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PRESENTACIÓN 

 

El presente informe de trabajo y sus acciones se fundamentan en el Plan General de Desarrollo 2025 y el 

Programa de trabajo 2009-2013 de la Universidad Veracruzana teniendo siempre presente su Misión y Visión 

al 2025, así como el Plan de Desarrollo Académico de la Facultad de Contaduría PLADEA 2009-2013.  

El Plan de Desarrollo Académico 2009-2013 de esta Facultad de Contaduría Región Veracruz tiene como 

objetivo llevar a cabo acciones que permitan la mejora continua y con esto contribuir al desarrollo social y 

económico de la región, del Estado y del País, mediante la realización con eficiencia , eficacia y calidad de las 

funciones sustantivas de la Universidad Veracruzana como son la docencia, la investigación, la creación y 

difusión de la cultura, así como la extensión de los servicios universitarios a través de la vinculación permanente 

con los diversos sectores sociales y productivos, tratando de satisfacer las necesidades económicas y sociales 

locales, regionales y por consecuencia nacionales. 

Todas las funciones y acciones que se presentan en este informe de actividades 2012- 2013 de la Facultad de 

Contaduría Región Veracruz, se basan también en documentos generados por organismos internacionales como 

la UNESCO donde se destaca la formación de ciudadanos responsables, con conocimientos adecuados para 

participar activamente en la solución de los problemas actuales y futuros de la sociedad: generar y difundir 

conocimientos, desarrollar la investigación científica y tecnológica en todos los campos de las ciencias y a la vez 

contribuir a la preservación de las culturas y a la consolidación de los valores universalmente aceptados, desde 

enfoques humanistas. Estas funciones deberán cumplirse en un marco de desarrollo sostenible, justicia social, 

paz, democracia y respeto a los derechos humanos. 
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Función: Docencia 

Eje II. Calidad e innovación académica. 

Programa 5. Consolidación del Modelo Educativo, Integral y Flexible mediante 

Reformas de Segunda Generación. 

La Facultad de Contaduría participó activamente en las actividades relacionadas con los 

trabajos de Reformas de Segunda Generación del MEIF. Actualmente se está 

concluyendo el cuarto periodo de la puesta en marcha del plan de estudios 2011 de la 

carrera de Licenciado en Contaduría. 

En estos casi dos años, se ha observado una mejora en la flexibilidad de horarios para 

los estudiantes, lo que ha permitido, en comparación con la primera generación del 

MEIF, que se incorpore un mayor número de estudiantes al  mercado laboral. 

Con respecto a la vinculación con otras dependencias para el fortalecimiento del área de 

formación básica general, puedo informar que cuando se tiene disponibilidad de lugares 

se ofertan a todas las facultades de la región, por medio de la coordinación de AFBG.  

Así mismo en cuanto a avances y resultados en la Programación Académica, cada 

semestre se mejora el Programa Institucional del Modelo de Gestión Administrativa, con 

talleres de capacitación académica a los secretarios académicos y personal de apoyo por 

lo que en cada periodo la programación se va adecuando y modificando de acuerdo a 

las instrucciones y a los cursos que la DGAE en conjunto con el Área Económico- 

Administrativa imparten al personal correspondiente, es por lo que en cada periodo la 

programación académica va mejorando y va en avance. 

 

Programa 6. Multimodalidad Educativa en toda la Institución. 

La Facultad de Contaduría participó el día 27 de septiembre de 2012 en el Foro Regional 

del FESAPAUV cuyo tema principal fue la Evaluación y Prospectiva del Proceso de 

Transformación Académica Laboral de la Universidad Veracruzana, en el que 

profesores de esta Facultad presentaron tres ponencias: “La descentralización en la 
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Universidad Veracruzana”, “El Proyecto Aula” y “La descentralización (un enfoque 

operativo)”. 

 

Programa 8. Aseguramiento de la mejora continua de los programas educativos. 

La acreditación del Programa Académico de Licenciado en Contaduría constituye una 

garantía pública de que hay calidad en el quehacer académico igual o superior al 

mínimo establecido.  

La retroalimentación, la validación de procesos y la mejora continua es el beneficio que 

se persigue con la misma, es por esto que se busca el refrendo de la acreditación, que 

con base en el  último dictamen con fecha 4 de Mayo de 2011, en el cual se alcanzó a 

cumplir con  un 68% de las recomendaciones presentadas por el organismo acreditador 

en el  dictamen de fecha 13 de abril de 2009. 

Se trabajó en la redacción de la fundamentación de las recomendaciones e integración de 

las evidencias que dieron soporte a las mismas, para así cumplir al 100% con las mismas, 

que son las que prevalecen a la Acreditación del Programa Académico de la Licenciatura 

en Contaduría. Se contó con un 100% de la redacción de la fundamentación y un 100% 

de la evidencia que dieron soporte a las mismas. 

El pasado 14 de Junio del presente año, se tuvo la segunda visita de campo por parte del 

Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y Administración A.C. 

(CACECA) y representado por la Mtra. María Guadalupe García Salinas del Instituto 

Tecnológico de Morelia. Teniéndose el siguiente dictamen: El Comité dictaminador, con 

fecha 30 de julio de 2013 considera que el porcentaje de avance es del 92% por haber 

cumplido con 6 de las 8 recomendaciones pendientes para esta segunda visita. 

 

Programa educativo con nivel 1 de los CIEES: Así mismo la Licenciatura en Contaduría 

cuenta con nivel 1 de los CIEES desde Diciembre de 2004 a la fecha. Y la licenciatura en 

Gestión y Dirección de Negocios está en proceso de evaluación, tarea en la cual está a 
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cargo la Dra. María Esther Fragoso Terán, quien es Jefa de Carrera de dicha licenciatura 

desde agosto 2012, nombramiento otorgado por la Dirección General del Área 

Académica Económico – Administrativa. 

 

Posgrado: Con respecto al posgrado en esta Facultad desde 2011 se imparte la Maestría 

en Administración Fiscal, en diciembre 2012 egresaron 23 estudiantes y en julio 2013 

egresaron 23 estudiantes y hay en la actualidad  un grupo de nuevo ingreso (agosto de 

2013) con 20 estudiantes inscritos. 

 

Programa 9. Consolidación de la carrera académica en docencia, investigación y 

vinculación. 

Programa de Formación de Académicos (ProFA): La Facultad de Contaduría región 

Veracruz, preocupada por elevar los niveles de formación de su planta docente, ha 

participado en diversos cursos intersemestrales que ofrece la Institución a través del 

Programa de Formación Académica (ProFA), para lo cual se toma en cuenta la opinión de 

los académicos en cuanto a los cursos de su interés, canalizándolo a la Dirección para su 

programación. 

Del 10 al 14 de Diciembre de 2012 se ofreció  el curso intersemestral “Identidad del 

académico” el cual fue impartido   por la Mtra. María del Rayo Isabel Pérez Juárez y en 

cual participaron  23 maestros de esta Facultad. 

Así mismo del 17 al 21 de junio de 2013 se ofreció  el curso intersemestral “Página 

personal institucional, blogs y redes sociales” el cual fue impartido por el Mtro. Alberto 

Pedro Lorandi Medina y en el  cual  participaron  20 maestros de esta dependencia. 

 

Avances y resultados del Proyecto Aula: Con respecto al “Proyecto Aula”, la Facultad 

ha participado en las actividades relacionadas con la construcción de un cambio socio-

tecnológico y la formación de un nuevo paradigma, a través de dicho proyecto, 
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permitiendo tener un enfoque de competencias a través de la realización del diseño 

instruccional de las Experiencias Educativas. 

En este sentido a la fecha se cuentan con 7 experiencias educativas del Plan 2003 de 

Contaduría diseñadas bajo Proyecto Aula, en cuanto al Plan 2011 son 6 experiencias 

educativas diseñadas bajo esta metodología, que agrupa a un total de 12 académicos 

participantes. Y en el programa educativo de Gestión y Dirección de Negocios son 5 

experiencias educativas diseñadas bajo proyecto aula. Ver cuadro siguiente: 

 

Contaduría: Plan 2003 

Maestro Experiencia educativa  

Dra. Haydee Zizumbo Ramírez                   ISR Personas Físicas 

Dra. María Eugenia Sentíes santos            Fundamentos de Proyectos de Inversión 

Mtra. Margarita Valle león                         Mercados Financieros 

Mtra. María del Carmen Meza Téllez        Desarrollo de emprendedores 

Mtro. Antonio de Jesús Moreno Torres    Auditoría I 

M.I. Alberto Pedro  Lorandí  Medina          
Computación básica  del Área Básica 
General 

Mtra. Zamira Landa Azaid                                 Derecho Laboral 

Contaduría: Plan 2011 

Dra. Haydee Zizumbo Ramírez                   
Impuestos Indirecto y Contribuciones 
Estatales y Locales 

Mtro. Mtro. Antonio de Jesús Moreno 
Torres                                                                

Auditoria II 

Mtra. Celia del Pilar Garrido Vargas       Contabilidad Administrativa 

Mtro. Arturo López Saldiña                     
Administración de Tecnologías de la 
Información y Comunicación 

Mtro. Gabriel Oliveras Baxin         Matemáticas Administrativas 

Mtro. Héctor Martel Osorio            Introducción a la Auditoria 
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Gestión y Dirección de Negocios: Plan 2007 

Mtro. Jorge Antonio Acosta Cázares         Desarrollo económico 

Mtro. Jorge Antonio Acosta Cázares         Metodología de la investigación 

Dra. María Eugenia Sentíes santos            Gestión Financiera II 

Mtra. Celina Ruiz Garrido                           Desarrollo de habilidades Empresariales 

Mtra. Zoila Luz de los A. Fernández 
Arrazola                                  

Contabilidad Gerencial 

 

Así mismo durante los meses de febrero y marzo de 2013 como parte de la Red 

Académica de Innovación Educativa (RIE), las Academias de esta Facultad trabajaron en 

la realización del diseño instruccional de cada una de las experiencia educativas de los 

programas educativos de Contaduría y Gestión y Dirección de Negocios, mismos que 

fueron entregados en abril y julio del mismo año a la Vicerrectoría, región Veracruz. De 

los cuales se terminó al 100% las experiencias educativas de la licenciatura en 

Contaduría y al 100% las experiencias educativas de la licenciatura en Gestión y 

Dirección de Negocios. 

