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FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN 
Ixtaczoquitlán, Ver. 

 

INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL PERÍODO  1° 
DE SEPTIEMBRE DE 2014 AL  31 DE AGOSTO DE 2015 

 

INTRODUCCIÓN 
 

En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 70, fracción XII de 

la Ley  Orgánica de la Universidad Veracruzana, y en el marco de 

transparencia y rendición de cuentas dentro del cual opera nuestra 

entidad académica, me permito presentar respetuosamente ante esta H. 

Junta Académica el Cuarto Informe Anual de Labores de la administración 

que me honro en presidir, correspondiente al período comprendido entre 

el 1° Agosto de 2014 y el 31 de Julio de 2015.  

 

El  presente informe  aglutina el quehacer cotidiano e institucional 

correspondiente a un  año, en el que motivados por un total compromiso 

hacia nuestra universidad, hemos  ido adoptando y adaptándonos a los 

nuevos lineamientos, siendo necesario en algunos casos desaprender lo 

aprendido para alinearnos a la nueva dinámica de trabajo marcada en el 

Programa de Trabajo 2013-2017  de la Dra. Sara Ladrón de Guevara  

Rectora de la Universidad Veracruzana. 

Señalando como requisitos fundamentales la comunicación, el 

compromiso y el empoderamiento en nuestra comunidad para enfocar 

nuestra visión en una misma dirección de tal forma que podamos 

consensar decisiones,  compartir  metas comunes y promover el trabajo 

en equipo en un marco de respeto y equidad, siendo  imprescindible  el 

compromiso  de toda la comunidad. 
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Así, en atención a dicho programa de trabajo Tradición e 

Innovación, este informe rinde cuentas del quehacer universitario con 

apego a tres nuevos ejes rectores y once programas estratégicos a ellos 

asociados.  

 

I. INNOVACIÓN ACADÉMICA CON CALIDAD. 

 La innovación académica no es una actividad puntual sino un proceso, 

un  trayecto que se realiza para cambiar  la vida en las aulas,  la dinámica 

de la comunidad educativa y la cultura profesional del profesorado. Su 

propósito es alterar la realidad vigente, modificando concepciones y 

actitudes, alterando métodos e intervenciones y mejorando o 

transformando, según los casos, los procesos de enseñanza  aprendizaje. 

La innovación, por tanto, va asociada al cambio y tiene un componente 

ideológico, cognitivo, ético y afectivo.  

Requerimos adaptarnos de manera creativa a las circunstancias y avances 

del conocimiento, lo que permitirá colocarnos  en el  campo del análisis y 

de solución de problemas que atiendan necesidades presentes y futuras 

para tener el impacto social indispensable en las instituciones de 

educación superior, necesitamos  propiciar  cambios en las prácticas 

educativas vigentes, los procesos de enseñanza aprendizaje deben ser 

modificados, los roles tanto de docentes como de estudiantes deben  

cambiar y redireccionarse hacia la investigación y solución de problemas, 

el modelo educativo requiere robustecerse para el aprendizaje 

significativo del estudiante de tal forma que le proporcionen  las 

competencias necesarias para su incursión exitosa  en el campo laboral. 

 

1 Programas educativos que cumplan con los estándares de 

calidad nacionales e internacionales. 
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 Actualización de planes y programas de estudio 

En este mes de Julio se llevó a cabo la reunión de trabajo para la 

autoevaluación del MEIF, nombrándose un comité avalado en Junta 

Académica integrado por estudiantes y académicos de reconocida 

trayectoria, los resultados fueron presentados en la plenaria regional 

estamos a la espera de las acciones que prosiguen en este proceso. 

 Modalidades no convencionales  

No podemos hablar de modalidades no convencionales sin hablar de 

innovación, requerimos el desarrollo de competencias tanto en docentes 

como estudiantes para apropiarnos de la tecnología de manera tal que el 

espacio donde se suscribe el proceso de aprendizaje no este limitado al 

aula, requerimos estrategias innovadoras, la educación exige nuevos 

escenarios, diferentes modos y medios de aprender, que diversifiquen la 

oferta educativa.   

