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Introducción.
En cumplimiento a lo establecido por el artículo 70 fracción XII de la Ley Orgánica de la
Universidad Veracruzana, presento ante la H. Junta Académica de la Facultad de Contaduría
y Administración de la Universidad Veracruzana, el informe de labores correspondiente al
periodo enero – diciembre de 2015. Esta rendición de cuentas, es un ejercicio de
transparencia que difunde información de interés general y que permite que la comunidad
de la facultad, evalúe el desempeño de los gestores que dirigen su destino.
En una entidad como la Facultad de Contaduría y Administración, lograr objetivos es una
labor de conjunto, de equipo, donde la armonía y el tesón de ser y hacer bien las cosas
mueven las acciones al éxito. El presente documento, además de informar las acciones del
ejercicio 2015, presenta las fuentes de recursos financieros y el fin al cual fueron destinados.
Las acciones que se presentan en este documento tienen su base de referencia en los ejes
planteados en el PLADEA 2015 – 2017 de la Facultad de Contaduría y Administración:
I. Innovación académica con calidad;
II. Presencia en el entorno con pertinencia e impacto social; III. Gobierno y gestión
responsables y con transparencia.
Apartados que han sido trabajados con énfasis especial en los aspectos académicos y de
impacto directo a nuestros estudiantes.
Asimismo, este informe se estructura en 7 apartados que establecen lo alcanzado en
diversos indicadores que impactan en igual número de variables, siendo éstos: Formación
Integral, Vinculación, Compromiso Social, Cuerpos Académicos, Infraestructura, Posgrados
y Finanzas. Así como una serie de datos que permiten establecer la numeralia de la Facultad
y la consecución de las metas planteadas.
Somos conscientes de que hay mucho por hacer, en esta fase de control reconocemos los
éxitos de nuestras fortalezas e identificamos las oportunidades en nuestras debilidades,
trabajando día a día para establecer mejores condiciones que mantengan a la Facultad de
Contaduría y Administración campus Xalapa como el referente que ha sido en nuestra
Universidad, sabedores que trabajando en equipo y de manera coordinada se pueden
alcanzar todas las metas.

“Reunirse en equipo es el principio, mantenerse en equipo es el progreso,
trabajar en equipo asegura el éxito.”
Henry Ford
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1. Formación Integral
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Una de las áreas sustantivas del quehacer académico de nuestra facultad es la formación
Integral de nuestros estudiantes, mediante ella el modelo de la Universidad apuesta a la
formación de valores, de actitudes y aptitudes, que además de los conocimientos, consolide
profesionistas con entorno, sobre todo seres humanos responsables y con ética.

Al iniciar el ciclo lectivo, en el mes de agosto se dio la bienvenida a 774 estudiantes de
nuevo ingreso de los 4 programas educativos de Licenciatura, que sumados a los que
realizaron su proceso de reinscripción integran una matrícula total de 2842 estudiantes,
distribuidos de la siguiente manera:
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Planta Académica de Calidad
En el periodo que se informa se incrementaron en 5 los Profesores de Tiempo Completo,
con estas cinco plazas se alcanzó la meta 2.5 del PLADEA 2013-2017, que establece que el
40% del total de los profesores sea de tiempo completo.
4

.
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La planta académica en el 2015 está integrada por un total de 146 académicos, de los
cuales 60 son profesores de tiempo completo y 86 son profesores de asignatura, quienes
participan en los programas de evaluación y reconocimiento para la calidad académica,
como se indica a continuación:
Cómo se puede observar
la participación en los
programas
de
reconocimiento de calidad
de la actividad académica,
se incrementó en el
periodo que se informa,
derivado de la dedicación y
compromiso de la planta
docente.
En relación a la formación
académica 62 profesores
participaron en cursos de
formación y actualización
disciplinar y pedagógica.

1.1. Eventos académicos.

Uno de los retos mayores que sin lugar a
dudas son la mejor manera de lograr la
formación integral de los estudiantes es
la participación en eventos académicos,
desde posiciones de asistentes o de
organizadores,
a
continuación
presentamos las actividades realizadas
en este rubro.
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1.1.1. Eventos Nacionales
Del 19 de enero al 23 de febrero, se realizó un proceso de preparación a 33 jóvenes
emprendedores,
quienes
recibieron
asesorías especializadas por académicos
del Sistema Universitario de Mejora
Empresarial,
así como un taller de
“Técnicas y estrategias para hablar en
público”, con la finalidad de participar en el
Certamen Regional ANFECA.
Posteriormente del 25 al 27 de febrero
participaron 6 equipos en la Décima Feria
Regional Emprendedora 2015 organizada
por la ANFECA, que tuvo lugar en Tuxpan,
Veracruz. Estos 6 equipos fueron
conformados
por
33
jóvenes
emprendedores que participaron en 4
categorías:

Obteniendo su pase al Certamen Nacional: KOKONE, INNOBAMBÚ y SHAMPEARL, cuya
organización estuvo a cargo por nuestra Facultad. La IX Expo Nacional Emprendedora se
realizó los días 20 y 21 de mayo en el World Trade Center de Boca del Río, Veracruz,
contando con la participación de 25 Universidades y 51 proyectos, obteniéndose los
siguientes resultados:
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Primer lugar en la categoría de alta tecnología “Shampearl”, empresa con una línea
de productos capilares para combatir problemas de alopecia, caspa y seborrea.



Segundo Lugar en la categoría emprendimiento social “INNOBAMBÚ”, empresa que
aprovecha productos derivados de bambú.

El 31 de mayo participaron en el Maratón Nacional de Conocimientos en Finanzas
organizado por Price Waterhouse Coopers (PwC) y el Colegio de Contadores Públicos de
México (CCPM), en donde estudiantes de la Licenciatura en Contaduría obtuvieron el quinto
lugar a nivel nacional de entre más de treinta universidades participantes, públicas y
privadas.

Los días 26 y 27 de agosto se realizaron en la Cd. del Carmen, Campeche en la Facultad de
Ciencias Económicas Administrativas los Maratones Regionales de Conocimiento 2015 de
la ANFECA, participando 6 equipos, uno por cada área de conocimiento, obteniendo su
pase al nacional en las áreas de conocimiento de administración, contabilidad e informática
administrativa.

El Maratón Nacional de Conocimientos se llevó a cabo los días 15 y 16 de octubre en la
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, obteniéndose el tercer lugar en el
área de conocimiento de administración, el cuarto lugar en el área de contabilidad y sexto
lugar en el área de informática administrativa.
En el mes de agosto se llevó a cabo el programa de inducción de los estudiantes de nuevo
ingreso de las Licenciaturas en Contaduría, Administración, Sistemas Computacionales
Administrativos, y Gestión y Dirección de Negocios, siendo aproximadamente 700
estudiantes quienes participaron en diversas actividades del Programa Académico Conoce
tu Universidad. Las actividades fueron las siguientes:
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Plática informativa sobre el Plan de Estudios y el Modelo Educativo
Bienvenida
Taller Mi UV
Taller Definiendo tu Futuro Universitario.
Plática informativa para los padres de familia.

Asimismo algunos estudiantes asistieron al Gimnasio Universitario a la bienvenida que la
rectora Dra. Sara Ladrón de Guevara ofreció el día 7 de agosto.

En el mes de octubre del 5 al 8, en el auditorio de la Facultad, se realizó la transmisión en
vivo de 16 conferencias magistrales durante la Semana Nacional del Emprendedor 2015,
organizada por la Secretaría de Economía, obteniéndose una participación de 1,229
estudiantes y académicos de los cuatro programas educativos de licenciatura.
El 9 de octubre de 2015 asistieron 80 estudiantes, 4 académicos y 1 integrante del personal
administrativo a la Semana Nacional del Emprendedor 2015 en la Expo Bancomer Santa Fe
de la Ciudad de México, con la finalidad de recibir orientación y asesoría sobre los diferentes
apoyos que se ofrecen en el contexto empresarial para el inicio y desarrollo de negocios.

