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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

El presente informe de actividades correspondiente al periodo 1° de 

septiembre de 2014 al 30 de Septiembre de 2015 muestra los avances 

más significativos de la Facultad de Contaduría, región Veracruz de 

acuerdo al PlaDEA 2013-2017 de esta misma entidad, que 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. 

 

El PlaDEA de la Facultad de Contaduría está alineado al Plan General de 

Desarrollo (PGD) 2025 de la Universidad Veracruzana y al Programa de 

Trabajo Estratégico (PTE) “Tradición e Innovación” 2013-2017 de la 

actual administración universitaria, en sus tres ejes estratégicos: 

 

I. Innovación académica de calidad 

II. Presencia en el entorno con pertinencia e impacto social 

III. Gobierno y gestión responsable y con transparencia 
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INNOVACIÓN ACADÉMICA CON CALIDAD 

La innovación académica con calidad es una acción emprendida por la 

Universidad Veracruzana para lograr sus fines institucionales, 

considerando: 

 

1.- Planes de estudios flexibles y centrados en el aprendizaje. 

2.- Oferta educativa pertinente con las necesidades del mercado laboral 

y social. 

3.- Favorecer la movilidad estudiantil y la internacionalización. 

4.- Promover la equidad y los valores. 

5.- La formación integral del estudiante. 

 

Por lo tanto la innovación académica con calidad consiste en transformar 

el modelo educativo, la utilización óptima de las tecnologías de la 

información, y la internacionalización de la institución. Ello implica 

modificar concepciones, actitudes y métodos en la perspectiva de 

mejorar y transformar los procesos de enseñanza-aprendizaje con la 

participación de la comunidad universitaria, que conlleve al logro de la 

calidad educativa de la institución. 

 

1. Programas educativos que cumplen con los estándares de 

calidad nacional e internacional. 

 

En la Facultad de Contaduría se cuenta con 2 programas educativos: 

 

1.- Contaduría que está evaluada con nivel 1 de CIEES y que en el mes 

de noviembre recibirá la visita de CACECA para su re acreditación. 

 

2.- Gestión y Dirección de Negocios que en el mes de octubre recibirá la 

visita de los evaluadores de CIEES. 

 

Por otra parte esta Facultad participó activamente en las actividades 

relacionadas con los trabajos para la evaluación del Modelo Educativo. 

Para lo cual colaboraron 12 académicos y 3 estudiantes en actividades 

previamente establecidas por la Comisión Estatal. 
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En estos cuatro 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. 

 

1.1 Oferta, demanda y matrícula del primer ingreso.  

 

La demanda 2015 fue la siguiente: 

 

 Contaduría    276 lugares. 

 Gestión y Dirección de Negocios    138 lugares. 

 

Tabla 1.1  

Matrícula 2014 de primer ingreso en licenciatura  

Niveles 
Matrícula 

Mujeres Hombres Total 

Licenciaturas Escolarizado 

Contaduría 126 65 191 

Gestión y Dirección de 

Negocios 
43 20 63 

Total 169 85 254 

 

 

Matrícula 2015 de primer ingreso en licenciatura  

Niveles 
Matrícula 

Mujeres  Hombres Total 

Licenciaturas Escolarizado 

Contaduría 
5* 

140 

4* 

     64 
213 

Gestión y Dirección de 

Negocios 

2* 

29 
32 63 

Total 176 100 276 

Corte al 31 de agosto de 2015. 

*Ampliación de matrícula enero 2015 
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A los estudiantes de nuevo ingreso de la Licenciatura en Contaduría se 

les imparte de inicio un curso de inducción de Fundamentos de 

Contabilidad, como parte de las actividades del programa Conoce tu 

Universidad. 

 

La demanda que tuvo el programa de posgrado fue de 60 lugares 

Matrícula de Posgrado  

Nivel Posgrado 
Matrícula 

Mujeres  Hombres Total 

Maestría en Administración 

Fiscal 
12 11 23 

Total  12 11 23 

 

A la fecha se cuentan con tres generaciones egresadas de la Maestría en 

Administración Fiscal y una generación de nuevo ingreso de 23 

estudiantes, cursando actualmente el primer semestre. 

 

1.2 Programas educativos de nueva creación  

 

La Facultad trabajó en el diseño de un nuevo posgrado en Habilidades 

Directivas, dirigido a egresados de todas las Licenciaturas especialmente 

para el Área Económico-Administrativa, y pensando dirigirlo a egresados 

del programa educativo de Gestión y Dirección de Negocios que se 

imparte en esta Facultad, en la actualidad está Maestría tiene los 

0
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siguientes avances: Autorización de Comité de diseño y 

Fundamentación, mismas que ya fueron enviadas a la Dirección General 

de la Unidad de Estudios de Posgrado. 

 

1.3 Matrícula total y programas educativos  

 

La Facultad de Contaduría cuenta con 2 programas educativos y un 

posgrado: 

 

1.- Licenciado en Contaduría. 

2.- Licenciado en Gestión y Dirección de Negocios. 

3.- Maestría en Administración Fiscal. 

 

Su matrícula se muestra a continuación: 

 

Tabla 1.2 

Matrícula de licenciatura y posgrado 

Niveles 
Matrícula 

Mujeres Hombres Total 

Licenciaturas Escolarizado  

Contaduría 531 287 818 

Gestión y Dirección de 

Negocios 
136 94 230 

Total 667 381 1048 

Posgrados   

Maestría en Administración 

Fiscal 
12 11 23 

Total 12 11 23 

Corte al 31 de agosto 2015. 
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1.4 Programas y matrícula de calidad en licenciatura y posgrado  

 

La Licenciatura en Contaduría cuenta con el nivel 1 de los CIEES desde 

diciembre de 2004 a la fecha; mientras que en la Licenciatura en 

Gestión y Dirección de Negocios actualmente se trabaja en el llenado de 

la Tabla–Guía de autoevaluación y la recopilación de documentación 

comprobatoria para que en noviembre del año en curso se esté 

recibiendo la visita de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación 

de la Educación Superior (CIEES) y lograr obtener su reconocimiento. 

