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Facultad de Administración región Veracruz 

I Innovación académica con calidad 

1.- Programas educativos que cumplan con los estándares de calidad 
nacionales e internacionales. 

 Oferta, demanda y matrícula de primer ingreso (2014-2015). 

En el periodo Febrero – Julio 2014 se tuvo ingreso por ampliación de 

matrícula en los tres Programas Educativos (PE) de la Facultad, en 
Administración se inscribieron 16 estudiantes, en Administración 

Turística 5 y en Sistemas Computacionales Administrativos únicamente 
2.  

Para el periodo Agosto 2014-Enero 2015 la tabla 1 presenta la oferta, 
demanda y matrícula probable de inscripción. Como se puede observar 

en el caso de Administración la oferta es de 235 alumnos mientras que 
la demanda es 287, se inscribieron 229. En el caso de Administración 

Turística, la demanda fue de 272 alumnos y se ofrecen 130 espacios, se 

inscribieron 129. Y por último, en el PE de sistemas Computacionales 
Administrativos la demanda es de 82 alumnos con una oferta de 110 

espacios, se inscribieron 96. 

Tabla 1 

Oferta, demanda y matrícula nuevo ingreso 

Programa Educativo 
Matrícula  

Oferta Demanda Matrícula 

Administración 235 287 229 

Administración Turística 130 272 129 

Sistemas Computacionales 
Administrativos 

110 82 96 

Total 475 641 454 

Fuente: Administración Escolar 

Fecha de corte: 8 de Julio de 2014 

 

 Matrícula total y programas educativos  (2013-2014). 

Durante el ciclo escolar 2013-2014 la matrícula por periodo se comportó 

de la siguiente manera: el PE de Administración en el periodo uno tuvo 
801 estudiantes y en el periodo dos 749; en Administración Turística el 

periodo uno contó con 438 estudiantes, mientras que en el periodo dos 
397, y por último en Sistemas Computacionales Administrativos en el 

periodo uno hubo 386 estudiantes y en el periodo dos 306. Ver tabla 2. 
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Tabla 2 

Matrícula total 2013-2014 

Programa Educativo Periodo 1 Periodo 2 Total 

Administración 801 749 1550 

Administración Turística 438 397 835 

Sistemas Computacionales 
Administrativos 

386 306 692 

Total 1625 1452 3077 

Periodo 1: Agosto 2013-Enero 2014 
Periodo 2: Febrero-Julio 2014 

Fuente: Facultad de Administración Veracruz 
Fecha de corte: 8 de julio de 2014 

 

 Programas y matrícula de calidad en licenciatura 

Actualmente los PE de Administración, Administración Turística y 

Sistemas Computacionales Administrativos cuentan con nivel 1 por parte 
de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 

Superior (CIEES). 

Los PE de Administración Turística y Sistemas Computacionales 
Administrativos se encuentran acreditados por el Consejo de 

Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y la Administración, A. C. 
(CACECA) hasta el 2016. En el caso del PE de Administración recibió la 

visita de acreditación los días 2, 3 y 4 de Julio del presente, obteniendo 

un resultado favorable, por lo que se encuentra acreditado al 2019. De 
este proceso de acreditación se obtuvieron 41 recomendaciones, de las 

cuales el 40% se deben cubrir antes del 18 de febrero de 2016 y el 60% 
restante antes del 18 de agosto de 2017. En la tabla 3 se puede 

observar la matrícula de calidad por PE.  

Tabla 3 

Programas y matrícula de calidad 

Programa Educativo Matrícula 

Administración 749 

Administración Turística 397 

Sistemas Computacionales Administrativos 306 

Total 1452 

Fuente: Facultad de Administración Veracruz 

Fecha de corte: 8 de julio de 2014 
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2.- Planta académica con calidad 

 Características de la planta académica (función, tiempo de 

dedicación, grado de estudios, perfil deseable, SIN, que imparten 
tutoría e incorporados a CA).  

Actualmente el PE de administración cuenta con 20 Profesores de 

Tiempo Completo (PTC), de los cuales el 50% (10) tienen grado de 
maestría, el 40 % (8) doctorado y  10% (2)  con licenciatura. En el caso 

del PE de Administración Turística se tienen 10 PTC, el 70% (7) con 
doctorado y el 30% (3) con maestría. Y por último, en el PE de Sistemas 

Computacionales Administrativos son 6 PTC, el 66.67% (4) con maestría 
y el 33.33% (2) con doctorado. Ver tabla 4 y 5.  

