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Presentación.
Con fundamento en el artículo 70 fracción XII de la Ley Orgánica de
la Universidad Veracruzana presento el quinto informe de labores
de mi administración, el cual comprende el periodo diciembre 2013
diciembre 2014.
Las metas alcanzadas son el resultado del trabajo colaborativo
de toda la comunidad universitaria que conforma a la Facultad de
Contaduría y Administración: estudiantes, personal administrativo,
técnico y manual, personal académico y funcionarios.
Los resultados de este periodo que se reporta son notables,
sin embargo no son los únicos. Con este ejercicio de autoevaluación
nos damos cuenta que aún contamos con diversas áreas de
oportunidad, que al aprovecharlas, seguro alcanzaremos el objetivo
de nuestra facultad: consolidar nuestra calidad académica.
Pongo a su consideración el presente documento.

M.A. Jorge Rafael Olvera Carrascosa
Director
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I. Formación integral

3

En agosto se dio la bienvenida a aproximadamente 650
estudiantes1 que lograron ingresar a la Universidad Veracruzana en
nuestros cuatro programas académicos de licenciatura: 200
ingresaron a la carrera de Contaduría, 250 a Administración, 150 a
Sistemas Computacionales Administrativos y 50 a Gestión y
Dirección de Negocios. Los que sumados a los ya inscritos hacen un
total aproximado de 3000 estudiantes en esta facultad. Es decir, la
facultad con mayor matrícula en toda la Universidad Veracruzana.
Cabe señalar que el 100 % de esta matrícula recibió seis sesiones de
tutorías2 en este periodo.

1.1 Participación en eventos académicos.
Parte fundamental en la formación integral de nuestros estudiantes
es su participación en diversas competiciones. Los resultados han
sido permanentemente satisfactorios, como se mencionan a
continuación.

El 27 de Marzo se llevó a cabo la eliminatoria interna para
participar en los maratones de conocimiento de la Asociación
Nacional de Facultades y Escuelas en Contaduría y Administración –
ANFECA-. En esta edición participaron aproximadamente 250
4

estudiantes de nuestros programas educativos en las disciplinas de
Administración, Mercadotecnia, Contabilidad, Finanzas, Informática
Administrativa, y Fiscal. 3

Los resultados generados permitieron que cinco equipos
fueran representando a la Facultad en los Maratones Regionales
de Conocimientos de la ANFECA, mismos que se llevaron a cabo los
días 22 y 23 de mayo, teniendo como sede la Universidad
Veracruzana, campus Coatzacoalcos. 4

Los equipos participantes obtuvieron los siguientes resultados:
primer

lugar

en

Administración,

primero

y

segundo

en

Contabilidad, segundo lugar en Finanzas y en Informática
Administrativa, logrando que los primeros lugares asistieran a los
Maratones Nacionales de Conocimientos de la ANFECA. 5

Otra actividad en la que participamos activamente dentro de la
ANFECA fue la Novena Expo Regional Emprendedora celebrada el
27 y 28 de febrero, en la Universidad Autónoma del Carmen, en
Campeche. En dicha Expo contamos con la representación de los
proyectos Veralimp y Serapp. Veralimp obtuvo el primer lugar
5

regional, logrando con ello su pase a la Octava Expo Nacional
Emprendedora celebrada en mayo en la Universidad Autónoma de
Tlaxcala, donde obtuvo el tercer lugar en la categoría de
emprendimiento social. 6

Iniciando nuevamente con el ciclo emprendedor, el día 4 de
noviembre se llevó a cabo, como cada año, la feria de
emprendedores de esta facultad, denominada “Materializando
ideas, creamos futuro”.
cuatro

categorías:
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En total participaron 36 equipos, en

tradicional,

tecnología

intermedia,

alta

tecnología y emprendimiento sustentable. En esta ocasión, por
primera vez, se contó con la participación de cuatro proyectos de
estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas.

La ceremonia de inauguración estuvo a cargo de la secretaria
académica de nuestra universidad, Mtra. Leticia Rodríguez Audirac
así como también de la Maestra Liliana Betancourt Trevedant,
directora del área económico administrativa. Contamos además,
con la distinguida presencia del Lic. Erik Porres Blesa, titular de la
Secretaria de Desarrollo Económico y Portuario (SEDECOP) del
Estado de Veracruz.
6

Posterior a la inauguración y después de haber realizado un
recorrido por cada uno de los stands, el Secretario Porres impartió
la conferencia “La importancia de la Gestión de Negocios y los
Ecosistemas para el Emprendimiento”, dirigida a los estudiantes
participantes en la feria. 8

Los proyectos ganadores, y que obtuvieron su pase a la Expo
Regional Emprendedora que se celebró en febrero de 2015 en el
puerto de Tuxpan, Veracruz fueron: Kokone, Baga-Neem, Siscom e
Innovambú, Shampearl, y Tinturate.

Es importante comentar que el 20 y 21 de Mayo de 2015
seremos sede de la Expo Nacional Emprendedora, que se llevará a
cabo en el Word Trade Center de Boca del Río Veracruz. En esta
ocasión nos representarán los proyectos Kokone, Shampearl e
Innovambú

Otra de las competencias en la cual se tuvo participación,
obteniendo excelentes resultados, fue la Expo Ciencias Nacional
2014. La cual, se realizó del 16 al 19 de Noviembre en la ciudad de
Tepic, Nayarit. 9
7

Nuestra facultad tuvo participación a través de un equipo
multidisciplinario integrado por dos estudiantes de Gestión y
Dirección de Negocios y una estudiante de Químico Farmacéutica
Biológica (QFB), asesorados por profesores de ambas carreras,
quienes presentaron el proyecto “Estudio de mercado y
elaboración de ungüento y jabón medicinal a partir de tres plantas
del Estado de Veracruz”.

Su destacada participación entre 480 proyectos permitió que
obtuviera una acreditación internacional, por lo que el próximo
mes de agosto de 2015 tendrán el honor de representar a la
Universidad Veracruzana y a México en el Foro Internacional de
Ciencia e Ingeniería, Categoría Supra Nivel, el cual se llevará a cabo
en Santiago de Chile.