El 12 de noviembre en el gimnasio de la USBI, se realizó un taller impartido por el Dr. Luis
Rey Yedra, especialista en ambientación y desarrollo humano así como en Psicología,
denominado Emprender el vuelo…Mi motivación personal. Al que asistieron 460 estudiantes
de los 4 programas educativos, con el objeto de que reconocieran sus fortalezas personales
como jóvenes emprendedores y de esta manera, sensibilizarlos para una entusiasta
participación en la Expo Emprendedora que organiza la Facultad.
El 18 de noviembre se realizó la Expo Emprendedores FCA 2015, con la participación de 34
proyectos emprendedores, conformados por 163 estudiantes de los 4 programas
educativos, quienes son sujetos a evaluación por parte de empresarios, académicos e
invitados especiales.
Este evento incluye la exposición de proyectos,
conferencias y culmina con la premiación de los proyectos
ganadores de las 4 categorías:
1. Tradicional.- Primer Lugar NUTRIFISH y Segundo Lugar
JABÓN DEL CAFÉ;
2. Tecnología Intermedia.- Primer Lugar COSTALITOS y
Segundo Lugar INFOTRASH;
3. Emprendimiento Sustentable.- Primer Lugar VIDECO y
Segundo Lugar CHINGU;
4. Alta Tecnología: 1er Lugar BIOINNOVACIÓN, 2do Lugar
PRO-FOOD.
Entre otros eventos que se desarrollaron en la Facultad son
aquellos que difunden el conocimiento, lo cual es y debe ser
9

una constante en la práctica académica, la actualización en la formación de los estudiantes,
debe permitir un acercamiento constante con la evolución del sector productivo y por ende
a la realidad a la que se enfrentarán al salir de las aulas, por eso cada programa educativo
desarrolla eventos que permitan lograr estos objetivos, siendo éstos los siguientes:
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Plática movilidad estudiantil, participaron 27 estudiantes, en el mes de marzo.
Taller de capacitación “Núcleo de asesoría fiscal”, participaron 61 estudiantes, en el
mes de marzo.
Foro de Gestión y Dirección de Negocios Globales en el siglo XXI, realizado en
colaboración con el Colegio Mexicano de Profesionales de Negocios, con la
participación de 96 estudiantes y 12 profesores, en el mes de marzo.
Conferencia “Los recursos públicos, transparencia y sistema nacional
anticorrupción”, participaron 170 estudiantes, en el mes de mayo.
Conferencia "China la primera potencia económica del mundo" por el Sr. Embajador
Dr. Eduardo Roldán en con la participación de 120 estudiantes y 5 profesores, en el
mes de mayo.
Plática informativa con estudiantes de la Licenciatura en Sistemas Computacionales
Administrativos para establecer los lineamientos para poder participar en el
proyecto de colaboración entre la Facultad de Contaduría y Administración, la
Coordinación Universitaria de Observatorios (CUO) y la Facultad de Arquitectura, en
el mes de agosto.
Plática “Preparándose para el mundo laboral” taller motivacional/ emprendedores
150 estudiantes, en el mes de septiembre.
Plática sobre el “Cálculo simplificado y cumplimiento de declaraciones de régimen
de incorporación fiscal”, con la participación de personal del Sistema de
Administración Tributaria, participaron 31 estudiantes, en el mes de octubre.
Plática sobre el “Régimen de incorporación fiscal”, participaron 68 estudiantes, en el
mes de octubre.
Foro “Compartiendo experiencias entre lo académico y lo empresarial, participaron
200 estudiantes, en el mes de octubre.
Plática por parte del Lic. Patricio Ramírez para presentar el proyecto ILAB, espacio
de aprendizaje, formación y transformación donde se crean empresas innovadoras,
sostenibles y escalables, en la que participaron estudiantes de los 4 programas de
licenciatura, en el mes de octubre.
Foro Competitividad y Mercadotecnia para las Organizaciones del Siglo XXI con la
participación de 220 estudiantes, realizado en el mes de noviembre.
Encuentro digital/ IAB México, donde estudiantes del Programa de Administración,
asistieron a una serie de videoconferencias en la USBI, en el mes de noviembre.

1.1.2. Eventos Internacionales
En agosto del 2015, dos estudiantes y un profesor de la Licenciatura en Gestión y Dirección
de Negocios participaron en el Foro Internacional de Ciencias e Ingeniería, teniendo como
sede el Museo de la Educación en Santiago de Chile. Por primera vez, un equipo
multidisciplinario (conformado por estudiantes de los programas educativos –LGDN y QFB)
lograron clasificar en ExpoCiencias Nacional Nayarit 2014, en donde obtuvo el pase
automático para ser parte del citado foro.

Del 28 al 30 de octubre se llevó a cabo el International Conference on Computing Systems
and Telematics (ICCSAT), patrocinado por el Institute of Electrical and Electronics Engineers
(IEEE). El programa incluyó 3 talleres, 6 conferencias magistrales impartidas por ponentes
destacados provenientes de España, Colombia, Cuba y México y 25 ponencias de distintas
partes de la república. Al evento asistieron más de 200 participantes entre estudiantes y
profesionistas.

1.1.3. Participación en eventos deportivos.
El 30 septiembre 2015, estudiantes de la Licenciatura en Gestión y Dirección de Negocios,
participación en el Torneo Interfacultades de fútbol rápido rama varonil, obteniendo el
segundo lugar.
El día 6 de noviembre de 2015, el equipo de fútbol femenil gana el campeonato en el torneo
interfacultades, participando estudiantes de la Licenciatura en Contaduría, Administración y
Sistemas Computacionales Administrativos.
Tres estudiantes de la licenciatura en Administración participaron en la Universiada
Nacional 2015 llevada a cabo en la Universidad Autónoma de Nuevo León en la ciudad de
Monterrey, donde un estudiante participó en la selección de béisbol y dos estudiantes en la
selección de voleibol varonil.
Asimismo, estudiantes de la Licenciatura de Sistemas Computacionales Administrativos en
el fútbol soccer femenil, voleibol y del equipo varonil del béisbol participaron en la
Universiada regional de Oaxaca para la clasificación a la Universiada Nacional Guadalajara
2016.
La obtención del cuarto título consecutivo por parte de los profesores y personal
administrativo de la Facultad de Contaduría y Administración, en el torneo de fútbol rápido
de empleados de la Universidad Veracruzana.
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1.1.4. Eventos culturales y artísticos.
La formación integral cubre aspectos relativos a la formación cívica, cultura y las artes, es
así que con la finalidad de acercar a los estudiantes a estas manifestaciones, se realizaron
las siguientes actividades:









Concierto Sandra Lohr.
Acto Cívico para conmemorar el mes patrio.
Concierto didáctico de la Orquesta de Cámara de la Orquesta Sinfónica de Xalapa.
Concierto didáctico del Tlenhuicani.
Concierto didáctico universitario de la Orquesta Sinfónica de Xalapa.
Concierto del Mariachi Universitario.
Presentación de "ORBIS TERTIS JAZZ"
Espectáculo del Ballet Folklórico de la Universidad Veracruzana.

Como ya es una tradición se llevó a cabo en el mes de octubre la Muestra de Altares, donde
participaron 24 secciones de los cuatro programas educativos, 6 de Contaduría, 10 de
Administración, 6 de Sistemas Computacionales Administrativos y 2 de Gestión y Dirección
de Negocios. En esta ocasión se instaló un altar por parte del personal académico y otro del
personal administrativo, técnico y manual. También se llevó a cabo el concurso de catrinas
y catrines, participando todas las secciones de los cuatro programas educativos.

1.1.5. Viajes de estudio
Los viajes de estudio fortalecen la vinculación de los estudiantes con las empresas del
sector productivo e Instituciones de carácter público, lo que impacta positivamente en su
formación profesional, y en el desarrollo de sus competencias, ya que les permite relacionar
los saberes adquiridos en el aula con la práctica profesional. Los viajes de estudio que se
realizaron durante el 2015, fueron los siguientes:
Museo Interactivo de Economía del Banco de México, en la ciudad de México, al cual
asistieron 25 estudiantes de contaduría con 1 profesor.
Finca Sala Vivé by Freixenet, México, en el estado
estudiantes de contaduría con 1 profesor.
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Querétaro, al cual asistieron 40

Ex Hacienda Corralejo, en el estado de Guanajuato, al cual asistieron 40 estudiantes de
contaduría con 1 profesor.
Destilería los Danzantes, S.A. de C.V., en el estado de Oaxaca, asistiendo 40 estudiantes de
contaduría con 1 profesor.
Planta Bimbo y Tía Rosa, en el estado de México, asistiendo 40 estudiantes de contaduría
con 1 profesor.
Finca Sala Vivé by Freixenet, México, en el estado
estudiantes de administración con 3 profesores.

