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  Mensaje del director    

       

   Hoy comparto con todos ustedes este Informe de labores 2020-2021 reiterando 

mi agradecimiento y el compromiso responsable de trabajar apegado al respeto, 

normatividad y transparencia por estar al frente de la Facultad de Contaduría y 

Administración (FCA) del campus Coatzacoalcos. Desempeño que es y ha sido 

completamente diferente para la comunidad académica, en términos de las vías y 

medios de comunicación y que, sin embargo, ello no ha impedido que cada uno 

realice sus labores ya sean administrativas, de docencia y estudiantiles con los 

medios y las diversas herramientas tecnológicas que se tienen a la mano. Y que a la 

fecha de hoy, lo que fue en abril del 2020 una completa incertidumbre y tal vez 

caos, ahora pareciera una total normalidad, ¿cuántos de nosotros íbamos a imaginar 

aplicar el teletrabajo o home Office como se le llama ahora en nuestro día a día? 

 

Cabe señalar, que al final del día como seres humanos siempre se añora y 

necesitamos esa convivencia física como presencial en las aulas, cubículos, espacios 

comunes y administrativos. En ese sentido, iremos incorporándonos a las 

actividades presenciales de acuerdo con las pautas que emitan nuestras autoridades 

y siempre cuidando la salud de toda la comunidad universitaria. 

 

Por lo que, los exhorto a cada uno, desde sus trincheras a continuar reajustando 

metodologías, su quehacer docente y estrategias educativas,  toda vez que hace un 

año, en todo el 2020 fue un periodo de prueba en la educación en línea, ahora es 

o debe ser mucho mejor la práctica educativa, hay que buscar que sea distinto para 

mejorar y es por ello que con mucha agrado sostengo que la FCA es una gran 

facultad, donde se han obtenido éxitos tanto de académicos como de estudiantes 

aún por encima de las condiciones de pandemia, éxitos que celebro y reconozco 

de la comunidad académica. Finalmente, me despido con esta frase de John Dewey 

"La educación no es preparación para la vida; la educación es la vida en sí misma”. 

 

 

 
“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz” 

Dr. José Antonio Vergara Camacho 
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  Introducción    

       

   
En cumplimiento con la legislación universitaria, capítulo VIII, de las Juntas 

Académicas de las Facultades, Institutos y de los Directores, artículo 70, son 

atribuciones de los directores de Facultad o Instituto, fracción XII, elaborar y 

presentar anualmente a la Junta Académica y al Rector el informe de las actividades 

realizadas durante el año lectivo. 

El presente Informe de Labores 2020-2021, describe los logros y alcances que la 

comunidad universitaria de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) 

campus Coatzacoalcos ha realizado durante el periodo del 1 de septiembre 2020 

al 31 de agosto 2021; destacando como un año especial por continuar con el 

confinamiento para contener la pandemia provocada por el COVID-19, lo que ha 

llevado a implementar soluciones de educación en línea o mixta para asegurar la 

continuidad de los procesos educativos. 

La Facultad de Contaduría y Administración, ubicada en la región sur del estado, 

en su larga trayectoria de más de 45 años ha estado comprometida a formar 

profesionales en el área económico-administrativa, con un enfoque integral y en un 

ambiente armónico, capaces de generar oportunidades de desarrollo económico, 

social y ambiental. 

A continuación, se muestran los datos que representan los logros de esta entidad 

académica en el periodo que se informa, de conformidad con los ejes estratégicos: 

Liderazgo académico, Visibilidad e impacto social, y Gestión y gobierno, que 

conforman el Plan de Trabajo Estratégico 2017-2021. 
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 I. Liderazgo académico 

  
 Mantener el reconocimiento de calidad de los Programas Educativos (PE) de licenciatura adscritos 

a la Facultad, promover la acreditación internacional de los mismos y desarrollar un programa de 

posgrado de acuerdo con los requerimientos del PNPC del CONACYT, fortalecer: el programa 

de tutorías, la movilidad académica y estudiantil, el programa de salud integral y la innovación 

educativa. Así como, fomentar la participación de los Profesores de Tiempo Completo (PTC) en 

el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) y mantener la diversificación de su 

carga académica, intensificar el uso de la biblioteca virtual y las herramientas que ofrece el 

Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica (CONRICyT), coadyuvar 

en el avance del grado de consolidación de los Cuerpos Académicos (CA) y la redefinición de sus 

Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) con la finalidad de fortalecer la 

investigación de calidad socialmente pertinente, la innovación, el desarrollo tecnológico, así como 

la formación docente pedagógica y disciplinar. 