Para tal efecto el Dr. Agustín Lagunas Domínguez con la beca exbecario  

obtuvo la cantidad de $463,000.00 y con la convocatoria fortalecimiento 

a Cuerpos académicos  obtuvo la cantidad de $300,000.00 dichos 

recursos permitieron  habilitar  el Aula multimodal, con 6 iMacs, 2 cámaras 

de video, 3 cámaras fotográficas,  2 proyectores multimedia, diademas, 

micrófonos, viáticos a profesores visitantes al Congreso Internacional 

Multidisciplinario 2015: estrategias organizacionales del siglo XXI próximo 

a celebrarse, una beca CONACyT a un estudiante y una beca PRODEP a 

otro estudiante. Estos recursos  han permitido la elaboración de 11 audios 

y ocho videos ya publicados en iTunes  U.  

El objetivo que se pretende con dicho proyecto es apoyar al personal 

académico para la conversión de las EE que imparten  en modalidad 
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multimodal, la invitación está abierta para todos los académicos que 

deseen armonizar a la multimodalidad,  que ya inició de manera 

voluntaria para quienes deseen utilizar esta herramienta,  con la EE 

Experiencia Recepcional, el Sistema de Enseñanza Abierta está por 

implementar esta modalidad en la misma EE en todas las regiones.  

En el edificio B de aulas se habilitó un salón para iniciar un proyecto 

dirigido por el Mtro. Ricardo Carrera Hernández para la aplicación de 

técnicas matemáticas para la toma de decisiones en procesos de 

simulación de comportamiento de masas.  

También fueron habilitados dos centros de cómputo para la impartición 

de EE educativas que los requieran. 

 

 Calidad de la oferta educativa: evaluación y 

reconocimiento.  

El  75.2% de nuestra matrícula total en licenciatura, cursa un programa 

de calidad certificada. Los Programas Educativos de Contaduría, 

Administración y Sistemas son actualmente nivel I según criterios del 

CIEES y han sido acreditados por  CACECA, resultado que ya fue  

refrendado el pasado mes de Diciembre, atendiendo al 90% de las 

recomendaciones hechas a  los tres PE. 

Por su parte, el programa de Licenciatura en Gestión y Dirección de 

Negocios del cual es coordinador el Mtro. Eduardo Martínez Canales está 

próximo a ser evaluado por primera vez por los CIEES,  el programa de 

Licenciatura en Informática aún no ha sido evaluado ni acreditado, es 

importante mencionar que se está analizando la pertinencia de seguirlo 

ofertando o pensar en una nueva oferta educativa.  

 

2. Consolidar la planta académica con calidad 
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 Consolidación de CA 

Reciente la evaluación a la que se sometieron un grupo de académicos 

encabezados por el Mtro. Rafael Solís Alemán, para la formación del CA 

“Gestión del Conocimiento para la Competitividad de las Organizaciones”  

tuvo como resultado el registro en PRODEP con el estado CA en formación. 

Otro grupo de académicos encabezados por el Dr. Adolfo Rodríguez 

Parada obtuvo como resultado el registro en PRODEP como Grupo de 

Colaboración, cuyo nombre es “Administración de las Organizaciones”,  

mismo que actualmente está trabajando para ofertar la maestría 

profesionalizante “Gestión de las Organizaciones” el próximo año, 

habiéndose habilitado con recursos PROFOCIE un espacio  para los 

integrantes del núcleo académico básico   y atención a los futuros 

estudiantes del posgrado.  

 

En el mes de Septiembre del 2014 y en Mayo del 2015 el Dr. Agustín 

Lagunes Domínguez candidato al SNI,  realizó dos estancias académicas 

en la Universidad Autónoma de Madrid para la firma del acuerdo de 

colaboración con la red de investigación multidisciplinaria para la 

competencia investigadora (RIMCI) y delimitar el objeto de estudio del 

proyecto para la creación de redes temáticas internacionales como 

requisito indispensable para la consolidación del CA Innovaciones en 

Docencia, Investigación y Extensión en Instituciones Educativas  

En el mes de Junio de 2015 realizaron una estancia académica en 

Barcelona los Mtros. Patricia Espinosa García y Ricardo Carrera Hernández 

para el intercambio de ideas, técnicas y metodología en el marco del 

fortalecimiento de temas de investigación en planeación estratégica y 

toma de decisiones y así   cubrir ciertos requisitos y lograr la transición  
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del grupo de colaboración al que pertenecen a CA en consolidación. 