 

Licenciatura en Contaduría 

Academia Terminada 

Administración 100% 

Auditoria 100% 

Costos 100% 

Contabilidad 100% 

Economía 100% 

Finanzas 100% 

Fiscal 100% 

Social 100% 

Tecnologías 100% 
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Licenciatura en Gestión y Dirección de Negocios 

Academia Terminada 

Administración 100% 

Contabilidad 100% 

Costos 100% 

Economía 100% 

Finanzas 100% 

Social 100% 

Tecnologías 100% 

 

Resultados más relevantes en el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal 

Académico para el periodo 2011-2013: Para el periodo 2011-2013 del PEDPA se 

inscribieron 13 académicos de esta Facultad, dos académicos se dieron de baja y uno no 

recibió el apoyo por encontrarse con Licencia sin goce de sueldo. Los resultados de los 

maestros inscritos fueron los siguientes: 

 

Catedrático Nivel alcanzado 

Mtro. Jorge Antonio Acosta Cázares 6 

Mtra. Zoila Luz de los Á. Fernández Arrazola 3 

Dra. María Esther Fragoso Terán 6 

Mtra. Celia del Pilar Garrido Vargas 6 

Mtro. José Martínez Ruiz Se dio de baja 

Mtro. Antonio de Jesús Moreno Torres 3 
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Dr. Francisco de Jesús Noriega Riande Se dio de baja 

Mtro. Rosendo Orduña Hernández 3 

Mtro. Gabriel Ruiz Blanco 3 

Mtra. Celina Ruiz Garrido Licencia sin goce de sueldo 

Mtra. Lydia Aurora Salazar Herrera 3 

Dra. María Eugenia Sentíes Santos 4 

Dra. Haydee Zizumbo Ramírez 6 

 

Resultados del SEDDUV: Con respecto a la evaluación del Desempeño Docente y 

Académico, realizado por Estudiantes de esta Facultad y correspondiente al periodo 

Agosto 2012 - Enero 2013, podemos decir que de 62 maestros de esta Facultad que 

impartieron clases en el periodo, 4 alcanzaron de 50 a 59 puntos, 9 de 60 a 69 puntos, 26 

de 70 a 79 puntos y 23 de 80 a 89 puntos. Ver cuadro siguiente: 

 

No. de 
personal  

Académico 
Desempeño 
Docente por 
estudiantes 

15351 Acosta Cazares, Jorge Antonio 80.63 

23862 Aguilera Molina,  Martha Eugenia 82.57 

26357 Alba Mara, Isidro 83.97 

5015 Allende Vera, Jorge 69.86 

33384 Alvarado Theurel, Jacinta 79.95 

10779 Andrade Orduña,  América 77.54 

10721 Arenas Méndez, Joaquín Gregorio 75.27 

7648 Audirac Murillo,  Alejandro 78.25 
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7659 Audirac Murillo, Pedro José 75.86 

7642 Carranza Lozano, Jorge 74.87 

37281 Castellanos Villalobos, María de Lourdes 89.95 

15011 Cazares Guridi,  Francisco Javier 79.88 

9313 Cedeño Collins, Gabriel 72.41 

15057 Cepeda Delgado,  Raúl Arturo 82.73 

4095 Cobos Vivero, Juan Bautista 63.09 

19306 Fernández Arrazola, Zoila Luz de los A. 79.47 

20171 Fragoso Terán, María Esther 84.42 

9710 Fregoso Vilorio, Hermelinda Olivia 88.01 

11843 Gallegos González, Eréndira 84.05 

28421 García León,  Irma 85.59 

7646 González Maroño,  María Luisa 73.71 

37751 Grajales Briscon, Blanca Estela 89.93 

39172 Higueras Reyes, Verónica 78.2 

7649 Isla Morales,  Leopoldo 59.63 

23633 Jasso Zavala,  Vicente 75.93 

5528 Landa Azaid,  Zamira 72.14 

5158 Levet Gorozpe,  Ignacio 66.29 

29676 López Saldiña,  Arturo 87.14 

12179 Lorandi Medina,  Alberto Pedro 89.8 

4178 Marín Villarello, José Luis 73.48 

14452 Martell Osorio,  Héctor 77.54 

6741 Martínez ., José Luis 52.62 
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7647 Martínez Ruiz,  José 56.02 

19308 Mora Matus, Arturo 74.05 

2739 Moreno Torres,  Antonio de Jesús 82.82 

4077 Noriega Riande,  Francisco de Jesús 61.66 

19888 Núñez Hernández,  Leticia 83.03 

35927 Ochoa Avalos, Héctor 83.03 

12845 Oliveras Baxin,  Gabriel 69.25 

24381 Orduña Hernández, Rosendo 68.2 

4045 Ortega Blanca,  Lucia 70.12 

24061 Pérez Hernández,  Irma 82.94 

33630 Quintero Bastos, Tania Beatriz 83.8 

9705 Retureta Álvarez,  Alma Elsa 75.03 

33383 Rodríguez Herreros,  Ernestina 84.39 

2575 Rosete Reyes,  Jesús Manuel 63.84 

7088 Ruiz Abdala,  Julio 56.43 

4674 Ruiz Blanco,  Gabriel 63.68 

31416 Ruiz Blanco,  José Andrés 71.31 

5166 Salazar Herrera,  Lydia Aurora 71.05 

19817 Sentíes Santos,  María Eugenia 82.86 

19937 Serrano Casas,  Carlos Antonio 84.18 

25342 Solís Carranza,  Elsa Mercedes 85.54 

14168 Téllez Marie,  Jaime Ignacio 77.13 

24212 Umaña Aguilar,  Juana 78.51 

39790 Valdez Pérez,  Carlos Javier 82.07 
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24170 Vázquez Fernández,  José Refugio 75.19 

10849 Zapata Fernández,  Fernando 73.37 

19026 Zizumbo Ramírez,  Haydee 85.77 

 

Y con respecto a la evaluación del Desempeño Docente y Académico correspondiente al 

periodo Febrero – Julio 2013, aún no publica los resultados la Dirección General de 

Desarrollo Académico e Innovación Educativa. 

 

Programa de recategorización: En cuanto al programa de recategorización, el Mtro. 

Gabriel Ruiz Blanco, catedrático de esta Facultad fué recategorizado como Profesor de 

Tiempo Completo Titular “C”, a partir del 16 de Noviembre de 2012.  

Los Doctores Francisco de Jesús Noriega Riande, Antonio de Jesús Moreno Torres 

también obtuvieron la categoría de Titular C  al obtener el grado de Doctor. 

 

Programa de Año Sabático: Los maestros de esta Facultad que contaron y cuentan con 

este apoyo son: Mtra. Celia del Pilar Garrido Vargas durante el periodo Agosto 2012 – 

Julio 2013 y la Mtra. Zamira Landa Asaid durante el periodo Febrero 2013 – Enero 2014. 

 

Eje VI. Atención integral al Estudiante. 

 

Orientación educativa: A los estudiantes de nuevo ingreso (agosto 2012) se les imparten 

cursos y se les da información sobre la carrera que seleccionaron, todo esto dentro del 

programa Conoce tu Universidad, con el fin que conozcan más sobre la carrera 

seleccionada y las oportunidades que tienen como egresados. 

 

Becas Institucionales y PRONABES: En lo que respecta al programa de Becas y 

estímulos Escolares que otorga la Universidad Veracruzana, esta Facultad cuenta con 11 
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estudiantes con becas escolares,  y una de estímulo al rendimiento escolar del programa 

de Contaduría. Y los estudiantes de Gestión y Dirección de Negocios se le otorgó una 

beca escolar.  

Por otra parte la beca Pronabes es otro apoyo otorgada a los estudiantes de esta 

Facultad, por lo que actualmente en este periodo fueron beneficiados con esta beca 130 

estudiantes de Contaduría y 20 estudiantes de Gestión y Dirección de Negocios. 

 

Atención Psicopedagógica:  A partir de Agosto 2013  la  facultad de Contaduría cuenta 

con un departamento de Psicopedagogía  el cual está  integrado al PRIS  ( Programa 

Regional de Salud) y en el cual se da atención  Psicológica y Pedagógica a estudiantes de 

esta facultad y de toda la Región.  

El reporte hasta ahora es el siguiente : 

 

MES CITAS NÚMERO 
ESTUDIANTES 

FACULTADES 

Agosto 

Seis Nuevo ingreso Administración 
Medicina 
Nutrición 
Enfermería 
Ingeniería 
Educación Física (pospuso 
fecha) 

Una Tres atendidos en Ingeniería 

Septiembre  

Ocho Seis Contaduría,  
Nutrición,  
Ingeniería Mecánica. 

Una Tres atendidos en Ingeniería 

Octubre 

Veinticuatro Diez Contaduría 
Nutrición 
Ingeniería Química 
G.D.N. 