Querétaro, al cual asistieron 95

Aduana de Veracruz, al cual asistieron 40 estudiantes de administración con 1 profesor.
Tequilera Corralejo en el estado de Guanajuato, asistiendo 45 estudiantes de Gestión y
Dirección de Negocios y 1 profesor.
Viñedos la redonda y CAVAS Freixenet, en el estado de Querétaro, asistiendo 48
estudiantes de Gestión y Dirección de Negocios y 1 profesor.

Tutorías
El programa se desarrolló de acuerdo a la planeación realizada al inicio del año, llevándose
a cabo las siguientes actividades:
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La reunión informativa para estudiantes de nuevo ingreso sobre el programa tutorial
se llevó a cabo el día 2 de septiembre.



Las tres sesiones en cada periodo escolar con los tutores académicos y los
tutorados.



Se impartieron durante el periodo de octubre a diciembre los siguientes PAFIS:
o 1 de Matemáticas Administrativas para 64 estudiantes de la licenciatura en
Administración y Sistemas Computacionales Administrativos.
o 3 de Fundamentos de Contabilidad para 69 estudiantes de la Licenciatura
en Contaduría.

Considerando que la Tutoría forma parte de una estrategia viable para promover el
mejoramiento de la calidad de la educación superior, esta se llevó a cabo de manera
personalizada lo que ayudó a abatir índices de reprobación y a fortalecer la iniciativa de los
PAFI´s diseñando e implementando las acciones para su difusión e impartición.

1.2. Movilidad estudiantil
La movilidad es un evento que marca la trayectoria profesional de aquellos que la viven, ya
que además de obtener conocimientos sobre las experiencias educativas que se cursan,
permite conocer otras culturas, sus costumbres, formas de vida y estrechar relaciones
creando redes con pares de universidades nacionales o internacionales. Para el periodo que
se reporta se tuvieron las siguientes movilidades:
En el periodo febrero-julio 2015:








1 estudiante de la licenciatura en Administración, estuvo en la Universidad de
España.
1 estudiante de la licenciatura en Contaduría, participó en la beca de movilidad
internacional experto universitario en el sector de la telecomunicaciones y las TIC´s
para la realización de un proyecto en el periodo de abril a julio de 2015 en Barcelona,
España.
En el periodo agosto 2015 -enero 2016
1 estudiante de la licenciatura en Contaduría asistió a la Universidad Nacional de La
Plata, en Argentina.
1 estudiante de la licenciatura en Administración estuvo en la Universidad de Santo
Tomás Tunja, Colombia.
1 estudiante de la licenciatura en Administración, asistió a la Universidad de Santo
Tomás Bucaramanga, Colombia.

Asimismo, recibimos por movilidad:
En el periodo febrero - julio 2015




1 estudiante de la Universidad Autónoma de Chiapas ingresó a la Licenciatura
Contaduría.
1 estudiante del Instituto Politécnico Nacional ingresó a la licenciatura de Gestión y
Dirección de Negocios.
1 estudiante de la Universidad Autónoma de Tlaxcala ingresó a la licenciatura de
Gestión y Dirección de Negocios.

En el periodo agosto 2015 - enero 2016
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2 estudiantes de Alemania ingresaron a la Licenciatura en Administración.
1 estudiante de China ingresó a la licenciatura en Gestión y Dirección de Negocios.
1 profesor de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) realizó una
movilidad al programa de Sistemas Computacionales Administrativos.
1 profesor de la Universidad de Santiago de Chile realizó una movilidad al programa
de Contaduría.

1.3. Servicios de apoyo
1. Centro de Apoyo a la Titulación
En el proceso de titulación de los estudiantes, se contempla el trabajo realizado por el
Centro de Apoyo a la Titulación. Las modalidades en las que se pueden titular los
estudiantes son: Por promedio, por examen de conocimientos (CENEVAL) y por trabajo
recepcional (monografía, tesina y tesis).
Durante el periodo que se informa se inscribieron al CAT 705 estudiantes de los cuatro
programas educativos de los cuales se titularon en la modalidad de trabajo recepcional, 122
estudiantes distribuidos por programa educativo de la siguiente manera: 44 de Contaduría,
52 de Administración, 16 de Sistemas Computacionales Administrativos, y 10 de Gestión y
Dirección de Negocios; y por modalidad de CENEVAL, 175 estudiantes distribuidos de la
siguiente manera: 46 de Contaduría, 78 de Administración, 41 de Sistemas
Computacionales Administrativos, y 10 de Gestión y Dirección de Negocios.
Asimismo se ofrecieron 12 cursos de preparación para el examen de EGEL y 4 cursos para
la elaboración de trabajo recepcional.
2.

Business English Center (BEC).

Por lo que respecta a la Coordinación del Business English Center (BEC) en el primer
periodo culminaron satisfactoriamente once grupos en la modalidad sabatina; dos del
programa Junior English Course, siete del programa Básico Intermedio, y tres del
Intermedio-Alto.
Durante el presente periodo finalizaron seis grupos modalidad intensiva; cuatro del
programa Básico Intermedio, uno del Intermedio-Alto, y uno del Avanzado.
Cabe destacar que los servicios del BEC, han ganado especial importancia en virtud de la
inclusión de la acreditación del dominio del idioma inglés en los programas de licenciatura
de esta facultad, convirtiendo al BEC en una opción de preparación para los exámenes
EXAVER.
En total se atendieron a 89 estudiantes de los cuatro programas educativos,
independientemente de los estudiantes externos a esta entidad.
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3. Educación Continua.
Durante el periodo de enero a diciembre de 2015, en la Coordinación de Educación Continua
se ofrecieron 5 cursos-talleres de capacitación para que 50 estudiantes, académicos y
empresarios, lograran obtener una actualización profesional, disciplinaria y docente,
formación para el trabajo y extracurricular, en conocimientos correspondientes al área
económico administrativa.
En este mismo año, se ofertó por primera vez un Diplomado denominado: Sistemas de
Gestión de Calidad, en el que participaron 17 personas (4 estudiantes de la licenciatura de
Administración, 1 de la Licenciatura de Gestión y Dirección de Negocios, 11 de otras
licenciaturas y 1 empresario), mismo que estuvo integrado por 8 módulos y tuvo una
duración de 8 meses.

Biblioteca Ing. Manuel Lima Flores.
Durante el año 2015 la biblioteca de la entidad obtuvo 828 adquisiciones de títulos y
volúmenes de libros por compra y donación, haciendo un total de 8,217 volúmenes y 3,017
títulos. Los servicios efectuados durante el periodo se listan a continuación:
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El registro total de usuarios con privilegio activo es el siguiente:
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2. Vinculación
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Uno de los principales compromisos que como Institución Educativa de calidad se tiene es
la vinculación con los sectores empresarial, social y profesional para que los estudiantes y
académicos se involucren con las necesidades reales de la sociedad, con la intención de
responder asertivamente.
Las actividades de vinculación que se llevaron a cabo son las siguientes:

2.1. Servicio Social
La prestación del servicio social es uno de los medios más importantes a través del cual se
establecen lazos con diferentes empresas e instituciones de carácter público o privado que
ocupa un importante lugar en el cumplimiento de un compromiso social.
Durante este periodo estudiantes de los cuatro programas educativos prestaron servicio
social, logrando impactar en números de la siguiente manera:

2.2.
Sistema
(SUME)

Universitario

de

Mejora

Empresarial

El 26 de enero, dos académicos colaboradores del SUME participaron en reuniones de
trabajo con la Dirección General de Vinculación, con la finalidad de atender la solicitud de
colaboración para el análisis de los Planes de Desarrollo Municipal.
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En febrero, dando seguimiento a los lazos de colaboración establecidos entre la
Universidad Veracruzana y la Fundación Educación Superior Empresa (FESE), un asesor del
SUME participó como evaluador en línea de 8 proyectos de emprendimiento en la categoría
“Ideas de negocios”, con la finalidad de contribuir en la selección de los proyectos
ganadores del Certamen Emprendedores 2015, en el marco del 5to. Día del Emprendedor.

