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Introducción 

La Facultad de Economía es una entidad académica de la Universidad 

Veracruzana que alberga dos programas de licenciaturas: Economía y Geografía, 

así como dos posgrados: la Maestría en Economía Ambiental y Ecológica y el 

Doctorado en Finanzas públicas.  

 

En el presente documento se informa sobre las actividades del mes de mayo del 

2012 a mayo de 2013, que representa el primer año del Dr. Arturo Bocardo Valle, 

como Director de esta entidad. 
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EJE II. CALIDAD E INNOVACIÓN ACADÉMICA  

 

 Fortalecimiento y consolidación de los Cuerpos Académicos  

La Facultad de Economía, cuenta actualmente con 5 Cuerpos Académicos (CA´s), 

de éstos 4 pertenecen al PE de Economía y 1 al PE de Geografía. De los CA´s de 

Economía. En estos cuerpos académicos, participan como integrantes un total 17 

Profesores de Tiempo Completo (PTC´s), de los cuales 11 cuentan con el grado 

de doctor y 6 están por obtener el grado.  

 

Durante el período mayo 2012 - mayo 2013, los integrantes de los CA´s 

desarrollaron actividades relevantes como:  

 12 Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC). 

 6 productos de investigación conjunta presentadas en foros académicos 

nacionales 

 4 eventos académicos (congresos, foros, simposio, conferencias, etc.). 

 21 ponencias presentadas por sus integrantes en eventos de carácter 

nacional y 7 presentada en eventos de carácter internacional. 

 16  tesistas titulados de licenciatura 

 6  libros publicados 

 9 capítulos en libros publicados 

 3 artículos en revistas científicas arbitradas 

 

 

 Reconocimientos y distinciones 

Los 4 PTC´s con reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 

del período anterior, se mantienen, 3 de ellos con Nivel I  y 1 de ellos en el Nivel 2. 

Así mismo, 4 de estos académicos cuentan con el reconocimiento de Perfil 

Deseable PROMEP y 7 PTC´s son aspirantes al dicho reconocimiento, en  la 

convocatoria reciente de PROMEP. 
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 Profesores participantes en PEDPA. 

La participación del personal académico de la Facultad de Economía ha venido 

reduciéndose, por diversos motivos, a veces estrictamente personales y otras por 

funciones directivas. Actualmente, sólo participan 17 PTC´s, que incluyen a 4 

PTC´s de reciente incorporación al PEDPA. 

 

 

 Evaluación del Desempeño Docente. 

El sistema en línea ha mejorado la evaluación del desempeño docente en la 

Facultad, el nivel de participación de los estudiantes era bajo, pero consideramos 

que gracias a las medidas escolares implementadas la meta prevista del 95 % 

pronto será alcanzada. 

 

 

 Profesores de Tiempo completo 

El proceso de reposición de profesores en la Facultad de Economía es inminente 

ante una planta académica que paulatinamente se está jubilando. Sin embargo, 

este proceso ha sido lento. Actualmente, se cuenta con un total de 25 PTC´s, 63% 

cuentan con el grado de doctor, 25% con grado de maestría, 4% con especialidad 

y 8% de ellos cuentan únicamente con la licenciatura. 

 

Cabe afirmar, que de llevarse a acabo una estrategia para la obtención del grado 

por los PTC´s de la actual planta académica, en un plazo próximo se contaría con 

una planta académica del 91.3% con grado de doctor. De lograrse esto, la 

potencialidad para lograr el reconocimiento de Perfil PROMEP y/o reconocido por 

el SNI aumentaría extraordinariamente. 

 

Asimismo, cabe destacar que los PTC´s representan el 25.5% del total de la planta 

académica incorporada a los dos PE Economía y Geografía y que los PTC´s están 

concentrados en el programa de Economía. Esto nos plantea varios retos, primero 
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continuar la reposición de PTC´s en las plazas ya jubiladas en el PE de Economía 

y gestionar la creación de nuevos PTC´s para el programa de Geografía.  

 

 

 Profesores de Tiempo completo que imparten tutorías 

Durante el período de análisis, 21 PTC´s de la Facultad de Economía participan en 

el programa de tutorías, de ellos 17 lo realizan en el programa de Economía y 4 en 

el programa de Geografía. Adicionalmente, la Facultad de Economía cuenta con el 

apoyo de 6 investigadores que realizan tutoría a nuestros estudiantes.  