Una Dos atendidos en Ingeniería 

Noviembre 

Once Cinco Nutrición 
Contaduría 
Comunicación 

Una Dos atendidos en Ingeniería 
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Dentro de los motivos de consulta se encuentran:  Problemas familiares, escolares, 

Aplicación de test sobre estados emocionales y de ansiedad, test de personalidad, 

Diagnóstico sobre el perfil profesional y consulta legal por problemas matrimoniales 

para lo cual se solicitó el apoyo al Lic. Rosendo Orduña con quien actualmente se está 

atendiendo el caso en conjunto. 

 

Estudiantes destacados: En mayo 2013 se entregaron  101 Notas Laudatorias a 

estudiantes de la Licenciatura en Contaduría de las generaciones 2008, 2009, 2010, 2011 y 

2012 y 22 Notas Laudatorias a estudiantes de la Licenciatura en Gestión y Dirección de 

Negocios de las generaciones 2010, 2011 y 2012 correspondiente al periodo escolar 

Agosto 2012 - Enero 2013. 

Y con respecto al periodo Febrero – Julio 2013, fue hasta septiembre del mismo año que 

se entregaron 76 Notas Laudatorias a estudiantes de la Licenciatura en Contaduría de 

las generaciones 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 y 17 Notas Laudatorias a estudiantes de la 

Licenciatura en Gestión y Dirección de Negocios de las generaciones 2010, 2011 y 2012. 

 

Servicio Social: Con respecto al número de estudiantes en Servicio Social por programa 

educativo, se puede informar que durante el periodo Agosto 2012 – Enero 2013 son 76 

los estudiantes de Contaduría (45 mujeres y 31 hombres) y 23 estudiantes de Gestión y 

Dirección de Negocios (13 mujeres y 10 hombres) que realizaron su Servicio Social y en 

el presente periodo Febrero – Julio 2013 son 68 estudiantes de Contaduría (49 mujeres y 

19 hombres) y 24 estudiantes de Gestión y Dirección de Negocios (15 mujeres y 9 

hombres); siendo un total de 92 estudiantes que se encuentran realizando dicho servicio. 

Con respecto a este servicio, de agosto 2012 a la fecha se han firmado acuerdos de 

vinculación y colaboración con: 
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 Sociedad Veracruzana para la Educación, S.C. 

 P.M. y L., S.A. de C.V. 

 Laboratorio Villarreal 

 Despacho Treviño Sam & Asociados 

 Vinalay, Acolt y Asociados, S.C. 

 Despacho Cruz Guerrero y Cia. S.C. 

 C.P. Alejandra García Rivera (Contador Titular) 

 Pielco, S.A. de C.V. 

 Proune SA de C.V. 

 Mantenimiento y Construcción 

 Contadores Públicos Leycegui Nájera & Asociados 

 FMC Technologies 

 Garanty Publicidad S.A. de C.V. 

 Garmor Consultores S.C. 

 Soporte Empresarial Gegsa 

 Despacho Contable GOS México S.C. 

 Corporativo de Insumos y Materiales S.A. de C.V. 

 Servicios Logísticos GAVA, S.C. 

 Noriega Riande y Asociados 

 Group Legui 

 Restaurante Domu Sushi Bar 

 Almacenajes y Maniobras Integrales del Golfo S.A. de C.V. 

 El pollo de los pollos S.A. de C.V. 

 Rubén González Muro 

 Gasolinera Nico´s S de RL de C.V. 

 Transmisiones Digitales y Computadoras S.A. de C.V. 
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Seguro Facultativo: Con respecto a esto, se puede mencionar que son 621 estudiantes de 

la Facultad que tienen seguro facultativo, de los cuales 478 son estudiantes de 

Contaduría y 143 estudiantes de Gestión y Dirección de Negocios. 

 

Titulación: Durante el periodo agosto 2012 – enero 2013 se han titulado 74  estudiantes 

de Contaduría y 29 de Gestión y Dirección de Negocios. 

Y en el período febrero - julio 2013 se tuvo un registro de dos titulados por mención 

honorífica, 4 por promedio, 14 por Ceneval y 61 estudiantes realizarán trabajo 

recepcional en diversas modalidades esto con respecto al programa educativo de 

Contaduría; por parte de Gestión y Dirección de Negocios hubo un titulado por 

promedio 5 por trabajo recepcional; lo que da un total de 87 egresados. 

En lo que respecta al Examen General para el Egreso de la Licenciatura en Contaduría 

que aplica el CENEVAL se informa lo siguiente: del examen aplicado en diciembre 2012 

se reporta que 67 estudiantes de esta licenciatura presentaron el examen, de los cuales 

solo 39 estudiantes lo aprobaron; así mismo 30 estudiantes obtuvieron un resultado 

satisfactorio y 9 estudiantes obtuvieron un resultado sobresaliente en el EGEL. 

Del examen aplicado en marzo 2013 se reporta que 72 estudiantes de esta licenciatura 

presentaron el examen, de los cuales 44 estudiantes aprobaron; así mismo 32 estudiantes 

obtuvieron un resultado satisfactorio y 12 estudiantes obtuvieron un resultado 

sobresaliente en el EGEL. 

Y con respecto al examen aplicado en julio de 2013 se reporta que 14 estudiantes de esta 

licenciatura presentaron el examen, de los cuales los 14 estudiantes lo aprobaron; así 

mismo 10 estudiantes obtuvieron un resultado satisfactorio y 4 estudiantes obtuvieron 

un resultado sobresaliente en el EGEL. Ver cuadro comparativo: 
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No. de títulos y cédulas expedidos por nivel de estudios y modalidad de titulación: 

Durante el periodo agosto 2012 – enero 2013 se tramitaron 18 títulos y cédulas de 

egresados de Contaduría y 8 egresados de Gestión y Dirección de Negocios. Y del 

período febrero – julio 2013, el 21 de noviembre del presente año se realizará su toma de 

protesta de ambos programas educativos y a partir de ahí podrán realizar su trámite 

para solicitar su título y cédula profesional. 

 

Acciones para favorecer la titulación oportuna: La Facultad de Contaduría cuenta con 

un taller de titulación, el 9° taller de titulación  inició el pasado 6 de octubre de 2012, en 

el cual se inscribieron 5 egresados de la Licenciatura en Contaduría y mismo que 

concluyó el 31 de enero de 2013. De los cuales solo 4 obtuvieron su título y cédula. 

Así mismo en octubre del 2013 dio inició el 10° taller de titulación y concluye el 31 de 

enero de 2014 y se encuentran inscritos actualmente 13 egresados. 
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Sistema Institucional de Tutorías: Durante el periodo agosto 2012 – enero 2013, se 

asignaron tutores a los 283 estudiantes de nuevo ingreso y fue durante la semana de 

“Conoce tu Universidad” celebrada en agosto 2012 que se presenta a los jóvenes su 

maestro tutor, además de presentar las generalidades del MEIF y en especial lo relativo a 

las Tutorías. Así mismo se les informa de la plantilla de tutores que pueden consultar en 

la página de la Facultad. 

En dicho periodo se gestionó y validó la participación de 297 tutorados; mientras que el 

en periodo febrero – julio 2013 se gestionó y validó la participación de 687 tutorados. 

Y en el presente periodo agosto 2013 – enero 2014 se asignaron tutores a los 260 

estudiantes de nuevo ingreso. 

De la plantilla de profesores de tiempo completo, son 20 maestros que imparten tutoría, 

es decir, el 100% de los estudiantes de Contaduría y Gestión y Dirección de Negocios 

cuentan con un tutor asignado. 

 

Programa 23. Promoción y difusión de la información pertinente para mejorar y 

fortalecer la orientación educativa. 

Matrícula estudiantil/Incremento de la matrícula: Realizado el corte hasta el periodo 

Febrero – Julio 2013, podemos informar que se encuentran inscritos 775 estudiantes en la 

carrera de Contaduría y 175 en la carrera de Gestión y Dirección de Negocios, y se 

inscribieron a 7 estudiantes de nuevo ingreso en Gestión y Dirección de Negocios y 17 

de Contaduría esto por la ampliación de la matrícula. Ver cuadro siguiente: 

 

Total de estudiantes por matrícula en el periodo Febrero - Julio 2013. 

Contaduría Plan 2003 Contaduría Plan 2011 
Gestión y Dirección de 

Negocios 

Matricula 
N° de 

Estudiantes 
Matricula 

N° de 
Estudiantes 

Matricula 
N° de 

Estudiantes 
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Mat. 4 1 Mat. 11 162 Mat. 8 3 

Mat. 5 1 Mat. 12 209 Mat. 9 8 

Mat. 6 0   
 

Mat. 10 47 

Mat. 7 14   
 

Mat. 11 51 

Mat. 8 62   
 

Mat. 12 66 

Mat. 9 170   
   

Mat. 10 156   
   

 

Acciones para consolidar la oferta educativa de la UV: Para cumplir con este indicador 

maestros y estudiantes de periodos avanzados de la Facultad visitan algunas escuelas de 

bachillerato tales como: el Ilustre Instituto Veracruzano, Bachilleres de Veracruz y 

algunos CEBETIS para promocionar información acerca de las carreras de Contaduría y 

de Gestión y Dirección de Negocios entre los estudiantes de los últimos periodos, con el 

fin de informar datos importantes sobre las carreras. 

Por lo anterior los días 8 y 9 de octubre de 2012, estudiantes de esta Facultad y la Mtra. 

Lydia Aurora Salazar Herrera participaron en la Feria de la Orientación Profesiográfica 

celebrada en la Escuela Bachillerato de Veracruz Diurna e Instituto Ilustre Veracruzano. 