El 10 de marzo, en seguimiento al convenio de colaboración firmado entre la Secretaria de
Desarrollo Económico y la Universidad Veracruzana, los 6 equipos participantes de la Feria
Regional Emprendedora realizaron un viaje de estudios a la Ciudad de Veracruz en
compañía de profesores y directivos de la Facultad, con la finalidad de asistir a la
presentación del Programa Crédito Joven, presidido por la Lic. Marisol Rumayor Siller Titular
de la Dirección General de Programas de Desarrollo Empresarial del Instituto Nacional del
Emprendedor –INADEMEl 23 de abril, tres académicos del SUME presentaron los programas de la FESE a los
miembros del Club Rotario de Xalapa, Ver., con la finalidad de invitarlos a participar en los
subprogramas Experimenta y Empléate, que fomentan la realización de prácticas
profesionales y la inclusión al campo laboral, de estudiantes y recién egresados de nuestra
Facultad.

Del 6 al 8 de Julio, seis académicos de nuestra Facultad recibieron una metodología de
emprendimiento a través del Taller Balloon Camp UV, con la finalidad de convertirse en
instructores del programa impulsado por la máxima casa de estudios Emprende UV, dirigido
a emprendedores de las diferentes áreas académicas y campus de la Universidad
Veracruzana.

En seguimiento a este proceso, los días 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre, seis asesores
del SUME impartieron el Taller Balloon Camp UV a un grupo de 25 emprendedores de las
diferentes áreas académicas de esta Universidad.

Del 5 al 25 de agosto, un asesor del SUME recibió un curso de capacitación en línea de
proyectos emprendedores para niños, con la finalidad de participar como tutor del programa
Mi primera empresa: emprender jugando, en su edición 2015.

Del 8 al 11 de septiembre, dos asesores del SUME asistieron al Taller de emprendimientos
culturales, impartido en marco del Primer Foro de egresados de artes 2015, con la finalidad
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de integrar acciones en conjunto con la Dirección General de Vinculación para la incubación
de proyectos emprendedores con enfoque cultural.

El 28 de octubre, dos académicos colaboradores del SUME asistieron al taller
Fortalecimiento de capacidades de las organizaciones de la Sociedad Civil, organizado por
la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz en las instalaciones del Museo de
Antropología.

El 19 noviembre, un grupo de 20 estudiantes emprendedores de la Facultad
asistieron al “Foro de Ideas de Negocios” organizado por la Asociación Fresh de Xalapa,
Ver.

El 25 de noviembre, tres asesores del SUME asistieron a la Conferencia Derechos de Autor,
impartida por un especialista del Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR)
organizada por la Dirección General de Vinculación.

2.3.

Módulo de Atención Fiscal

El cumplimiento de las obligaciones fiscales siempre son motivo de atención especial para
todos los contribuyentes, por ello se estableció un Módulo de Atención Fiscal en la Facultad
de Contaduría y Administración para ofrecer atención integral a empresas y personas en
materia de asesoría en trámites fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT),
mismo que es atendido por docentes y estudiantes del programa de Contaduría. Este
módulo es uno de los 12 que el SAT tiene habilitados en los 40 municipios del estado de
Veracruz.
Durante el periodo el módulo brindó servicios a 73 contribuyentes en diversos trámites
fiscales y fue atendido por 4 profesores y 15 estudiantes de la Licenciatura en Contaduría.
El 10 de diciembre se llevó a cabo una reunión de trabajo con el administrador local de
servicios al contribuyente del Sistema de Administración Tributaria (SAT), con el fin de
ampliar los servicios de asesoría que se ofrecen en los módulos de atención al
contribuyente instalados en el SUME, en seguimiento al programa Crezcamos juntos.

2.4.

Cápsulas Tele U.V.

Con la finalidad de mantener una estrecha comunicación con la sociedad, así como
favorecer la difusión del conocimiento, por primera vez en la historia de la Facultad se logró
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contar con una cápsula semanal transmitida por Tele U.V., denominada “Mirador FCA” en el
programa de “Voz Propia”. Hasta el momento se han realizado 6 cápsulas relativas al
quehacer académico de nuestra entidad, vinculación y responsabilidad social, cuyos
protagonistas han sido estudiantes y maestros de la facultad.

2.5.

Convenio CONTPAQ i® - Universidad Veracruzana.

La formación integral de los estudiantes, hoy en día, requiere desarrollar habilidades
diversas para el ejercicio profesional de calidad. Una de éstas es el manejo de software
especializado en las áreas administrativas de las empresas, por ello en el mes de noviembre
se suscribió un convenio con la empresa CONTPAQ i a través del cual se recibió una
donación de 6 paquetes de licencias de sus productos CONTPAQ i® comercial, nóminas y
contabilidad por un monto total de $244,113.00 (Doscientos cuarenta y cuatro mil, ciento
trece pesos 00/100 M.N.). Asimismo la empresa a través del Distribuidor Asociado Máster
CONTPAQ i® Sistemas Educativos y Empresariales brindó los servicios de instalación,
capacitación e implementación del software.

2.6.
Convenio de colaboración Instituto Tecnológico de
Libres Puebla – Universidad Veracruzana.
El mes de noviembre se firmó un Convenio General de Colaboración con el Instituto
Tecnológico Superior de Libres Puebla, cuyo objeto principal es el de realizar acciones de
interés y beneficio mutuo, relacionadas con el desarrollo académico, científico, tecnológico
y de vinculación. De éste se derivó un convenio específico de investigación entre el
programa académico de Ingeniería de Gestión de Negocios y la Facultad de Contaduría y
Administración, el cual se realizará a través de grupos de trabajo colaborativos de ambas
instituciones.

2.7.
Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de
Contaduría y Administración.
La Facultad de Contaduría y Administración forma parte de la Asociación Nacional de
Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA), en la Zona VI Sur, lo cual
le ha permitido en muchos años tener un vínculo directo con otras universidades de todo el
país.

Actualmente profesores de esta Facultad se desempeñan en los siguientes cargos:
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Dirección Regional Zona VI Sur.
Coordinación Nacional de Maratones de Conocimiento.
Coordinación Nacional de Responsabilidad Social Universitaria.
Coordinación Regional de Certificación Académica de la Zona VI Sur.







Coordinación Regional de Maratones de Conocimiento de la Zona VI Sur.
Los eventos en los que se participó durante el periodo que se reporta, fueron:
Reunión del Consejo Nacional Directivo. Sede Universidad Autónoma de Nayarit, en
el mes de enero.
Feria de Emprendedores y Reunión del Consejo Regional Directivo. Sede
Universidad Veracruzana Campus Tuxpan, en el mes de Febrero.
Coloquio de Investigación y Reunión del Consejo Regional Directivo. Sede
Universidad Autónoma de Campeche, en el mes de mayo.
o IX Expo Nacional Emprendedora y Reunión del Consejo Nacional Directivo,
en la ciudad de Boca del Rio, Veracruz.
o LVI Asamblea Nacional, celebrada en el mes de Junio, en la Ciudad de
Mazatlán, Sinaloa.
o Reunión del Consejo Regional Directivo. Sede Universidad del Carmen, en el
mes de Agosto.
o IX Maratón Nacional. Sede Universidad Autónoma de Puebla, en el mes de
octubre.

2.8.

Proyecto YEPI Pakistán- México UV

El 29 de septiembre por primera vez se recibió la visita de dos representantes del
Laboratorio de Innovación Social en Pakistán, quienes también son académicos de la
Universidad de Lahore de Ciencias de la Administración en Pakistán. La visita promovió el
intercambio de experiencias sobre el programa de asesorías a los jóvenes universitarios y
sociedad en general para quienes desean emprender un negocio, lo anterior como parte de
las actividades correspondientes al programa Youth Economic Participation Initiative (YEPI),
impulsado por la Red Talloires.

2.9.

Programa Wow-Vation SEDECOP-FCA

En el mes de diciembre 120 estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración
fueron becados para cursar un diplomado virtual en innovación empresarial, con un valor
aproximado de 18 mil pesos por participante, dentro del Programa Wow-Vation que integra
la plataforma Infinitum Innovation, derivado del convenio que se tiene con la Secretaría de
Desarrollo Económico y Portuario (SEDECOP). El diplomado tiene como objetivo facilitar el
aprendizaje de estrategias de innovación y que los participantes elaboren un proyecto
innovador. Las mejores propuestas serán incubadas por Infinitum Innovation.
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2.10. Visita de la Universidad de Ciencias y Artes de
Chiapas.
El 22 de septiembre, 5 directivos de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas de
Villacorzo, visitaron las instalaciones de la Facultad con el objetivo de establecer lazos de
colaboración con nuestra entidad en los ámbitos de docencia e investigación. También se
les dieron a conocer las actividades que se llevan a cabo en las principales carteras de la
ANFECA, con el fin de promover su afiliación a este organismo.