1.2 Participación en eventos deportivos.
Nuestros estudiantes además de sobresalir académicamente, han
logrado desarrollarse en una actividad tan importante como lo es el
deporte. En el año 2014 nuestra facultad fue la entidad más
8

ganadora en los torneos interfacultades organizados por la
Universidad Veracruzana, con los siguientes resultados: 10
 Campeón y Sub Campeón en Futbol rápido rama Varonil.
 Campeón en Voleibol rama Femenil.
 Campeón en Basquetbol rama Varonil.
 Campeón en Futbol Soccer rama Varonil.
 Subcampeón en Voleibol rama Varonil.

Con estos logros, la Facultad de Contaduría y Administración
obtuvo la denominada copa Halcón, máxima distinción que la
Universidad otorga en el ámbito deportivo a una entidad
académica.

Además nuestros profesores no se quedan atrás en
competencias deportivas. Este año lograron el Bicampeonato del
torneo de empleados en futbol rápido.

9

1.3 Organización de Foros, congresos y conferencias.
Con el propósito de fortalecer la formación académica del
estudiante, la Facultad de Contaduría y Administración organiza de
manera permanente eventos académicos de distinta índole.
Algunos de ellos son los siguientes.

Durante los meses de enero y julio, la Maestría en Telemática
organizó los Coloquios de proyectos integradores11, en los cuales
estudiantes de esta maestría presentan avances en

sus

investigaciones de tesis. Se presentaron 27 proyectos relacionados
con el ámbito de la tecnología de información, teniendo como sede
las instalaciones de esta facultad y de la USBI.

El día 12 de marzo se organizó en el auditorio de esta escuela,
con la asistencia de 250 estudiantes, el Foro El papel del
Administrador en torno a las empresas exitosas12, contando con la
participación del Secretario de Desarrollo Económico y Portuario,
Lic. Eric Porres Blesa, y del LA. José Velasco Najar Presidente del
Colegio Nacional de Licenciados en Administración.

El 10 de abril en el hotel Crown Plaza, se llevó a cabo el Foro Una
10

mirada prospectiva de la contaduría pública13, con una asistencia
de 550 estudiantes. Se presentaron cuatro conferencias magistrales
impartidas por reconocidos profesionistas de la contaduría, así
como una mesa de discusión integrada por Ricardo Camacho Acevo
ex auditor especial de planeación y desarrollo organizacional del
ORFIS Puebla, Mauricio Romo Flores ex titular de la auditoria
superior del estado de Guanajuato, Moisés Alcade Virgen ex titular
de la unidad de contabilidad gubernamental e informes sobre la
gestión pública y Gerardo García Ricardo Director general de los
recursos financieros de la Universidad Veracruzana. En este marco
se entregó el Reconocimiento a la Trayectoria Profesional “José
Flores Thirión”, al C.P. Miguel Álvarez De Asco y al Dr. Ricardo
García Guzmán, por su destacada trayectoria que ha fortalecido el
prestigio de la Contaduría Pública y de la Universidad Veracruzana.
En este evento contamos con la presencia de la Contadora
Clementina Guerrero García Secretaria de Administración y
Finanzas de la Universidad Veracruz.

Los días 22 y 23 de mayo, en las instalaciones del Hotel Xalapa,
se organizó el XI Coloquio Internacional de Cuerpos Académicos y
Grupos de Investigación en Análisis Organizacional. 14 Este evento
11

estuvo

a

cargo

Organizacionales,

de

nuestro

cuerpo

académico

Estudios

en conjunto con la Universidad Autónoma

Metropolitana y la Red Mexicana de Investigadores en estudios
organizacionales. Se presentaron en total 130 de 54 diversas
universidades, tanto nacionales como extranjeras, entre ellas
Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Autónoma de
Sinaloa, HEC de Montreal y EAFIT de Colombia.

El 28 de mayo, en el Hotel Crown Plaza, se llevó a cabo el Foro
“Administración, Gestión y Emprendimiento Social” 15, en el que se
impartieron cinco conferencias magistrales, y contando con la
asistencia de más de 500 estudiantes. En este marco se entregó el
reconocimiento al Mérito Empresarial Henry Fayol a los
empresarios Ricardo Ahued Bardahuil y Manuel Cienfuegos.
Además el Maestro Sergio Hernández y Rodríguez autor de diversos
libros de administración impartió una conferencia magistral y tuvo
una charla con profesores de esta facultad.
Los días 29 y 30 de agosto se llevó a cabo el evento denominado
Día Modelo16 en nuestra facultad. Este evento fue organizado en
conjunto con el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores
de las Ciencias Administrativas. Colaboradores de Grupo Modelo
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impartieron diversas conferencias enfocadas a los negocios y al
consumo responsable. Grupo Modelo se ha comprometido, desde
hace unos años ya, en la formación de estudiantes universitarios, al
ofrecer este tipo de actividades en las cuáles los asistentes
adquieren competencias que contribuyen a su formación
académica. Asistieron 250 estudiantes.

Con la participación de 550 estudiantes, y en el marco de los
veinte años de la licenciatura en Sistemas Computacionales
Administrativos, el 9 de octubre se organizó el Foro de Sistemas
Computacionales Administrativos y Telemática –FOSCAT-.17 Se
impartieron cinco conferencias magistrales, y se entregó un
reconocimiento por su labor profesional a los distintos jefes de
carrera que ha tenido dicha licenciatura. El FOSCAT se realizó en las
instalaciones del Hotel Crown Plaza.

El doctorado en Ciencias Administrativas y Gestión para el
Desarrollo organizó los días 27 y 28 de Octubre el Tercer Coloquio
Internacional de Investigación en las Ciencias Administrativas y
Gestión18, Con la presentación de 54 ponencias de investigadores
nacionales y extranjeros; además de

cuatro

conferencias
13

magistrales, actividades que se llevaron a cabo en nuestras
instalaciones.