 

Tabla 1.4 

Evaluación por CIEES de programas educativos de 

licenciatura 

Indicador 
Programas de 

estudio 

Número de programas educativos 

evaluables  

Gestión y Dirección 

de Negocios 

PE en el nivel 1 de CIEES Contaduría 

No evaluados   

No evaluables   

Corte al 31 de agosto de 2015. 

 

Tabla 1.4.1 

Evaluación por COPAES de programas educativos de 

licenciatura. 

Indicador Programas de estudio 

Programa educativo 

acreditado 
 

Programa educativo con 

acreditación vencida 

Contaduría 

(se espera la visita de los 

acreditadores en noviembre 2015) 

Programas educativos no 

acreditables 
 

Corte al 31 de agosto de 2015. 
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La acreditación de este programa educativo constituye una garantía 

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

mínimo establecido. A la fecha se cuenta con una acreditación vencida. 

 

Actualmente se trabaja en el llenado del documento electrónico de la 

Autoevaluación para el Refrendo de la Acreditación de la Licenciatura en 

Contaduría, teniendo un avance significativo del 75%. Se tiene estimado 

que para noviembre del presente año se cuente con la visita en sitio del 

organismo acreditador para la visita de campo por parte del Consejo de 

Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y Administración 

(CACECA). 

 

1.5 Rediseño y actualización de planes y programas de estudio 

 

Toda la comunidad universitaria de la Facultad de Contaduría participó 

desde junio de este año en el llenado de la encuesta en línea del MEIF 

en la cual se consultarán experiencias, percepciones y sugerencias de 

los estudiantes, académicos en funciones de docencia y funcionarios, 

posteriormente se llevarán a cabo reuniones con las diferentes regiones 

de la Universidad Veracruzana para valorar tomar la decisión de 

modificar o no lo que se considere pertinente en relación al Modelos 

Educativo Integral y Flexible (MEIF). 

 

Y en lo que respecta al programa educativo de Gestión y Dirección de 

Negocios, existe una comisión integrada por profesores de esta 

Facultad, quienes se encuentran trabajando en las Reformas de 

Segunda Generación al plan de estudio de dicho programa educativo. 

 

1.6 Incremento de la matrícula en la utilización de modalidades 

no convencionales 

 

Casi el 50% de los académicos de la Facultad de Contaduría utilizan la 

plataforma Eminus, en la impartición de sus experiencias educativas y 

derivado de esto un gran número de estudiantes también, una meta de 

esta Facultad es que el 100% de académicos y estudiantes utilicen 

modalidades no convencionales como la plataforma de Eminus. 
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Tabla 1.6 

Uso de la plataforma EMINUS 

Usuarios de EMINUS 

Profesores 25 

Estudiantes 500 

Total usuarios 525 

Corte al 31 de agosto de 2015. 

 

a) Vinculación con el sector productivo 

 

En este sector se cuenta con 4 proyectos inscritos en el SIVU, Prácticas 

en empresas relacionadas con el Comercio Exterior, Relaciones 

comerciales entre Veracruz y China y destacándose 2 proyectos, el 

Centro de Estudios para el Desarrollo de Negocios (CEDEN) y el Módulo 

de Atención Gratuita al Contribuyente ya que en ambos la participación 

de académicos y estudiantes es fundamental para su implementación. 

 

En el primero se realizaron 4 planes de negocios a microempresarios, así 

como la asesoría administrativa y de análisis de costos a 2 empresas 

más. Y en cuanto al Módulo de Atención Gratuita al Contribuyente se le 

apoyó con asesoría para la declaración anual de impuestos e 

incorporación al nuevo Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) a más de 

100 contribuyentes. 

 

b) Vinculación con el sector público 

 

La vinculación con este sector es de gran importancia para los 

programas educativos de la Facultad, ya que permite fortalecer el 

aprendizaje del estudiante al conocer y/o realizar actividades en las 

dependencias con las que se tiene vinculación y que son las siguientes: 

 

1. Sistema de Administración Tributaria de la SHCP (SAT). 

2. Centro comunitario de aprendizaje múltiple Casa de la 

Universidad, vecinos del manglar Boca del Río. 

3. Fortalecimiento de la formación profesional en empresas de 

transporte marítimo (API). 
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4. La Secretaría de Economía y los servicios que ofrece. 

 

c) Planeación estratégica de la vinculación 

 

Entre las estrategias que considera la Facultad de Contaduría se 

encuentran las siguientes: 

 

1. Participación activa y permanente con la Coordinación Regional de 

Vinculación. 

2. Participar en los Foros Regionales de Vinculación, tanto en la 

coordinación de los foros como con la presentación de las 

experiencias de los proyectos más destacados. 

3. Promover el sistema de vinculación universitario para incrementar 

a por lo menos 10 proyectos para el año 2016. 

 

Tabla 1.7.1 

Proyectos y actividades de vinculación 

Área académica 
Proyectos y 

actividades 

Económico – Administrativa 

(Contaduría y Gestión y 

Dirección de Negocios) 

8 

Corte al 31 de agosto de 2015. 

 

Tabla 1.7.2 

Académicos participantes en proyectos y 

actividades de vinculación 

Área académica Académicos 

Económico – Administrativa 

(Contaduría y Gestión y 

Dirección de Negocios) 

18 

Corte al 31 de agosto de 2015. 
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Tabla 1.7.3 

Estudiantes participantes en proyectos y 

actividades de vinculación 

Área Estudiantes 

Económico – Administrativa 

(Contaduría y Gestión y 

Dirección de Negocios) 

120 

Corte al 31 de agosto de 2015. 

 

1.7 Estrategias Innovadoras implementadas en los planes y 

programas de estudio 

 

En la Facultad de Contaduría a través de la Red de Innovación Educativa 

(RIE) se elaboraron por Academia de conocimiento 69 Diseños 

Instruccionales de las Licenciaturas de Contaduría y Gestión y Dirección 

de Negocios los cuales se detallan a continuación: 

 

Tabla 1.7 

Diseño Instruccional Modelo 

Área 

Gestión y 

Dirección 

de Negocios 

Contaduría 
DIM'S 

elaborados 

Administración 17 3 20 

Auditoria  5 5 

Costos 2 2 4 

Contabilidad 4 6 10 

Matemáticas 1 2 3 

Finanzas 3 5 8 

Fiscal  9 9 

Humanística y 

Social 
1 2 3 

Economía 3  3 

Derecho 1 1 2 

Tecnologías 2  2 

Total 34 35 69 

  Corte al 31 de agosto de 2015. 
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1.8 Uso de iTunes U-UV 

 

También se llevaron a cabo Células de desarrollo iTunes U, que se 

detallan a continuación: 

 

Tabla 1.9  

Célula de desarrollo iTunes U-UV Veracruz. 