2.11.

Visita de la Universidad Autónoma de Guerrero.

El 10 de diciembre, 80 estudiantes, 2 académicos y 1 directivo de la Universidad Autónoma
de Guerrero, visitaron las instalaciones de nuestra Facultad, la cual tuvo como objetivo
proporcionarles información de los programas de vinculación y emprendimiento que se
operan en nuestra Facultad, así como 4 ideas de negocios de proyectos ganadores de la
Expo Emprendedores FCA 2015. En este evento participaron directivos, 2 asesores del
SUME y 21 estudiantes de esta Facultad.
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3. Compromiso Social
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La Facultad de Contaduría y Administración, asume su compromiso que como Universidad
Pública tiene con el entorno social a través de actividades que contribuyan al desarrollo
económico, cultural y sustentable de la región.

3.1 Actividades
Mi primera empresa: emprender jugando.
El 28 de Mayo, con una participación aproximada de 105 estudiantes de las escuelas
primarias Nicolás Bravo y Jaime Torres Bodet, 16 estudiantes y 2 académicos tutores de
nuestra Facultad, se realizó la tradicional Feria de niños Emprendedores con la finalidad de
mostrar los productos generados a partir de la creación de 16 microempresitas.

El 10 de septiembre, se abrió nuevamente la convocatoria del programa contando con la
participación de 65 niños de quinto año de la escuela primaria Alfonso Arroyo Flores, 8
estudiantes y un tutor académico de nuestra Facultad.

El 18 de septiembre la Dirección General de Vinculación entregó a la coordinación del SUME
65 cuadernillos de material didáctico donado por BANAMEX, con el objetivo de enriquecer
el aprendizaje de los niños que participen en el programa Mi Primera Empresa: Emprender
Jugando.

Siembra de árboles en los jardines de la USBI.

35 Estudiantes de Contaduría que cursaron la EE ética y responsabilidad social en el
periodo intersemestral, llevaron a cabo la siembra de árboles en los jardines de la USBI con
el objetivo de dar al estudiante el marco de referencia de la conducta ética en las actividades
profesionales, además de orientar a una conducta responsable hacia la sociedad y el
cuidado del medio ambiente.
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Programa un Kilo menos.

La estrategia “A quitarnos un kilo de encima, la familia y la UV nos necesitan”, promovida
por la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) a través del Sistema de Atención
Integral a la Salud (SAISUV), inició en el mes de septiembre en esta entidad, contando con
tres guardianes de la salud, quienes desarrollaron actividades para fortalecer el programa
desde la planeación hasta su ejecución. El programa contempla dentro de sus actividades:
gimnasia laboral, hábitos de alimentación saludable, activación física y control de peso.

“Campaña de las 3R (Reduce, Reutilice y Recicle)”.
Durante el período Agosto 2015 – Enero 2016, se puso en marcha el programa de las 3R´s,
cuyo objetivo es el de Fomentar la cultura de cuidado al ambiente a través de las “3R” de la
ecología (Reducir, Reutilizar y Reciclar) promoviendo la participación activa de los
estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración.

Mediante una serie de charlas, carteles y acciones diversas se promovió la cultura de
cuidado del ambiente, en el que participaron activamente 100 estudiantes y 3 profesores.

En el mes de noviembre se realizó una exhibición de los productos elaborados con
materiales reciclados, tales como bancas, maceteros, botes de basura entre otros.

Proyecto Kaisen.

Como respuesta a algunas carencias que se presentan al interior de la Facultad y la urgente
necesidad de mejorar, acondicionar espacios para el estudio y la recreación de sus
integrantes, durante el año 2015, se concretó este proyecto dirigido por 1 académico y
contando con la participación de estudiantes, personal administrativo y profesores. Su
objetivo es desarrollar actividades de mejora continua en la infraestructura. Las actividades
realizadas fueron las siguientes:
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a) Se acondicionó el área verde, colocando 6 mesas de jardín, las cuales fueron
donadas por el FESAPAUV, egresados y estudiantes de la Facultad. Se limpió el
área y se construyeron planchas de cemento para la instalación de las mesas. Se
colocaron botes para basura donados por la Fundación UV. Se sembraron plantas
donadas por alumnos y vivero de municipio de Xalapa. Se instaló malla donada por
la dirección de la facultad, para separar la cancha del área verde.
b) Se pintaron las guarniciones del estacionamiento.
c) Se pintaron espacios para personas con capacidades diferentes.
d) Se logró la donación de dos reflectores para la adecuada iluminación del área de
estacionamiento.
e) Se pintaron los escalones de acceso del estacionamiento al pasillo central,
colocando en cada uno de ellos, letreros con los valores que distinguen a nuestra
Facultad.

3.2 Reconocimientos.
La constancia y el desempeño sobresaliente siempre tienen recompensas, en este periodo
nuestra facultad a través de sus profesores y estudiantes recibió distinciones en diferentes
ámbitos académicos, siendo éstos:

Notas Laudatorias 2015
De conformidad con el artículo 131 del estatuto de los alumnos, “la Nota Laudatoria es el
reconocimiento por escrito que la Universidad Veracruzana otorga a los alumnos de más
alto aprovechamiento académico. Se otorgará al finalizar cada período escolar, y tendrán
derecho a ella los alumnos que en exámenes finales ordinarios de primera inscripción
hayan obtenido un promedio de calificaciones mínimo de 9.00 o su equivalente en el
período escolar inmediato anterior”.
El artículo 132 establece que “la Nota Laudatoria la entregarán las autoridades de cada
entidad académica, en ceremonia pública y solemne, durante el primer mes de labores de
cada período escolar”.
Por lo anterior, en el mes de marzo, se entregaron un total de 440 notas laudatorias, de las
cuales correspondieron 158 a estudiantes de Contaduría, 166 a Administración, 62 a
Sistemas Computacionales Administrativos y 54 a Gestión y Dirección de Negocios,
mismas que correspondieron al periodo agosto 2014 – enero 2015.
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En el mes de septiembre, se entregaron un total de 431 notas laudatorias, de las cuales
correspondieron 116 a estudiantes de Contaduría, 138 a Administración, 126 a Sistemas
Computacionales Administrativos y 51 a Gestión y Dirección de Negocios, mismas que
correspondieron al período febrero – julio 2015.

Reconocimiento al mérito académico “Arturo Elizundia Charles.
En el marco de la LVI Asamblea Nacional de la ANFECA “Responsabilidad Social
Universitaria”, llevada a cabo el mes de junio en Mazatlán, Sinaloa, el C.P. Manuel Gustavo
González Burelo, obtuvo el reconocimiento al mérito académico “Arturo Elizundia Charles”,
distinción que es otorgada anualmente por esta asociación, a académicos distinguidos en
cada una de las siete zonas que conforman a este gremio.

Trigésimo Premio Nacional de Tesis de Licenciatura y Posgrado.

El Dr. José Manuel Mávil Aguilera recibió el Trigésimo Premio Nacional de Tesis de
Licenciatura y Posgrado otorgado como asesor por la ANFECA, por el trabajo recepcional
de la egresada del programa de Administración, Ilse Isabel Contreras Hernández.

Premio CENEVAL al Desempeño de Excelencia – EGEL

En el mes de septiembre, fue otorgado al egresado de la Licenciatura de Administración,
Cristian Galán Alba, el premio CENEVAL al Desempeño de Excelencia - EGEL, por haber
obtenido el máximo puntaje nacional en todas las áreas de conocimiento del EGEL
correspondiente.

Beca del programa Jóvenes de Excelencia Banamex

En el periodo agosto 2015 – enero 2016, Miguel Ángel Jiménez Jácome, estudiante de la
Licenciatura en Sistemas Computacionales Administrativos, recibió la Beca del programa
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Jóvenes de Excelencia Banamex, que apoya a estudiantes sobresalientes de las
Instituciones de Educación Superior del país.