Con respecto a los profesores de asignatura, el PE de Administración 

cuenta con 26 docentes, de los cuales el 80.77% (21) tienen el grado de 
maestría, 15.38% (4) doctorado y 3.85% (1) licenciatura. En el PE de 

Administración Turística, únicamente hay 14 docentes, el 14.29% (2) 
con doctorado, el 85.71% (12) con maestría. En el PE de Sistemas 

Computacionales Administrativos, son 12 docentes, el 16.67% (2) con 
doctorado, 83.33% (10) con maestría. Ver tabla 4 y 5. 

El PE de Administración cuenta con 6 técnicos académicos y el de 

Administración Turística con 1, todos con grado de maestría. Ver tabla 4 
y 5.  

 

Tabla 4 

Características de la planta académica 

Programa Educativo PTC 
Técnico 

Académico 
Profesor 

Asignatura 

Administración 20 6 26 

Administración Turística 10 1 14 

Sistemas Computacionales Admi-

nistrativos 
6 0 12 

Total 36 7   52 

Fuente: Facultad de Administración Veracruz 
 Fecha de corte: 8 de julio de 2014 
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Tabla 5 

Grado de estudio 

Programa Educativo PTC 
Técnico 

Académico 

Profesor 
de Asigna-

tura 

  L M D L M D L M D 

Administración 2 10 8 0 6 0 1 21 2 

Administración Turística 0 3 7 0 1 0 0 12 2 

Sistemas Computaciona-
les Administrativos 

0 4 2 0 0 0 0 10 2 

Total 2 17 17 0 7 0 1 43 6 
L: Licenciatura 

         M: Maestría 
         D: Doctorado 
         Fuente: Facultad de Administración Veracruz 

Fecha de corte: 8 de Julio de 2014 

 

Con respecto a los 20 PTC de Administración, el 20% (4) brinda tutorías, 
en el caso de Administración Turística de los 10 PTC el 70%(7) y en 

Sistemas Computacionales de los 6 PCT, el 83.33% (5). 

Por último, de los 20 PTC de Administración el 20% (4) pertenece a un 
CA ya sea como parte del núcleo o como colaborador, el 100% (10) de 

los PTC de Administración Turística igual pertenecen a un CA y en el 
caso de Sistemas Computacionales Administrativos el 66.67% (4). Ver 

tabla 6. 

Tabla 6 

Docentes incorporados en CA 

Programa Educativo PTC 

Administración 4 

Administración Turística 10 

Sistemas Computacionales Ad-

ministrativos 
4 

Total 18 

Fuente: Facultad de Administración Vera-
cruz 

Fecha de corte: 30 de mayo de 2014 
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Con respecto al perfil deseable el PE de Administración cuenta con 5 

docentes, Administración Turística 7 y Sistemas Computacionales 
Administrativos 4. 

 Modificaciones a los Programas de Estímulos al Desempeño del 

Personal Académico (PEDPA) y al Desempeño en la Ejecución 
Artística (PEDEA), y número de beneficiados.  

Actualmente se encuentran 23 docentes en el PEDPA, de los cuales se 

encuentran distribuidos por PE de la siguiente manera: en 
Administración 7 PTC, 1 profesor de asignatura y 1 técnico académico; 

en Administración Turística 7 PTC, 1 técnico académico y 2 mandos 
medios, y en Sistemas Computacionales Administrativos 4 PTC.  

 Beneficiados en el Programa de Formación de Académicos 

En el periodo diciembre 2013-enero 2014 se llevaron a cabo dos cursos 

por parte del Programa de Formación de Académicos (ProFA): Eminus 3 
para el aprendizaje multimodal y Fortalecimiento académico de inglés 

disciplinar, módulo I: Inglés general, éste último corresponde a un 
diplomado de inglés que consta de tres módulos.  

En el curso de Eminus 3, se inscribieron 44 docentes, de los cuales el 

90.91% (40) lo acreditaron y el 9.09% (4) no lo hicieron. Para el caso 
del módulo I del diplomado de fortalecimiento académico de inglés 

disciplinar, se inscribieron 35, acreditó el 65.71% (23) y no acreditó el 
34.29% (12).  

 Diversificación de carga académica en apoyo a las tareas de 

docencia, investigación, vinculación y tutorías. 

En el PE de Administración el 13.88% (6) de los PTC cuenta con carga 

diversificada, en el PE de Administración Turística el 90% (9) y en el PE 

de Sistemas Computacionales Administrativos el 83.33% (5). Estos 
docentes cumplen con las actividades correspondientes a tutorías, 

gestión y líneas de generación y aplicación del conocimiento. Ver tabla 
7.  