 

Oferta de primer ingreso: La oferta de primer ingreso en el periodo Agosto 2012 – Enero 

2013 fue de 200 lugares para Contaduría y 60 lugares para Gestión y Dirección de 

Negocios; de los cuales 201 se inscribieron en Contaduría y 60 en Gestión y Dirección de 

Negocios. 

 

Demanda educativa: La demanda de la oferta educativa en el periodo 2012- 2013 en el 

programa de Contaduría fue de 297 y en Gestión y Dirección de Negocios fue de 115, de 

los cuales no se presentaron 12 de Contaduría y 6 de Gestión y Dirección de Negocios. Y 
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Rechazados fueron 84 de Contaduría y 49 de Gestión y Dirección de Negocios. Ver 

cuadro siguiente: 

 

La demanda educativa que se tuvo en el periodo 2012-2013 

  Contaduría 
Gestión y 

Dirección de 
Negocios 

Con derecho a 
ingresar 

200 60 

Demanda 297 115 

Sin derecho 85 49 

No se presentaron 12 6 

 

Reestructuración del Programa Educativo: Con respecto a las acciones para la 

reestructuración, en el periodo Agosto 2011 - Enero 2012, se ofertó un nuevo Plan de 

Estudios (2011) para los estudiantes de Contaduría, esto como parte de la 2ª. Generación 

del MEIF en el cual hubo reducción de créditos de 380 créditos del Plan 2003 a 324 del 

Plan 2011. Con este plan a los estudiantes se les está ofertando los periodos en bloques, 2 

matutinos y 2 vespertinos. Y con estos horarios se pretende que el estudiante 

permanezca menos tiempo en las aulas y tenga oportunidad de hacer prácticas. 

Actualmente se está trabajando en las reformas de segunda generación del programa 

educativo de Gestión y Dirección de Negocios, por lo cual en Junta Académica se 

nombró una comisión de maestros de esta Facultad integrada por: Mtra. Tania Beatriz 

Quintero Bastos, Mtro. Héctor Martel Osorio, Mtro. Antonio de Jesús Moreno Torres, 

Mtro. Rosendo Orduña Hernández, Mtro. José Andrés Ruiz Blanco, Mtro. Arturo López 

Saldiña, Mtro. Gustavo Mendoza González, L.A.E. Francisco Javier Cázares Guridi, Dra. 

María Esther Fragoso Terán, Mtra. Zoila Luz de los Ángeles Fernández Arrazola y Dra. 

María Eugenia Sentíes Santos. 
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Acciones para estimular la participación de docentes, alumnos y la comunidad 

universitaria en general en programas de cultura, arte y deporte: 

Dentro de lo anterior podemos encontrar los siguientes eventos realizados en esta 

Facultad:  

Asistencia al concierto didáctico con el grupo de Jazz Orbis Tertius, realizado el día 23 

de octubre de 2012 en el auditorio de la Facultad, con la asistencia de 40 estudiantes de 

la Facultad 

Asistencia a la conferencia “El Jazz, un giro de 179% a la música popular”, impartida 

por el Mtro. Guillermo Cuevas, realizada el día 23 de octubre de 2012 en el auditorio de 

la Facultad. 

Así mismo el 30 de octubre de 2012 se realizó un concurso de altares de día de muertos y 

calaveras, mismo que se realizó en el patio central de la Facultad, con una participación 

de 12 altares y 4 calaveras, como parte del programa de rescate de tradiciones 

mexicanas. 

El día 25 de mayo de 2013 se realizó una carrera de 2.5 y 5km. en el boulevard Manuel 

A. Camacho en Boca del Río, Ver., con motivo de celebrar los 35 Aniversario de la 

Facultad.  

En lo deportivo se realizó la invitación a los estudiantes de esta Facultad que deseen 

participar en la campaña como voluntario de los XXII Juegos Deportivos 

Centroamericanos y de Caribe 2014. 

Así mismo, dentro de los programas extracurriculares de deporte, estudiantes de la 

Facultad de Contaduría participaron en el torneo Interfacultades 2012. En futbol soccer, 

se contó con la representación de dos equipos, en futbol de siete se contó con la 

participación de 3 equipos: del cual uno era de la Licenciatura en Contaduría, equipo 

que obtuvo por segunda ocasión de manera consecutiva el primero lugar, coronándose 

como bicampeones del torneo Interfacultades, pues en el torneo del año 2011, también 

obtuvieron el primer lugar. En Voleibol, se contó con la participación de dos equipos. 
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Participación en eventos: La Facultad de Contaduría se da a la tarea de participar en 

eventos académicos que permitan el desarrollo integral de sus estudiantes, por lo que 

fomenta e invita a participar en actividades que organiza, entre las cuales de agosto 2012 

a la fecha encontramos: 

El día 30 de agosto de 2012 a las 11 hrs. en el auditorio de esta Facultad, participaron 120 

estudiantes de Contaduría y Gestión y Dirección de Negocios en la conferencia “El 

futuro es creer, renovarse, es no conformarse”, impartida por el Mtro. Roberto Matosas 

Postiglione. 

Participación en septiembre de 2012 del Mtro. Arturo López Saldiña en el curso-taller 

“Primeros auxilios, seis acciones básicas para salvar una vida” con una duración de 8 

horas e impartido por la Dirección de Protección civil del H. Ayuntamiento de Boca del 

Río, Ver. 

Asistencia a la conferencia “Introducción a la protección civil y unidades internas de 

PC”, impartida por personal de la misma institución, el día 18 de septiembre de 2012 en 

la USBI, con una asistencia de 24 estudiantes de Contaduría. 

Asistencia de 63 estudiantes de esta Facultad que participaron en los eventos 

correspondientes a la “Semana Nacional de Protección Civil”, realizados por personal 

de la misma institución el día 20 de septiembre de 2012 en la USBI. 

Asistencia a la presentación del libro “Hamlet y Macbeth” de William Shakespeare, 

dentro del programa de la Semana UV de la Lectura, el día 24 de Septiembre de 2012 en 

el Auditorio de esta dependencia con una asistencia de 31 estudiantes de esta Facultad. 

Representación de la obra “La verdad sospechosa” por estudiantes de esta Facultad 

coordinados por la Mtra. Irma García León, dentro del programa de la Semana UV de la 

Lectura, el día 27 de Septiembre de 2012 en el Auditorio de la Facultad de 

Comunicaciones con una asistencia de 87 estudiantes de la misma dependencia. 
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Asistencia a la conferencia “Buró de Crédito” impartida por el Lic. Wolgang Erhardt 

Varela, Vocero Nacional de Buró de crédito, el día 3 de Octubre de 2012 con una 

asistencia de 74 estudiantes de esta Facultad. 

Actividades realizadas dentro de la Semana Nacional de Educación Financiera 2012: 

Estudiantes de la experiencias educativas Mercados Financieros y Finanzas 

Corporativas coordinados por la Mtra. Lydia Aurora Salazar Herrera asistieron al Ilustre 

Instituto Veracruzano a impartir una plática de Educación Financiera a estudiantes de 

esta institución, el día 3 de Octubre de 2012 y contaron con la asistencia de 39 

estudiantes. 

Asistencia a la conferencia “Desarrollo Estratégico de la Bolsa Mexicana de Valores” 

impartida por el L.A.E. Jesús Ortiz Calzada, Especialista Subdirección Relaciones 

Públicas de la Bolsa Mexicana de Valores, el día 4 de Octubre de 2012 con una asistencia 

de 176 estudiantes de esta Facultad.  

Se realizó el primer rally de la experiencia educativa “Habilidades del pensamiento 

crítico y creativo”, realizado el día 8 de noviembre de 2012, con la participación de 25 

estudiantes de esta Facultad y con la participación de la Mtra. Elsa Mercedes Solís 

Carranza y Mtro. Jorge Allende Vera. 

Asistencia a la conferencia: “La auditoría en TENARIS” impartida a estudiantes de esta 

Facultad el día 21 de noviembre de 2012 por el L.A.E Pablo Benjamín Estrada. 

Asistencia a la conferencia “Oportunidades y retos en las relaciones económicas 

América Latina y China” impartida por el Dr. Anibal Zottele Allende en el aula magna 

de la Facultad de Ingeniería de la U.V., el día 7 de marzo 2013, en el cual asistieron 47 

estudiantes de Gestión y Dirección de Negocios y 42 estudiantes de Contaduría.  

Asistencia a la presentación del libro “El impacto del comercio y el turismo en el 

desarrollo de la ciudad de Veracruz”, evento realizado el día 12 de marzo de 2013 en la 

Sala de Videoconferencias de la USBI, en el cual asistieron 24 maestros, 19 estudiantes y 

53 invitados. 
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Asistencia al curso-taller “Elaboración de diseños instruccionales bajo el modelo de 

competencias”, realizado el día 19 de abril de 2013 e impartido por la Mtra. Alexandra 

Carvallo a 35 profesores integrantes del área Económico-Administrativa. 

Asistencia al taller “Prevención de la violencia en el noviazgo”, realizado el día 19 de 

abril de 2013 e impartido por estudiantes de Psicología que integran el grupo AMAR es 

esperar, donde participaron 30 estudiantes de esta Facultad. 

Asistencia el día 25 de abril de 2013 a las instalaciones de la escuela de Computación del 

Golfo, donde participaron 32 estudiantes de Gestión y Dirección de Negocios de esta 

Facultad, en el ciclo de conferencias de la Nueva Educación Tecnológica dentro de la 11ª 

Jornada Científico-Técnica, mismo que se realizó en dicha institución. 