1.4 Servicios de apoyo.
Con el propósito de fortalecer la formación académica de nuestros
estudiantes la Facultad de Contaduría y Administración ofrece
diversos apoyos como los siguientes.
Centro de Apoyo a la Titulación.
Para contribuir en la presentación de trabajos recepcionales de
nuestros estudiantes para que obtengan su grado de licenciados se
impartieron cinco cursos de metodología de investigación y cinco
talleres de lectura y redacción. 19 Se inscribieron 264 estudiantes de
los cuales 229 presentaron y aprobaron su examen profesional,
distribuidos de la siguiente manera: 82 de Contaduría, 110 de
Administración, 24 de Sistemas Computacionales Administrativos y
13 de Gestión y Dirección de Negocios.
Business English Center.
Para que los estudiantes puedan lograr la acreditación del idioma
ingles el cual es requisito en su plan de estudios se ofertan cursos
de preparación impartidos por especialistas en la materia. En este
periodo se aperturaron 27 cursos: seis junior english, dieciséis
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básico intermedio, cuatro intermedio alto y uno avanzado. Además
de que se concluyeron diecinueve cursos: dos junior english, once
básico intermedio, seis intermedio alto y uno avanzado. 20
CENEVAL.
En este periodo se inscribieron 721 estudiantes para las
aplicaciones de los meses de marzo, mayo, agosto, septiembre y
diciembre –de esta ultima aun no se tienen resultados-.
Se impartieron doce cursos de preparación a los 721 estudiantes
distribuidos de la siguiente manera: 194 de Administración, 191 de
Contaduría, 111 de Sistemas Computacionales Administrativos, 28
de Gestión y Dirección de Negocios y 197 de otras licenciaturas y/o
universidades.
Los resultados obtenidos son los siguientes. Administración 83 con
testimonio y 63 sin testimonio, Contaduría 76 con testimonio 75 sin
testimonio, Sistemas Computacionales Administrativos 61

con

testimonio 33 sin testimonio, Gestión y Dirección de Negocios 10
con testimonio y 3 sin testimonio. Con estos resultados alcanzamos
una tasa del 56% con testimonio, siendo la media nacional del
50%.21
Educación Continua.
Se impartieron los siguientes cursos. 22
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• Elaboración de Proyectos de Inversión con duración de 40 hrs.
El curso se impartió a 12 alumnos de Administración, Contaduría
y público en general

de los cuales 6 fueron hombres y 6

mujeres.
• Actualización Fiscal con duración de 40 hrs. El curso se
impartió a 27 alumnos de Administración, Contaduría y público
en general de los cuales 12 fueron mujeres y 15 hombres.
• Diseño Gráfico con duración de 40 horas. El taller se impartió
a 20 alumnos de Administración, Gestión y Dirección de
Negocios y público en general, de los cuales fueron 6 hombres y
14 mujeres.
• Marketing Digital en Redes Sociales con duración de 40 hrs. El
curso se impartió a 16 alumnos de Administración, Contaduría,
Sistemas Computacionales Administrativos y público en general
de los cuales 6 fueron hombres y 10 mujeres.
• Coaching en la Gestión con duración de 40 hrs. El curso se
impartió a 10 alumnos de Administración y Gestión y Dirección
de Negocios de los cuales 3 fueron hombres y 7 mujeres.
• Marketing Digital en Redes sociales con duración de 40 hrs. El
curso se impartió a 16 alumnos de Administración, Sistemas
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Computacionales Administrativos y Gestión y Dirección de
Negocios de los cuales 12 fueron hombre y 4 mujeres.
• Control de Costos y Presupuestos en establecimientos de
alimentos y bebidas con duración de 30 hrs. El curso se impartió
a 21 personas del público en general de los cuales 16 fueron
hombres y 5 mujeres.
• Técnicas y estrategias para hablar en público con duración de
30 hrs. El curso se impartió a 30 alumnos de Administración,
Contaduría, Sistemas Computacionales Administrativos, Gestión
y Dirección de Negocios y público en general de los cuales 16
fueron hombres y 14 mujeres.
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II. Vinculación
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La Facultad de Contaduría y Administración tiene una relación
permanente con su entorno productivo y social. Gracias a ello, se
han podido realizar diversas actividades como las que a
continuación comentamos.

2.1 Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de
Contaduría y Administración –ANFECA-.
La Facultad de Contaduría y Administración es miembro de la Zona
VI Sur de la ANFECA. 23 Se tuvo participación en diversas reuniones
como:
 La Asamblea Nacional, celebrada en Junio en León Guanajuato.
 Reunión del Consejo Regional Directivo, en octubre, en Mérida
Yucatán.
 Reunión del Consejo Nacional Directivo en la ciudad de
Chihuahua, en Octubre.
 Organización del Maratón Nacional de Conocimientos, en el
mes de Octubre en Querétaro.

En esta última reunión, el director de la Facultad fue designado
Director Regional de la Zona VI Sur, cargo que es una gran
distinción y conlleva una alta responsabilidad al coordinar los
trabajos de Instituciones de educación superior afiliadas a la
ANFECA de siete distintos estados del sureste de la república
(Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, y
19

Oaxaca). Además, puntualizamos que profesores de esta escuela
son los responsables de las Coordinaciones Nacionales de
Maratones y de Responsabilidad Social Universitaria y las
Coordinaciones Regionales de Maratones y de Certificación
Académica.

2.2 Viajes de Estudio.
Por otro lado, queremos resaltar el apoyo que se ha brindado para
que nuestros estudiantes puedan asistir a distintos eventos y
empresas fuera de nuestra ciudad para complementar su desarrollo
profesional. Los viajes de estudio que se realizaron este año fueron
los siguientes. 24
 60 estudiantes y tres profesores de la LGDN asistieron al
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey
campus Puebla, para participar en el Congreso Internacional
de Mercadotecnia.
 40 estudiantes y un profesor de la LGDN realizaron un viaje de
estudios a la empresa “Ricolino” en San Luis Potosí.
 40 estudiantes de LA y una profesora visitaron, en la ciudad
de Querétaro, la empresa “Viñedos La Redonda”.
 45 estudiantes de LA y un profesor fueron a “Coca Cola” en
Coatepec.
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 49 estudiantes de LC y un profesor fueron, en la ciudad de
México, al Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
 30 estudiantes de LC y un profesor fueron a la empresa
“BIOPAPEL” en Hidalgo.
 80 estudiantes de LC y un profesor fueron a la empresa
“Barcel” en Atilaquia, Hidalgo.
 40 estudiantes y un profesor asistieron a la empresa “Bimbo”
en Puebla.
 30 estudiantes de LC y un profesor fueron a “Yakult” Puebla.

2.3 Fundación Educación Superior – Empresa.
Mi Primera Empresa: Emprender Jugando. 25
Por cuarto año consecutivo participamos en la convocatoria del
Programa Federal de la Secretaria de Economía Mi Primera
Empresa a través de la Fundación Educación Superior – Empresa
(FESE). En esta ocasión 16 estudiantes y 2 profesores de esta
facultad capacitaron a niños de nivel primaria para el desarrollo de
una cultura emprendedora. En total, 80 niños emprendedores de
21

las escuelas primarias Emiliano Zapata y El Centro Escolar
Revolución elaboraron 20 proyectos productivos, mismos que en el
mes de junio fueron presentados en la feria de niños
emprendedores celebrada en las instalaciones de nuestra facultad.