 

 

 Programas educativos evaluables y con nivel 1 de los CIEES 

La Facultad de Economía, cuenta con dos programas de licenciatura, de ellos, el 

P.E. de Economía en al año 2011 recibió el reconocimiento de  acreditación por el 

Consejo Nacional de la Ciencia Económica, A.C. (CONACE); por su parte, el P.E. 

de Geografía se encuentra atendiendo las recomendaciones de los CIEES para 

someterse a su evaluación. 

 

 

 Programas educativos de posgrado incorporados al PNPC 

La Facultad de Economía, oferta dos programas de posgrado, el Doctorado de 

Finanzas Públicas (DFP) y la Maestría en Economía Ambiental y Ecológica 

(MEAE), ambos programas están acreditados en el Padrón Nacional de 

Programas de Calidad del CONACYT, tanto el DFP como la MEAE se encuentran 

atendiendo las observaciones realizadas por CONACYT, para mantenerse en el 

PNPC.  

 

Los programas de posgrado de la Facultad de Economía atienden a una matrícula 

de 61 estudiantes, de los cuáles 51 son estudiantes del DFP y 10 conforman la 

matrícula de la MEAE. Cabe señalar que 49 de nuestros estudiantes de posgrado 

cuentan con beca de CONACYT. 
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 Apoyo informático 

Actualmente, la Facultad de Economía ha mantenido la tarea de dar continuidad 

con el proceso de mejorar su equipamiento de cómputo. Actualmente, el centro de 

cómputo de la Facultad de Economía cuenta con un total de 75 PC´s al servicio de 

los estudiantes, distribuidos en tres aulas, una para cada PE, que cuentan con 

software especializado, y un aula general. Así mismo, el personal tanto académico 

como administrativo cuenta con un equipo de cómputo para realizar sus tareas 

académicas. Hay que destacar que algunos de los equipos asignados a los 

académicos fueron obtenidos con fondos PROMEP. 

 

 

EJE III. SUSTENTABILIDAD INTERNA Y EXTERNA  

 

 Fomento de la cultura de la sustentabilidad en la comunidad 

universitaria 

En virtud, del espacio natural que ofrece el PE de Geografía, las actividades 

académicas que fomentan la cultura de la sustentabilidad, más allá del aula, son 

continuas, a través de conferencias, paneles de discusión, foros, etc., se hace 

partícipe a toda la comunidad universitaria de la Facultad.  

 

 Así mismo, cabe destacar que la Facultad de Economía se encuentra 

reconocida como espacio libre de humo de tabaco. 

 

 

EJE V. INTERCULTURALIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN 

 

 Vinculación institucional 

Los proyectos de vinculación existentes, durante el presente período, han sido 

promovidos principalmente en el PE de Geografía, en el que participan 

académicos y  estudiantes, en colaboración con otras entidades académicas de la 

universidad, con la Facultad de Biología, el Programa de Cambio Climático y el 
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Observatorio del Agua. Sin embargo, en el PE de Economía se iniciaron 

actividades de colaboración con el Observatorio Metropolitano de la propia 

Universidad; así mismo, se está gestionando la vinculación con otras IES, entre 

ellas El Colegio de México, el Colegio de Veracruz, la UNAM, además, la Facultad 

de Economía participa activamente en apoyo al programa UV-Peraj “Adopta un 

Amig@”, bajo, este programa albergamos a 30 niños Peraj durante el ciclo 

escolar, contando además con la participación de 2 estudiantes de nuestra 

Facultad como tutores. Asimismo, se sostuvieron encuentros con el Consejo 

Ciudadano 100 por Veracruz y se platearon estrategias futuras de acción conjunta,   

 

 

 Programas de Movilidad Nacional e Internacional 

La incipiente movilidad nacional e internacional de los estudiantes de  la Facultad 

de Economía, ha venido incrementándose, en el periodo de análisis 7 estudiantes, 

principalmente del PE de Economía, realizaron movilidad, 5 a nivel nacional y los 

otros 2 en movilidad internacional, 5 de ellos recibieron apoyo financiero para sus 

estancias; así mismo, en el periodo antes citado la Facultad de Economía recibió a 

13 estudiantes extranjeros y 4 estudiantes de otras IES nacionales, que cursaron 

experiencias educativas en alguno de nuestros dos programas. 

 

Con relación a los académicos, un académico de Georgia Southern University se 

encuentra, actualmente, realizando una estancia de investigación en la Facultad 

de Economía y está en gestión la salida de un académico nuestro a una estancia 

en la Universidad Autónoma de Barcelona (España).  