Reconocimiento Internacional ALAFEC

En el mes de octubre, en evento realizado en las instalaciones de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos en Lima, Perú, el Dr. Alfonso Marín Lozano y el estudiante Víctor Hugo
Sangabriel Ramírez obtuvieron el segundo lugar en el II Congreso Latinoamericano de
Estudiantes de Contaduría y Administración, organizado por la Asociación Latinoamericana
de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración (ALAFEC). El trabajo de
investigación por el cual obtuvieron este reconocimiento lleva por nombre “Sistematización
de los expedientes clínicos en la administración de los centros de salud públicos del estado
de Veracruz, México”, mismo que fue coordinado por el Dr. Luis Alejandro Gazca Herrera.

Certificación Norma CONOCER
El 7 de diciembre se entregaron las certificaciones a dos académicos de la entidad, Mtro.
Vicente Díaz Martínez y Mtro. César A. Mejía Gracia, otorgadas por el Consejo Nacional de
Normalización y Certificación de Competencias Laborales. Las certificaciones
corresponden a la norma EC0249: Para proporcionar servicios de consultoría en general, y
la EC0076: Evaluación de la Competencia de Candidatos con base en estándares de
competencia.
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4. Cuerpos Académicos

31

Cuerpos Académicos
La Facultad de Contaduría y Administración tiene actualmente 6 Cuerpos Académicos: a)
Estudios Organizacionales; b) Análisis del Cambio en las Pequeñas y Medianas
Organizaciones; c) Planeación e Innovación Tecnológica; d) Tecnologías de la Información
y las Organizaciones Inteligentes en la Sociedad del Conocimiento; e) Estudios del Capital
Humano en las Organizaciones; y f) Gestión para la sustentabilidad de las organizaciones.
De éstos, 4 se encuentran en formación y 2 en consolidación.

El trabajo desarrollado dentro de los cuerpos académicos incluye ponencias,
investigaciones, producción de libros, estancias y visitas académicas, integración de redes
de colaboración, asistencia a eventos académicos y la organización de foros, coloquios,
entre otros. Lo anterior, ha permitido avanzar en sus niveles de habilitación, impactar en sus
líneas de generación y aplicación del conocimiento y contribuir en el desarrollo integral de
los estudiantes.

Cuerpo Académico: Planeación e Innovación Tecnológica.
Sus actividades fueron las siguientes:





En el mes de julio, un integrante del Cuerpo Académico presentó el libro de su propia
autoría: “Modelado y Diseño Conceptual de Bases de Datos: Casos Prácticos para
estudiantes”, con ISBN 978-607-502-399-1.
En el mes de septiembre, se presentó la ponencia: “Propuesta de implementación de
sistematización de los expedientes clínicos en la administración de los centros de
salud públicos del Estado de Veracruz”, en el Congreso Internacional de
Investigación en Ciencias y Sustentabilidad de Academia Journals, celebrado en
Tuxpan, Veracruz.

Cuerpo Académico: Estudios Organizacionales.
Sus actividades fueron las siguientes:
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En el mes de mayo, se presentó la ponencia: “Integración de tecnologías de la información
y la enseñanza y la evaluación de los aprendizajes” en el XII Coloquio Internacional de
Cuerpos Académicos y Grupos de Investigación en Análisis Organizacional, llevado a cabo
en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
En el mismo mes, se presentó la ponencia: “Mecanismo operativo modelo para el
aprendizaje organizacional en MPyMES del sector comercial”, presentada en el Taller
Nacional sobre estudios de la dirección, organizado por la Universidad de Holguín, Oscar
Lucero Moya, en la ciudad de Holguín, Cuba,.
En el mes de octubre, se presentaron las ponencias: “Percepción e implantación de la
responsabilidad social empresarial: caso una empresa constructora” y “Problemática,
necesidades y posibilidades de aplicación de tecnología de la información y comunicación
en la micro y pequeña empresa comercial y de servicios de Xalapa, Veracruz”, en el IV
Congreso Internacional de Ciencias, Tecnologías y Cultura, celebrado en la Universidad de
Santiago de Chile.
En el mes de noviembre, se presentó la ponencia: “Integración de tecnologías de la
información en la formación universitaria”, en la Primera Jornada de las TIC en la formación
universitaria, organizada por la Universidad Autónoma Metropolitana Cuajimalpa y la Red
de Innovación Educativa y Apropiación Tecnológica.
También en el mes de noviembre, se presentaron dos ponencias: “Posibilidades de Cloud
Computing en la gestión administrativa de la micro y pequeña empresa de la zona turística
de Costa Esmeralda, Veracruz” y “Mortandad infantil: MPYMES” en el XIII Congreso
internacional de Análisis Organizacional, celebrado en Ciudad de México. Cabe mencionar
que estas ponencias son capítulos del libro: Análisis Organizacional en México y América
Latina, retos y perspectivas a 20 años de estudios, publicado por editorial HESS.

Cuerpo Académico Análisis del Cambio en las Pequeñas y Medianas
Organizaciones.
Sus actividades fueron las siguientes:
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En el mes de mayo, se presentó la ponencia: “Que debe presentar el desarrollo
regional sustentable para la zona cafetalera de Coatepec, Ver.”, en el XII coloquio
internacional de cuerpos académicos y grupos de investigación en análisis
organizacional en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Se escribió el capítulo: “Análisis del uso de los recursos tecnológicos por parte del
docente migrante en el proceso de enseñanza aprendizaje”, que es parte de las







memorias en extenso con registro ISBN publicadas por la editorial Códice/taller, con
el título: Crisis del desarrollo global: gobernanza e instituciones.
Se escribió el capítulo: “Análisis de la estrategia mercadológica exitosa: caso clubes
de nutrición de Herbalife”, que es parte del libro: El análisis organizacional en México
y América, editado por Universidad Autónoma Metropolitana.
Se publicó el libro: Estadística Aplicada a los Negocios, editado por Pastoresa;
mismo que fue presentado en el Auditorio de esta Facultad como material de apoyo
a los estudiantes de los 4 programas educativos de licenciatura.
Se organizó y llevo a cabo el foro: “Compartiendo Experiencias entre lo académico y
lo empresarial”, con la participación de 5 ponentes y 115 estudiantes.

Cuerpo Académico
Organizaciones.

Estudios

del

Capital

Humano

en

las

Sus actividades fueron las siguientes:







En el mes de abril, se presentó la ponencia: “La ética y liderazgo del potencial
humano en la gestión administrativa en organismos públicos e instituciones en
México”, en la Universidad de Juárez del Estado de Durango.
En el mes de septiembre, se presentó la ponencia: “Reightsizing. Una estrategia del
Talento humano para la competitividad empresarial en Veracruz-México”, en el V
Congreso internacional de productividad, competitividad y capital humano en las
organizaciones en la Universidad Autónoma de Baja California.
En el mes de diciembre, se organizó y llevo a cabo el IV Seminario de investigación
los métodos de investigación como una estrategia en la formación de
investigadores.

Aunado a lo anterior, se publicaron en la Red de Estudios sobre Instituciones Educativas
RESIEDU las investigaciones siguientes:
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El libro: Modos colectivos de producción de conocimiento de los académicos en
Universidades Públicas Estatales Estudio cuantitativo y cualitativo
El libro: Formación de investigadores. Estrategias para la producción académica.
El artículo: “Análisis de la producción académica disciplinar por regiones
geoeconómicas de México”






El proyecto de investigación: “El efecto del ejercicio de la investigación en cuerpos
académicos sobre la formación y acumulación de capital humano. México-España”.
La investigación: “Modos colectivos de producción en el conocimiento”, aprobada
en la tercera convocatoria septiembre 2015 a agosto 2016 como parte de las Redes
temáticas de colaboración académica. Evaluación y resultados 2° año y solicitudes
3er año.
También, la inclusión del grupo de investigación “Liderazgo y Calidad de la
Educación” de la facultad de Educación de Albacete Universidad de Castilla-La
Mancha España

Cuerpo Académico Las Organizaciones en la Sociedad del
Conocimiento.
Sus actividades fueron las siguientes:





En el mes de abril, la ponencia: “Cloud Computing y diseño de un servidor de mapas
para su implementación en los proyectos especiales de la universidad Veracruzana”,
presentada XIX Congreso Internacional de Investigación en Ciencias ACACIA 2015,
celebrado en la Universidad Juárez del Estado de Durango.
En el mes de octubre, la ponencia: “La plataforma educativa Eminus como soporte
para la gestión del proceso de enseñanza- aprendizaje de los docentes de la
licenciatura en SCA de la UV”, presentada en el V Congreso internacional de
formación y gestión del talento humano CIFCOM 2015, celebrado en Cancún,
Quintana Roo.

