 10 académicos y 543 estudiantes. 
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Simulacros de Evacuación por Sismo 

Con el objetivo de establecer una cultura de prevención, se participó de manera activa 

en los simulacros de evacuación por sismo, realizados en el mes de septiembre de 2017, 

como medida para determinar la estrategia de evacuación a seguir en caso de un evento 

de esta naturaleza. En estas actividades participó la totalidad de estudiantes, docentes, 

personal directivo, administrativo y de servicio de la Facultad, bajo el liderazgo de 

docentes, así como integrantes del Consejo de Alumnos que conforman la Unidad 

Interna de Gestión Integral del Riesgo (UI-GIR). 
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10. Sostenibilidad financiera 

En el Programa de Trabajo Estratégico 2013-2017, se enfatizan aspectos relacionados con 

la diversificación, fortalecimiento y renovación de las fuentes de financiamiento; así 

como de los recursos propios para el desarrollo de las funciones sustantivas y programas 

prioritarios de la institución. Invita, además, al desarrollo y captación de recursos a partir 
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de fondos externos nacionales e internacionales, la promoción de políticas de austeridad 

y la racionalización del gasto. 

Los recursos disponibles para la Facultad, correspondientes al ejercicio 2017, 

ascienden a 11,476,567.75. El importe de egresos totales para el periodo que se informa 

es de $6,893,838.55, quedando disponible un importe de $4,582,729.20, mismo que se 

encuentra distribuido entre los diversos fondos, como se observa en la figura 4: 

Figura número 4. Importe total a noviembre 2017. Fuente: Elaboración propia 
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Fondo 131. Eventos autofinanciables 

Se consideran eventos autofinanciables, aquellos proyectos estratégicos que tienen 

como finalidad impartir cursos de educación continua, programas de posgrado y otros 

eventos que, utilizando la infraestructura de la Facultad, generan ingresos suficientes 

para su operación. El ingreso en 2017, derivado de este rubro, asciende a $2,756,526.98. 

El importe de egresos para el periodo que se informa es de $1,138,864.18, quedando 

disponible un importe de $1,617,662.80. 

El importe disponible de este fondo se encuentra distribuido en los siguientes 

porcentajes: 0.16%, de Educación Continua; 0.50% de Cuerpo Académico, 26% de la 

Maestría en Ciencias Administrativas, 49.27% de la Maestría en Gestión de la Calidad y 

24.07% de la Maestría en Administración Fiscal. En la tabla número 18, se muestra a 

detalle cada uno de los montos que les corresponden a cada PE. 

Tabla número 18. Recursos provenientes del Fondo 132. Fuente: Elaboración Propia 

Evento autofinanciable Importe % 

Educación continua $2,532.85 0.16% 

Cuerpo Académico $7,950.00 0.50% 

Maestría en Ciencias Administrativas $420,726.83 26% 

Maestría en Gestión de la Calidad $797,126.32 49.27% 

Maestría en Administración Fiscal $389,326.80 24.07% 

Total $1,617,662.80 100% 

Es necesario que el programa de educación continua se fortalezca, como 

generador de ingresos adicionales, a partir de la vinculación con empresas interesadas 

en recibir capacitación a través de talleres, cursos y diplomados, lo que involucra también 

la voluntad y esfuerzo de los docentes para participar como instructores, de acuerdo a 

las necesidades específicas de capacitación. 

Fondo 132. Aportaciones al Fideicomiso 

Este fondo administra las aportaciones voluntarias de la comunidad universitaria 

recaudadas hasta el 2016 con el fin de apoyar las funciones sustantivas de la Facultad, 

sobre todo las relacionadas a las actividades académicas. El ingreso en 2017, derivado de 
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este rubro, asciende a $1,128,904.47. El importe de egresos para el periodo que se 

informa es de $1,001,069.12, quedando disponible un importe de $127,835.35. 

El importe disponible de este fondo se encuentra distribuido en los siguientes 

porcentajes: 63%, de LC; 21% de LA, 10% de LSCA y 6% de LGDN. En la tabla número 19, se 

muestra a detalle cada uno de los montos que les corresponden a cada PE. 

Tabla número 19. Recursos provenientes del Fondo 132. Fuente: Elaboración Propia 

Programa 

Educativo 

Importe % 

LC $80,397.27 63% 

LA $26,991.16 21% 

LSCA $12,576.76 10% 

LGDN $7,870.16 6% 

Total $127,835.35 100% 

Fondo 133. Comités Pro-Mejoras 

El ingreso en 2017, derivado de este rubro, asciende a $3,497,879.30. El importe de 

egresos para el periodo que se informa es de $1,836,822.51, quedando disponible un 

importe de $1,661,056.79. 