 

 

 Eventos Nacionales e Internacionales realizados. 

Durante el presente período, los eventos académicos fueron sumamente 

relevantes en  la Facultad de Economía, los eventos realizados en el periodo 

mayo 2012—mayo 2013, en total suman 15, promovidos por las dos carreras;  en 

ellos, destaca el “XXX Encuentro Nacional de Estudiantes de Geografía”, que 
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congregó sólo a la comunidad universitaria del PE en Geografía sino que sirvió de 

espacio para la integración de académicos y estudiantes del PE de Economía así 

como estudiantes de la Maestría en Economía Ambiental y Ecológica.  

 

 

EJE VI. ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ESTUDIANTES 

 

 Matrícula 

Durante el periodo de análisis,  la matrícula total de la Facultad de Economía fue 

de 525 estudiantes, 333 se encuentran inscritos en el PE de Economía y 192 

están inscritos en el PE de Geografía. De estos, 146 estudiantes son de nuevo 

ingreso, 97 de la licenciatura en Economía y 49 en la licenciatura en Geografía, lo 

que revela un descenso en el ingreso respecto al período anterior.  

 

 

 Orientación educativa 

Con base en las cifras anteriores, se ha iniciado un programa de actividades, 

generado desde la Coordinación de Difusión, aprobada por la Junta académica, 

con el fin de impulsar acercamientos, pláticas, etc. con los estudiantes del 

bachillerato, para promover su conocimiento e interés en los PE de Geografía y 

Economía, teniendo como propósito visitar a todas las regiones sede de la 

Universidad y dado que estos programas educativos sólo están en Xalapa, la 

atención a las regiones podría orientar la posibilidad de incursionar en la 

modalidad de educación a distancia.  

 

 

a) Orientación profesiográfica 

En lo que respecta a la orientación profesiográfica, la Facultad de Economía 

participó en el programa Expo-Orienta de marzo de 2013,  con académicos y 

estudiantes que brindaron asesoría a estudiantes del bachillerato interesados en 

los programas educativos de Economía y Geografía. Se atendieron alrededor de 
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1,990 estudiantes que acudieron a la Expo-Orienta a solicitar información sobre 

nuestros programas educativos.  

 

 

b) “Conoce tu Universidad” 

Este programa está dirigido a los estudiantes de nuevo ingreso y padres de familia 

con el propósito de darles a conocer los elementos básicos de la funcionalidad y la 

normatividad institucional de los programas educativos, pero sobretodo con el 

programa permite integrar a los jóvenes de nuevo ingreso a la vida universitaria. El 

programa de actividades que se desarrolló, incluyó la presentación de los PE de la 

Facultad, por las autoridades, pláticas sobre el campo profesional a cargo de 

destacados catedráticos, visitas a las instalaciones, charlas informativas en el área 

de la salud, sesión informativa sobre los servicios bibliotecarios, reunión con 

padres de familia, etc. En este evento se tuvo una participación adecuada de los 

estudiantes de las dos licenciaturas: Economía y Geografía, asistiendo el 100 % 

de los alumnos de nuevo ingreso.  

 

 

 Seguro Facultativo 

El seguro facultativo, es un servicio que se brinda a todos los estudiantes de la 

Universidad Veracruzana, del total de 525 estudiantes que forman la población de 

esta Facultad, 414 de ellos están siendo beneficiados con este programa. Con 

base en lo anterior, podemos ver claramente que la cobertura de servicio médico 

es demás del 78%. Sin embargo, aún persiste la indiferencia de algunos 

estudiantes por activarlo, pero también hay que señalar que algunos de ellos 

cuentan con un seguro familiar. El compromiso de tenerlo en activo responde a las 

necesidades de las prácticas de campo, visitas de estudio, entre otras actividades, 

que se realizan fuera de la ciudad. 
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 Servicio Social 

Se registraron 103 estudiantes de los dos PE de Economía y Geografía, para 

realizar el servicio social en organismos e instituciones de carácter público y 

privado, ello representa un incremento del 95% en este periodo respecto al 

anterior, es notable que la participación en el sector privado ha crecido. La 

Coordinación de Servicio Social, tiene la encomienda de plantear estrategias que 

permitan, primero, la identificación de nuevos demandantes del servicio social de 

los estudiantes; y segundo, generar las condiciones en espacios de servicio social 

que deriven simultáneamente el trabajo de experiencia recepcional. 