Con respecto a las horas por cada actividad en promedio entre los 6 PTC 

en el programa de Administración se presenta de la siguiente manera: 
3.75 H/S/M  dedicadas a la tutoría; 6.5 a gestión y 10.75 a generación y 

aplicación del conocimiento. En el programa de Administración Turística: 
6.14 tutorías; 7.6 gestión y 6.8 generación y aplicación del 

conocimiento. Y en el programa de Sistemas Computacionales 
Administrativas: 3.2 tutorías; 4.2 gestión y 11.2 generación y aplicación 

del conocimiento.  
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Tabla 7 

PTC con diversificación de carga 

Programa Educativo PTC 

Administración 5 

Administración Turística 9 

Sistemas Computacionales 

Administrativos 
5 

Total 19 

Fuente: Facultad de Administración Vera-
cruz 

Fecha de corte: 8 de julio de 2014 

 

 Certificación de competencias profesionales y docentes. 

En el PE de Administración 6 PTC cuentan con certificación de 
competencias profesionales: 1 por parte del Colegio de Contadores 

Públicos y 5 de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de 
Contaduría y Administración (ANFECA). En el caso de los profesores de 

asignatura 2 tienen certificación, 1 por parte de ANFECA y el otro por el 
Colegio de Contadores Públicos. 

En el PE de Administración Turística 6 PTC cuentan con la certificación 

por parte de ANFECA. En el PE de Sistemas Computacionales 
Administrativos, 1 PTC tienen certificación en JAVA, 1 profesor de 

asignatura en Base de Datos, 1  en fundamentos de seguridad 
informática, 1 en JAVA y 2 como profesionales certificados de Microsoft.  

3.- Atracción y retención de estudiantes de calidad. 

 Acciones para incrementar la eficiencia terminal 

Ampliación de la oferta educativa en los 3 PE, gracias al apoyo de los 
maestros para la asignación de secciones con cargo a horas pendientes 

de reubicar.  

 Egresados y titulados de licenciatura y de posgrado 

En el programa de la maestría de Gestión de Calidad ingresaron 14 
estudiantes de los cuales han egresado 12. 

En el caso de licenciatura se presentan los egresados por PE en la tabla 

8. 
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Tabla 8 

Egresados 

Programa Educativo 201401 201451 Total 

Administración 27 100 127 

Administración Turística 22 39 61 

Sistemas Computacionales Ad-

ministrativos 
29 39 68 

Total 78 178 256 

201401: Agosto 2013-Enero 2014 
  201451: Febrero-Julio 2014 

 
  Fuente: Facultad de Administración Veracruz 

 Fecha de corte: 8 de julio de 2014 
   

 Servicios bibliotecarios físicos y virtuales 

Número de acervo bibliográfico: 7,465 

Número de servicios bibliotecarios: 

a. Promedio diario de préstamo de acervo bibliográfico: 140 

b. Promedio mensual renovaciones en línea: 64 

c. Promedio mensual de renovación de privilegios: 18 

 Becas (institucionales, Pronabes y Fundación UV) 

En la tabla 9 se puede observar cómo se otorgaron las becas escolares, 
de rendimiento al desempeño académico, Pronabe, Fundación y 

deportivas por programa educativo. Claramente es notable que el mayor 
número de becas que se otorgan son Pronabe con 243 entre los tres PE, 

posteriormente las de Fundación UV con 29, escolares 13, deportivas 8 y 
2 por rendimiento al desempeño académico.  
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Tabla 9 

Becas 

Programa Edu-
cativo 

Esco-
lar 

Rendi-

miento al 
desempe-

ño acadé-

mico 

Prona-
be 

Funda-
ción UV 

Deporti-
vas 

Administración 7 1 131 15 3 

Administración 
Turística 

6 1 70 14 1 

Sistemas 

Computacionales 
Administrativos 

0 0 42 0 4 

Total 13 2 243 29 8 

Fuente: Facultad de Administración 
Veracruz 

   Fecha de corte: 8 de 
julio de 2014 

     

 Participación de estudiantes en actividades artísticas, culturales y 
deportivas.  

En la tabla 10 se puede observar el tipo de eventos culturales a los que 

los estudiantes de la Facultad asistieron así como el número de 
estudiantes por evento.  