2.4 Convenio de colaboración con la empresa AXIS.
Como resultado del acuerdo de colaboración firmado con la
empresa AXIS26, se recibió la donación de equipo electrónico para
el equipamiento del laboratorio de Tecnologías Telemáticas,
equivalente a una cantidad de $300,000.00 pesos. Este equipo
beneficiará tanto a los estudiantes de la maestría en Telemática
como a estudiantes de la carrera de Sistemas Computacionales
Administrativos.

2.5 Convenio de colaboración con la Universidad de
La Habana.
A través de nuestros programas de posgrados, se han establecido
lazos de colaboración de carácter académico y de investigación con
la Universidad de la Habana27, Cuba. Esta relación ha permitido
22

fortalecer la intervención de investigadores, docentes y estudiantes
en diversas actividades académicas. Se han realizado, por ejemplo,
estancias académicas de profesores y estudiantes de las Maestrías
en Auditoría y Telemática, así como del Doctorado en Ciencias
Administrativas y gestión para el Desarrollo.
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III. Compromiso social
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Continuando con nuestra función dentro del entorno, e
identificando el compromiso que la Facultad tiene para con la
sociedad, se presentan las siguientes actividades.
Para apoyar a la comunidad en la presentación de sus
declaraciones anuales, y en colaboración con el Sistema de
Administración Tributaria, en marzo se llevó a cabo la jornada
gratuita para asesoría fiscal para exrepecos. 28

En el marco del Día Mundial sin Tabaco celebrado el 31 de mayo,
el entonces Secretario de Salud del Estado de Veracruz

Juan

Antonio Nemi Dib entregó, en la sala de conferencias de la USBI, el
distintivo como espacio 100 por ciento libre de humo de tabaco29 a
nuestra Facultad.

El 21 y 22 de octubre participamos con 460 estudiantes en la
semana de protección civil30, actividad organizada por la Rectoría
de nuestra universidad y que tiene como propósito que la
comunidad universitaria cuente con habilidades y conocimientos
que le permitan prevenir o actuar en situaciones de riesgo.

25

Distintos ponentes mostraron a los estudiantes y profesores de esta
facultad algunas técnicas de sobrevivencia.

En octubre, y siendo una de las más bonitas tradiciones con las
que contamos no solo en la Facultad sino en toda la universidad, se
llevó a cabo la Muestra de Altares31 con la participación de 21
secciones de todos nuestros programas educativos. Es importante
resaltar el entusiasmo con el que nuestros estudiantes se
organizaron y montaron altares alusivos a diversas regiones tanto
del estado como del país.

26

IV. Cuerpos académicos
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El trabajo desarrollado por los profesores miembros de los
cuerpos académicas ha sido arduo, razón por la que se ha logrado
obtener la siguiente producción académica32.

4.1 Cuerpo académico Análisis del Cambio en las
Pequeñas y Medianas Organizaciones.
Este cuerpo académico tuvo la siguiente producción académica.
 Artículo

El

Cambio

Climático

y

la

Formación

de

Emprendedores con enfoque sustentable en la región Xalapa
de la Universidad Veracruzana. ACALAN. Editado por la
Universidad Autónoma del Carmen y con ISSN 1405-9401.
 Capítulo del libro Desafíos de la Administración ante los
cambios estructurales en el contexto global. Editorial
CODICE/SERVICIOS EDITORIALES. Con ISBN 1405-9401.
 Capitulo Publicado en el libro Las Empresas Familiares en
México: Un acercamiento a su estudio.
 Capítulo del libro El Horario de Verano y su rentabilidad social.

28

 Ponencia Contraste entre la Formación del Administrador y la
inteligencia emocional presentado en el XII Coloquio
Internacional

de

Cuerpos

Académicos

y

Grupos

de

Investigación en Análisis Organizacional.
 Ponencia

La

cultura

en

la

transformación

de

las

Organizaciones: Caso Colombiano de Juan Valdez, presentado
en el XII Congreso Internacional de Análisis Organizacional.

4.2 Cuerpo Académico Estudios Organizacionales.
La producción

académica de este cuerpo académico fue la

siguiente.
 En coordinación con la Red Mexicana de Investigadores en
Estudios

Organizacionales,

la

Universidad

Autónoma

Metropolitana Iztapalapa y su posgrado en estudios
organizacionales, se organizo XI Coloquio Internacional de
Cuerpos Académicos y Grupos de Investigación Universidad,
Organizaciones y la Sociedad del Conocimiento. Fuimos sede
de dicho evento los días 22 y 23 de mayo, participando 54
29

instituciones de educación superior del país y del extranjero.
En total se presentaron 130 ponencias.
 Libro electrónico Universidad organizaciones y la sociedad del
conocimiento. Editorial FESI. ISBN 9786079573751.
 Libro Retos en materia de sustentabilidad y responsabilidad
social en las organizaciones valorados desde el contexto del
plan nacional de desarrollo 2013-2018. Miradas críticas y
exposición de casos. Editorial HESS. ISBN 9786079011239.
 Capítulo del libro Modelo de organización hibrida: Una
propuesta para una empresa comercial de ropa infantil. Libro
análisis

organizacional:

organizaciones
conocimiento

frente
y

del

aprendizaje
a

una

espacio.

e

innovación

las

nueva

concepción

del

Editorial

HESS

IBN

97896079011246.
 Capítulo del libro responsabilidad social empresarial. Caso de
una panificadora. Libro retos en materia de sustentabilidad y
responsabilidad social en las organizaciones valoradas desde
el contexto del plan nacional de desarrollo 2013-2018.
Miradas críticas y exposición de casos. Editorial HESS ISBN:
9786079011293.