El importe disponible de este fondo se encuentra distribuido en los siguientes 

porcentajes: 21%, de LC; 37% de LA, 14% de LSCA, 24% de LGDN y 4% de LIS. En la tabla 

número 20, se muestra a detalle cada uno de los montos que les corresponden a cada 

PE. 

Tabla número 20. Recursos provenientes del Comité Pro-Mejoras. Fuente: Elaboración Propia 

Programa 
Educativo 

Importe % 

LC $348,715.80 21% 

LA $612,372.41 37% 

LSCA $232,458.50 14% 

LGDN $407,510.08 24% 

LIS $60,000 4% 

Total $1,661,056.79 100% 
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Las actividades que se han apoyado con estos recursos han estado apegadas a lo 

establecido en el Reglamento respectivo y en función de la formación integral de los 

estudiantes. 

Fondos 741-745. PFCE (Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa) 

El ingreso en 2017, derivado de este rubro, asciende a $3,783,257.00. Este importe se 

integra del fondo 741 por $2,219,563.00 y del fondo 745 por $1,563,694.00. Cabe destacar 

que estos recursos se obtuvieron al participar en el concurso de recursos extraordinarios 

federales. El importe de egresos para el periodo que se informa es de $2,620,906.45, 

quedando disponible un importe de $1,162,350.55. 

A la fecha, las metas presupuestadas para los recursos del fondo 741 se han 

cumplido al 100%, mientras que las actividades etiquetadas en el fondo 745 están en 

proceso de realización, toda vez que la aplicación del fondo concluye en mayo de 2018. 

Las actividades que se ha realizado con estos fondos, se visualizan en la tabla 

número 21: 

Tabla número 21. Actividades ejercidas con recursos PFCE. Fuente: Elaboración Propia 

Actividad 

Acervo bibliográfico 

Equipamiento tecnológico 

Congresos y estancias académicas 

Prácticas de campo, visitas técnicas y estancias de alumnos 

Inscripción EGEL del CENEVAL 

Impresión de libros 

Conferencistas invitados 

Fondo 743. PRODEP  

El ingreso en 2017, derivado de este rubro, asciende a $70,000.00. El importe de egresos 

para el periodo que se informa es de $56,697.61, quedando disponible un importe de 

$13,302.39. 
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Estos recursos fueron obtenidos por dos académicos que participaron en las 

convocatorias que emite la SEP a través del Programa para el Desarrollo Profesional 

Docente. 

Fondo 814. Subsidio Estatal Ordinario 

El presupuesto asignado a la Facultad para el ejercicio 2017, proveniente del Fondo 814, 

asciende a $240,000.00. El importe de egresos para el periodo que se informa es de 

$239,478.68, quedando disponible un importe de $521.32. 

11. Optimización de la infraestructura física y equipamiento en eficiencia y 

eficacia 

La optimización de la infraestructura física y equipamiento de la Facultad, está 

encaminada a mejorar las actividades de enseñanza-aprendizaje en un ambiente 

confortable que propicie la formación integral del estudiante. Actualmente se cuenta 

con 16 aulas, un auditorio, un laboratorio de cómputo, una sala de maestros, una sala de 

juntas y un aula para usos múltiples. 

En el año 2017, se realizaron las siguientes acciones de mantenimiento a la 

infraestructura física, como se indica en la tabla número 22: 

Tabla número 22. Infraestructura física y equipamiento. Fuente: Elaboración Propia 

Infraestructura Acciones de mantenimiento 

Mantenimiento de inmueble menor Aportación para el mantenimiento del sistema integral de 
aire acondicionado de la USBI-Coatzacoalcos por $491,276.00 
(Fondo 133) 

Obras en proceso  Aportación para la segunda etapa de la construcción del 
módulo de salud integral del campus Coatzacoalcos. 
$120,000.00 (Fondo 131)  
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Conclusiones 

Con este informe se cierra un ciclo, donde ha prevalecido el compromiso y la entrega de 

la comunidad universitaria, lo que ha permitido alcanzar las metas establecidas en el 

PlaDEA 2013-2107.  