  

Programas estratégicos 

  

 1. Oferta educativa de calidad 

  

 2. Planta académica 

  

 3. Apoyo al estudiante 

  

 4. Investigación, innovación y desarrollo tecnológico 
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  1. Oferta educativa de calidad 

  

  
  Objetivo 
   

Mantener la acreditación de los programas educativos de licenciatura y promover acciones 

tendientes a participar en procesos de acreditación a nivel internacional. Promover un 

Programa de Posgrado que atienda las necesidades regionales con registro ante el PNPC del 

CONACYT. En este rubro, la innovación educativa mediante el uso de la tecnología será vital, 

así como la transición hacia la acreditación internacional de un programa educativo. 
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   Presencia de la entidad académica en la región 

 

18% De la matrícula total de la región  

  

 
   Matrícula 

 

1388 Alumnos en educación formal y no formal 

 
Matrícula de la entidad 

Género Número % 

Hombres 641 46 

Mujeres 747 54 

Total 1388 100 

 

1388 Alumnos en educación formal de la entidad 

18% Del total de la matrícula en educación formal de la región 

 
Matrícula de la entidad por PE 

Nivel Nombre del PE Número 

Licenciatura 

Administración 455 

Contaduría 392 

Gestión y dirección de negocios 353 

Ingeniería de software 162 

Logística internacional y aduanas 26 

Total 1388 

 
 
   Programas educativos 

 

5 Programas Educativos (PE) en educación formal 

 
PE de la entidad por nivel educativo 

Nivel Número 

Licenciatura 5 

Posgrado  
(1 en proceso de nueva creación y 1 en proceso de actualización) 

0 

Total 5 

 

1 Nuevos Programas Educativos (sep 2020- ago 2021) 

1 Nuevos PE de licenciaturas: Licenciatura en Logística internacional y aduanas 

modalidad virtual 
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   Calidad educativa 
 
 

1200 Matrícula de TSU y licenciatura en Programas Educativos (PE) evaluables de la entidad 

1200 Matrícula de TSU y licenciatura de calidad reconocida 

86% Matrícula TSU y licenciatura de calidad 

3 PE de TSU y licenciatura evaluables 

3 PE de TSU y licenciatura de calidad reconocida 

60% PE de TSU y licenciatura de calidad 

9 de cada 10 alumnos de la entidad que cursa un PE de licenciatura de calidad 

reconocida 

  

2 PE evaluados en sep 2020- ago 2021  

2 PE lograron el reconocimiento de calidad 

0 Nivel 1 de los CIEES 

2 COPAES 

 
 
Matrícula actual de calidad por PE 

Nivel Nombre del PE Matrícula 
Evaluables De calidad 

Sí No CIIES COPAES 

Licenciatura 

Administración 455 ✓   ✓ 

Contaduría 392 ✓   ✓ 

Gestión y dirección de negocios 353 ✓   ✓ 

Ingeniería de software 162  ✓   

Logística internacional y 

aduanas (modalidad virtual) 
26  ✓   

 
 
   Modalidades de estudio no convencionales y uso de las TIC y 

de las TAC 
 

1 PE de en modalidad de estudios no convencionales  

1 PE en modalidad virtual: Licenciatura en Logística internacional y aduanas 
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  2. Planta académica 

  

 
 

  Objetivo 
   

Fortalecer la planta docente mediante diversas acciones relativas a la formación disciplinar y pedagógica 

que impacte en el mejoramiento de su nivel de habilitación, desempeño, establecimiento de redes de 

colaboración, fomento del intercambio académico nacional e internacional, así como el fortalecimiento de 

cuerpos académicos y sus líneas de generación y aplicación del conocimiento. 
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   Planta académica 

 

58 Académicos en la entidad (corte al 31 ago. 2021) 

12% Del total de docentes de la región  

 
Planta docente de la entidad por género 

Género Número % 

Hombres 30 52 

Mujeres 28 48 

Total 58 100 

  
 
Planta docente de la entidad por tipo de contratación  

Tipo de contratación Número % 

PTC 17 29 

Técnico académico 2 3 

Profesor por asignatura 39 67 

Total 58 100 

 

17 Profesores de tiempo completo (PTC) de la entidad 

17 Cuenta con posgrado 

100% De los PTC tiene posgrado 

14 Cuenta con doctorado 

82% De los PTC tiene doctorado 

  

14 PTC tienen perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente 

(PRODEP) 

82% PTC tiene perfil deseable 

  

1 PTC de la entidad es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 

6% Del total de PTC son SNI 

  

13 PTC tienen posgrado en el área disciplinar 

76% PTC tiene posgrado en el área disciplinar 

  

7 PTC tienen doctorado en el área disciplinar 

41% PTC con doctorado en el área disciplinar 

  

104 Plazas fueron convocadas en el periodo sep 2020- ago 2021 

104 Plazas fueron ocupadas 

0 De las plazas convocadas fueron de PTC 

0 Plazas de PTC fueron ocupadas 

104 De las plazas convocadas fueron de profesor por asignatura 
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   Programa de formación de académicos 
 

2 Cursos de formación pedagógica  

2 Cursos de formación disciplinar 

131 Docentes beneficiados  

73% De aprobación  

  