30

 Capítulo del libro. Responsabilidad social y actividad física
para abatir los factores de riesgo comportamentales: Caso
Zumbailando. Libro retos en materia de sustentabilidad y
responsabilidad social en las organizaciones valorados desde
el contexto del plan nacional de desarrollo 2013-2018.
Miradas críticas y exposición de casos. Editorial HESS, México.
ISBN 9786079011239.
 Capítulo

del

libro

tecnología

de

información

como

herramienta para mejorar la eficiencia en una pequeña
empresa apícola. Libro

una visión humanista de las

organizaciones: ética y responsabilidad en el siglo XXI.
Editorial HESS ISBN 9786079011307.
 Ponencia responsabilidad social empresarial. Casas de
empeño, solución para grupos vulnerables o lucrativos
negocios de unos cuantos. Libro electrónico Universidad,
organizaciones y la sociedad del conocimiento. Editorial FESI
ISBN 9786079573751.
 Ponencia diagnóstico de tecnología de información para una
microempresa de ropa y accesorios para damas.
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V. Infraestructura.
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5.1 Infraestructura Tecnológica.
En lo que respecta la infraestructura tecnológica de nuestra
facultad se tuvieron muy buenos resultados.
A través del Fondo Para Ampliar y Diversificar la Oferta
Educativa en Educación Superior –FADOEES-, se recibieron
equipos de cómputo, proyectores, mobiliario y equipo, pizarrones
interactivos por la cantidad de $1’300,000, pesos mismos que son
utilizados tanto por estudiantes, como por profesores y personal
administrativo. 33
En agosto fueron autorizados para esta facultad cerca de
$1´500,000 del Fondo para Elevar la Calidad de la Educación
Superior -FECES-, los cuáles se distribuyeron para adquirir equipo
de cómputo, equipo audiovisual, sistema de videoconferencias,
participación de estudiantes en el maratón nacional de ANFECA en
Querétaro y para la publicación de libros.34

Con el propósito de mejorar la infraestructura de red, se
concluyó al 100% el cableado de red para el centro de cómputo.
33

Además, se diseño un mapa de la red implementada, con el cuál se
logro identificar distintos puntos con baja conectividad en la red
inalámbrica por lo que se instalaron 3 nuevos Acces point que
permiten tener una mayor cobertura de la red inalámbrica
institucional, contribuyendo directamente a las actividades
académicas desarrolladas.35

5.2 Infraestructura Física.
Se impermeabilizaron los edificios A y SUME. Además se
instalaron 252 módulos led en todas las aulas del edificio B,
sustituyendo a las lámparas antiguas que se encontraban en mal
estado o presentaban constantemente fallas en su funcionamiento,
reduciendo el

gasto

por

concepto

de

material eléctrico, representado un ahorro de hasta $ 10,000 pesos
mensuales, y un 30% en el consumo de energía eléctrica.36
Se remodeló el auditorio que incluyó el cambio de piso, pintura,
audio, iluminación y la adecuación de sanitarios. 37

34

Se reinauguró el Sistema Universitario de Mejora Empresarial
(SUME), el cual será un punto de la Red Veracruzana de apoyo al
emprendedor que colaborará en la elaboración de políticas
públicas. Dicho punto de la red trabajará en vinculación con la
Secretaria de Desarrollo Económico y Portuario. Esta distinción se
dio gracias a que el SUME se ha convertido en un eje estratégico
para nuestros proyectos de vinculación. En promedio, anualmente
se realizan más de 500 trabajos de nuestros estudiantes asesorados
por diversos profesores en distintas empresas tanto de la ciudad
como de la región, así como también se llevan a cabo proyectos de
intervención y asesoramiento para empresas tanto públicas como
privadas. La inversión total en esta remodelación fue de
aproximadamente $250,000, recurso que parte fue proporcionado
por la facultad y parte la SEDECOP. En el evento contamos con la
presencia de la Maestra Leticia Rodríguez Audirac, Mtra. Liliana
Betancourt, Lic. Erik Porres Blesa, y de los presidentes de diferentes
cámaras empresariales (CANACO, CANACINTA, AIEVAC, Hoteles y
Moteles). 38

35

VI. Posgrados

36

Los posgrados adscritos a la facultad han desarrollado diversas
actividades que les permitieron estar incorporados al Padrón
Nacional de Posgrados de Calidad, o bien aspirar a su
incorporación. 39

6.1 Doctorado en Ciencias Administrativas y Gestión
para el Desarrollo.
Por su calidad el Doctorado en Ciencias Administrativas y
Gestión para el Desarrollo, obtuvo en el mes de junio, su refrendo
por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT)
para continuar en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad
(PNPC), hasta el 31 de diciembre de 2017.

En Agosto inicio el proceso de admisión para la tercera
generación del doctorado, fuimos el programa con el mayor
registro de aspirantes (59) en la convocatoria para la oferta de
doctorados de la Universidad Veracruzana. Tuvimos aspirantes de
diferentes

Universidades

como

son:

Universidad

Nacional
37

Autónoma de México, Instituto Politécnico Nacional, Universidad
Popular

Autónoma

Iberoamericana

del

Puebla,

Estado
Instituto

de

Puebla,

Tecnológico

Universidad
de

Orizaba,

Universidad Autónoma Metropolitana, Escuela Nacional de
Antropología e Historia, Universidad Autónoma de Barcelona, The
University of Warwick, Reino Unido. El proceso de admisión
concluyo el 16 de diciembre con la publicación de los resultados,
ingresando 10 estudiantes de la 3ª generación con lo que sumamos
ahora 27 doctorantes en el programa.

Los días 27 y 28 de Octubre se organizó el Tercer Coloquio
Internacional de Investigación en las Ciencias Administrativas y
Gestión, con la presentación de 54 ponencias de investigadores
nacionales y extranjeros.

Se impartieron cuatro conferencias

magistrales impartidas por los doctores

Jesús Rivera Navarro

(España), Adís Díaz Companioni (Cuba), Pedro Antonio de Melo
(Brasil) y Clemente Ruiz Duran (UNAM-México investigador nivel 3
del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT).

38

Con la colaboración del Dr. Jesús Rivera Navarro se llevo con
éxito los días 29,30 y 31 de Octubre el Seminario Internacional La
Situación del Estado de Bienestar en el Mundo.

En octubre, se presento el libro La gestión para el desarrollo en
el contexto global, producto de la vinculación del Doctorado con
otros posgrados de Colombia, Cuba y España. La presentación se
realizó en el marco del Primer Congreso Internacional de Economía,
Contabilidad y Administración en La Habana, Cuba.

El Núcleo académico y estudiantes del doctorado en
colaboración con otros investigadores publicaron el libro Desafíos
de la Administración ante los Cambios Estructurales en el Contexto
Global en el mes de diciembre.