Asistencia al taller “Prevención de la violencia en el noviazgo” impartida por el Psic. 

Mario José Cárdenas Guzmán, el día 26 de abril 2013, en el cual asistieron 30 estudiantes 

de esta Facultad.  

Asistencia a la conferencia “De vuelta a lo básico” impartida por la Lic. María del 

Carmen García Ortiz en el auditorio de esta Facultad., el día 23 de mayo 2013, en el cual 

asistieron 138 estudiantes de esta Facultad y 14 catedráticos.  

Asistencia a la conferencia “Efectos del tabaquismo sobre la salud” impartida por el Dr. 

Jesús Morales Maza y Dr. Josúe Bustamante Pacheco en el auditorio de esta Facultad., el 

día 30 de mayo 2013, en el cual asistieron 63 estudiantes de esta Facultad y 2 

catedráticos.  

Así mismo dentro de las actividades de apoyo al sector social y de rescate de valores 

encontramos: 

Dentro de la “Semana Nacional de Protección Civil”, 24 estudiantes de esta Facultad 

asistieron a la conferencia “Introducción a la protección civil y unidades internas de 

PC”, el día 18 de Septiembre de 2012 y 63 estudiantes de esta Facultad participaron en 

las actividades y eventos del día 20 de septiembre del mismo año en la sala de usos 

múltiples de la USBI. 
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Participación de 150 estudiantes de esta dependencia como voluntarios en la Mega 

campaña del Dengue 2012, organizado por la Jurisdicción Sanitaria del Estado, el día 29 

de septiembre de 2012, así como 41 estudiantes apoyaron trayendo bolsas para 

recolectar basura y botellas con agua. 

Se otorgó un reconocimiento a la Dra. María Esther Fragoso Terán como organizadora 

de la Feria “Proyecto Mujer 2013”, dentro del marco del día Internacional de la Mujer, 

celebrado el 8 de marzo de 2013. 

Participación de 11 estudiantes de esta Facultad en la brigada de medidas de prevención 

en la temporada de lluvias, realizado el día 24 de abril de 2013 en el Parque del Infonavit 

Las Vegas, de Boca del Río, Ver., invitación realizada por la Secretaría de Protección 

Civil del Estado. 

 

Congreso Universitario 2013: La Universidad Veracruzana en la región Veracruz, 

realizó los días 10 y 11 de abril de 2013 un Congreso Universitario, en el cual 

participaron el Mtro. Jorge Antonio Acosta Cázares y la estudiante Nataly Rivera 

González como parte del comité organizador.  

Así mismo dos estudiantes de la Facultad presentaron ponencia: Roberto Carlos Moreno 

Sentíes, “Autonomía y democracia: retos y derechos indiscutibles de la Universidad 

Veracruzana” como parte del tema Legislación universitaria, autonomía y 

democratización y Nataly Rivera González “Importancia del financiamiento en la 

investigación, desarrollo tecnológico e innovación en las universidades públicas”  como 

parte del tema Presupuesto y financiamiento de las Universidades Públicas. Y dos 

maestros, Dra. María Eugenia Senties Santos, “La importancia de la vinculación de las 

instituciones de Educación Superior con las necesidades sociales” del tema Investigación 

y vinculación con pertinencia social y Mtro. Rosendo Orduña Hernández, “La 

descentralización en la UV” del tema Descentralización, políticas y problemáticas 

universitarias regionales. 
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Función: Investigación 

Eje II. Calidad e innovación académica. 

Programa 7. Fortalecimiento de los programas y Redes de Docencia-Investigación-

Vinculación (REDIV) y las Líneas Estratégicas de Docencia-Investigación-Vinculación 

(LEDIV). 

El CA “Entorno Contable” está integrado por cinco profesores de tiempo completo que 

ofrecen su dedicada colaboración, para atender a las necesidades que los cambios van 

exigiendo. Este CA trabaja dos Líneas de investigación: Áreas de formación profesional 

del Licenciado en Contaduría y Desarrollo Económico Local,  Regional y Nacional, las 

cuales apuntalarán los proyectos que permitan generar conocimientos para su 

distribución social. 

El CA Entorno Contable cuenta actualmente con tres profesores con grado de doctor. 

Los dos profesores restantes han concluido sus estudios de doctorado encontrándose 

actualmente en proceso de elaboración de tesis. 

Todos los miembros del CA cuentan el reconocimiento como perfil deseable PROMEP.  

Con fecha 15 de marzo de 2012 el CA mejoró su grado de conformación por lo que 

actualmente se encuentra en consolidación. 

El CA tiene registrados en Promep los siguientes proyectos:  

Fortalecimiento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa en el contexto del desarrollo 

sustentable en la Zona Metropolitana Veracruz-Boca del Río. Este proyecto tiene como 

objetivo fundamental desarrollar propuestas en donde se inculque una conciencia de 

cuidado y preservación del medio ambiente (ecología), un consumo responsable y 

sustentable en la sociedad (social), así como el fomento a la creación de empresas 

socialmente responsables y el apoyo metodológico científico para presentar proyectos y 

planes de negocios factibles tanto en mercados nacionales como internacionales 

(económico).  
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Factores que condicionan la falta de continuidad de MiPyMEs en la zona conurbada 

Veracruz-Boca del Río. El objetivo del Proyecto es identificar los factores internos y 

externos que condicionan el fracaso de la MiPyMEs en la zona conurbada Veracruz – 

Boca del Río con el fin analizar las acciones del Gobierno a través de la implementación 

de Políticas Públicas que promuevan el desarrollo y consolidación de las MiPyMEs. 

Aplicación del Modelo Penta-dimensional de Sustentabilidad Empresarial en la zona 

conurbada Veracruz-Boca del Río, Ver. Tiene como objetivo fundamental determinar el 

perfil de sustentabilidad que tienen las MiPyMEs de la zona conurbada Veracruz-Boca 

del Río. 

Comportamiento del Desarrollo Económico de la Zona Conurbada Veracruz-Boca del 

Río en los últimos 100 años. Este proyecto tiene como objetivo fundamental conocer las 

causas que generaron el desarrollo comercial de la zona conurbada Veracruz-Boca del 

Río, así como los obstáculos que se tuvieron que vencer, para llegar a ese desarrollo y 

con esto definir una estrategia que esté fundamentada en las fortalezas existentes para 

lograr un mayor desarrollo económico de la zona. 

Proyecto para el fortalecimiento de la LGAC: Áreas de formación profesional del 

Licenciado en Contaduría. Este proyecto tiene como objetivo fundamental desarrollar 

trabajos de investigación conjuntos entre los integrantes y colaboradores del CA, 

estudiantes de la Licenciatura en Contaduría y con otros CA o grupos de investigación, 

que permitan cultivar la LGAC Áreas de formación profesional del licenciado en 

Contaduría, propiciando el desarrollo de proyectos en las áreas de Contabilidad 

Financiera y Administrativa, Fiscal, Auditoría y Finanzas. 

Para propiciar el mejoramiento de la calidad en la docencia y generar conocimientos 

para su distribución social, los miembros del CA “Entorno Contable” esta Facultad de 

Contaduría han participado conjuntamente en trabajos de investigación, mismos que 

han tenido la posibilidad de presentar como ponencias en eventos académicos 

internacionales y nacionales: 
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Ponencia “El Puerto como detonante en el Desarrollo de la Zona Conurbana Veracruz-

Boca del Rio” presentada por la Dra. María Eugenia Senties Santos, Dra. Haydee 

Zizumbo Ramírez, Mtro. Gustavo Mendoza González y Mtro. Héctor Martel Osorio, 

durante el Congreso  de Investigación de las Ciencias y Sustentabilidad, llevado a cabo 

en Tuxpan, Ver. en Octubre de 2012. 

Ponencia “La concurrencia impositiva en México: Análisis de casos” presentada por la 

Dra. Haydee Zizumbo Ramírez, Dra. María Eugenia Senties Santos, Mtro. Jorge A. 

Acosta Cázares y Mtro. Gabriel Ruiz Blanco, durante el Congreso  de Investigación de 

las Ciencias y Sustentabilidad, llevado a cabo en Tuxpan, Ver. en Octubre de 2012. 

Ponencia “La Responsabilidad Social” presentada por la Mtra. Zoila Luz de los Ángeles 

Fernández Arrazola, Mtro. Héctor Martel Osorio, Mtra. Celia del Pilar Garrido Vargas y 

Mtro. Jorge A. Acosta Cázares, durante el Congreso  de Investigación de las Ciencias y 

Sustentabilidad, llevado a cabo en Tuxpan, Ver. en Octubre de 2012. 

Ponencia “iTunes-U herramienta de Enseñanza-Aprendizaje en la Universidad 

Veracruzana para el acompañamiento del Proyecto Aula” presentada por el Mtro. Jorge 

A. Acosta Cázares, Dra. María Eugenia Senties Santos, Dra. Haydee Zizumbo Ramírez, y 

Dra. María Esther Fragoso Terán, durante el Congreso  de Investigación de las Ciencias 

y Sustentabilidad, llevado a cabo en Tuxpan, Ver. en Octubre de 2012. 

Ponencia “La Mercadotecnia en Internet” presentada por el MA. Gabriel Ruiz Blanco, 

Mtra. Celia del Pilar Garrido Vargas, Mtro. Jorge A. Acosta Cázares, y Dra. María Esther 

Fragoso Terán, durante el Congreso  de Investigación de las Ciencias y Sustentabilidad, 

llevado a cabo en Tuxpan, Ver. en Octubre de 2012. 