 
Cursos de formación de académicos 

Tipo de 

formación 

Nombre del curso Número docentes 

beneficiados 

Número docentes 

que aprobaron 

% de 

aprobación 

Pedagógica 

Buenas prácticas para la 

tutoría virtual 
24 11 46 

Gestor de procesos de 

aprendizaje en ambientes 

educativos virtuales 

35 30 86 

Disciplinar 

Introducción a la 

ciberseguridad 
41 29 71 

NOM-035-STPS 2018 

riesgo psicosocial en el 

trabajo 

31 
25 

 
81 

Total 131 95  

 
   Cuerpos Académicos y Líneas de Generación y Aplicación del 

Conocimiento 
 

5 Cuerpos académicos (CA)  

6 de LGAC 

 
Cuerpos académicos de la entidad por grado de consolidación 

Grado de 

consolidación 

Nombre del CA LGAC N° de 

integrantes 

En formación 

UV-CA-348 Procedimientos 

contables y administrativos en 

el ámbito de la organización 

L1.- Procesos organizacionales 4 

UV-CA-461 Capital 

tecnológico, humano y 

financiero de las organizaciones 

L1.- Estudio del capital 

tecnológico, humano y 

financiero en las organizaciones 

y su entorno 

4 

UV-CA-535 Aplicación y 

enseñanza de la Ingeniería de 

Software 

L1.- Desarrollo de Software 

L2.-Enseñanza de la Ingeniería 

de Software 

3 

En 

consolidación 

UV-CA-506 Economía del 

conocimiento e innovación 

L1.- Innovación y educación 

para el desarrollo empresarial 
3 

Consolidados 

UV-CA-335 Investigación e 

innovación en las 

organizaciones 

L1.- Innovación, gestión y 

tecnología en las organizaciones 
3 
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   Participación en redes de colaboración intra e 

interinstitucionales 
 

14 Redes de colaboración  

5 Intrainstitucionales  

9 Interinstitucionales 

  

9 Académicos participantes 

 
   Participaciones de académicos en estancias y eventos 

 

2 Estancias 

0 Regionales 

0 Nacionales 

2 Internacionales 

1 Académicos participantes 

  

21 Eventos académicos asistidos (congresos, encuentros, coloquios, conferencias, y 

foros, etc.) 

6 Congresos 

6 Encuentros 

2 Seminarios 

1 Jornadas 

1 Ciclo de conferencias 

5 Foros 

 

Tipo de evento 

Tipo de evento Regional Nacional Internacional 

Congresos - 2 4 

Encuentros 4 - 2 

Seminarios - - 2 

Jornadas - - 1 

Ciclo de conferencias - 1 - 

Foros - 2 3 

Total 4 5 12 

 
   Participación en el PEDPA y PRODEP  

 

15 Académicos en el PEDPA  

5 de académicos participantes en convocatoria PRODEP 2021 

4 Perfil deseable y apoyo 

1 Nuevo PTC 

  

4 Académicos reconocidos por su contribución en la formación de los alumnos, quienes 

a través de sus opiniones les distinguen por su dedicación. 
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  3. Apoyo al estudiante 

 

   

Objetivo 
   

Desarrollar, en concordancia con el Modelo Educativo Institucional, competencias 

profesionales integrales en estudiantes, realizar estudios de pertenencia a la institución, 

deserción y rezago educativo que permitan instrumentar acciones para la retención de 

estudiantes y mejorar la eficiencia terminal. 
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   Atención a alumnos durante su permanencia 

 
 

1331 Tutorados 

38 Tutores 

100% Cobertura en la entidad 

  

3 Cursos de PAFIS 

5 Académicos participantes 

47 Alumnos atendidos 

 
 
 
   Becas a alumnos 

 
 

38 Becas institucionales en la entidad (sep 2020-ago 2021) 

4 Alto rendimiento 

4 Estímulos al reconocimiento académico y artístico 

27 

3 

Escolares 

Deportivas 

 

 

2 Becas de la Fundación UV (sep 2020-ago 2021) 

  

 

83 Becas externas (sep 2020-ago 2021) 

41 

42 

Becas para iniciar la titulación 

Becas por haber concluido la titulación 
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  4. Investigación, innovación y desarrollo 

tecnológico 

  

 
  Objetivo 
  Impulsar la capacitación, de la comunidad universitaria, en temas de transferencia de tecnología 

y conocimiento, así como de propiedad intelectual para el desarrollo de proyectos innovadores 

y transdisciplinares que involucren el desarrollo y consolidación de unidades de negocio al 

proponer mejoras a las problemáticas regionales a través de la Investigación + Desarrollo + 

innovación (I+D+i), lo que permitirá la interacción entre la Universidad y los distintos sectores 

económicos, impulso al desarrollo sustentable de la región, así́ como la consolidación de 

competencias científicas y tecnológicas en el personal académico y la comunidad estudiantil. 