Diapositiva 

 Perfiles deseables 

En el período que se está reportando la Mtra. María Alicia Flores García y 

el Dr. Agustín Lagunes Domínguez refrendaron el perfil deseable y los 

doctores Yara Anahí Jiménez Nieto y Adolfo Rodríguez Parada obtuvieron 

las becas exbecarios, lo que nos permitirá la obtención de recursos 

extraordinarios para la entidad.  

  

 3. Atracción y retención de estudiantes de calidad. 

 Atención a estudiantes en su formación académica 

La tutoría Académica bajo la coordinación de la Ing. Beatriz Goytia 

Acevedo  pretende de manera permanente que la actividad tutorial se 

realice de manera puntual  y adecuada cada semestre a través de tres 

sesiones: de registro, seguimiento y de evaluación.  

En el mes de Octubre en la Tutoría de Seguimiento se programaron una 

serie de conferencias tendientes a  fortalecer la Formación Integral del 

estudiante, considerando para los primeros semestres un curso-taller 

sobre motivación colectiva, para los terceros semestres Hábitos de 

estudio, para los quintos semestres el tema ¿y después de la Universidad 

qué? presentado por diversos académicos de la facultad con experiencia 

profesional y para los estudiantes de séptimo periodo, el tema abordado 

fue protocolo en el ejercicio profesional, además de presentar una serie 

de videos sobre seguridad.  

Durante el periodo Agosto-Diciembre 2014 se asignaron 1459 estudiantes 

a 39 maestros tutores  con diversos tipos de contratación como se 

muestra a continuación:  
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A Diecinueve académicos de Tiempo Completo se les   asignó un  49% de 

los estudiantes, a un  Técnico académico  el 2% y a diecinueve 

académicos por asignatura  el  49% de los estudiantes, observándose un 

equilibrio entre  los dos tipos de contratación.  

De los 1329 estudiantes asignados en el período Enero-Julio 2015, 473 

estudiantes del PE de Contaduría corresponden al 36%, 395 estudiantes 

del PE de Administración representan el 30%, 263 de Gestión representan 

el 20%, 131 estudiantes del PE de Sistemas representan el 10% y por 

último 67 estudiantes de informática representan el 5% como se muestra 

también en la siguiente gráfica de sectores. 

 Vinculación con educación media superior 

Actualmente nuestra matrícula total en Licenciatura asciende a 1,620 

alumnos, cabe  mencionar la contribución importante de los Mtros. 

Armando Granados Hernández y Mario Silvio López Vásquez así como un 

grupo de académicos que mediante la difusión de nuestra oferta educativa 

en 16 bachilleratos en 2014, lograron que 9,685 estudiantes  la 

conocieran, incrementándose la demanda en los PE de Gestión y Dirección 

de Negocios e Informática, principalmente.  

Es importante difundir la oferta académica de la entidad, por lo que 

anualmente se visitan los bachilleratos de la región para darla a conocer,  

debido a que prevalece un desconocimiento generalizado de los 

programas educativos que se imparten en la entidad, además de motivar 

la inscripción de los alumnos en las Licenciaturas de Informática y 

Sistemas Computacionales Administrativos, las cuales tienen poca 

demanda, a continuación mostramos el total de estudiantes que 

conocieron nuestra oferta educativa. 

 Salud integral 
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Se requiere fomentar en los estudiantes la responsabilidad y el 

autocuidado como parte de su formación como seres humanos y 

entendiéndose como un conjunto de acciones que requiere de 

corresponsabilidad por parte de  ambos actores, autoridades y 

estudiantes,  de tal manera que a toda la le permita  dimensionar la 

importancia y atención a los temas tratados. 