Ponencia “NIA 230 Documentación de Auditoria” presentada por Mtro. Héctor Martel 

Osorio, Dra. María Eugenia Senties Santos, Mtro. Antonio de Jesús Moreno Torres y 

Dra. María Esther Fragoso Terán, durante el Congreso  de Investigación de las Ciencias 

y Sustentabilidad, llevado a cabo en Tuxpan, Ver. en Octubre de 2012. 
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Ponencia “La Gestión del Talento Humano, un Factor de éxito en las  Organizaciones” 

presentada por la Dra. María Esther Fragoso Terán, Mtra. Celia del Pilar Garrido Vargas, 

Mtro. Gabriel Ruiz Blanco y Mtro. Antonio de Jesús Moreno Torres, durante el Congreso  

de Investigación de las Ciencias y Sustentabilidad, llevado a cabo en Tuxpan, Ver. en 

Octubre de 2012. 

Ponencia “El impacto del Impuesto a los Depósitos en Efectivo para Pequeños 

Contribuyentes” presentada por la Dra. Haydee Zizumbo Ramírez, Mtro. Jorge A. 

Acosta Cázares, Dra. María Eugenia Senties Santos y Dra. María Esther Fragoso Terán, 

durante el Congreso Internacional de Investigación Academia Journals, llevado a cabo 

en Celaya, Gto. en Noviembre de 2012. 

Ponencia “La Enseñanza del Derecho una Perspectiva Practica” presentada por el ME. 

Rosendo Orduña Hernández, MC. Zoila Luz de los Ángeles Fernández Arrazola, MC. 

Héctor Martel Osorio y MC. Gabriel Ruiz Blanco, durante el Congreso Internacional de 

Investigación Academia Journals, llevado a cabo en Celaya, Gto. en Noviembre de 2012. 

Ponencia “El Proyecto Aula, estrategia Metodológica para el Fortalecimiento del Modelo 

Integral y Flexible MEIF en la Universidad Veracruzana” presentada por el Mtro. Jorge 

A. Acosta Cázares, Dra. María Eugenia Senties Santos, Dra. Haydee Zizumbo Ramírez y 

Dra. María Esther Fragoso Terán, durante el Congreso Internacional de Investigación 

Academia Journals, llevado a cabo en Celaya, Gto. en Noviembre de 2012. 

Ponencia “Problemática en el Cultivo, Producción y Comercialización en Tlalixcoyan, 

Veracruz” presentada por la Dra. María Esther Fragoso Terán, Dra. Haydee Zizumbo 

Ramírez, Mtra. Celia del Pilar Garrido Vargas y Mtro. Jorge A. Acosta Cázares, durante 

el Congreso Internacional de Investigación Academia Journals, llevado a cabo en 

Celaya, Gto. en Noviembre de 2012. 

Ponencia “Donatarias Autorizadas Aspectos Legales y Fiscales” presentada por el MA. 

Gabriel Ruiz Blanco, MA. Celia del Pilar Garrido Vargas, MA. Héctor Martel Osorio y 
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MA. Rosendo Orduña Hernández, durante el Congreso Internacional de Investigación 

Academia Journals, llevado a cabo en Celaya, Gto. en Noviembre de 2012. 

Ponencia “Antecedentes y Evolución del Comercio de la Zona Conurbana Veracruz-

Boca del Rio y su Impacto en el Desarrollo Económico” presentada por la Dra. María 

Eugenia Senties Santos, Dra. Haydee Zizumbo Ramírez, Mtro. Gustavo Mendoza 

González y Mtro. Héctor Martel Osorio, durante el Congreso Internacional de 

Investigación Academia Journals, llevado a cabo en Celaya, Gto. en Noviembre de 2012. 

Ponencia “El Programa Brigadas Universitarias Empresariales en la Facultad de 

Contaduría y Administración, en la formación integral del Licenciado en 

Administración” presentada por Mtra. Minerva Parra Uscanga  y Dra. María Eugenia 

Senties Santos, durante el  Congreso Global, llevado a cabo en las Vegas, Nevada en 

enero de 2013. 

En el mes de Marzo del 2013 se presentó el libro “El Impacto del Comercio y el Turismo 

en el Desarrollo de la ciudad de Veracruz” autoría de la Dra. María Eugenia Sentíes 

Santos, dicho libro se deriva de un convenio de Vinculación que tiene la Facultad de 

Contaduría Región Veracruz y la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de 

Veracruz. 

Los integrantes del CA promueven la conformación de redes de colaboración, por lo que 

se está trabajando con el Cuerpo Académico Gestión Financiera y Administrativa de las 

Organizaciones de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad 

Autónoma de Baja California, dentro de la red denominada Gestión Financiera y 

Administrativa de las MiPyMEs.  

Los resultados obtenidos son la firma de una carta de intención, la elaboración de 

protocolo de investigación, la elaboración de instrumento e intercambio de información 

para elaboración de productos a académicos. 

Con respecto a la dirección conjunta de trabajos recepcionales durante el periodo agosto 

2012 – enero 2013, los integrantes del CA participaron a través de la asesoría conjunta a 
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estudiantes de las Licenciaturas en Contaduría y Gestión y Dirección de Negocios, con 

temáticas relativas a los proyectos de vinculación con que cuenta la Facultad, vigilando 

invariablemente que los trabajos elaborados estén encuadrados en las LGAC. 

Llevándose a cabo la dirección de 27 trabajos recepcionales del MEIF y 8 trabajos 

recepcionales en Gestión y Dirección de Negocios para la obtención del grado de 

licenciatura, en el marco de los proyectos registrados ante la Dirección General de 

Vinculación. 

Así mismo del período febrero –julio 2013 se participó en la asesoría conjunta de 19 

trabajos recepcionales de Contaduría y un trabajo recepcional de Gestión y Dirección de 

Negocios. 

 

Personal académico adscrito al área de investigaciones: En cuanto al personal académico 

de esta Facultad adscrito al área de investigación, ver cuadro siguiente de 

diversificación de cargas de los profesores de tiempo completo de esta entidad de los 

programas educativo de Contaduría y Gestión y Dirección de Negocios y por ambos 

periodos educativos: 

 

Periodo: Febrero - Julio 

Académico Docencia 
Tutorías 

y 
asesorías 

Vinculación 
y extensión 

Gestión 
Investiga

ción 
Total 

%Vinculació
n/extensión 

% de 
investigación 

Mtro. Jorge 
Antonio 
Acosta 
Cázares 

16 2 10 0 12 40 25% 30% 

Mtro. 
Joaquín 
Gregorio 
Arenas 
Méndez 

16 5 6 4 9 40 15% 23% 

Dra. María 
Esther 

4 1 15 4 16 40 38% 40% 
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Fragoso 
Terán 

Mtro. 
Ignacio 
Levet 
Gorozpe 

19 0 6 6 9 40 15% 23% 

Ing. José 
Luis Marín 
Villarrello 

16 4 10 0 10 40 25% 25% 

Mtro. José 
Martinez 
Ruiz 

16 4 11 0 9 40 28% 23% 

Mtro. 
Antonio de 
Jesús 
Moreno 
Torres 

17 1 12 0 10 40 30% 25% 

Dr. Francisco 
de Jesús 
Noriega 
Riande 

18 1 11 0 10 40 28% 25% 

Mtra. 
Minerva 
Parra 
Uscanga 

4 1 15 2 18 40 38% 45% 

Mtro. 
Manuel 
Rosete Reyes 

17 3 11 0 9 40 28% 23% 

Mtro. 
Gabriel Ruiz 
Blanco 

15 2 10 0 13 40 25% 33% 

Mtra. Lydia 
Aurora 
Salazar 
Herrera 

16 5 5 2 12 40 13% 30% 

Dra. María 
Eugenia 
Senties 
Santos 

4 1 12 3 20 40 30% 50% 

Mtro. José 16 4 7 1 12 40 18% 30% 
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Refugio 
Vazquez 
Fernández 

Dra.Haydee 
Zizumbo 
Ramírez 

16 2 10 0 12 40 25% 30% 

Total de 
horas de los 
PTC 

210 36 151 22 181 600 
    

% de 
dedicación 

35.00% 6.00% 25.17% 3.67% 30.17%   
    

 

Periodo: Agosto – Enero 

Académico Docencia 
Tutorias 

y 
asesorías 

Vinculació
n y 

extensión 

Gestió
n 

Investigació
n 

Total 
%Vinculación 

/extensión 
% de 

investigación 

Mtro. Jorge 
Antonio 
Acosta 
Cázares 

14 2 10 0 14 40 25% 35% 

Mtro. 
Joaquín 
Gregorio 
Arenas 
Méndez 

19 5 4 6 6 40 10% 15% 

Dra. María 
Esther 
Fragoso 
Terán 

4 3 14 3 16 40 35% 40% 

Mtro. 
Ignacio 
Levet 
Gorozpe 

18 0 6 8 8 40 15% 20% 

Ing. José 
Luis Marín 
Villarrello 

30 1 3 0 6 40 8% 15% 

Mtro. José 
Martinez 
Ruiz 

16 3 11 0 10 40 28% 25% 
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Mtro. 
Antonio de 
Jesús 
Moreno 
Torres 

17 2 11 0 10 40 28% 25% 

Dr. Francisco 
de Jesús 
Noriega 
Riande 

17 1 12 0 10 40 30% 25% 

Mtra. Lucia 
Ortega 
Blanca 

4 7 8 5 16 40 20% 40% 

Mtra. 
Minerva 
Parra 
Uscanga 

4 1 14 1 20 40 35% 50% 

Mtro. 
Manuel 
Rosete Reyes 

17 0 15 0 8 40 38% 20% 

Mtro. 
Gabriel Ruiz 
Blanco 

16 1 11 0 12 40 28% 30% 

Mtra. Lydia 
Aurora 
Salazar 
Herrera 

16 2 9 1 12 40 23% 30% 

Dra. María 
Eugenia 
Senties 
Santos 

4 1 12 4 19 40 30% 48% 

Mtro. José 
Refugio 
Vazquez 
Fernández 

16 1 10 0 13 40 25% 33% 

Dra.Haydee 
Zizumbo 
Ramírez 

16 2 10 0 12 40 25% 30% 

Total de 
horas de los 
PTC 

228 32 160 28 192 640 
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% de 
dedicación 

35.63% 5.00% 25.00% 4.38% 30.00%   
    

 

Programa 9. Consolidación de la carrera académica en docencia, investigación y 

vinculación. 