Académicos Participantes en la Región, 2014 

Área de conocimiento Total 

Economía 1 

Matemáticas 1 

Desarrollo de Competencias 1 

Corte al 31 de agosto de 2015. 

 

2. Planta académica con calidad 

 

2.1 Características de la planta académica  

 

En la Facultad de Contaduría se cuentan con 21 Profesores de Tiempo 

Completo: 17 en Contaduría y 4 en Gestión y Dirección de Negocios, los 

cuales cuentan con estudios de Doctorado, Pasante de Doctorado, 

Maestría y uno con Licenciatura. 

 

Del total de Profesores de Tiempo Completo 10 cuentan con el Perfil 

Deseable PRODEP. 

 

Tabla 2.1 

PTC por nivel de estudios 

Contaduría 

Nivel de estudio Académicos 

Porcentaje en 

relación al total 

de PTC 

Doctorado 6 35.3% 

Pasante de doctorado  4 23.4% 

Maestría  6 35.3% 
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Pasante de maestría    

Especialización    

Licenciatura 1 6% 

Pasante de licenciatura   

Total 17 100% 

 

PTC por nivel de estudios 

Gestión y Dirección de Negocios 

Nivel de estudio Académicos 

Porcentaje en 

relación al total 

de PTC 

Doctorado 2 50% 

Pasante de doctorado  1 25% 

Maestría  1 25% 

Pasante de maestría    

Especialización    

Licenciatura   

Pasante de licenciatura   

Total 4 100% 

 

Tabla 2.1.1 

PTC con Perfil PRODEP y SNI  

Reconocimiento Académicos 

Porcentaje en 

relación al total 

de PTC 

Perfil PRODEP 10* 18% 

Corte al 31 de agosto del 2015 

 

*El Dr. Arturo Mora Matus obtuvo su Reconocimiento a Perfil Deseable, 

en agosto de este año. 
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2.2 Programas de Estímulos al Desempeño del Personal 

Académico (PEDPA) y al Desempeño en la Ejecución Artística 

(PEDEA), y número de beneficiados.  

 

En la Facultad de Contaduría 13 académicos participaron en el programa 

del PEDPA ejercicio 2013-2015, 11 de la Licenciatura de Contaduría y 2 

de la Licenciatura en Gestión y Dirección de Negocios, los niveles 

obtenidos en este programa se muestran a continuación: 

 

Tabla 2.2  

Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Académico 

Periodo 2014 - 2015 

Total de académicos participantes, distribuidos por área y nivel 

Entidad o 

Dependencia 

académica  

NIVEL 

TOTAL  
I II III IV V VI 

Contaduría   6  2 3 11 

Gestión y 

Dirección de 

Negocios 

  2    2 

Total   8  2 3 13 

 

2.3 Beneficiados en el Programa de Formación de Académicos. 

 

En la Facultad de Contaduría hay una importante participación en los 

cursos intersemetrales del Programa de Formación de Académicos 

(ProFA). Por eso del 8 al 12 de diciembre de 2014 participaron 22 

académicos en el curso intersemestral: El aprendizaje basado en 

problemas como estrategia de enseñanza-aprendizaje. Y del 29 de junio 

al 3 de julio de 2015 participaron 25 académicos en el curso 

intersemestral: Uso de la biblioteca virtual de la UV. 

 

En lo que se refiere a los cursos disciplinares los académicos de esta 

Facultad tomaron principalmente en el Área de Fiscal con la intención de 

incorporarse al Programa de la Maestría en Administración Fiscal: 23 

académicos tomaron 7 cursos disciplinares externos a la Universidad 

Veracruzana tales como: Preparación del Catálogo de cuentas para el 
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envío al SAT, Implicaciones prácticas de la contabilidad electrónica 

2014, Efectos legales en la toma de decisiones fiscales, Análisis integral 

de las prestaciones de previsión social, Nuevo formato DPIVA para 

saldos a favor 2015, Taller práctico fiscal, laboral contable y financiero 

de Excel y Del docente al facilitador de procesos: la interacción humana 

como base de una educación de calidad. Lo anterior se muestra en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 2.3 

Académicos que participan en el PROFA 

Diciembre 2014 - Agosto 2015 

Tipo de curso Inscritos Acreditados 
Eficiencia 

Terminal 

Formación 

pedagógica 
47 47 100% 

Formación 

disciplinar 
23 23 100% 

Total 60 60 100% 

 

Docentes Pedagógica Disciplinar 

Inscritos 

2 curso 

47 

académicos 
7 cursos 

23 

académicos 

Acreditados 
47 

académicos 

23 

académicos 

 

2.4 Diversificación de carga académica en apoyo a las tareas de 

docencia, investigación, vinculación y tutorías.  

 

Los Profesores de Tiempo Completo de esta Facultad tienen diversificada 

su carga en diferentes tareas dependiendo de su carga académica, pero 

incluyendo la docencia, investigación, vinculación-extensión y tutorías. 

 

*En esta Facultad existen 5 académicos de Tiempo Completo que se 

encuentran certificados ante el Colegio de Contadores Públicos del 

Estado de Veracruz. 
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**Así mismo existen 4 profesores de Tiempo Completo certificados ante 

la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y 

Administración (ANFECA), por haber cumplido los requisitos de calidad 

académica y profesional. 

 

Lo cual se muestra en la tabla siguiente: 

 

Tabla 2.4 

Certificaciones Profesionales 

2014 - 2015 

Dependencia o Entidad 

Académica 

Académicos 

Certificados 

Contaduría 
5* 

4** 

Total  9 

 

3. Atracción y retención de estudiantes de calidad 

 

Con la finalidad de atraer y retener a los estudiantes se lleva un 

seguimiento puntual de su trayectoria a través del Programa 

Institucional de Tutorías, y ofreciendo cursos nivelatorios principalmente 

de Matemáticas y Contabilidad, además de los que soliciten los 

estudiantes de acuerdo a sus necesidades. 