Cuerpo Académico
organizaciones.

Gestión

para

la

sustentabilidad

de

las

Sus actividades fueron las siguientes:
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En el mes de mayo, se organizó y llevó a cabo el foro: Responsabilidad Social y Ética,
en que participaron 4 conferenciantes internacionales y hubo 200 asistentes.
Se realizó la evaluación de avances a 9 tesis doctorales.
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Se realizó una estancia de investigación internacional en Colombia (participaron 6
académicos y 9 estudiantes). Como resultado se estableció un Acuerdo de
vinculación en el programa semillero de investigación con la participación de
estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado.
En el mes de abril, se presentó la ponencia: “El ADN de la gestión Ambiental
Empresarial y fiscalidad con relación de las empresas socialmente responsables que
se dirigen hacia la transformación de paradigmas sociales”, en el XIX Congreso
Internacional de Investigación en Ciencias ACACIA 2015, que se llevó a cabo en la
Universidad Juárez del estado de Durango.
Además de las acciones ejecutadas por los cuerpos académicos mencionados,
otros profesores de nuestra facultad participaron como conferenciantes y ponentes
en eventos académicos, ejemplos de lo anterior fueron:
En el mes de enero, la ponencia: “Fideicomisos en México, llevada a cabo en la ciudad
de México”.
En el mes de abril, la conferencia: “Edad social”, realizada en la Facultad de
Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
En el mes de mayo, la ponencia: “La crisis del neoliberalismo en la educación
superior”, presentada en el II Encuentro de educación internacional y comparada,
llevado a cabo en la Universidad Nacional Autónoma de México.

5. Infraestructura
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La adecuación de la infraestructura física se ha gestado bajo los criterios de calidad y
racionalidad, mismos que se encuentran relacionados y en armonía con el crecimiento en
equipamiento para el desarrollo académico. En relación a la planta física se efectuaron
adecuaciones de diferentes espacios.
En el mes de julio se realizaron los trabajos para el cambio de cubierta del área de la
Coordinación de Investigación y Posgrado, considerando el riesgo de inundación en dichos
espacios. Complementariamente se colocó un sistema de aislamiento para el calor, así
como la restauración y pintura de las paredes internas.
En el mes de agosto, se construyó y redefinió un cubículo para ser utilizado por los
encargados de los laboratorios de la Licenciatura en Sistemas Computacionales
Administrativos y Contaduría, así como la reubicación del cableado estructurado que brinda
servicio en dichos espacios.
Considerando el crecimiento de espacios en infraestructura y equipamiento, se delimitó la
bodega de la entidad para establecer nuevos criterios y controles internos en el almacén,
redefiniendo espacios para el material audiovisual, bodega y material diverso de papelería
y limpieza.

En el mes de diciembre se realizaron los trabajos de reubicación del reloj Checador del
personal sindicalizado administrativo y manual, así como el Departamento de Movilidad e
Internacionalización.
En los meses de octubre y noviembre se efectuó una revisión y valoración para el
mantenimiento correctivo de los barandales de protección de los edificiios B,C y D de la
entidad.
En relación al mobiliario y equipamento para apoyar a las actividadades académicas y de
investigación, se presenta una relación que muestra de manera concreta las adquisiciones
con su área respectiva:
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De las 24 computadoras compradas en este periodo: 4 fueron con fondos del PRODEP, 8
con el fondo 731 PROFOCIE 2014 y 12 con el fondo 912, que son ingresos de la propia
facultad. Estos 24 equipos equivalen al 8.05% del total de computadoras que existen en la
entidad que son 253.
Estos equipos se destinaron, 4 para acedémicos, 1 para la coordinación de seguimiento de
egresados, 7 para sustituir equipo obssoleto de distintas coordinaciones administrativas y
7 para sustituir a los equipos del Laboratorio de Telemática por otros más actualizados., lo
cual beneficiará las prácticas de los estudiantes de Lic. Sistemas Computaciones y Maestría
en Telemática.
Asimismo las 4 cámaras IP BALA EXIR H 264 adquiridas fueron ubicadas en el pasillo
prinicipal de la Facultad entre la administración y la sala de maestros, afuera del edificio A,
en el acceso trasero y en el estacionamiento. Estas cámaras servirán para reforzar las
medidas de seguridad en las instalaciones ya que cuentan con acceso remoto por internet
Explorer y software cliente, detección de movimiento con notificación por software y
protección por usuario y contraseña.
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6. Posgrados
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La Universidad Veracruzana, ha tenido en los últimos años una clara tendencia al desarrollo
de los programas de Posgrado para que sus estudiantes continúen su preparación y
actualización, en ese tenor, la Facultad se ha sumado a la ampliación y mejora de sus
programas de Posgrado, con los siguientes resultados:

6.1. Doctorado en Ciencias Administrativas y Gestión para el
Desarrollo.
Este programa cuenta con el reconocimiento en el Padrón Nacional de Posgrados de
Calidad de CONACYT. A la fecha se han titulado a 4 de los 6 doctorantes integrantes de la
primera generación 2011- 2015, uno de ellos con mención honorífica, logrando así una
eficiencia terminal del 66% para este cohorte generacional.
Las actividades desarrolladas por el Doctorado fueron:
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El día 14 de abril se llevó a cabo en el Orquideario de la USBI, una reunión de trabajo
para la planeación e integración del Doctorado en Ciencias Administrativas y
Gestión para el Desarrollo, cuyo objetivo fue unificar los criterios de los informes de
Conacyt y comentar diversos asuntos relacionados con el posgrado.



Los días 17 y 18 de abril, estudiantes de las 3 generaciones e integrantes del Núcleo
Académico participaron en la Expo – Posgrados, en las instalaciones de la Casa del
Lago UV.



En el mes de septiembre, se llevó a cabo el Cuarto Coloquio Internacional en
Ciencias Administrativas y Gestión para el Desarrollo, bajo el título: “Crisis del
Desarrollo Global, Gobernanza e Instituciones”. Se presentaron 4 conferencistas
internacionales provenientes de Colombia, Chile, España y México, el producto final
fue un libro electrónico denominado: Crisis del Desarrollo Global, Gobernanza e
Instituciones, mismo que concentra las 63 ponencias presentadas en 4 mesas
divididas en 9 sesiones. Cabe destacar que los actores más importantes fueron los
propios estudiantes del Doctorado, con una participación superior al 50% del total
de ponencias publicadas, seguidos por los estudiantes de la Maestría en Auditoria
y algunos ponentes de otras IES.



En noviembre, se organizó el seminario internacional de equidad y desarrollo,
teniendo como sede la Universidad de la Habana, Cuba, en el cual participaron 4
profesores de esta Facultad y 20 asistentes.



La producción académica del programa se integra por: 2 Libros, 17 capítulos del libro,
5 artículos y más de 30 ponencias en congresos nacionales e internacionales.

6.2.

Maestría en Auditoría

En este periodo se titularon 12 estudiantes, presentando cada uno de ellos proyectos de
intervención con resultado favorable y una de ellas con mención honorifica.
En el mes de abril, se participó en la Expo Posgrados recibiendo a más de 100 interesados
en los planes de estudio y procesos de admisión de este posgrado.
En el mes de diciembre, se publicó el libro Referencias de Contabilidad y Auditoría enfoques
México – Cuba, escrito en conjunto por maestros cubanos y maestros pertenecientes al
Núcleo Académico Básico de la Maestría, en la ciudad de la Habana, Cuba.
En el mes de octubre, estudiantes de la tercera y cuarta generación realizaron una visita a
la Auditoria Superior de la Federación, donde recibieron un curso y una plática por parte del
personal de esta máxima autoridad.

6.3.

Maestría en Telemática

El mes de mayo, se firmó una carta de colaboración académica, tecnológica y de vinculación
con la empresa OMNIUS SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., con la finalidad de
promover la investigación conjunta en líneas de generación y aplicación del conocimiento.
En el mes de Junio, se llevó al cabo el 5º Coloquio de Proyectos Integradores de la Maestría
en Telemática, en el cual se presentaron 6 documentos de investigación en 2 sesiones de
trabajo, así como una conferencia magistral.
La producción académica del programa está conformada por: a) 1 Libro; b) 5 artículos
nacionales; c) 2 artículos internacionales; y d) 10 ponencias en congresos nacionales e
internacionales.