Actualmente en la Licenciatura en Contaduría existen 18 profesores de tiempo completo 

y 3 en Gestión y Dirección de Negocios. 

Cabe mencionar que el Mtro. Héctor Martell Osorio es nuevo PTC del programa 

educativo de Gestión y Dirección de Negocios, a partir del 17 de septiembre de 2012, 

quien concursó en la convocatoria del pasado 11 de agosto del mismo año. Y la Mtra. 

Zoila Luz de los Ángeles Fernández Arrazola es nuevo PTC del mismo programa, a 

partir del 16 de abril de 2013, quien concursó en la convocatoria del pasado 1° de marzo 

del mismo año. 

 

PTC por nivel (Licenciatura, Especialización, Maestría, Doctorado): Actualmente existe 1 

PTC con nivel licenciatura, 13 PTC con maestría y 4 PTC con doctorado de la carrera de 

Contaduría y 3 PTC con nivel de maestría en la licenciatura de Gestión y Dirección de 

Negocios. 

 

PTC que imparten tutoría: 16 de los 18 PTC imparten tutoría de la carrera de Contaduría 

y los 3 PTC de Gestión y Dirección de Negocios imparten tutoría. Ver cuadro siguiente: 

 

Profesores de Tiempo Completo, con grado académico y que son tutores 
en esta Facultad 

Programa 
Educativo 

N° de 
Profesores 

Grado 
No. de profesores que 

imparten tutorías 

Contaduría 18 
1 Licenciatura 16 profesores son 

Tutores 13 Maestría 
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4 Doctor 

Gestión y Dirección 
de Negocios 

3 Maestría Tutores 

 

PTC por rango de edad: En Contaduría existe 1 maestro de rango de edad de 30-40 años, 

2 de 41-50, 7 maestro de 51-60 y 8 de 61-70. En Gestión y Dirección de Negocios 1 

maestro está entre el rango de 41-50 y 2 de 51-60. Ver cuadro siguiente: 

 

El rango de Edad de los Profesores de Tiempo Completo 

Rango de edad Contaduría 
Gestión y Dirección de 

Negocios 

30-40 1 0 

41-50 2 1 

51-60 7 2 

61-70 8 0 

 

PTC cuyo último grado de estudios lo realizaron  en el país o en el extranjero: 17 de los 

18 PTC estudiaron su último grado de estudios en el país y 1 en el extranjero, esto de la 

carrera de Contaduría y de Gestión y Dirección de Negocios los 3 PTC realizaron su 

último grado de estudios en el país. 

 

Eje III: Sustentabilidad interna y externa 

Programa 10. Elaboración y construcción colegiada del Plan Universitario de 

Sustentabilidad. 

Avances en la implementación del Plan Maestro de la Universidad Veracruzana 

Sustentable: 
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Con respecto a este punto se cuenta con un académico y un estudiante dentro de la 

comisión regional de sustentabilidad. 

 

Programa 11. Implementación de un Sistema Institucional de manejo ambiental que 

incluya normas, estándares y procedimientos de certificación. 

Fomento de la cultura de la sustentabilidad en comunidad universitaria: 

El impulso a la educación ambiental para el desarrollo sustentable es en la Universidad 

Veracruzana un programa institucional prioritario, mismo que deriva de la 

Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana 

(CoSustentaUV).  

Dentro de las acciones que se han implementado en esta Facultad contando con la 

participación de académicos, personal de confianza, personal administrativo, técnico y 

manual y estudiantes son las siguientes: gestión de materiales y residuos especiales 

(acopio de pilas), gestión de áreas verdes y áreas naturales protegidas (cuidado de áreas 

verdes), gestión de residuos, descargas y emisiones (separación de desechos sólidos con 

la colocación de recipientes con clasificación de desechos orgánicos e inorgánicos), uso 

apropiado y eficiente del agua y energía eléctrica (control del manejo de agua en baños 

con llaves y tanques de letrinas ahorradoras de agua y apagar climas, luces y aparatos 

eléctricos cuando estos no se ocupan dentro de las instalaciones), administración de 

compras (uso de productos de material reciclado) y cultura del reciclaje en los 

estudiantes(recolección de cartón, plástico, latas, pet).  

 

Función: Vinculación y Extensión 

Eje II. Calidad e innovación académica. 

Programa 7. Fortalecimiento de los programas y Redes de Docencia-Investigación-

Vinculación (REDIV) y las Líneas Estratégicas de Docencia-Investigación-

Vinculación (LEDIV). 
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Sistema de Información de Vinculación Universitaria (SIVU): 

La Facultad de Contaduría cuenta con 8 proyectos registrados ante el Sistema de 

Información de Vinculación Universitaria (SIVU), mismo que son: Sistema de 

Administración Tributaria de la SHCP, La Secretaría de Economía y los servicios que 

ofrece, Fortalecimiento de la formación profesional en empresas de transporte marítimo 

(API), Módulo de atención gratuita al contribuyente, Prácticas en empresas relacionadas 

con el comercio exterior, Relaciones comerciales entre Veracruz y China y Taller de 

creatividad y liderazgo empresarial; con una participación de 10 académicos y más de 

200 estudiantes. 

Por otra parte se realizó una plática informativa para seguir invitando a los catedráticos 

y estudiantes de esta Facultad a participar en el Sistema de Información para la 

Vinculación Universitaria, impartida por el Mtro. Jorge Antonio Acosta Cázares quien 

es el coordinador del SIVU en esta Facultad, el día 19 de septiembre de 2012 en el 

Auditorio de esta Facultad, con la participación de 6 catedráticos y 62 estudiantes. 

Además se registró en el  sistema el proyecto: Implantación de una cultura ambiental de 

desarrollo sustentable y de responsabilidad social universitaria; misma que se encuentra 

en proceso de aprobación. 

En cuanto a la vinculación internacional, la Facultad de Contaduría está estableciendo 

pláticas con la Universidad de Estudios Internacionales de Beijing (BISU) y con la 

Universidad del pueblo Renmin, ambas instituciones de la República Popular de China, 

con las que en breve se espera se firmen acuerdos de vinculación en materia de estancias 

estudiantiles, formar una red de investigación e intercambio académico, esta vinculación 

se está realizando a través del Centro de Estudios China-Veracruz de la Universidad 

Veracruzana. 

Así mismo, las estudiantes Tania Verónica Velazco Rodríguez (S10000310) de la 

Licenciatura en Contaduría y Silvia Robles Gaona (S10001076) de la Licenciatura en 

Gestión y Dirección de Negocios participaron en el diplomado  y curso de Negocios 
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entre México y China para la comercialización de productos, asistiendo a la estancia en 

Beijing, China del 25 de marzo al 2 de abril de 2013, una vinculación del Centro de 

Estudios China – Veracruz de la Universidad Veracruzana y la Universidad de Estudios 

Internacionales de Beijing (BISU). Por lo que anteriormente el 12 de septiembre de 2012 

se realizó la presentación del IV Diplomado virtual “Negocios entre China y México” en 

el auditorio de la Facultad donde participaron 9 catedráticos y 104 estudiantes de la 

Facultad y se dio a conocer la convocatoria, para los estudiantes interesados en 

participar. 

 

Sorteo UV 2012: Con respecto al Sorteo UV 2012, el día 22 de octubre se impartió una 

plática informativa a 98 estudiantes de esta Facultad, con la finalidad de motivarlos a 

participar en dicha actividad. Los resultados fueron: como se muestra a continuación: 

 

Carteras asignadas  240  

Carteras vendidas totalmente  31%  

Carteras vendidas parcialmente  14%  

Carteras devueltas sin vender  44%  

Carteras en pendientes de entregar  11%  

Total de carteras  100%  
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Eje V. Interculturalidad e internacionalización 

Programa 20. Consolidación y potenciación de las relaciones internacionales de la 

Universidad para reforzar por su posicionamiento. 

Programa de Movilidad Nacional e Internacional: Dentro del periodo agosto 2012 – 

enero 2013, del programa de movilidad internacional estudiantil la Facultad de 

Contaduría apoyo a María Antonieta Contreras Carrillo (S10000321) en la presentación 

de sus documentos a la Universidad de Mar de la Plata, en Argentina. 

En el periodo enero – julio 2013, en intercambio de movilidad nacional nos visitó la 

alumna Alejandra Mariana Torrico Colín, estudiante de la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla. 

Durante el período agosto 2013 – junio 2014 se apoyó en cuanto a movilidad 

internacional a las estudiantes de Gestión y Dirección de Negocios, Silvia Robles Gaona 

quien visita actualmente la Universidad de Ciencia y Tecnología de Chongging, en 

China. y Tania Verónica Velazco Rodríguez de la Licenciatura en Contaduría quién hace 

una estancia en Bogotá Colombia 

Y se sigue trabajando en la promoción y difusión de becas e intercambios entre toda la 

comunidad universitaria. 