Académicos y estudiantes del doctorado participaron en
congresos, eventos y seminarios nacionales e internacionales, en el
año que acaba de concluir, entre los que destacan.
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 XVIII Congreso Internacional de Investigación en Ciencias
Administrativas de la Academia de Ciencias Administrativas
(ACACIA) en Tijuana, Baja California.
 Seminario Internacional de Tópicos Contemporáneos en la
ciudad de Guadalajara, Jalisco.
 Congreso Internacional de Investigación e Innovación en
Guanajuato, Guanajuato.
 XXVIII Congreso del Consejo Mexicano de Posgrado, en
Guadalajara, Jalisco.
 XII Congreso Internacional de Análisis Organizacional en
Cancún Quintana Roo.
 III Congreso Internacional de Posgrados de Investigación
Latinos en Administración y Estudios Organizacionales en
Porto Alegre, Brasil.
 5th Latin American and European Meeting On Organization
Studies en La Habana Cuba.
 Primer Congreso Internacional de Economía, Contabilidad y
Administración en La Habana, Cuba.
 Tercer Coloquio Doctoral de la Red de Programas
Doctorales de la Asociación Latinoamericana de Facultades
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y Escuelas de Contaduría y Administración (ALAFEC) en
Panamá.
 Tercer Congreso Iberoamericano de Responsabilidad Social
en Lisboa, Portugal.

A partir del 4 de agosto del año pasado, CONACYT otorgo una
beca para la realización de investigaciones posdoctorales en el
posgrado, hecho histórico porque a partir de esa fecha, nuestra
Facultad cuenta con estudiantes de Licenciatura, Especialización,
Maestrías, Doctorado y ahora posdoctorado.

6.2 Maestría en Auditoría.
Del 24 de septiembre al 5 de octubre, algunos profesores de la
Maestría llevaron a cabo una estancia académica en la Universidad
de la Habana, misma que considero las siguientes actividades.
 Convenio de colaboración de la Facultad de Contaduría y
Administración de la Universidad Veracruzana y la Facultad
de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de la Habana,
Cuba.
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 Impartición de clases en la Maestría de Contabilidad y
Auditoría de la Facultad de Contabilidad y Finanzas de la
Universidad de la Habana, Cuba, relacionada con los temas:
El enfoque tecnológico y Sistémico en el ámbito de la
Auditoría, El Control Interno en la Administración Pública y
su Evaluación de Auditoría.
 Auditoría

y

Contabilidad

Electrónica

para

efectos

tributarios en México, impacto tecnológico y social.
 Visita de los Profesores Sergio Pozo, Héctor Álvarez y Karen
Gutiérrez

a la Universidad Veracruzana para impartir

clases en la Maestría en Auditoría en diciembre.
 Visita de la Profesora Adis María Díaz a la Universidad
Veracruzana para participar en un Coloquio Doctoral en
octubre.
 Contendrá 12 resultados de investigaciones doctorales (6
de cada Universidad). Aquí se priorizarían los resultados del
área de Finanzas de la Habana. Cada resultado doctoral
sería un capítulo de 20 páginas. Se elaborarán los requisitos
de esos capítulos. Se trata de trabajos ya concluidos. Será
auspiciado por el Doctorado en Ciencias Administrativas y
Gestión para el Desarrollo de la Veracruzana. La
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convocatoria abarcaría a todas las áreas de la Facultad.
Fecha de entrega: noviembre 2014.
 Asistencia y participación como ponentes en el Primer
Congreso de Economía, Contabilidad y Administración,
desarrollado en la Habana los días 2, 3 y 4 d octubre de
2014. Participación en la presentación del libro digital:
Capital intelectual, una perspectiva para la Sustentabilidad
de las Organizaciones México-Cuba, así como el libro
impreso: La Gestión para el Desarrollo en el Contexto
Global.
 Asistencia y participación como ponentes en el Primer
Congreso de Economía, Contabilidad y Administración,
desarrollado en la Habana los días 2, 3 y 4 d octubre de
2014

6.3 Maestría en telemática.
Se reestructuró el plan de estudios de la Maestría en Telemática,
aprobándolo el Consejo Consultivo de Posgrado de la Universidad
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Veracruzana el 30 de octubre, además de que el 10 de noviembre
fue aprobado por Junta Académica.

En

el

marco

del

Foro

en

Sistemas

Computacionales

Administrativos y Telemática -FOSCAT-, celebrado en octubre, se
firmó un acuerdo de colaboración con la empresa AXIS, el cual
permitirá a estudiantes de la Maestría en telemática y estudiantes
de las diversas carreras ofertadas en la Facultad realizar estancias,
obtener certificaciones, entre otros.

El día 12 de noviembre se organizó la presentación de una
plática informativa por parte del Instituto de Ingeniería Eléctrica y
Electrónica – IEEE por sus siglas en inglés- sección Veracruz a
estudiantes de la Maestría en Telemática y de la Licenciatura en
Sistemas Computacionales Administrativos.

Se recibió por parte de la empresa Axis una donación de equipo
electrónico (cámaras IP) para el equipamiento del laboratorio de
Tecnologías Telemáticas, equivalente a una cantidad

de

$300,000.00 pesos. Equipo que beneficiará a los estudiantes del
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programa de la Maestría en Telemática y a estudiantes de la carrera
de LSCA.

Durante el periodo agosto-diciembre se realizó la movilidad de
11 estudiantes de la Maestría en Telemática hacia otros programas
de posgrado como los de la Facultad de Informática y Estadística y
del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las
Ciencias Administrativas – IEESCA- de la Universidad Veracruzana.
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VII. Finanzas
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Parte fundamental de una gestión de la rendición de cuentas que
cualquier administración debe realizar es la transparencia en el uso
de los recursos financieros por lo que a continuación se presentan
los ingresos y egresos por tipo de fondo que esta facultad generó
en el periodo. 40

En el ejercicio 2014, los ingresos ascendieron a diez millones
seiscientos setenta y dos mil ciento treinta y ocho pesos, y los
egresos importaron siete millones ochocientos ochenta y ocho mil
ciento dieciocho pesos.

A continuación se detallan los principales conceptos que
integran cada uno de los rubros señalados.

Los ingresos obtenidos provienen principalmente de las
aportaciones al patronato efectuadas por los estudiantes en cada
uno de los programas educativos al inicio de cada periodo escolar.
Estos ingresos ascienden a 6.7 MDP y representan el 64%.
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En segundo término, atendiendo a su representatividad en los
ingresos totales, se encuentran los ingresos de los eventos
autofinanciables, como son el BEC, el CAT, Educación Continua,
Cursos Intersemestrales y Promoción del EGEL, cuyo importe es de
2.9 mdp y representan un 27%.