Para tal efecto el Mtro. Mario Silvio López Vásquez coordinador de este 

programa ha solicitado el apoyo de diversos organismos del sector salud 

para la impartición de pláticas de orientación a 1096 estudiantes. 

Diapositiva 

Cabe mencionar la adquisición de instrumental médico para un mejor 

funcionamiento del consultorio médico de la entidad  con recursos del 

fondo PROFOCIE y gracias al apoyo de la facultad de Medicina quien nos 

envía a practicantes de Servicio Social se han realizado   un total de 169 

consultas a estudiantes, personal académico, técnico, manual y 

administrativo. 

En cuanto al departamento psicopedagógico atendido por la Mtra. Yadira 

Harrison Urcid, quien también es terapeuta, se proporcionaron un total de 

78 consultas psicológicas a 31 pacientes del género femenino y 47 del 

género masculino. Entre los problemas más comunes se encuentran los 

siguientes.  

 Fomento y divulgación del arte la cultura y el deporte. 

La formación integral de los estudiantes requiere también  la promoción 

de actividades culturales y artísticas que sean fuente de recreación e 

inspiración, además de desarrollar el potencial que poseen y que gracias 

a estos eventos coordinados por la Dra. Mónica Karina González Rosas se 

ha logrado. Por lo que consientes de la necesidad que como seres 
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humanos tenemos de cultivar todas las áreas de nuestra vida se organizan 

semestralmente eventos que contribuyen a este objetivo y a los que 

asisten un número considerable de estudiantes desempeñándose como 

organizadores, participantes, concursantes y espectadores.  

 Becas  

Muy importante mencionar el apoyo que han recibido los estudiantes para 

continuar sus estudios, debido a que nuestra región es sumamente 

vulnerable en el aspecto económico, por lo que continuamente solicitan 

esa beca, mostrando a continuación las que fueron otorgadas en el 

período reportado, dando un total de 113 becas de inicio y 9 de 

renovación.  

 Prácticas de campo 

Para el fortalecimiento de los PE es necesario que los estudiantes visiten 

escenario reales con un objetivo didáctico bien definido, se les debe 

brindar   la oportunidad de ampliar los conocimientos y competencias 

adquiridas en el salón de clase, con visitas de campo que  incluyan  un 

contenido académico que las justifique como instrumento fundamental 

del fortalecimiento de  la docencia y como una manera de ampliar su 

visión respecto a las aspiraciones que como futuros  profesionistas y 

profesionales deben tener.  

 

 

 Eventos deportivos  

Bajo la coordinación del Mtro. Rafael Quirós Pérez y con el apoyo de los 

Mtros. Armando Juárez Santiago y Enrique Lagunas Blanno, se 

organizaron: 
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Torneos interiores de futbol rápido varonil y femenil con la participación 

de 22 equipos y un total de 220 estudiantes. 

Torneos interiores de basquetbol varonil y femenil con la participación de 

ocho equipos y un total de 64 estudiantes. 

Torneos interiores de voleibol varonil y femenil con la participación de diez 

equipos y un total de 80 estudiantes. 

Importante resaltar el excelente desempeño de los estudiantes en los 

torneos Interfacultades en distintas disciplinas, resultados que a 

continuación se muestran: obteniendo cinco campeonatos, dos 

subcampeonatos y un tercer lugar. 

Béisbol varonil campeones 

Futbol soccer femenil campeones 

Voleibol varonil campeones 

Voleibol femenil subcampeones 

Futbol salón varonil campeones 

Basquetbol femenil subcampeones 

Basquetbol varonil campeones 

Futbol soccer varonil 3er lugar 

 

 Sustentabilidad 

Necesitamos como seres humanos autorregular  las  acciones que tienen 

un impacto en nuestro entorno, por lo que la sustentabilidad como 

condición indispensable en diversos ámbitos debe fomentarse en la 

comunidad académica, esta coordinación dirigida por el Dr. Jorge Sarquís 
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Ramírez, está realizando acciones de manera incipiente en la entidad, 

tales como,  Impartición de la conferencia Desarrollo sustentable y 

responsabilidad social a un total de 260 estudiantes; se ha estado dando 

mantenimiento a los bebederos para el consumo de agua purificada 

proveniente de la cisterna, además de realizar el mantenimiento 

necesario a la misma.  