 

Gestión y Apoyo Institucional 

Eje 1. Descentralización. 

Programa 1. Reorganización de los procesos de gestión hacia la reestructuración 

académica. 

Avances en el proceso de descentralización: Se participó en el Congreso Universitario 

celebrado el 10 y 11 de abril de 2013, el Mtro. Rosendo Orduña Hernández, catedrático 

de esta Facultad presentó una ponencia de tema “La descentralización en la UV” dentro 

del tema Descentralización, políticas y problemáticas universitarias regionales.   
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Programa 2. Simplificación de procesos administrativos. 

Actividades de capacitación para el personal administrativo: 

Como resultado del programa permanente de capacitación al personal Administrativo, 

Técnico y Manual de esta dependencia, desde septiembre 2012 a la fecha (martes de 

cada semana) se encuentran participando 20 trabajadores del turno matutino y 

vespertino cada uno en su respectivo horario, en el curso “Circulo de diálogo”, 

impartido por la Mtra. Martha Delia Castro Montoya, Directora de la Unidad de 

Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI). 

Así mismo el día 15 de noviembre de 2012 en la Sala Cortina de esta Facultad, se 

impartió la conferencia “Inteligencia emocional aplicada en el trabajo” impartida al 

personal administrativo, técnico y manual de esta Facultad, por el Lic. Gustavo Palafox 

Bonifaz. 

 

 

 

Eje IV. Legalidad, democracia y transparencia. 

Programa 14. Difusión y promoción para la creación de una cultura de legalidad, vida 

democrática y transparencia. 

Transparencia, el acceso a la información y rendición de cuentas: Como parte de la 

cultura de la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas, en esta 

Facultad se implementó el listado de ficheros con el contenido de datos personales de 

los académicos, egresados en la Licenciatura en Contaduría, de los estudiantes de la 

carrera de Licenciado en Contaduría y de los estudiantes de la carrera de Licenciado en 

Gestión y Dirección de Negocios, mismos que se mantienen actualizados. 

Así mismo se realizó una carta declarativa de privacidad para entregar y cumplir con la 

normatividad. 

 



 

 

 
42 

 

Presupuesto 2012 y 2013: 

Con respecto a los presupuestos de esta Facultad: En el presupuesto 2012 se recibió un 

techo financiero  del fondo 111 (Contaduría) $305,000.00, y del  fondo 111 (Gestión y 

Dirección de Negocios) $55,000.00  

 

REMANENTE DICIEMBRE 2011 714,779.81  

INGRESOS  DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2012    533,769.00            

TOTAL DE  INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE 2012  $   1,248,548.81 

MENOS LO EJERCIDO DE AGOSTO A DICIEMBRE 2012                867,827.53            

MENOS LO COMPROMETIDO 2012    148,800.00  

REMANENTE 2012            231,921.28 

MAS INGRESO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2013  
1,836,615.00 

 

INGRESO AL 31 DE AGOSTO 2013                                                                                                                                                                                                                                     2,068,536.28 

MENOS LO EJERCIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2013 882,067.95  

MENOS LO COMPROMETIDO  156,473.74  

REMANENTE AL 31 DE AGOSTO 2013  $    1,029,994.59 

 

 

Programa 16. Consolidación del Sistema Integral de Información Universitaria como 

instrumento de información veraz, verificable y permanentemente actualizada. 

Acciones para la consolidación del SIIU: Con respecto a las acciones para la 

consolidación del SIIU, en esta Facultad el módulo de estudiantes y recursos humanos 

SIIU esta sistematizado al 100%. Todo el personal está capacitado para realizar los 

procesos correspondientes. 
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Apoyo Informático: En cuanto al apoyo informativo se puede decir que son 18 

computadoras en esta Facultad que están destinadas al uso académico y administrativo. 

Mientras que 72 computadoras son destinadas al uso de los estudiantes (48 en el Centro 

de Cómputo 1 y 24 en el Centro de Cómputo 2). Y en el área de cubículo de maestros 

son 13 las computadoras designadas a los mismos. 

Con respecto a servicios de red e infraestructura tecnológica en esta Facultad se ha 

trabajado en los siguientes puntos: 

Contenido Web de la página de la Facultad, a partir de marzo 2011 por lo que desde 

entonces se ha cumplido en tiempo y forma con la actualización del contenido Web de la 

página de la Facultad de Contaduría.  

Con el Internet Inalámbrico, se habilitó un equipo provisional para habilitar el acceso a 

la red inalámbrica de la Universidad Veracruzana (RIUV), con el objetivo de brindar 

este servicio en la Facultad, en lo que la DGTI instaló puntos de acceso (Access Point) en 

la Facultad. 

Redes Sociales, con el creciente impacto que tienen las redes sociales en los diferentes 

sectores de la población, en especial de los jóvenes, se creó una cuenta institucional, con 

la cual se administraran 2 sitios oficiales para captar aún más la atención de los 

estudiantes, buscando además poder reducir las impresiones, siguiendo la pauta de la 

Comisión de Sustentabilidad en la que se encuentra inmersa la Universidad 

Veracruzana. Cabe destacar que además los alumnos cuentan con información oficial en 

tiempo y forma, además de que se persigue un ambiente serio y responsable. La 

información llega a un 90% de los estudiantes de esta Facultad, además de que es 

consultada de forma rápida. 

 

Asesoría  en Tecnologías de Información y Comunicación:  

Soporte Técnico: En el presente período, se ha brindado asistencia técnica a 18 usuarios 

(profesores) con situaciones diversas relacionadas con mantenimiento preventivo de 
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equipo de cómputo, reinstalación de sistema operativo con respaldo de información, 

configuración de hardware diverso, configuración de cuentas de correo electrónico. Se 

instalaron y configuraron 12 equipos nuevos HP Compaq 8200 Elitte Ultra Slim en los 

cubículos de académicos de la Facultad de Contaduría. Se instalaron y configuraron 4 

nuevos HP Compaq 8200 Elitte Ultra Slim, 3 equipos en la Secretaría Académica y 1 en 

la Dirección. Se ha brindado asistencia técnica con problemas de configuración de 

equipos, acceso al portal del SIIU y configuración de impresoras en el área de secretarias 

administrativas. Se instalaron y configuraron 10 equipos nuevos HP Compaq 8200 Elitte 

Ultra Slim en el Centro de Computo II, para uso de los estudiantes de las Licenciaturas 

en Contaduría y Gestión y Dirección de Negocios. Se brindo apoyó a estudiantes que 

presentaron trabajos de experiencia recepcional con el diseño de su archivo electrónico; 

se les proporcionaron 2 archivos electrónicos con la portada estándar para su trabajo 

recepcional y con la portada del CD. Se brindo apoyó a cerca de 10 estudiantes con 

problemas diversos de configuración de hardware y software de equipos portátiles 

personales. 

Dictámenes Técnicos: Se dictaminaron 3 equipos portátiles, los cuales fueron 

respaldados por el personal de la Dirección General de Tecnologías de Información 

(DGTI); el MRT José Manuel Cartas Sánchez fue quien dio fe de estos dictámenes, con el 

folio de servicio DGTI13-0003. Los equipos dictaminados presentan problemas con la 

tarjeta madre, estos son los equipos: Equipo Hp Compaq nc6230, con número de 

inventario N00080426, Equipo HP Compaq 6715s, con número de inventario N00119583 

y Equipo HP Compaq 6715s, con número de inventario N00119584. Con este dictamen 

los equipos serán presentados para darlos de baja en el sistema de inventarios. 

Se dictaminó dos computadoras de escritorio, los cuales presentan fallas con la batería 

del CMOS y les hace falta memoria RAM; este dictamen está respaldado por un 

dictamen que emitió la Mtra. Irma Pérez Hernández, responsable del Centro de 
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Cómputo, turno matutino. Estos equipos son los siguientes: Dell Optiplex 755, con 

Service TAG B7YVRH1 y número de inventario N00120763. 

Se dictamino una computadora de escritorio HP Compaq dc5750, con número de serie 

MXJ7320BQD y número de inventario N00105310 

Levantamiento de Inventario de Equipo de Cómputo: Se realizó un levantamiento físico 

y cotejo del equipo de cómputo que se encuentra cargado en el sistema SIIU para validar 

el equipo que se encuentra físicamente en la Facultad. Se presentaron informes de tal 

levantamiento los cuales fueron entregados a la administración de la Facultad a cargo de 

la Lic. Silvia Croda Lagunes. 

Instalación de Video proyectores en las aulas de clases de la Facultad: Con la demanda 

creciente del uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en la 

presentación de material de clases en las Experiencias Educativas que se imparten en la 

Facultad, y con la amplia demanda del uso de equipo de cómputo para proyectar 

presentaciones y material didáctico, se han instalado 16 video proyectores en cada una 

de las aula con las que se cuenta. Esto permite a los estudiantes y profesores, contar con 

instalaciones adecuadas para la presentación de sus clases. 

Actualmente se trabaja en la instalación de los cables VGA y conectores que permitan 

tener las adecuaciones necesarias para solo solicitar el cable que se conecta del conector 

VGA a la computadora que se va a utiliza; solo se tienen instalados 8 cables VGA. 

 

 

Agradezco a la comunidad Universitaria de la Facultad de Contaduría, Académicos, 

Estudiantes y personal técnico y manual  por su apoyo y responsabilidad, que  

permitieron  se cumpliera en tiempo y forma con los objetivos y plan de trabajo de esta 

Facultad de Contaduría en este periodo.     ¡ Gracias !!!!!! 