6.4.
Especialidad en Administración del Comercio
Exterior
Es un Programa Académico de Posgrado emblemático de nuestra Facultad, con más 7 años
en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT. En 2015 se titularon en total
17 estudiantes a través de la elaboración de 5 Proyectos de Exportación, además de haber
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contado con la movilidad de 3 de académicos para impartir Experiencias Educativas en la
Especialización en Administración del Comercio Exterior.
Se tuvo la participación de un académico proveniente de la Universidad Andrés Bello de
Santiago de Chile, en la impartición de una experiencia educativa y de la celebración de un
evento de investigación sobre la temática de 6 Sigma.
Los estudiantes asistieron a los siguientes eventos:
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Conferencia 6 Sigma
Seminario de relaciones económicas, políticas y sociales de América del Norte.
Curso “Planificación estratégica de proyectos de inversión”
Otros cursos relacionados con Incubación de negocios, Modelo Canvas y Propiedad
Intelectual.

7. Finanzas
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Los recursos financieros así como su gestión y administración son sin lugar a dudas, de los
apartados más sensibles y observables en la rendición de cuentas. La transparencia en el
manejo de los recursos, es la escena que permite avanzar en la consecución de nuevos
objetivos, ya que genera la confianza del uso correcto y productivo de los recursos. En las
siguientes páginas, se establece el ejercicio de los recursos de nuestra facultad, mismos
que se administran mediante 3 fondos a saber: 131 “Eventos Autofinanciables”,132
“Aportaciones Patronatos/Fideicomisos”, el 812 “Subsidio Estatal Ordinario” y el 739
“PRODEP 2015”

7.1 FONDO 131 EVENTOS AUTOFINANCIABLES
A fin de establecer de forma clara el uso de los recursos, se abordará el informe por fondo,
comenzando por el fondo 131, que integra los recursos que generan por los programas
denominados “Autofinanciables”, y que al interior de nuestra facultad son: Cursos de
educación continua, el Business English Center (BEC), el Centro de Apoyo a la Titulación
(CAT), la promoción del EGEL, intersemestrales, posgrados, International Conference on
Computing Systems and Telematics (ICCSAT), otros servicios a las comunidad (renta del
auditorio), entre otros. De ahí se observa que conforme lo muestran la gráfica 1 y 2 el área
que mantiene un mayor Ingreso y Egreso en el ejercicio de los recursos es el BEC (18501.
cursos de educación continua), seguido de la Maestría en Auditoría y el Doctorado en
Ciencias Administrativas y Gestión para el Desarrollo
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Grafica 2. Ingresos y egresos del fondo 131, año 2015.

Tabla 3. Conceptos de gasto fondo 131, por área autofinanciable.

7.2 FONDO 132 APORTACIONES
PATRONATOS/FIDEICOMISOS.
A continuación encontramos el fondo 132, mismo que se integra por los recursos que se
obtienen por las cuotas de recuperación aportadas por los estudiantes al momento de su
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inscripción; a fin de facilitar su informe se estructura un cuadro de ingreso por programa y
su nivel de egreso, seguido de los principales rubros de gasto.
La integración de los recursos disponibles en el ramo 132 se obtiene con los remanentes
de ejercicios anteriores sumado al ingreso del ejercicio 2015, resultando así, con una
disponibilidad financiera total de $6,717,412.46, obteniendo la distribución por programa
educativo que se muestra en la tabla 4. Observando que el mayor presupuesto lo obtiene
la licenciatura de administración con un 40%, seguido de la licenciatura en Contaduría con
un 37%.

Tabla 4. Disponibilidad financiera anual fondo 132 aportaciones patronatos/fideicomisos
2015.

En la gráfica 5, se observa la distribución de los gastos hacia cada
programa educativo, encontrando una proporción entre el importe
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presupuestado y el gasto, con una mayor salida en el programa de
Administración, seguido del de Contaduría, cabe mencionar que existe
un remanente de $2,607,209.44 para el ejercicio 2016, que representa
un 39% del presupuesto total.

Gráfica 5. Distribución del gasto fondo 132 del ejercicio 2015.

La gráfica 5, detalla los conceptos de gastos para los programas integrados al fondo
132, cabe destacar que las partidas de egresos más importantes son Obras en
Proceso, Viáticos y asistencia de estudiantes a viajes de estudio.
Por otra parte la gráfica 6 muestra en que partidas se distribuyó el gasto del fondo
132, como se observa los rubros que representan mayores egresos son: las obras
en proceso, los viáticos (personal docente), viajes de estudio y los materiales
necesarios, juntos incorporan un 69% del total gastado.
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Gráfica 6. Distribución del gasto fondo 132 del ejercicio 2015
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A continuación se presenta el detalle del ejercicio de gasto por proeducativo

Grafica 7. Objeto de gasto programa de Contaduría.
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Gráfica 8 Objeto de gasto programa de Administración.
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Gráfica 9. Objeto de gasto programa de Sistemas Computacionales y Administrativos.
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Gráfica10. Objeto de gasto programa de Gestión y Dirección de Negocios.

Durante el periodo reportado, se obtuvieron recursos externos, por el
Programa de Desarrollo de Personal Docente (PRODEP) para la
realización de proyectos específicos presentados por profesores de
nuestra facultad, la tabla 5 refleja los montos obtenidos, así como los
programas que obtuvieron esos recursos.
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Tabla 5. Recursos externos PRODEP 2015

7.3 FONDO 812 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO
En lo que respecta a los recursos obtenidos por el Subsidio Estatal Ordinario, la Tabla 6
muestra el presupuestado de ingreso del periodo 2015, así como los egresos
correspondientes a cada programa educativo.
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Tabla 6. Recursos presupuestados y ejercidos por programa educativo, fondo 812.
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Gráfica 11. Recursos presupuestados y ejercidos por programa educativo ejercicio 2015

Los citados recursos fueron distribuidos en diversos conceptos de gasto
que obedecen a las necesidades de cada programa educativo, mismos
que se concentran de la siguiente forma:
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Tabla 7. Concentrado del Gasto Todos los Programas Ejercicio 2015 Fondo 812
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Gráfica 12. Concentrado del Gasto Todos los Programas Ejercicio 2015 Fondo 812
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:
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El principal destino de los recursos del fondo 812 han sido los materiales necesarios, así
como los viáticos del personal académico a fin de que participen en eventos de
investigación y académicos a nivel nacional como internacional, y dar cobertura a la difusión
de la producción académica que se da en los cuerpos académicos y que hoy por hoy se
constituye como un referente de excelencia académica en los procesos de evaluación.

En el caso del rubro de materiales necesarios, se integran gastos diversos como: materiales
de construcción y herramientas diversas; material de limpieza y accesorios, material
impreso e información digital, materiales y útiles, equipos menores de oficina y de TIC´s,
prendas de seguridad y protección personal, vestuario y uniformes, entre otros gastos
menores.

Cada gasto se ha ejercido con base en las medidas de austeridad y racionalidad
presupuestal que la Secretaria de Finanzas de nuestra Universidad marca como pauta de
gasto, es por eso que, se ha cuidado el destino de los recursos, enfocándolos
principalmente a las actividades académicas, que son la razón de ser de nuestra facultad y
a los servicios de mantenimiento de las instalaciones, para que funcionen con idoneidad y
no representen riesgos a los estudiantes personal académico y administrativo, como fue el
caso de la soldadura preventiva y correctiva de los edificios B, C y D.
Es así como hemos dado cuenta de las metas alcanzadas en un año de trabajo en el que
se han consolidado grandes proyectos y se han iniciado otros, avanzando para seguir
construyendo el presente académico que proyecte un futuro de éxito y mayor
trascendencia para la facultad y sus integrantes. Somos claros al reconocer que, las
propuestas nos significan, los hechos nos califican.

Mucho se ha logrado y mucho falta por hacer, pero no hay meta inalcanzable cuando se
trabaja con la mente y el corazón en una misma dirección, y sobre todo, cuando ese objetivo
se conquista con la suma de esfuerzos de todos los que formamos la hermandad llamada
Facultad de Contaduría y Administración campus Xalapa.
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¡¡¡Gracias!!!

64

NUMERALIA
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