Tabla 10 

Eventos culturales 

Actividad Estudiantes Fecha 

Asistieron a la Proyección de la Película 
como actividad del “Ciclo de Cine 

Chino” 

13 
24 de Septiembre 

del 2013 

Asistieron a la Presentación Análisis del 
Libro “Lolita” de Vladimir Nabokov 

40 
2 de Octubre del 

2013 

Asistieron a la Reseña de una de Obra 

de Teatro “Don Juan Tenorio” 
33 

29 de Octubre del 

2013 

Participaron en “Altares de Vida 2013” 139 
31 de Octubre del 

2013 
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Asistieron a la Presentación del Libro 
“Antología del Cuento GAY 

32 13 de Mayo del 

2014 

Total de Alumnos que Participaron 257  

Fuente: Facultad de Administración Veracruz 

Fecha de corte: 8 de julio de 2014 

 

4.- Investigación de calidad socialmente pertinente. 

 Producción científica (número de libros, capítulos de libros, 

artículos en revistas, desarrollo tecnológico, etc.) 

Se realizaron las publicaciones de un libro, 5 capítulos de libro, 3 
artículos de revista, así como 3 artículos en memorias de congreso.  

 Cuerpos académicos: consolidados, en consolidación, en 

formación; Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento 
(LGAC). 

La Facultad actualmente cuenta con 4 Cuerpos Académicos (CA) en 

formación: 

a) Aplicaciones de las tecnologías de la información, que tiene las 

siguientes LGAC: 

- Aplicación de las tecnologías de la información en la solución de 
los problemas de productividad en las organizaciones. 

- Procesos de aprendizaje e innovación en microempresas 

rurales. 

b) Gestión Tecnológica: aplicación en educación y negocios: 

- Entornos digitales de aprendizaje. 

- Gestión de la innovación organizacional. 

c) Planificación del desarrollo turístico: 

- Gestión y desarrollo turístico sustentable. 

d) Emprendimiento, gestión e internacionalización: 

- Emprendimiento, gestión e internacionalización organizacional.  

 Participación de estudiantes en investigación. 
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II. Presencia en el entorno con pertinencia e impacto social 

7.- Fortalecimiento de la vinculación con el medio 

 Implementación del Plan Maestro de la Universidad Veracruzana 

Sustentable 

Sujetándose al eje de sustentabilidad y al plan regional de 

sustentabilidad en la Facultad una de las acciones que se están 

realizando es la compra de material de limpieza biodegradable a 
empresas socialmente responsables. El papel utilizado para los trámites 

académico-administrativos es reciclable. También se implementó la 
cultura de separación de basura. Todos los insumos de servicio de coffee 

break son apegados a las condiciones implementadas en el plan de 
sustentabilidad regional, ya no se utilizan desechables ni botellas de 

agua, sustituyéndose por vasos y jarras de vidrio. 

Se implementaron acciones para el ahorro de energía de salones y 
oficinas: se pusieron apagadores automáticos de aires acondicionados, 

para que una vez que se desocupen los salones los estudiantes apaguen 
el aire acondicionado sin necesidad de ir a buscar el control remoto a la 

administración, igualmente se colocó señalética para recordarles que 
deben apagar la luz y el equipo de cómputo a los diferentes usuarios 

una vez que los hayan desocupado. 

Se llevó a cabo el mantenimiento de baños de los estudiantes, 
remplazándose los mecanismos eléctricos por manuales y los tanques de 

agua por unos que realizan descargas con menor cantidad de agua.   

 Vinculación con los sectores productivos, gubernamental y con 
otras IES 

Durante el periodo del 1° de Septiembre del 2013 al 8 de Julio de 2014 

la Facultad creo 10 acuerdos de vinculación con el sector productivo, 1 
con el sector gubernamental, 1 con una universidad pública y 1 más con 

una universidad privada. 

 Eventos artísticos y culturales 

El 26 de septiembre del 2013 se llevó a cabo la celebración del Día 

Mundial del Turismo en las instalaciones de la Facultad, con el lema 
“Turismo y agua: proteger nuestro futuro común”, en el cual se llevaron 

a cabo conferencias y un foro de discusión relacionados al lema.  

Los días 28, 29 y 30 de abril del 2014 se realizó la Semana del 
Administrador “Todo objetivo tiene un tiempo…todo tiempo tiene un fin”, 
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en el cual se realizaron conferencias, un panel empresarial, un evento 

deportivo de voleibol y la presentación de la rondalla Voces del corazón.   

 Movilidad académica (regional UV, nacional e internacional) 

Con respecto a la movilidad estudiantil regional UV se recibieron dos 
estudiantes del campus Ixtaq, uno del PE de Administración y uno de 

Sistemas Computacionales Administrativos.  