Levantamiento de encuesta entre 130 alumnos para documentar con 

datos el estatus que guarda la conciencia de los estudiantes  sobre 

nuestra huella ecológica como campus, se siguen procesando los datos 

obtenidos y haciendo las gestiones correspondientes  para el  cambio de 

oferta alimenticia en puntos de venta dentro de la entidad, ante la 

Administración de concesiones del Fondo de Empresas Universitarias A.C. 

esto, a efecto de reducir significativamente la generación de residuos 

sólidos, sobre todo de aquellos no reciclables.  

 

II. Presencia en el entorno con pertinencia e impacto social. 

Es nuestro deber institucional trabajar para que tanto en los programas 

de trabajo como en los informes de actividades de la entidad estén 

plasmados los propósitos estratégicos que nos competen con las acciones 

correspondientes, ya no podemos seguir dejando acciones nodales de la 

entidad, sin reportar, debemos trabajar para seguir fortaleciéndonos en  

nuevos escenarios que nos permitan atender el II eje rector: presencia 

en el entorno con pertinencia e impacto social como lo manifestó de 

manera relevante nuestra Rectora  en su II Informe de Actividades.  

Manteniendo esa visión con recursos PROFOCIE se han habilitado espacios  

en el edificio de oficinas administrativas, cubículos y edificio B de aulas, 

todo esto con un espíritu meramente institucional, nunca privilegiando 
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personas, sino ejes y propósitos estratégicos, encaminados a 

fortalecernos como institución educativa.  

Jefatura de carreras 

2 Centros de cómputo 

Aula multimodal 

Centro de soluciones empresariales 

Departamento de posgrado e investigación 

Departamento psicopedagógico 

Centro de apoyo al emprendedor y microempresario y 

Departamento de diseño de simuladores  

 

 5.- Reconocimiento del egresado como un medio para generar 

impacto.  

 Seguimiento de egresados  

Requerimos evaluar, de manera sistemática, la pertinencia de nuestros  

procesos formativos, así como el papel que juegan los egresados en el 

desarrollo de su entorno. Permitiéndonos  contar con mejores indicadores 

para retroalimentar el currículo, en función de las nuevas exigencias que 

plantean los ámbitos social y productivo de la región, el estado y el país; 

así como fortalecer la formación de cuadros profesionales capaces de 

asimilar las transformaciones del entorno y responder de manera 

propositiva e innovadora. 

Sin embargo a la fecha sólo ha sido posible dar el seguimiento a los 

Programas Educativos de Contaduría, Administración y Dirección y 
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Gestión de Negocios, dicha coordinación la lleva a cabo el Mtro. Lucio 

Saldaña Porras. 

Administración 

Del cohorte 2014 de este Programa Educativo se encuestaron a los 

seis meses de haber egresado  un total de 61 egresados obteniendo la 

siguiente información en el área comercial se desempeñan 36%, el 29% 

en el área de la industrial y el 35% en la de servicios. 

Por cuanto a la necesidad de lograr una preparación más profunda el 51% 

opinó que en el área de recursos humanos, el 9% finanzas, el 30% 

requiere tener más conocimientos de software administrativo y el 10% 

requiere contar con más preparación en temas como Toma de Decisiones. 

Contaduría 

De 33 encuestados respecto al nivel de satisfacción de su carrera 11 

opinaron que la carrera es excelente, 18 opinó que es buena y 4 opinó 

que es regular; sin embargo 30 alumnos opinaron que los conocimientos 

que adquirió en la carrera le han sido de mucha utilidad, 3 de los 

encuestados opinaron que no les ha sido de mucha utilidad. 

Gestión y Dirección de Negocios 

Los encuestados de este Programa Educativo fueron 44, el tiempo que les 

llevó  encontrar un trabajo fue el siguiente: 30 egresados se colocaron 

después de los 6 meses, siete antes de los 3 meses de haber egresado y 

siete no contestaron esa pregunta. 