 

3.1 Avances en la reestructuración del Sistema Institucional de 

Tutorías 

 

Aunque en la Facultad de Contaduría solo se cuenta con 21 Profesores 

de Tiempo Completo, se tienen 46 maestros tutores que atienden 

actualmente a estudiantes (100% de la matrícula) de ambos programa 

educativos. 
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Estudiantes Nuevo Ingreso 

2014 2015 

254 estudiantes 276 estudiantes 

 

3.1.1 Departamento Psicopedagógico  

 

El departamento Psicopedagógico regional además de brindar atención 

psicológica a estudiantes y mandos medios se ha encargado de impartir 

pláticas, cursos y/o talleres a estudiantes de toda la región tales como: 

Relaciones interpersonales, Habilidades directivas, Trabajo en equipo y 

manejo de conflictos, salud mental, Proceso de contratación y 

Autoestima. 

 

Además por su parte el coordinador ha participado en eventos como: 

Encuentro de Participación y Emprendimiento Social, organizado por la 

Coordinación de Sustentabilidad de la Vicerrectoría regional y Salud 

mental, organizado por la Secretaría de Salud. 

 

La principal actividad del departamento es que todas las Facultades de 

la región lo conozcan y hagan uso tanto estudiantes como académicos 

de sus servicios y que participen en todas las actividades. 

 

Por lo anterior, de septiembre de 2014 a la fecha el departamento ha 

ofrecido esta ayuda:  

 

Programa 

educativo 

Área 

Psicológica Pedagógica 

Contaduría 6 2 

Gestión y Dirección 

de Negocios 
1 - 

 

  



 
 

IV Informe de Actividades.       22 
 

3.2 Acciones para incrementar la eficiencia terminal  

 

Cursos y talleres mediante el Programa de Apoyo a la Formación 

Integral (PAFI). 

 

Acciones Beneficio 

Curso de Matemáticas Nivelación 46 estudiantes 

Curso de Contabilidad NI 2014  Nivelación 268 estudiantes 

Curso de Contabilidad NI 2015  Nivelación 276 estudiantes 

 

3.2.1 Egresados y titulados de licenciatura y de posgrado 

 

Durante el presente periodo se registró: 

 

Tabla 3.2.1 

Egresados de Licenciatura 

Programa Educativo Egresados 

Contaduría 110 

Gestión y Dirección de 

Negocios 
20 

 

Tabla 3.2.2 

Egresados de Posgrado  

Área Egresados 

Administración Fiscal 17 

 

Y una de las acciones que realiza esta Facultad para favorecer la 

titulación oportuna de la Licenciatura en Contaduría de generaciones 

pasadas, es que cuenta con un Taller de Titulación (CAT), el 11° Taller 

que dio inicio en octubre de 2014, en el cual se inscribieron 9 egresados 

y de los cuales se han titulado 3. 
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3.3 Servicios bibliotecarios físicos y virtuales 

 

Tabla 3.3 

Acervo bibliográfico de las bibliotecas de la región 

Biblioteca Títulos Volúmenes 

USBI, Veracruz 125 201 

 

3.4 Becas (Institucionales, Pronabes y Fundación UV) 

 

En lo que respecta al programa de becas y estímulos escolares que 

otorga la Universidad Veracruzana, esta Facultad cuenta con: 

 

Tabla 3.4 

Becas otorgadas a estudiantes 

Contaduría 

Tipo de Becas Beneficiados 

Beca de Manutención 137 

Total  137 

 

Gestión y Dirección de Negocios 

Tipo de Becas Beneficiados 

Beca de Manutención 30 

Total  30 

 

Contaduría 

Tipo de Becas Beneficiados 

Estímulo al rendimiento escolar 14 

Total  14 

 

Gestión y Dirección de Negocios 

Tipo de Becas Beneficiados 

Estímulo al rendimiento escolar 4 

Total  4 
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3.5 Avances en el programa de salud integral 

 

Los estudiantes de la Facultad como parte de las actividades del 

Programa de Salud Integral participaron en conferencias tales como: 

Ejercítate, Trastornos alimenticios y Alcoholismo y Drogadicción, con la 

participación de expertos en la temática: Dr. José Carlos Cifuentes 

Calderón, Mtra. Manuela Cabrera Castillo y Dr. Jorge Arturo Balderrama 

Trápaga, estas fueron realizadas de marzo a mayo del año en curso. 

 

En agosto del mismo año se realizó a estudiantes de esta Facultad una 

conferencia de Prevención de la Chikungunya, impartida por la Dra. 

Graciela Rojas Cerrera y P.S. Antonio Abad Vázquez Vazquez. En 

septiembre Prevención del embarazo impartida por el Dr. Germán 

Serrano Gómez. 

 

Y del 27 al 30 de abril del presente año se llevó a cabo la Feria de la 

Salud en las Facultades de Administración, Veterinaria. Medicina y 

Contaduría con la participación total de 208 estudiantes y académicos. 

De igual manera los días 1, 9, 24 y 28 de septiembre del presente año 

se volvió a realizar la Feria de la Salud en las Facultades de Psicología, 

Ingeniería, Administración y Veterinaria, con una gran participación de 

estudiantes. 

 

3.6 Participación de estudiantes en actividades artísticas, 

culturales y deportivas. 

 

La Facultad de Contaduría se preocupa por realizar acciones para 

estimular la participación de estudiantes en programas de cultura, arte y 

deporte lo que permite su desarrollo integral, por lo que podemos 

encontrar los siguientes eventos realizados en esta dependencia en el 

periodo solicitado: 
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Tabla 3.5 

Actividades artísticas, culturales y deportivas 

Actividades Total 

Artísticas  

Foro Literario 1 

Presentación de obra 1 

Conciertos Didácticos 2 

Declamación 1 

Oratoria 1 

Culturales  

Presentación de Película 2 

Concurso de Altares 1 

Celebración del Día de la 

Independencia 
1 

Presentación de libros 2 

Exposición de Carteles 1 

Deportivas  

Torneo Pin Pon 1 

Carrera 1 

Futbol 7 

Vóley bol 6 

Académicas  

Conferencias 18 

Talleres 2 

 

3.7 Acciones para fomentar la pertenencia universitaria 

 

Todas las actividades que se llevan a cabo en la Facultad de Contaduría, 

deportivo, cultural y artístico, además de favorecer la formación integral 

de los estudiantes, favorecen también el sentido de pertenencia de los 

estudiantes hacia la Institución. 