Asimismo, como parte del quehacer docente será fundamental impulsar la formación 

investigativa, tanto para actualizar los contenidos de las Experiencias Educativas (EE) como para 

fomentar en estudiantes, la creatividad, la reflexión, la honestidad intelectual y el entendimiento 

del entorno. 
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   Proyectos de investigación 

 

5 Proyectos de investigación registrados  

 

  

15 Alumnos que participan en proyectos de investigación 

15 Licenciatura 

  

187 Tesis dirigidas y concluidas 

185 Licenciatura 

2 Maestría 

 
 
   Productos de investigación 

 
 

20 Productos de investigación en la entidad 

4 Libros 

9 Capítulos de libro 

7 Artículos en revista 

 7 Otro índices 

 
 
   Divulgación científica 

 
 

3 Alumnos participantes en el Verano Internacional de la Investigación Científica CAIO 

2021 celebrado en la Universidad Autónoma del Carmen 
Vázquez Roque Kenia Lizbeth – Licenciatura en Administración 

López Ríos Yamile – Licenciatura en Administración 

Reyes Sánchez María Fernanda – Licenciatura en Administración 
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 II. Visibilidad e impacto social 

  
  

Consolidar la presencia institucional de la Facultad en su entorno a través de acciones vinculadas 

que den muestra de la responsabilidad social de la UV y del fomento de una cultura humanista e 

intercultural y de pleno derecho a la diversidad; la vinculación con los sectores público, privado y 

social será el elemento esencial para continuar por el camino del emprendimiento y el trabajo 

colegiado con Instituciones de Educación Superior (IES) nacionales e internacionales favorecerán la 

internacionalización; con ello, la Facultad conseguirá reconocimiento y prestigio que la distingan. 

  

Programas estratégicos 

  

 5. Vinculación y responsabilidad social universitaria 

  

 6. Emprendimiento y egresados 

  

 7. Cultura humanista y desarrollo sustentable 

  

 8. Internacionalización e interculturalidad 
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  5. Vinculación y responsabilidad social 

universitaria 

  

 
  Objetivo 
   

Impulsar acciones que reflejen el compromiso social de la Facultad con la sociedad que la rodea 

y que fortalezca la formación integral de estudiantes, tales como la promoción de la igualdad 

de oportunidades; la equidad de género; gestión de la diversidad y no discriminación; inclusión 

social y respeto a los derechos humanos. 
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     Vinculación universitaria 

 
 

8 Proyectos y actividades de vinculación realizadas por la entidad (sep 2020-ago 2021)  

22 Docentes participantes 

313 Alumnos participantes 

 
 
Proyectos y acciones de vinculación realizadas  

Nombre del proyecto o 

actividad 
Objetivo logrado N° de participantes 

Gestión educativa de la 

administración de la calidad en 

entidades económicas 

Desarrollar un plan de implantación 

de alguna o algunas de las 

metodologías de calidad en una micro 

o pequeña empresa de la región 

46 

Propuesta de tecnologías de 

información y comunicación 

para las Mipymes 

Elaborar propuestas de tecnologías 

que se adapten a las necesidades y 

capacidades financieras de las 

Mipymes 

83 

Diagnóstico y propuesta de 

aplicación de un sistema de 

información 

Realizar un diagnóstico a las empresas, 

que permita conocer si tienen 

implementado un SI 

85 

Reingeniería administrativa para 

la innovación y desarrollo 

empresarial 

Elaborar proyectos de reingeniería 

administrativa mediante la aplicación 

de técnicas de organización en 

empresas ubicadas en el sector social, 

público y privado de la región  

32 

La información financiera como 

herramienta para la toma de 

decisiones empresariales 

Presentar un informe sobre la 

situación financiera a los accionistas o 

propietarios de empresas ubicadas en 

la región  

35 

La mejora de la calidad para la 

competitividad de las 

organizaciones 

Formular propuestas de mejora de la 

calidad en organizaciones micro, 

pequeño o mediano, de cualquier 

sector de la economía 

19 

Diagnóstico del proceso 

administrativo para la mejora en 

la competitividad de las  

Organizaciones 

Diagnosticar la aplicación del proceso 

administrativo en empresas de la 

región sur de  

Veracruz, a fin de detectar áreas de 

oportunidad y realizar propuestas de 

mejora. 

17 

Análisis de requerimientos de 
software bajo la metodología de 

requisitos 

Realizar el análisis de requerimientos 

de software con base en cada una de 

las etapas de la metodología de 

requisitos  

18 
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   Comunicación universitaria 

 

 Portal web FCA: www.uv.mx/coatza/admon 

 

FCA UV Coatzacoalcos 

3983 Seguidores en Facebook 

 

 Coordinación tutorías Fca 

1700 Seguidores en Facebook 

    

 

Difusión cultural 
 

4 Eventos artísticos y/o culturales realizados por la entidad (sep 2020-ago2021) 

 
 
Eventos artísticos y/o culturales 

Nombre del evento Número de asistentes 

Presentación del libro “Mujeres de la tormenta” 276 

Conferencia “un camino hacia la lectura en la 
universidad”  

95 

Conferencia “Literatura en la universidad... ¿quién se 
beneficia?”  

150 

Concurso de altares desde casa 2020 11 

 
 

18 Eventos académicos realizados por la entidad (sep 2020-ago2021) 

 
 
Eventos académicos 

Nombre del evento Número de asistentes 

Foro Internacional: inclusión, competitividad e innovación 628 

Primer foro internacional de estrategias financiera en las 
Mipymes 

46 

Semana de la contaduría pública 2021 78 

Aplicación de la Ingeniería de Software en Empresas de 
Desarrollo 

37 

1er Foro Nacional de Creatividad e Innovación   79 

VIII Foro Internacional la RSU y su influencia en el desarrollo 
sostenible 

105 

VIII Foro Nacional de Calidad en las Mipymes 60 

Primer foro internacional "Estrategias financieras en la Mipymes" 333 

1er. Foro nacional creatividad e innovación 79 

1er. Seminario Internacional proyectos de desarrollo de software 107 

1ª Jornada Internacional Jóvenes en la Ciencia: Investigar para 
Innovar. 