Respecto a los ingresos mensuales que perciben, 25 estudiantes 

$6,000.00, más de 6 mil pesos 5 egresados y 7 mil pesos 7 egresados. 

Sin embargo refieren estar satisfechos con su carrera el 95% y el 5% no 

está satisfecho.  
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 Examen General de Egreso 

Se obtuvieron recursos económicos de PROFOCIE para la presentación del 

EGEL de 286 estudiantes de los cinco programas educativos, mismo que 

se distribuyó proporcionalmente entre los PE de la entidad, todas las 

actividades relacionadas con este indicador tan importante para la 

evaluación y acreditación  de los PE es coordinada por la Dra. Laura 

Verónica Herrera Franco con el apoyo de la Mtra. Claudia García Santos.  

 Programas de emprendedores y de incubación de 

empresas. 

Requerimos promover la cultura emprendedora entre nuestros 

estudiantes, fortalecer su potencial a través del desarrollo de una 

mentalidad capaz de concebir, planear y poner en marcha nuevas 

organizaciones, desarrollando sus competencias en gestión y negociación 

que favorezcan  la creación de nuevos empleos que satisfagan  las 

expectativas de los  mismos emprendedores, clientes, empleados  y de la 

comunidad en general para el impacto social y económico tan necesario 

en la región. Para tal efecto se habilitó un espacio en el edificio B de aulas 

para impulsar el programa de emprendedurismo bajo la coordinación de 

la Mtra. Patricia Espinosa García y con la colaboración del Dr. Omar Juárez 

Rivera. Actualmente este grupo de académicos están elaborando el 

programa de trabajo que esperamos empiece a funcionar el próximo 

período escolar.  

  6 Reconocimiento e impacto de la UV en la sociedad. 

 Presencia nacional e internacional 

Las estancias académicas nos han permitido la creación de redes 

temáticas de colaboración para el fortalecimiento de los dos CA y un 

Grupo de Colaboración. 
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 Eventos culturales artísticos y deportivos 

La tabla con anterioridad mostrada respecto a eventos culturales destaca 

la participación de los estudiantes en la organización de los mismos y en 

colaboración con otros organismos.  

  7 Fortalecimiento de la vinculación con el medio. 

 Vinculación científica y tecnológica. 

Con la obtención de recursos del fondo PROFOCIE en el edificio B de aulas 

se habilitó el centro de soluciones empresariales cuya finalidad es ofrecer 

un portafolio de servicios especializados en el área de procesos 

empresariales y su sistematización, permitiendo capitalizar las 

competencias multidisciplinarias de alumnos y académicos mediante el 

diseño e implementación de proyectos para la obtención de recursos 

extraordinarios.  

 Vinculación regional 

La facultad necesita fortalecer su presencia en la región y una manera de 

lograrlo es mediante el programa de Educación Continua coordinado por 

la Dra. Gracia Aída Herrera González,  entre los objetivos que se plantean 

están, posicionarnos como institución educativa líder   proveedora de 

servicios que apoyen los procesos formativos del personal en los sectores 

productivo, comercial y de servicios de la región  y la obtención de 

recursos extraordinarios.  Por lo que mediante la coordinación de 

vinculación a cargo de la Dra. Mónica Karina González Rosas, se entabló 

la comunicación con el IMSS quien nos presentó la solicitud para la 

impartición de un diplomado a su personal de nivel medio hacia arriba, 

actualmente se está trabajando en la propuesta que se debe presentar y 

en la que están colaborando un grupo de académicos.  

 Vinculación para prácticas profesionales y servicio social. 



16 
 

Se mantiene contacto con diversos organismos públicos y privados  de la 

región para la canalización  de estudiantes de los cinco PE como 

prestadores de servicio social, prácticas profesionales o sumándose a su 

plantilla laboral. Entre dichas organizaciones se encuentran Grupo 

Cantabria, Comercio Monterrey Centroamérica, Omsa, Gasme 

Automotriz, La Esfera, Renovadora ZUCA, IMSS. SAT y Distribuidora 

Montosa, entre otras, desempeñándose como coordinadores los 

académicos Gracia Aída Herrera González, Edmundo Aguilar Campos y 

Ricardo Carrera Hernández. 