 

4. Investigación de calidad socialmente pertinente 

 

El CA “Entorno Contable” se encuentra actualmente en grado de “En 

formación”. 
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Durante este periodo se llevaron a cabo trabajos de investigación 

relacionado con las LGAC a través de los proyectos siguientes: 

 

- Fortalecimiento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa en el 

contexto del desarrollo sustentable en la Zona Metropolitana 

Veracruz-Boca del Río. 

- Factores que condicionan la falta de continuidad de MiPyMEs en la 

zona conurbada Veracruz-Boca del Río. 

- Proyecto para el fortalecimiento de la LGAC: Áreas de formación 

profesional del Licenciado en Contaduría. 

 

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

conocimientos para su distribución social, los miembros del CA “Entorno 

Contable” han participado conjuntamente en trabajos de investigación, 

mismos que han tenido la posibilidad de presentar como ponencias en 

eventos académicos internacionales y nacionales, tales como: 

 

 Congreso Internacional Academia Journals: 

- Enfoque de la Licenciatura en Contaduría dada la necesidad de sus 

servicios por productores de cítricos de Martínez de la Torre, Ver. 

- Fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas para 

fomentar el desarrollo sustentable. 

- La educación financiera en los estudiantes de la Universidad 

Veracruzana, región Veracruz. 

-  El proceso de fiscalización superior del Estado de Veracruz 

necesario para asegurar la optimización de los recursos públicos. 

- La PRODECON: organismo descentralizado para garantizar el 

derecho de los contribuyentes. 

- La acreditación de los programas académicos: Caso Programa 

Educativo de Contaduría de la Universidad Veracruzana región 

Veracruz-Boca del Río. 

 

 Global Conference on Business and Finance: 

- Causas que propician la disminución de la demanda del PE 

Licenciado en Contaduría en la UV región Veracruz. 
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- Equidad de género en el desempeño profesional de los egresados 

de la Licenciatura en Contaduría de la Universidad Veracruzana, 

región Veracruz. 

- Optimización de los recursos públicos como medida de eficiencia 

en los gobiernos municipales. 

- Fomento de una cultura de consumo ecológico y sustentable en la 

zona metropolitana Veracruz-Boca del Río. 

- Breve estudio de las operaciones vulnerables. 

- Maslow en la realidad empresarial, caso “Casa Ahued” en Xalapa, 

Veracruz, México. 

- La importancia del clima organizacional en las universidades 

públicas en México y la influencia que tiene en los servicios que 

otorga a la comunidad universitaria – Objeto de estudio: Facultad 

de Contaduría región Veracruz, Universidad Veracruzana. 

 

 Congreso Internacional de Gestión, Calidad y 

Competitividad Empresarial: 

- Efectos empresariales y laborales derivados de la normatividad 

fiscal como consecuencia de la deducibilidad parcial de ingresos 

exentos para los trabajadores. 

 

La coordinación del CEDEN de esta Facultad participó en el Congreso 

Internacional Vincula Entorno: Sistemas de Gestión de actividades de 

Tercera Misión. Proyecto ALFA III, con la ponencia Centro de Estudios 

para el Desarrollo de Negocios CEDEN, misma que será publicada como 

capítulo de libro con ISBN. 

 

4.1 Avances en el programa para la transferencia de tecnología, 

la consecución de fondos y generación de patentes. 

 

La Facultad a través de un convenio firmado entre la Universidad 

Veracruzana y Aspel, con fecha del 04 de Junio de 2014, se obtuvieron 

80 Licencias en su versión educativa de Aspel COI 7.0, SAE 5.0 y 

NOI7.0, con lo que se ven beneficiados los estudiantes de los programas 

Educativos de Contaduría y Gestión y Dirección de Negocios. Estos 

programas se encuentran a disposición de los profesores y estudiantes 

en los centros de cómputo I y II. 
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En diciembre del 2014 se adquirieron 40 licencias del Software COMPAQi 

Contabilidad, para 30 usuarios en red local para Windows, Ver 7, 

Académico, producto listo con módulo ADD Contabilidad Electrónica 

2014, incluye soporte telefónico sin costos. 

 

En julio de este año en el Centro de Cómputo I se actualizaron 12 

equipos de reciente adquisición, Marca Lenovo, Modelo ThinkCentre 

M93z, con un procesador Pentium Dual Core G3220, a una velocidad de 

3GHz, con un espacio en Disco Duro de 1TB y 4GB de memoria RAM.  

 

4.2 Producción científica:  

 

Los académicos de la Facultad de Contaduría han participado en 

diferentes eventos académicos nacionales e internacionales mediante la 

presentación de ponencias, principalmente los integrantes del cuerpo 

académico. 

 

Tabla 4.2 

Producción científica de los docentes de la 

Facultad de Contaduría  

Trabajo publicados No. 

Ponencia Congresos Nacionales e 

Internacionales 
14 

 

4.3 Cuerpos académicos: consolidados, en consolidación, en 

formación; líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento 

(LGCA). 

 

Tabla 4.3 

Cuerpos académicos 

Cuerpos Académicos  No. % 

Cuerpos Académicos en formación  1 100% 

Total 1 100% 

 

a) Cuerpos académicos en las Facultades, Instituciones y centros de la 

Región Veracruz. 
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El CA “Entorno Contable” está integrado por cinco Profesores de Tiempo 

Completo, pertenece al programa educativo de Contaduría y trabaja con 

dos líneas de investigación: Áreas de formación profesional del 

Licenciado en Contaduría y Desarrollo Económico local, regional y 

nacional.  

 

El CA 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 con el reconocimiento como Perfil 

Deseable PRODEP. 

 

Mientras que el programa educativo de Gestión y Dirección de Negocios 

está en el proceso de crear su propio CA, maestro responsable el Dr. 

Arturo Mora Matus. Profesor de Tiempo Completo de este programa 

educativo. 