85 
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Seminario Internacional de competitividad y empleabilidad 2021 625 

1er. Foro Internacional de orientación profesional 788 

1er. Foro de ética y responsabilidad social en los negocios 244 

XVI Foro Estatal Procedimientos Contables y Administrativos en 
el ámbito de la organización 

46 

“1er Foro de Exhibición de Prototipos Innovadores” 105 

Clase Espejo Internacional 2020 “Abriendo fronteras al 
conocimiento" 

112 

Primer Foro Internacional de Investigación en Ingeniería de 
Software 

136 

 
 
   Venta de servicios 

 

2 Cursos de educación continua impartidos 

25 Asistentes 

 Curso de programación en Java con aplicaciones gráficas 

Curso de metodología de la investigación: Análisis y presentación de resultados 

 
 
   Distinciones y reconocimientos 

 

14 Reconocimiento a la Facultad de Contaduría y Administración por obtener el mayor 
puntaje a nivel nacional en la Acreditación del Programa Educativo de Administración 
2020 de CACECA 
 
Segundo lugar en el XIV Maratón Regional de Conocimientos de ANFECA de la zona 6 
Sur, en el área de Administración, con la participación de los alumnos Brenda Lucía 
Villegas Sánchez, Andrea Darinka Hernández Reyes y Abel Azamar Cruz. 
 
Acreditación del programa educativo Licenciatura en Administración por el Consejo de 
Acreditación en Ciencias Administrativas, Contables y Afines, A.C. (CACECA). 
 
Acreditación del programa educativo Licenciatura en Contaduría por el Consejo de 
Acreditación en Ciencias Administrativas, Contables y Afines, A.C. (CACECA). 
 
Primer lugar XX Premio Nacional de Resultados de Investigación para académicos a 
Nivel Licenciatura. 
 

 Primer lugar XX Premio Nacional de Resultados de Investigación para Académicos a 
Nivel de Maestría. 
 
Reconocimiento a la Facultad de Contaduría y Administración por su contribución 
invaluable a la evolución y fortalecimiento del Departamento de Vinculación con el 
sector productivo. 
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Reconocimiento a la Facultad de Contaduría y Administración por su destacado número 
de proyectos y actividades de vinculación registrados en la Dirección General de 
Vinculación. 
 
Distinción de un docente como Candidato a Investigador Nacional 
 
Reconocimientos al desempeño docente: un académico en 2020 y cuatro académicos 
en 2021 
 
Reconocimiento de un docente por ser parte de los 100 líderes mas influyentes de la 
profesión contable, otorgado por el Colegio de Contadores Públicos de la Región Centro 
Istmo Peninsular, A.C. 
 
Reconocimiento de académica como Coordinadora Regional de Igualdad de Género de 
la Zona 6 Sur de ANFECA 
 
Reconocimiento a docente como Asesor en el XVI Maratón Regional de Conocimiento 
de ANFECA de la Zona 6 Sur, en el área de Administración 
 
Reconocimiento a docente como Asesor en el XVI Maratón Nacional de Conocimiento 
de ANFECA, en el área de Administración 
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  6. Emprendimiento y egresados 

  

 
  Objetivo 
   

Establecer un programa de fomento al emprendimiento donde participe la comunidad 

universitaria a través de la capacitación permanente en metodologías contemporáneas para el 

emprendimiento y el desarrollo de proyectos de investigación interdisciplinarios con el fin de 

fomentar el espíritu emprendedor y potenciar las competencias profesionales de los 

estudiantes. Al mismo tiempo, mantener un puente de comunicación claro y eficiente con 

egresados y empleadores para que la Facultad obtenga de primera mano la percepción de estos 

sobre la preparación profesional y las demandas del mercado laboral presentes y del mediano 

plazo. Con ello, obtener insumos significativos para la evaluación de la pertinencia social de los 

planes y programas de estudio. 
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   Emprendimiento 

 

  

 

3 Actividades de emprendimiento e innovación realizados por la entidad 

347 Asistentes: 335 alumnos y 12 docentes 

  

 XXVII Feria de Emprendedores edición virtual 

 

XXVIII Feria de Emprendedores edición virtual 

 

1er Foro de presentación de productos innovadores 

 

 

 
 
   Seguimiento de egresados 

 
 

4 Actividades de egresados realizado por la entidad 

620 Asistentes: 470 alumnos, 132 egresados y 18 docentes 

 

 Conferencia “Entrevista laboral por medios virtuales”  

 

Conferencia “Cómo elaborar un currículo de impacto”  

 

Taller “Manejo de una entrevista laboral efectiva”  

 

Estudios de egresados de las licenciaturas LA, LC y LGDN 
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  7. Cultura humanista y desarrollo sustentable 

  