Las acciones realizadas en los últimos cuatro años, permiten concluir que esta 

Dirección ha cumplido con cada objetivo, meta y acción establecida en el PlaDEA 2013-

2017, en virtud de que los PE con matrícula evaluable se encuentran reconocidos por su 

calidad, se mantiene una planta académica fortalecida en el proceso de relevo 

generacional y por su constante actualización y capacitación tanto en temas 

pedagógicos como disciplinares, además de la conformación de una comunidad de 

profesores que a través de la innovación educativa incentiva la investigación, el 

pensamiento complejo y el uso de herramientas tecnológicas. Asimismo, se ha 

fortalecido el trabajo al interior de las academias para la mejora de la práctica docente y 

los CA han continuado con su trabajo sostenido de investigación de calidad para la 

generación de conocimiento con impacto social que posibilita el avance en los grados de 

consolidación. 

En cuanto a los estudiantes, se ha fortalecido el desarrollo de competencias 

personales y profesionales, a través de las tutorías, certificaciones, Programas de Apoyo 

al Fortalecimiento Integral y con especial énfasis en la organización y participación de 

eventos académicos como conferencias, seminarios, foros y talleres. También se 

incrementó la participación de estudiantes en proyectos de investigación que se 

presentaron en congresos nacionales e internacionales, además de apoyar el desarrollo 

de actividades artísticas, deportivas y culturales. 

Un aspecto relevante es la participación de profesores y estudiantes en los 

programas de movilidad nacional e internacional que permiten fortalecer la vinculación 
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con Instituciones de Educación Superior Nacionales e Internacionales, con el fin de 

potenciar proyectos de investigación conjunta y establecer redes de colaboración. 

Aún quedan metas por cumplir, el ingreso de docentes al Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI); formalizar y operar convenios de colaboración con otras IES 

nacionales y extranjeras, instaurar el Consejo de Vinculación en el que participen 

organizaciones públicas y privadas de la región, así como fortalecer los programas de 

posgrados y su consecuente, incremento en la eficiencia terminal. En cuanto, a la 

infraestructura, la conclusión del módulo de salud es prioritaria para la atención de la 

comunidad universitaria en temas psicopedagógicos y de primeros auxilios, concretar la 

construcción y equipamiento de aulas, gestionar la construcción de laboratorio de 

cómputo para la Licenciatura en Ingeniería de Software, así como la habilitación de 

espacios para actividades deportivas y culturales.  

Han sido cuatro años de trabajo intenso, a veces cansado, a veces interminable 

pero siempre satisfactorio; Sin embargo, hemos respondido con dignidad y propósito 

para estar a la altura de una Facultad que se precia de contar con hombres y mujeres de 

trabajo. En cada actividad encomendada, en cada acción ejecutada, en cada objetivo 

cumplido, en cada resultado logrado; se ha impreso el esfuerzo, la dedicación y el 

compromiso decidido de universitarias y universitarios orgullosos de una Facultad que 

valora, respeta y capitaliza la experiencia y el conocimiento de los grandes; de nuestros 

profesores; de los fundadores, de los que ya se jubilaron, de los que ya se han marchado; 

pero al mismo tiempo orgullosos de una Facultad que reconoce, distingue y legitima a 

una generación de jóvenes talentos, trabajadores, inquietos, entusiastas y 

emprendedores, que poquito a poco se van abriendo paso, se involucran en cada 

proceso, se comprometen y distinguen por el ahínco con el que desarrollan cada acción. 

En estos cuatro años la fórmula nos ha funcionado, capitalizamos la experiencia y la 

combinamos con las ideas de los jóvenes. El resultado, ha sido asombroso. Hoy, nos 

vamos orgullosos de dejar una Facultad fortalecida en su capacidad y competitividad 

académica, una Facultad que se merece estos logros y que estoy seguro, todos los que 
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pertenecemos a ella, deseamos que tenga un prestigio que se distinga en cada 

reconocimiento que nos brinde un estudiante, un egresado, un empleador, o un 

miembro de la sociedad en general.  

 

Hoy, estoy seguro que hemos sembrado en tierra fértil y hemos navegado con 

horizonte fijo. A pesar de ello, estos resultados no bastan. Apenas es el comienzo. Los 

invito para que sigamos esta línea de trabajo arduo y comprometido, fortalezcamos cada 

área de nuestra Facultad, busquemos a los mejores aliados estratégicos, mostremos 

nuestras mejores actitudes y valores, fortalezcamos al compañero, en la convergencia 

superemos las diferencias, seamos críticos, hagamos trabajo en equipo y consolidemos 

una Facultad que sea reconocida como una institución que supera metas, que cumple 

objetivos y que logra resultados que distinguen. Trabajemos por una comunidad de seres 

humanos ávidos de conocimientos, a ellos nos debemos y a ellos les dedico estos cuatro 

años de incansable labor.  

 

 

Lis de Veracruz; Arte, Ciencia, Luz 

Dr. José Luis Sánchez Leyva 