 

4.4 Alianzas estratégicas para la generación de nuevo 

conocimiento y desarrollo tecnológico. 

 

Los integrantes del CA “Entorno Contable” de esta Facultad promueven 

la conformación de redes de colaboración, por lo que se está trabajando 

con el Cuerpo Académico Gestión Financiera y Administrativa de las 

Organizaciones, dentro de la red denominada Gestión Financiera y 

Administrativa de las MiPyMEs.  

 

Tabla 4.4 

Entidades académicas que plantean alianzas de colaboración 

2014 - 2015 

Entidades o 

dependencias 

Institutos públicos y privados para las alianzas 

estratégicas para la generación de nuevos 

conocimientos 

1 
Universidad Autónoma de Baja California (CA Gestión 

Financiera y Administrativa de las Organizaciones). 
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II. PRESENCIA EN EL ENTORNO CON PERTINENCIA E IMPACTO 

SOCIAL 

Lograr una presencia relevante y con impacto social por parte de la 

Universidad a través de la calidad educativa de los egresados, es parte 

del reconocimiento que la Universidad requiere por parte de la sociedad, 

con base en el ejercicio de la equidad de género, el respeto a la 

interculturalidad y condiciones particulares de los estudiantes. Así 

mismo, participar en la generación y aplicación de una política de 

vanguardia que permita transformar verdaderamente la calidad de la 

educación superior, que pueda verse reflejado en el nivel de bienestar 

económico y de satisfacción de los egresados. 

 

Con un modelo educativo que se sustente en un perfil basado en 

competencias los egresados pueden insertarse en el mercado laboral, 

fortaleciendo la vinculación con los sectores productivos y con otras IES 

a nivel nacional e internacional. 

 

5. Reconocimiento del egresado como un medio para generar 

impacto 

 

5.1 Programas educativos que utilizan el sistema de 

seguimiento de egresados 

 

La Facultad de Contaduría se encuentra integrada al programa 

institucional de Seguimiento de Egresados y Opinión de Empleadoras, 

con el propósito de evaluar de manera sistemática, la pertinencia de sus 

procesos formativos, así como el rol que juegan sus egresados en el 

desarrollo de su región. Lo anterior con la finalidad de contribuir al 

desarrollo profesional, personal y social de sus egresados, mediante una 

cultura de vinculación que fortalezca la calidad e innovación académica y 

consolide la formación de líderes del cambio social que incidan con 

integridad, compromiso y responsabilidad, en la atención de los 

principales retos y necesidades de la sociedad para la sustentabilidad de 

su entorno. En este programa el Egresado podrá: 

 

 Acceder a la bolsa de trabajo de la Universidad Veracruzana. 

 Recibir asesoría para su desarrollo profesional. 
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 Contactar a organizaciones empleadoras. 

 Conocer la oferta académica en posgrados. 

 

A la fecha se han canalizado 23 ofertas de trabajo entre la comunidad 

estudiantil. Así mismo se invita a los empleadores para que hagan uso 

del portal de la bolsa de trabajo de la Universidad Veracruzana. 

 

Así mismo la coordinación de seguimiento de egresados de esta Facultad 

se ha preocupado por que los egresados de ambas licenciaturas llenen 

su cédula de pre-egreso debido a que se encuentra vinculada con la 

bolsa de trabajo, por lo que dicho formato es resguardado por el 

maestro responsable de la coordinación. 

 

5.2 Uso y resultados del EGEL para la retroalimentación de los 

planes de estudio 

 

En la Facultad de Contaduría una de las opciones para acreditar la 

Experiencia Recepcional  es la presentación del EGEL, en promedio los 

estudiantes que presentaron este examen fueron un 18% del total de 

estudiantes que cursaron Experiencia Recepcional de los cuales lo 

aprobaron el 75%, los resultados de este examen son muy útiles para 

conocer cuáles son las áreas que necesitan ser reforzadas en los 

programas de estudio. 

 

5.3 Gestión para la obtención de recursos para la presentación 

del EGEL 

 

La Facultad realizó a través del PROFOCIE 2014 obtuvo recursos para  

33 estudiantes por el concepto de aplicación del Examen General para el 

Egreso de la Licenciatura (EGEL) que aplica el CENEVAL de los meses de 

Mayo y Octubre 2015, con un monto de $54,885.60. 

 

5.4 Oferta de educación continua 

 

En la Facultad de Contaduría se tiene implementado un Taller de 

Titulación que da la oportunidad a egresados de generaciones pasadas 

del modelo rígido, obtener su titulación. 
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En este taller se ofrecen cursos de Metodología de la Investigación, 

Lectura y Redacción y Computación. 

 

6. Reconocimiento e impacto de la UV en la sociedad. 

 

La aportación que la Facultad de Contaduría hace para que la 

Universidad Veracruzana impacté favorablemente a la sociedad es 

prestar un servicio social a través de Centro de Desarrollo de Negocios 

(CEDEN) en el cual se ofrece asesoría contable, financiera, 

administrativa, desarrollo de planes de negocios y planes de 

exportación, desarrollo humano, educación financiera entre otros. 

 

En cuanto a asesoría de negocios: 

 

 Sector productivo: 

 

Empresa Fecha Actividad 

Boccadasse 
Noviembre 

2014 

 Estudio sobre el proceso 

administrativo. 

 Estudio de análisis y control 

de costos de alimentos y 

bebidas. 

BioSpot 2015 

 Estudio económico financiero 

para su participación en la 

incubación de la empresa 

ante INADEN. 

GeekBot 2015 
 Elaboración del plan de 

negocios. 

Christine 

Repostería Fina 
2015 

 Elaboración del plan de 

negocios. 

Tita Artesanías 2015 
 Elaboración del plan de 

negocios. 
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 Sector público: 

 

Participante Fecha Actividad 

Estudiantes de la 

Facultad de 

Ingeniería de la UV 

2015 

 Plan de negocios para 

concurso en Feria de 

Emprendedores. 

 

Así también la Facultad de Contaduría tiene un módulo de asesoría fiscal 

y elaboración de declaraciones anuales, habiendo elaborado para el 

ejercicio 2015 más de 100 declaraciones a personas físicas. Consultar 

con el Dr. Mora M. 