 

 

 Rediseño y actualización de los planes y programas de estudio 

Aun cuando la junta académica de Facultad nombró a la Comisión de Revisión de 

Plan de Estudios para cada uno de los PE, las tareas de éstas aún son incipientes, 

en virtud del tiempo demandado por  los procesos de evaluación y/o acreditación 

en curso de los dos programas educativos, podría afirmarse que las tareas 

realizadas representan un avance del 10% respectivamente.  

 

 

 Orientación sobre sexualidad, drogas y salud. 

En coordinación con la Secretaría de Salud, se promovieron 4 conferencias para la 

comunidad universitaria de esta entidad, relacionadas con la orientación y 

prevención sobre estos temas. 

 

 

 Estado actual de la biblioteca 

La biblioteca de la Facultad de Economía, que es compartida con la Facultad de 

Estadística e Informática,  cuenta con mesas y sillas para  67 plazas de estudio,  

un centro de servicio informático habilitado con 5 equipos de cómputo para 

acceder a la biblioteca virtual.  El acervo bibliográfico, contiene aproximadamente 

12,236 volúmenes, de los cuales 11,818 son de Economía y ciencias afines y 418 
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son de Geografía; cabe destacar que este acervo creció de manera incipiente 

respecto al período anterior, además, se revela  la urgente necesidad de compra 

de material bibliográfico para Geografía.  

 

 

 Sistema Institucional de Tutorías 

Los alumnos de los PE de Economía y Geografía, participan en el programa 

institucional de tutorías, que sirve de apoyo a su desempeño y trayectoria escolar. 

Puede aseverarse que en esta entidad, se está atendiendo con tutorías a los 525 

estudiantes, de los dos programas educativos.  

 

Cabe señalar que el programa de atención de tutorías en la Facultad de 

Economía, ha venido consolidándose, sin embargo, es necesario aún sumar 

esfuerzos para lograr acuerdos de mayores compromisos entre la comunidad de 

académicos y los estudiantes, con el fin de convertirlo en un verdadero 

mecanismo que mejore la trayectoria y desempeño escolar.  

 

 

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

Los recursos monetarios de los que se conforma el presupuesto la Facultad de 

Economía, corresponden al fondo ordinario (111) y al fondo del patronato (132). 

Es preciso destacar, que los recursos son depositados en la cuenta única de la 

Universidad Veracruzana y que son aplicados siguiendo estrictamente las normas 

sobre compras y pago de servicios establecidos por las autoridades universitarias, 

y en el caso de los gastos ejercidos del patronato cada compra y/o pago de 

servicio que se realiza se hace con previa autorización del H. Comité de Patronato 

de la Facultad, mismo que está integrado por autoridades y estudiantes de los dos 

programas educativos.  
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FONDO ORDINARIO 111 (2012) 
 

CONCEPTO MONTO 

Servicio de seguridad y vigilancia*   334,500.00  

P.E. de Economía    206,650.00  

P.E. de Geografía    200,000.00  

Total  $  741,150.00  

Nota: El pago por concepto de seguridad y vigilancia es un servicio que se brinda 
tanto a la Facultad de Economía como a la Facultad de Estadística e Informática. 
Sin embargo, este servicio se encuentra financieramente con cargo a la Facultad 
de Economía, lo que incrementa su presupuesto en el monto correspondiente 

 
 

DESGLOCE DE GASTOS FONDO ECONOMÍA 111 (2012) 

PARTIDA DESCRIPCIÓN TOTAL 

7111 Correos, Mensajería y Paquetería 1,000.00 

7115 Servicios de Seguridad y Vigilancia 334,500.00 

7116 Gastos Varios 3,000.00 

7119 Fondo Rotatorio Por Comprobar 8,000.00 

7121 Impresión de Libros y Revistas 19,000.00 

7122 Impresión Boletines,Folletos y Form 6,000.00 

7129 Inscripciones y Colegiaturas 6,000.00 

7130 Escenografías y Grabaciones 8,000.00 

7134 Prácticas de Campo 5,000.00 

7135 Asistencia Estudiantes a Congresos 25,000.00 

7161 Viáticos. Func. A. y Acad. 15,000.00 

7164 Viáticos Personal Académico 47,000.00 

7165 Viáticos a Terceros 17,000.00 

7166 Transporte Local 2,000.00 

7169 Hospedaje y Alimentos 2,000.00 

7206 Mat. Audiov. Fotográf. y Acces. 3,000.00 



1er. Informe de labores. Página 13 

7208 Mat. Útiles y Eq. Menores de TIC'S 1,150.00 

7209 Mat. Útiles y Eq. Menores de Ofna. 15,500.00 

7210 Mat. de Limpieza y Acces. 1,000.00 

7220 Utensilios y Alimentos Ext 8,000.00 

7470 Telefonía Convencional 5,000.00 

7473 Arrendamiento de Autobuses 6,000.00 

7474 Arrendamiento de Otros Vehículos 3,000.00 

  Total $541,150.00 

 