 
  Objetivo 
   

Consolidar a la Facultad como una dependencia informada, incluyente, diversa, participativa e 

intercultural, a través de acciones que favorecen la formación profesional con un alto sentido 

humano y donde se promueven actividades que fortalecen la equidad e igualdad de género, 

respeto a la diversidad sexual y cultural, donde se practican los valores fundamentales 

declarados en nuestro modelo estratégico, con la finalidad de reconocer la diversidad hacia al 

interior de la comunidad universitaria; y hacia el exterior, tanto en el trabajo como en la 

sociedad, además de la inclusión de los grupos minoritarios en la sociedad del conocimiento y 

en el quehacer empresarial, en un marco de inclusión, respeto a los derechos humanos y 

manejo de la diversidad. 
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   Cultura humanista 

 
 

4 Actividades o eventos realizados por la entidad en materia de fomento de valores 

ciudadanos  

323 Asistentes 

 
 
Actividades o eventos  

Nombre del evento N° de 

asistentes 

Tipo de asistentes 

Viviendo los valores en la población de 

la región sur del estado de Veracruz. 
58 

Alumnos, docentes, Instituto 

municipal de la mujer 

Diagnóstico de igualdad y no 

discriminación en empresas de la región 
36 Alumnos, docentes, empresarios 

VIII Foro Internacional: inclusión, 

competitividad e innovación 
141 

Alumnos, docentes y público en 

general 

Tercer foro de Cultura Contable “La 

ética en la competitividad empresarial” 
88 

Alumnos, docentes y público en 

general 

 
 
   Atención integral a la salud 

  

  

1 Actividades o eventos sobre el cuidado y/o promoción de la salud 

1069 Asistentes en total 

 
 
Actividades o eventos 

Nombre del evento N° de asistentes Tipo de asistentes 

1ª. Jornada Internacional de 

prevención de la salud 
1069 Estudiantes, directivos y docentes 

 
 
   Medio ambiente y sustentabilidad 

  
 

3 Acciones permanentes de sustentabilidad fomentadas en la entidad  

 

 Recolección de PET a través de contenedores distribuidos en el campus universitario; 

el cual se entrega a organismos/asociaciones sociales. 

 

Recolección de baterías a través de contenedores distribuidos en el campus 

universitario. 

 

Recolección de toner y cartuchos de tinta; la entrega se realiza a la empresa 

HP como parte del proyecto Planet Partners 
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   Equidad de género 

   
 

5 Actividades o eventos realizadas por la entidad en materia de equidad de género 

696 Asistentes en total 

 
 
Actividades o eventos 

Nombre del evento N° de 

asistentes 

Tipo de asistentes 

Liderazgo femenino: competitividad, 

innovación y equidad” 
238 

Alumnos, docentes, funcionarios y 

público en general 

Réplica de la difusión del protocolo para 

atender la violencia de género en la 

Universidad Veracruzana 

62 Alumnos, docentes y funcionarios 

Foro de comentario de protocolo para 

atender la violencia de género en la UV 
46 Alumnos y docentes 

Panel internacional, competitividad, 

innovación y equidad 
201 Alumnos y docentes 

Video para la difusión del “Protocolo para 

atender la violencia de género en la UV 
149 Alumnos y docentes 
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  8. Internacionalización e interculturalidad 

  

 

  Objetivo 
   

Consolidar las actividades de Internacionalización, asegurando un resultado que se vea reflejado en 

la internacionalización del currículum, así como en la movilidad nacional e internacional, con el objeto 

de que la comunidad estudiantil y el personal docente vivan una experiencia intercultural al realizar 

una actividad académica, tales como: estancias de investigación y movilidad con créditos. Al mismo 

tiempo, promover la participación de la comunidad estudiantil en la oferta de EE del Taller Libre de 

Artes y de la Dirección General de Difusión Cultural como parte fundamental en la formación 

integral. 
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   Movilidad estudiantil 

  

8 Alumnos realizaron estancias de corta duración 

8 Internacional 

 8 de licenciatura  

 
   Internacionalización del currículo 

  
 

2 Docentes participantes en Internacionalización del currículo – aplicación de 

metodología COIL/VIC 

 

- Requerimientos de Software en Sistemas Estocásticos, con la participación de 

alumnos del programa educativo de Ingeniería de Software y alumnos de la 

Universidad Católica de Colombia  

 

- Creating High-Quality Code, con la participación de alumnos del programa 

educativo de Ingeniería de Software y alumnos de la Facultad de Ingeniería de 

Software de la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador 

 

8 Alumnos participantes en movilidad virtual 

 

1 Docente realizó estancia de corta duración 

1 Internacional 

 1 de licenciatura 

 
 
   Interculturalidad 

  
 

1 Actividades o eventos realizadas por la entidad en materia de interculturalidad 

27 Asistentes en total 

 
 
Actividades o eventos 

Nombre del evento N° de asistentes Tipo de asistentes 

Clase espejo “Evaluación del 

desempeño del capital humano” 
27 Alumnos, docentes y funcionarios 
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 III. Gestión y gobierno 

  
  

Asegurar la operación de las funciones sustantivas y adjetivas, mediante el uso racional de los 

recursos disponibles para la Facultad, favoreciendo el logro de las metas académicas y objetivos 

planteados para el corto y mediano plazo; con criterios de calidad y eficiencia, personal 

administrativo competente y estricto apego a la normatividad universitaria vigente. 