 

Y en la planeación estratégica del CEDEN, se tiene considerado: 

 

 Recuperar el acuerdo de vinculación internacional con la empresa 

Norteamericana Global Business International GBI. 

 Mantener la Vinculación con el Centro de Estudios China - 

Veracruz de la Universidad Veracruzana. 

 Y terminar la elaboración de un libro y su guía práctica llamado: 

“Plan de Negocios en Micro pequeñas y Medianas empresas 

Modelo CEDEN”, en el que conjuntamente participan integrantes 

del CEDEN y el Cuerpo Académico “Entorno Contable” de esta 

Facultad. 

 Tramitar ante la Dirección General de Vinculación que el CEDEN 

sea el organismo encargado de la capacitación a los estudiantes 

de la región del Programa Emprende UV. 

 Lograr la Certificación de la Norma CONOCER EC0249 Servicios de 

Consultoría General de cuatro miembros del CEDEN.  

 

6.1 Premios y reconocimientos obtenidos  

 

Se obtuvo el Premio de Plata del Global IBFR The Institute for Business 

& Finance Research por la participación de la Universidad Veracruzana 

en los Congresos de este Instituto por 5 años consecutivos. 
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Entidad o 

dependencia 
Premio Reconocimiento 

Contaduría Premio Plata 

Por la participación de la 

Universidad Veracruzana por 5 

años consecutivos en el 

Congreso de Global IBFR 

 

Estudiantes de esta Facultad (Aylin Utrera Grajales, Landa Aburto 

Lavinia Linnet, Palacios Pérez Diala Laura, Alarcón Martínez Gerardo 

Samuel, Chabat Uranga Sara Isabel y Zamudio Zamudio Teresa de 

Jesús) obtuvieron el primer lugar con el proyecto: “jabón líquido 

biodegradable (BIOGLAD) en el cuarto concurso de Creatividad 

Emprendedora, organizado por el CA ”Ingeniaría de Procesos y 

Desarrollo Sustentable” en el marco de los festejos del XXVII Día 

Nacional del Ingeniero realizado en mayo de este año en la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Veracruzana. 

 

Así mismo la estudiante de Contaduría Aimée Pérez De la Cruz fue 

seleccionada en agosto de este año para participar en el programa 

“Jóvenes de Excelencia Banamex”. 

 

Por otra parte la egresada Lizeth Velasco Juárez participó en la 

Convocatoria FESE 2015 del Programa de Apoyo a la Inserción Laboral 

“Empléate”, del cual fue beneficiada como becaria iniciando el 1 de 

septiembre de este año y finalizando hasta el 29 de febrero del 2016.  

 

6.2 Premios y reconocimientos otorgados  

 

Se entregaron las siguientes Notas Laudatorias: 

 

Periodo Reconocimiento 

Agosto 2014 – 

Enero 2015 

-Contaduría: 111 

-Gestión y Dirección de Negocios: 28 

Febrero – Julio 

2015 

-Contaduría: 106 

-Gestión y Dirección de Negocios: 39 
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6.3 70 Aniversario 

 

En el 70 aniversario de la Universidad Veracruzana se participó en 

diferentes eventos institucionales, llevándose a cabo en la Facultad de 

Contaduría 4 eventos académicos los cuales fueron: Conferencia “Ley 

Anti-lavado. Repercusiones e impacto en la Universidad Veracruzana”, 

“Prevención del Cáncer de Mama”, “Como hacer tu curriculum” y 

“Medidas de defensa del contribuyente”. 

 

Eventos Académicos 4 

Total de eventos 4 

 

6.4 Avances en el programa para la prevención del delito 

 

La Facultad de Contaduría en conjunto con sus estudiantes trabaja en la 

elaboración de un programa de prevención del delito alineado con el 

Plan para la prevención del delito de la región. 

 

Actualmente se brinda información a través de las redes sociales a la 

comunidad estudiantil y personal que labora en la Facultad de algunas 

recomendaciones a seguir en caso de presentarse alguna eventualidad. 

 

También se llevó a cabo una conferencia organizada por los estudiantes 

que estuvo a cargo de soldados de la marina donde instruyeron, en 

diferentes acciones de protección civil. 

 

Y en septiembre se impartió la conferencia Delito electrónico y trata de 

personas.  

 

6.5 Plan de Protección Civil por entidad académica 

 

La Facultad de Contaduría conformó la Unidad Interna de Protección 

Civil (UIPC) la cual está integrada por académicos, personal 

administrativo, técnico, manual y estudiantes, avalada por el Consejo 

Técnico de esta Facultad. De igual manera se conformó en mayo de 

2015 las Brigadas de Primeros Auxilios, Prevención y Combate de 

Incendios, y la Brigada de Evacuación. 
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Y en mayo de este año se constituyó la Unidad Interna de Gestión 

Integral del Riego que articulará la acción colectiva de autocuidado de la 

comunicad universitaria de esta Facultad, como primer paso para 

trabajar de manera paralela con el Sistema Universitario de Gestión 

Integral de Riegos (SUGIR) el cual fue aprobado por el Consejo 

Universitario General, el pasado 3 de junio de 2015. De igual manera se 

está trabajando en el desarrollo del Programa para la prevención del 

delito, sobre el cual se está trabajando en conjunto con estudiantes de 

esta Facultad para la elaboración de un programa de prevención del 

delito alineado.  

 

7. Fortalecimiento de la vinculación con el medio 

 

La Facultad de Contaduría fortalece su vinculación con el medio a través 

de la prestación del Servicio Social que los estudiantes hicieron en 

diferentes Instituciones, tales como: 

 

 Públicas……………..16 

 Privadas…………..195 

 Sector Social……….8 

 

7.1 Implementación del plan maestro de la Universidad 

Sustentable 

 

En la actualidad la Facultad promueve acciones de sustentabilidad y 

cuidado del medio ambiente, dentro de las acciones que se han 

implementado y 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 
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las instalaciones), administración de compras (uso de productos de 

material reciclado) y cultura del reciclaje en los estudiantes(recolección 

de cartón, plástico, latas, pet).  