DESGLOCE DE GASTOS FONDO GEOGRAFÍA 111 (2012) 

PARTIDA DESCRIPCIÓN TOTAL 

7116 Gastos Varios 7,000.00 

7121 Impresión de Libros y Revistas 4,000.00 

7129 Inscripciones y Colegiaturas 3,000.00 

7130 Escenografías y Grabaciones 3,500.00 

7134 Prácticas de Campo 120,000.00 

7161 Viáticos. Func. A. y Acad. 10,000.00 

7164 Viáticos Personal Académico 16,000.00 

7165 Viáticos a Terceros 17,000.00 

7166 Transporte Local 2,000.00 

7169 Hospedaje y Alimentos 3,000.00 

7209 Mat. Útiles y Eq. Menores de 
Ofna. 

6,000.00 

7210 Mat. de Limpieza y Acces. 3,000.00 

7220 Utensilios y Alimentos Ext 4,000.00 

7473 Arrendamiento de Autobuses 1,500.00 

  Total $200,000.00 
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PATRONATO ECONOMÍA 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESGLOCE DE GASTOS DE PATRONATO-ECONOMÍA (2012) 
 

PARTIDA CONCEPTO MONTO 

7130 Escenografías y grabaciones  7,090.00 

7135 Asistencia de estudiantes a congresos 45,000.00 

7142 Mantenimiento de inmueble menor 1,800.00 

7143 Materiales y equipo de cómputo  1,600.80 

7146 Mantenimiento de equipo y aparat. 8,112.20 

7206 Material audiovisual  2,000.00 

7208 Materiales  útiles y equipos men.  Tic  1,962.72 

7209 Materiales  útiles y equipos men. 4,489.19 

7311 Equipo de cómputo y tic  38,425.87 

7313 Equipo y aparatos audiovisuales  26,385.36 

7470 Telefonía convencional  8,034.89 

 TOTAL DE GASTOS POR PARTIDA   $ 144,901.03 

 
 
 
 
 

 ORIGEN DE LOS RECURSOS:

 Ingresos

 Aportaciones al

 Patronato                     $  340,080.08

 Remanente                       359,896.12

 (Ejercicio anterior) 

                                     ----------------------

 TOTAL                          $   699,976.20

                                     ============

    

 Ingresos                       $  699,976.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 APLICACIÓN DE RECURSOS:

 
 Gastos:

 Enero a dic.                     144,901.03
                                      ____________

  
  TOTAL                  $  144,901.03
                               ===========
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PATRONATO GEOGRAFÍA 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
DESGLOCE DE GASTOS DE PATRONATO-GEOGRAFÍA (2012) 
 

PARTIDA CONCEPTO MONTO 

7122 Impresión de boletines folletos 1,363.00 

7134 Prácticas de campo 14,400.00 

7164 Viáticos personal académico 5,070.85 

7311 Equipo de cómputo y tic  23,055.52 

7313 Equipo y aparatos audiovisuales  6,148.00 

7340 Recursos documentales 5,916.00 

 TOTAL DE GASTOS POR PARTIDA $ 55,953.37 

 
 

 ORIGEN DE LOS RECURSOS:

 Ingresos:

 Aportaciones al

 Patronato                      $  166,287.50

 Remanente                           3,025.00

 (Ejercicio anterior)

                                      --------------------

 TOTAL                           $   169,312.50

                                         ===========                                               

       Ingresos                 $    169,312.50

     Gastos                             (55,953.37)

                                     ---------------------

 Saldo                            $    113,359.13 

                                       --------------------

 Saldo

 al 31/dic/2012              $    113,359.13 

                                        ============

 APLICACIÓN DE RECURSOS:
 

 Gastos:

Enero a dic                    55,953.37
                                ______________

 TOTAL                    $     55,953.37
                                 ============

                                          