Dos estudiantes del PE de Administración se fueron a la Universidad de 
Guadalajara. Dos estudiantes de Administración Turística se fueron a 

universidades internacionales, uno a Beinjin International y el otro a la 
Universidad de Valencia y uno de Administración a Elizabeth Town 

College.  

En la tabla 11 se puede observar la distribución por sexo y tipo de 
movilidad de los estudiantes de la Facultad.  

Tabla 11 
Movilidad académica 

Programa Educativo Nacional Internacional 

  Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Administración 2 0 0 1 

Administración Turística 1 0 0 1 

Sistemas Computaciona-
les Administrativos 

0 0 0 0 

Total 3 0 0 2 

Fuente: Facultad de Administración Veracruz 
  Fecha de corte: 8 de julio de 2014 

    

Se recibió una estudiante de la Universidad de Colima en el PE de 
Administración Turística para el periodo Febrero-Julio 2014.  

 Estudiantes y académicos extranjeros en la UV. 

Se recibió una estudiante proveniente de Brasil de la Universidad Federal 

Fluminense para el PE de Administración en el periodo Agosto 2013-
Enero 2014. 

III.- Gobierno y gestión responsable y con transparencia 

10.- Sostenibilidad financiera 

 Presupuesto 2013 
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Para el año 2013 el presupuesto del fondo ordinario (111) y 

aportaciones patronatos y fideicomisos (132) por PE se distribuyó de la 
siguiente manera (ver tabla 12): 

Tabla 12 

Presupuesto 2013 por PE por fondo 

Programa Educativo 111 132 

Administración $142,510.91 $2,487,675.97 

Administración Turísti-

ca 
$86,104.05 

$1,136,948.98 

Sistemas Computacio-

nales Administrativos 
$98,785.11 $1,341,003.71 

Total $327,400.07 $4,965,628.66 

Fuente: Facultad de Administración Veracruz 

Fecha de corte: 8 de julio de 2014 

 

En los fondos autofinanciables fue un total de $152,855.03, con cargo a 
la aplicación del Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL) y 

mejoramiento al rendimiento académico del estudiante.  

 Presupuesto 2014 

Para el 2014, el presupuesto con el que se cuenta es a la fecha de corte 

del 8 de julio del presente, y se puede observar en la tabla 13, por tipo 

de fondo y PE: 

Tabla 13 

Presupuesto 2014 por PE por fondo 

Programa Educativo 811 132 

Administración $93,245.03 $831,945.47 

Administración Turísti-

ca 
$42,099.87 

$515,436.32 

Sistemas Computacio-
nales Administrativos 

$72,661.07 $403,066.62 

Total $208,005.97 $1,750,448.41 

Fuente: Facultad de Administración Veracruz 

Fecha de corte: 8 de julio de 2014 
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En el caso de los eventos autofinanciables (131) únicamente se cuenta 

con lo obtenido por la partida de mejoramiento del rendimiento 
académico del estudiante por un monto de $79,388.40. 

11.- Optimización de la infraestructura física y equipamiento con 

eficiencia y eficacia 

 Censo de la infraestructura 

A la fecha la Facultad cuenta con: 19 aulas, 5 salas audiovisuales, 1 
auditorio, 1 sala de cómputo, 1 aula de cómputo, 1 laboratorio de 

alimentos, 1 cancha deportiva, 1 área de usos múltiples y 1 biblioteca.   

 Censo del patrimonio 

Se cuenta con 2938 bienes en total con un monto de $8,119,334.93 que 

se encuentran distribuidos de la siguiente manera: total de bienes 
localizados 2506 y ubicación 103 almacén de baja temporal 432. 

 Obras más destacadas en proceso y concluidas 

Se encuentran en proceso de construcción dos aulas para los dos 

programas de posgrado en la segunda planta del edificio D de la 
Facultad.  

Así como la remodelación del centro de cómputo que se cuenta solo con 

el levantamiento de obra.  

 Actualización de la infraestructura tecnológica en apoyo a las 

funciones sustantivas y adjetivas 

Se actualizaron 4 computadoras en el aula de cómputo, 3 para el 
personal administrativo y dos laptops para uso fuera de la entidad. 

También se adquirieron 4 impresoras, que actualmente 3 se encuentran 
en bodega y 1 es para uso externo de la entidad. Se adquirieron 3 

proyectores de video, 2 de los cuales se encuentran en bodega y uno se 

instaló en una de las salas audiovisuales.  