En este momento se están estableciendo las condiciones para colaborar 

con la Empresa SEARS Tienda Córdoba, gracias a la excelente labor 

desempeñada por un grupo de estudiantes en la elaboración de la EE 

experiencia recepcional, dirigidas por el Mtro. Eduardo Martínez Canales, 

con lo que se tendrá una opción más para nuestros estudiantes.  

 

8 Respeto a la equidad de género e interculturalidad. 

 Unidad de género. 

Este programa es reciente en la entidad y en la región, pero  ya se nombró 

como Coordinadora a la Mtra. Enriqueta Caballero Guillaumin que llevará 

a cabo en la entidad las acciones encomendadas por la Coordinación 

Regional alineadas al Plan de Trabajo institucional. 

 

 III Gobierno y Gestión Responsable y con Transparencia 

La transparencia es el principio de someter al escrutinio público las 

actividades institucionales y la generación de información adecuada y 

oportuna, facilitando el acceso a la misma como un compromiso de todos 

los universitarios. Todo ello implica generar confianza en la comunidad 
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universitaria y en la sociedad en torno al manejo transparente y eficiente 

de los recursos públicos aplicados, en este caso a  la entidad y al impacto 

de los resultados académicos logrados en el cumplimiento de sus 

funciones. 

Derivado de la participación de la DES Económico-Administrativa Región 

Orizaba – Córdoba en el Programa de Fortalecimiento de la Calidad en 

Instituciones Educativas (PROFOCIE), en Octubre de 2014 la Facultad 

obtuvo $ 1,450,487.00 (Un millón cuatrocientos cincuenta mil 

cuatrocientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N.) para ejercer durante el 

año 2015, y con el fin de cumplir con tres objetivos institucionales: 

1. Mantener el liderazgo de la DES ofertando programas educativos  

reconocidos por su calidad y pertinencia. 

2. Impulsar la realización de actividades y programas institucionales 

que contribuyan a la formación integral del estudiante. 

3. Fortalecer los Cuerpos Académicos mediante el impulso y apoyo a 

la competitividad académica. 

El presente informe como habrán escuchado está alineado a tres 

programas que deben regir todas las iniciativas y procesos realizados en 

la entidad; Programa de Trabajo de la Rectora, Plan de Desarrollo de la 

Entidad Académica (PLADEA) y Programa de Fortalecimiento de la Calidad 

en Instituciones Educativas (PROFOCIE), les pido expectativa y confianza, 

lo que nos alienta a seguir adelante es contribuir a una universidad 

renovada que responda a las demandas de los diversos sectores para 

cumplir con la importante función social para la que fue creada. 

Diapositiva de los tres programas 

No quiero concluir este informe sin resaltar dos puntos importantes para 

una servidora, primero agradecer a la secretaria de facultad Mtra. María 

Alicia Flores García, coordinadores de carrera Mtros. Claudia García 
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Santos, Armando Juárez Santiago y Eduardo Martínez Canales, 

académicos anteriormente mencionados, estudiantes, personal 

académico y personal del SETSUV, porque sin su participación y 

compromiso este informe no hubiera sido posible, y en segundo lugar 

enfatizar el pronunciamiento de la Rectora en contra de la violencia, 

postura que compartimos y que va más allá de la violencia física, me 

refiero a la violencia verbal, la que descalifica, etiqueta y estigmatiza  a 

quien es víctima de ésta, hago un llamado a nuestra comunidad para el 

pronunciamiento contra la violencia en todas sus manifestaciones, 

reconociendo en nosotros mismos y en los demás lo valiosos que somos 

como seres humanos  y lo que podemos aportar a nuestra querida 

facultad, para hacer de esta un espacio  de convivencia respetuosa en 

donde deben darse pluralidad de pensamientos e ideas divergentes pero 

saber encontrar ese punto de coincidencia que nos permita avanzar 

unidos hacia objetivos compartidos.  MUCHAS GRACIAS. 

  

 

 