En ambos casos, Autofinanciable y Patronato, se incluyen en
dichos montos los remanentes de ejercicios anteriores.

Los ingresos que se perciben del presupuesto de la Universidad,
que denominamos Fondo Ordinario ascienden a $670,000 (por los
cuatro programas educativos), los cual representa el 6%.

Asimismo, nuestra facultad ha tenido la posibilidad de acceder a
recursos extraordinarios provenientes de fondos federales como el
PIFI; cabe destacar que el acceso a estos recursos ha sido gracias al
esfuerzo que como comunidad hemos efectuado para tener
reconocimiento de calidad, por ejemplo a través de los procesos de
acreditación, lo cual es un requisito para poder participar en dichos
fondos.
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En el ejercicio del presupuesto, como se puede observar, y como
consecuencia de su representatividad en la integración de los
ingresos, el mayor monto del gasto se cubre con recursos
provenientes del Fondo 132, aportaciones al patronato, mismos
que ascienden a 4.9 MDP y representan el 62% del presupuesto
ejercido; el 26% es decir 2 MDP proviene de los eventos
autofinanciables; y el 8% corresponde al Fondo Ordinario.

La tabla 1 muestra lo mencionado anteriormente.
INGRESOS
Presupuesto Ordinario

$ 670,000.00

Aportaciones al patronato

6,786,929.20

Eventos Autofinanciables

2,900,638.33

Extraordinarios

314,570.51

$ 10,672,138.04

EGRESOS
Presupuesto Ordinario

$

662,739.78

Aportaciones al patronato

4,892,561.72

Eventos Autofinanciables

2,018,246.55

Extraordinarios

314,570.51

$ 7,888,118.56

Tabla 1. Integración de los ingresos y egresos.
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Atendiendo a Ley General de Contabilidad Gubernamental, en su
artículo 46, Fracción II, Inciso B de los egresos, se derivan las
siguientes clasificaciones que se muestran más adelante por tipo de
fondo.
 Administran y Geográfica ¿Quién Gasta?
 Funcional ¿Para qué se Gasta?
 Objeto del Gasto ¿En qué se Gasta?

. En el caso del Fondo 811 (Fondo ordinario), la licenciatura en
Administración ejerce el 41% del presupuesto, Contaduría el 26%,
Sistemas Computacionales Administrativos el 20% y Gestión y
Dirección de Negocios el 3% -Figura 1-.
Gestión y
Dirección de
Negocios
3%
Contaduría
36%
Sistemas
Computacionales
Administrativos
20%
Administración
41%
Figura 1. Distribución del fondo 811 por licenciatura.
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El presupuesto ordinario se aplica en actividades sustantivas en
un 17%, y actividades adjetivas un 83%, entendiendo como
actividades sustantivas aquellas que impactan directamente a la
docencia, investigación vinculación y tutorías. Las actividades
adjetivas se refieren a las actividades de apoyo tales como servicios
administrativos -Figura 2-.

Actividades
Sustantivas
17%

Actividades
Adjetivas
83%

Figura 2. Aplicación del fondo 811por tipo de actividad.

Respondiendo a la pregunta ¿En qué se gasta?, en este caso
podemos observar que el monto más importante es aplicado en
Materiales de administración, dentro de los que se encuentran
materiales de oficina, materiales de tic´s, materiales de limpieza
entre otros. Asimismo, otros renglones importantes corresponden
51

al mantenimiento de las instalaciones y del equipo, así como
materiales de construcción, los cuales se refieren principalmente a
pintura, reparaciones menores, instalaciones eléctricas, por
mencionar algunos –Figura 3-

Servicios de
instalación,
reparación,
mantenimiento y
conservación
8%
Servicios de
comunicación
social de
publicidad
1%
Servicios básicos
1%

Servicios
profesionales
9%

Vestuario y
uniformes
1%

Viáticos
7%

Materiales y
artículos de
construcción y de
reparación
10%

Alimentos y
utensilios
5%
Herramientas,
refacciones y
accesorios
menores
1%

Materiales de
Administración
57%

Figura 3. En qué se gasta el fondo 811.

Con el fondo 132, aportaciones al patronato, la licenciatura en
Administración ejerce el 42% del presupuesto, Contaduría el 27%,
Sistemas Computacionales Administrativos el 23% y Gestión y
Dirección de Negocios el 8% -Figura 4-.
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Gestión y
Dirección de
Negfocios
8%

Contaduría
27%

Sistemas
Computacionales
Administrativos
23%

Administración
42%

Figura 4. Distribución del fondo 132 por licenciatura.

En este caso, el 76% se aplica en actividades sustantivas y el 24%
en actividades adjetivas –figura 5-.

Actividades
Adjetivas
24%
Actividades
Sustantivas
76%

Figura 5. Aplicación del fondo 132 por actividad.
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Detallando los principales conceptos en los que se aplican las
aportaciones de los estudiantes, se puede apreciar que el 24%
corresponde a obras como la remodelación del Auditorio y del
SUME, e impermeabilizaciones por mencionar algunos ejemplos.
Otro renglón importante es el relativo a los viáticos, los cuales
son utilizados para los viajes de estudio, prácticas de campo,
movilidades estudiantiles, así como también por los profesores que
solicitan apoyo para asistir a eventos académicos, realizar estancias
en otras IES para establecer redes de colaboración, cumplimiento
de comisiones institucionales, entre otras.
Todas

estas

acciones

impactan

favorablemente

en

los

indicadores evaluados por los organismos acreditadores y
fortalecen la planta académica de nuestra facultad, lo cual redunda
en beneficios para los estudiantes –figura 6-.
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Viáticos
18%

Alimentos y Utensilios
0%

Vesturarios y Uniformes
1%

Arrendamiento
1%

Asistencia estudiantes a
congresos
5%

Construcción en proceso
24%

Servicios Profesionales
6%

Eventos Académicos
5%

Servicios de Vigilancia
6%
Servicios de Instalación,
reparación, mantenimiento y
conservación
5%
Servicios Básicos
0%

Impresión de Libros y revistas
1%

Prácticas de campo
8%

Materiales de Administración
7%
Mobiliario y equipo
4%

Materiales y artículos de
construcción y reparación
8%

Figura 6. En qué se gasta el fondo 132.