  

Programas estratégicos 

  

 9. Gobernanza universitaria 

  

 10. Financiamiento 

  

 11. Infraestructura física y tecnología 
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  9. Gobernanza universitaria 

      

     

 

 

Objetivo 
   

Realizar las actividades administrativas con estricto apego a la normativa institucional y 

favorecer el cumplimiento de los procesos en tiempo y forma, para continuar realizando 

acciones que garanticen la transparencia y rendición de cuentas. 
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   Capital humano 

  
 

4 Funcionarios  

 1 Director  

 1 Secretaria de Facultad 

1 Jefe de Carrera  

 1 Administrador 

  

  58 Personal docente 

  

3 Personal de confianza 

2 Oficial  

1 Secretaria ejecutiva  

  

24 Personal administrativo, técnico y manual 

 
 
Capital humano por género 

Género Número % 

Hombres 42 47% 

Mujeres 47 53% 

Total 89 100% 

 
   Legislación universitaria 

  
 

 Reglamento interno de la Facultad de Contaduría y Administración, región 

Coatzacoalcos-Minatitlán: Aprobado en sesión del H. Consejo Universitario general, 

celebrada el día 9 de junio de 2017 

 
   Planeación para el desarrollo institucional 

 

 El Plan de Desarrollo de la Entidad Académica (PlaDEA) integra las principales acciones 

a desarrollar y su estructura está alineada a los ejes del Plan de Trabajo Estratégico 

2017–2021 de la UV. A la fecha presenta un avance significativo en algunos de sus ejes; 

respecto al eje de Liderazgo académico se tiene un 95% de avance donde se resalta la 

calidad de todos los PE, participación en SIT, profesores con perfil PRODEP, 1 cuerpo 

académico Consolidado, 1 En Consolidación y 3 En Formación, movilidad académica 

entre otras actividades; en el eje Visibilidad e impacto social se tiene un avance 

aproximado del 90% donde se destacan el refrendo del distintivo RSU, ferias 

profesiográficas, entre otras; y en el eje Gestión y gobierno se tiene un avance del 90%, 

cabe mencionar en este rubro la gestión para la construcción de infraestructura física y 

fortalecimiento de la red de telecomunicaciones. También, se resalta que a través de 

las coordinaciones y cuerpos colegiados se ejecutan acciones para la atención y avance 

de las metas establecidas en el PlaDEA de la entidad. 

 



Universidad Veracruzana 

 

Informe de actividades 2020-2021 | 33 

 

 
   Transparencia y rendición de cuentas 

  
 

$7,373,114.44 Pesos erogados en el periodo ene-dic 2020 y ene–ago 2021 

0% Destinado a Servicios profesionales independientes y/o personal eventual 

3.88% Destinado a Servicios básicos 

3.33% Destinado a Gastos de operación 

5.39% Destinado a Servicios Profesionales, Científicos y técnicos 

0.44% Destinado a Viáticos 

11.33% Destinado a Inversión (Mobiliario y equipo) 

1.10% Destinado a Mantenimiento a la planta física 

74.53% Infraestructura (Construcción) 

 
 
Erogación del presupuesto por concepto del gasto  

Concepto del gasto Ejercicio Fiscal 2020 Ejercicio Fiscal 2021 
(corte al 31 de agosto) 

Serv. Prof. Ind. y/o Pers. Eventual $0 $0 

Servicios básicos $191,909.84 $94,122.05 

Gastos de operación $201,738.32 $43,950.08 

Servicios Profesionales, 

Científicos y técnicos 

$314,521.57 $83,054.20 

Viáticos $30,123.94 $2,457.80 

Inversión (Mobiliario y equipo) $316,061.64 $519,354.14 

Mantenimiento a la planta física $19,247.81 $61,637.21 

Infraestructura (Construcción) $2,899,208.01 $2,595,727.83 

Total $3,972,811.13 $3,400,303.31 

 
 
Equipamiento por fondo   

Fondo  Ejercicio Fiscal 2020 Ejercicio Fiscal 2021 
(corte al 31 de agosto) 

131 $10,841.39 $242,879.64 

132 $0 $0 

133 $241,588.28 $275,251.30 

726 $60,023.33 $0 

787 $0 $0 

921 $0 $0 

924 $0 $0 

803/802 $3,608.64 $1,223.20 

Total $316,061.64 $519,354.14 
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  10. Financiamiento 

   

   

 

 

Objetivo 
   

Optimizar los recursos asignados a la Facultad y participar en convocatorias de programas 

federales que permitan la obtención de recursos para el cumplimiento de metas académicas y 

la vinculación con egresados y la sociedad en general. Convocatorias como PFCE o PROFEXCE, 

serán significativas para la captación de recursos federales. 
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   Presupuesto 2020-2021 

  
 

$8,076,932.78 Miles de pesos del presupuesto 2020 

 Presupuesto asignado 

8.97% Subsidio estatal ordinario (Fondo 803) 