En el caso de los eventos autofinanciables fondo 131, a la
pregunta ¿Quién gasta?, el BEC ejerce el 63%, el CAT el 19%, EGELCENEVAL el 9%, Educación Continua el 6% y los cursos
intersemestrales el 3% -Figura 7-.
.
Intersemestral
3%

EGEL-Ceneval
9%

Educación
Contínua
6%

CAT
19%

BEC
63%

Figura 7. Distribución del fondo 131 por programa autofinanciable.
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De los recursos aplicados por los proyectos autofinanciables, el
92% corresponde a actividades sustantivas y el 8% a actividades
adjetivas, de los propios proyectos –Figura 8-.

Actividades
adjetivas
8%

Actividades
sustantivas
92%

Figura 8. Aplicación del fondo 131 por tipo de actividad.

Para la pregunta en ¿Qué se gasta?

En cuanto a los principales rubros en los que se ejerce el
presupuesto del fondo 131, se observa que el 59% se aplica el pago
del personal de apoyo, por ejemplo, pago a coordinadores de
autofinanciables, BEC, educación continua y CAT, entre otros; así
como los maestros contratados para impartir los cursos ofertados.
(Cursos de inglés del BEC; de lectura y redacción y metodología de
la investigación que imparte el CAT, y los cursos de educación
continua).
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Es importante mencionar que los recursos ejercidos por los
proyectos autofinanciables, se enfocan principalmente a sostener
su propia operación y para el mantenimiento de las instalaciones
de nuestra facultad –figura 9-.
VESTUARIO Y UNIFORMES
0%
SERVICIOS BÁSICOS
0%

VIÁTICOS
2%

SERVICIOS PROFESIONALES
1%

ALIMENTOS Y UTENSILIOS
4%
EVENTOS ACADÉMICOS
2%

SERVICIOS DE INSTALACIÓN,
REPARACIÓN,
MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN
4%

MATERIAL DE
ADMINISTRACIÓN
6%

PERSONAL DE APOYO
59%

SERVICIOS DE
COMUNICACIÓN SOCIAL
0%

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE
CONSTRUCCIÓN Y
REPARACIÓN
7%

MOBILIARIO Y EQUIPO
15%

Figura 9. En qué se gasta el fondo 131.
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VII.Acreditación.
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En el mes de septiembre se recibió la visita de los evaluadores del
Consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas, Contables y
Afines –CACECA-. Durante tres días los evaluadores revisaron la
documentación que preparamos durante más o menos seis meses y
con lo cual aspirábamos a dicha acreditación.

Finalmente, y como resultado de todo lo presentado en este
informe, logramos la acreditación de nuestros programas de
estudio en el mes de noviembre. Cuyos resultados se entregaron en
un evento realizado el día 27 de noviembre en el auditorio de la
Facultad y con la presencia de nuestra rectora Dra. Sara Ladrón de
Guevara. Finalmente asistimos al Museo Nacional de Antropología
en la ciudad de México a recibir de manera formal el documento
que avala dicha acreditación. 41
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Contribución al alcance de metas en
el Programa de Trabajo Estratégico
2013 – 2017 Tradición e Innovación.
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A continuación se presenta el impacto que las actividades mostradas en este informe tienen en las
metas y ejes contemplados en el Programa de Trabajo Estratégico 2013-2017 Tradición e
Innovación de la actual administración universitaria.
Ejes
Metas institucionales
I. Innovación I.1Al año 2017 el 100% de los programas educativos de
académica licenciatura evaluables contarán con el reconocimiento de
con calidad. calidad de los organismos externos correspondientes.
I.2 En el año 2017 el 75% de programas de posgrado
formarán parte del PNPC.

Actividades realizadas
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
12, 13, 15, 17, 22, 24,
31, 41
11, 18, 27, 32, 39

I.3 La eficiencia terminal (por cohorte generacional de cinco 19, 20
años) alcanzará, para el año 2017 un incremento de 30
puntos porcentuales, excepto en los programas educativos de
Médico Cirujano y Cirujano Dentista.
I.4 A partir de febrero de 2015 se tendrá un programa de
tutorías reestructurado, que privilegie la trayectoria escolar
del estudiante con base en sus resultados esperados.

2
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Ejes

Metas institucionales
I.5 En el segundo semestre del año 2015 se contará con un
programa de retención escolar acorde con el programa de
tutorías.

Actividades realizadas
2

I.16 El número de artículos publicados anualmente en revistas 32
con arbitraje por cada investigador será de al menos uno.
I.19Para agosto del año 2017 se incrementará en un 20% el
14, 18, 27, 32
número de cuerpos académicos consolidados.
II. Presencia II.2 Al año 2017, con el propósito de contar con información 21
en el entorno sobre los resultados de aprendizaje logrados por los
e impacto estudiantes a través de su trayectoria escolar y retroalimentar
social.
el plan de estudios cursado, el 100% de los mismos
presentará el Examen General de Egreso de la Licenciatura
(EGEL) sin ningún valor crediticio, en las disciplinas que
aplique. Para aquellas en las que no exista tal instrumento de
evaluación se buscarán otras alternativas que puedan dar la
misma información. Así también, la institución implementará
acciones que le permitan sufragar a todos los egresados el
costo de las evaluaciones.
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Ejes

Metas institucionales
II.6 Cada entidad académica y dependencia administrativa
operará un plan de protección civil apropiado a sus
condiciones, a más tardar en febrero de 2015.

Actividades realizadas
30

II.9 Hacia el año 2017, al menos el 50% de los convenios que
se hayan formalizado generarán recursos financieros para la
institución.

26, 38

II.10 Que el 100% de las entidades académicas desarrolle al
menos un programa de vinculación con alguno de los sectores
social, productivo o gubernamental afines a las disciplinas que
se impartan.
III. Gobierno y III.5 Que se aplique el Plan maestro para la optimización de la
gestión
infraestructura física y equipamiento a partir de agosto de
responsables 2015.
y con
III.6 Que en el 100% de los espacios físicos opere con criterios
transparencia. de sustentabilidad, a partir de agosto de 2014.
III.7 En el primer semestre de 2017 se tendrá acreditada la
gestión institucional.

12, 16, 17, 23, 24, 25,
26, 27, 28

26, 33, 34, 35, 36, 37, 38

29
40
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