 Ingresos propios 

17.48% A través de Proyectos autofinanciables (Fondo 131) 

.00020% A través de remanentes Patronatos (Fondo 132) 

73.55% A través del Pro-Mejoras (Fondo 133) 

0% A través de Proyectos específicos (Fondo 921) 

0% A través de Ingresos con IVA (Fondo 924) 

 
 
Financiamiento por fondo  

Fondo   Ejercicio fiscal 2020 

803 $724,188.00 

131 $1,411,942.53 

132 $15.79 

133 $5,940,786.46 

921 $0 

924 $0 

Total $8,076,932.78 

 
 
Financiamiento por fondo    

Fondo   Ingresos  2020 Egresos 2020 Remanente  

803 $724,188.00 $724,188.00 $0 

131 $1,411,942.53 $112,949.40 $1,298,993.13 

132 $15.79 $0 $15.79 

133 $5,940,786.46 $3,227,370.95 $2,713,415.51 

921 $0 $0 $0 

924 $0 $0 $0 

Total $8,076,932.78 $4,064,508.35 $4,012,424.43 

 
 

$7,608,345.83 Pesos del presupuesto 2021 

 Presupuesto asignado 

7.28% Subsidio estatal ordinario (Fondo 802) 

 Ingresos propios 

39.98% Pro-Mejoras (Fondo 133) 

 Ingresos propios 

52.74% Remanente ejercicios anteriores  

17.07% A través de Proyectos autofinanciables (Fondo 131) 
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.0002% A través del Patronatos (Fondo 132) 

35.67% A través del Pro-Mejoras (Fondo 133) 

0% A través de Proyectos específicos (Fondo 921) 

0% A través de Ingresos con IVA (Fondo 924) 

 
 
Financiamiento por fondo    

Fondo   Remanentes 2020 Ejercicio Fiscal 2021 
(corte al 31 de agosto) 

Total por fondo  

803/802 $0 $554,100.00 $554,100.00 

131 $1,298,993.13 $0 $1,298,993.13 

132 $15.79 $0 $15.79 

133 $2,713,415.51 $3,041,821.40 $5,755,236.91 

921 $0 $0 $0 

924 $0 $0 $0 

Total $4,012,424.43 $3,595,921.40 $7,608,345.83 

 
 
Disponibilidad financiera al 31 de agosto de 2021   

Fondo   Ingresos  2021 Egresos 2021 Comprometido  Por ejercer   

Ordinario 802 $554,100.00 $241,372.49 $20,600.98 $292,126.53 

131 $1,298,993.13 $0 $293,056.32 $1,005,936.81 

132 $15.79 $0 $0 $15.79 

133 $5,755,236.91 $2,601,243.74 $244,029.78 $2,909,963.39 

921 $0 $0 $0 $0 

924 $0 $0 $0 $0 

Total $7,608,345.83 $2,842,616.23 $557,687.08 $4,208,042.52 
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  11. Infraestructura física y tecnología 

  

 

   

 

 

 

 

Objetivo 
   

Realizar las gestiones con eficiencia y eficacia para la cobertura de infraestructura física y 

tecnológica en la Facultad que permita el desarrollo pertinente de las actividades académicas y 

administrativas. 
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   Infraestructura física 

 

$19, 216,628.28 Pesos programados (2021) para planta física 

  

4 Obras terminadas  

Obras    

Importe    Descripción Fondo 

   

$2,044,861.20 
Mantenimiento de unidades de aire acondicionado, región 

Coatzacoalcos-Minatitlán 

803 

 Campus Coatzacoalcos  

$10,192,667.50 
Mantenimiento menor de inmuebles y áreas exteriores del 

campus Coatzacoalcos 

803 

$4,181,021.10 
Centro de cómputo y núcleo sanitario en tercer nivel del 

edificio "E" de la FCA 

131,132,133 

$ 2, 798,078.48 

Ampliación de estacionamiento, rehabilitación de barda 

perimetral y rehabilitación de edificios varios en el campus 

Coatzacoalcos 

725 

Descripción de los fondos: 803= Subsidio Estatal Ordinario 2020, 131= Eventos Autofinanciables, 132= 

Aportaciones Patronatos, 133= Fideicomisos y Comité Pro-Mejoras, 725= Fondo de Aportaciones Múltiples 

2018 (FAM REMANENTE), 924= Ingresos propios gravados por LIVA 

 

 Capacidad física instalada (Al corte del informe) 

77,507.57m2 Metros cuadrados de predio 

3,219.20m2 Metros cuadrados de superficie construida 

 *Edificio E (2,959.14 m2) 

*Edificio A-planta baja (260.06 m2) 

1 Edificio 

16 Aulas 

2 Laboratorios de cómputo 

13 Cubículos 

1 Auditorio 

5 Núcleos sanitarios 

4 Almacenes 

1 Oficinas administrativas 

 
   Seguridad universitaria 

 
 

55 Miles de pesos del presupuesto 2021 asignado para seguridad privada 

 

2 Acciones permanentes de seguridad fomentadas en la entidad  

 Recarga y mantenimiento de extintores de C02 y PQS 

Taller de primeros auxilios: uso de extintores 
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