 

Otra acción que implementó es que el 100% de las áreas 

administrativas realicen una disposición final sustentable de toners y 

cartuchos, logrando el ahorro en el consumo y desperdicio de tóner y 

tinta y gracias a esto se obtuvo un reconocimiento por parte de Hewlett 

Packard México, por la participación activa de la Facultad de Contaduría 

en el programa de Devolución y Reciclaje de los cartuchos de tinta 

originales de HP y cartuchos de tóner originales HP Laserjet, esto 

alineado al Sistema Universitario de Manejo Ambiental (SUMA), en el 

Área de desempeño: Uso apropiado y eficiente de insumos de oficina, en 

el Programa de disposición sustentable de toners y cartuchos, del Plan 

Regional para la Sustentabilidad 2011-2015, Región Veracruz. 

 

Se trabaja actualmente en la revisión y seguimiento de observaciones 

del reglamento para la gestión de la sustentabilidad, en donde ya se 

incluye el papel de lo que hasta ahora se le conoce como Maestro Enlace 

de Sustentabilidad, que a partir de su aprobación será el Coordinador 

para la Gestión de la Sustentabilidad, en donde además se define sus 

responsabilidades y la forma en como deberá ser designado. 

 

Una actividad realizada en septiembre en la Facultad fue la impartición 

del taller de Huerto Urbano impartida por Arq. Alejandra Vásquez Terán, 

personal del Laboratorio Urbano de Boca del Río, Veracruz. 

 

7.2 Entidades académicas con programas de vinculación con los 

sectores público y privado 

 

El programa educativo aplica el Servicio Social, actividad que realizan 

los estudiantes en beneficio de la sociedad y de la propia institución, 

puede realizarse en los sectores público, social y privado, el número de 

estudiantes que llevaron a cabo el servicio social fueron: 
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El número de estudiantes de ambos programas educativos que 

realizaron el Servicio Social en los sectores educativos, público, privado 

y social fueron los siguientes: 

 

 Febrero - Agosto 2015: Mujeres 50 y Hombres 34. Un total de 84 

estudiantes: 6 sector público, 73 sector privado y 5 sector social. 

 Julio 2014- Enero 2015: Mujeres 99 y Hombres 36. Un total de 

135 estudiantes: 10 sector público, 122 sector privado y 3 sector 

social. 

 

7.3 Acciones de promoción y comercio de los productos de las 

comunidades 

 

En la Facultad de Contaduría anualmente se adquieren productos 

navideños que son fabricados y traídos a comercializar a la región 

Veracruz de la Comunidad de El Conejo. 

 

7.4 Atención comunitaria 

 

 Módulo de Atención Gratuita al Contribuyente 

 

Con el fin de proporcionar orientación a los contribuyentes y generar 

una cultura fiscal en los estudiantes de la carrera de Licenciado en 

Contaduría, así como apoyar al SAT en la campaña de declaraciones 

anuales, se llevaron a cabo las acciones tendientes al cumplimiento de 

este objetivo, contando con la participación de 58 estudiantes en esta 

campaña. 

 

7.5 Movilidad Académica (regional UV, nacional e internacional) 

 

En la Facultad de Contaduría se promueve la movilidad estudiantil 

nacional e internacional dando a conocer las diferentes oportunidades de 

becas y convenios que tiene la Universidad Veracruzana con otras 

Universidades del país y del mundo. 
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Tabla 7.5 Movilidad de estudiantes 

Movilidad académica en la región Veracruz 

Movilidad Periodo 
No. 

estudiantes 
Facultad(es) 

Internacional 
Agosto 2014 – 

Junio 2015 
1 

Chongqing University of 

Science and Technology 

en Shapngba en la 

República de China 

Nacional 
Agosto 2015 – 

Enero 2016 
2 

Universidad Nacional 

Autónoma de México 

(UNAM) 

 

Además de la movilidad, en el programa de Verano de la Investigación 

Científica 2015 salieron beneficiados dos estudiantes de la Facultad que 

realizaran estancia durante el periodo de junio a agosto 2015 en la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y la Universidad de 

Nuevo León. 

 

Y una estudiante realizó estancia como fellow del Programa Balloon 

Chile Puerto Saavedra 2015 del Proyecto Balloon Latam, durante el 

periodo de junio a julio de 2015. 

 

Por otra parte una estudiante participó en el curso Cultura y Negocios en 

China del Diplomado Negocios China-México durante el periodo marzo a 

abril de 2015. 

 

Así mismo por parte del Proyecto 100,000 se fueron 2 estudiantes de 

esta Facultad durante el periodo de noviembre a diciembre de 2014 a 

realizar estancia en California Stade University Northridge en los 

Angeles California.  

 

7.6 Convenios a nivel internacional 

 

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 
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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 también se tiene un convenio internacional con la empresa 

Norteamericana Global Business International (GBI) de San Antonio, 

Texas. 

 

7.7 Estudiantes y académicos en la UV 

 

Tabla 7.10 

Recepción de estudiantes en Movilidad Internacional en las 

Facultades de la región Veracruz en el periodo agosto 2014 – junio 

2015. 

Procedencia 
No. 

estudiantes 

Programa 

Educativo 
Facultad(es) 

Universidad 

Autónoma de 

Chiapas 

1 Contaduría Contaduría 

 

8. Respeto a la equidad de género y la interculturalidad 

 

El respeto a la Equidad de Género y la Interculturalidad son acciones y 

valores que se promueven constantemente entre la comunidad 

universitaria de la Facultad. 

 

8.1 Promoción de la cultura de equidad de género y la 

interculturalidad  

 

La Facultad de Contaduría cuenta con un Coordinador de Equidad de 

Género, que ha participado en diferentes actividades y programas 

institucionales sobre equidad de género, y específicamente en la 

Facultad se han llevado a cabo algunas presentaciones como la Escuela 

de Incidencia Política para mujeres líderes de la Asociación Nacional 

Cívica Femenina A.C. (ANCIFEM). 
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Así mismo en los pasados Juegos Centroamericanos que se celebraron 

en el estado de Veracruz, esta Facultad tuvo su participación el día 23 

de noviembre de 2014, entregando a todos los asistentes de los partidos 

una pulsera de color naranja como un distintivo de la Equidad de Género 

y del Respeto a las Mujeres. 

 

Y en el mismo mes se impartió un taller sobre “Equidad de Género” 

dirigido al Consejo Estudiantil de la Facultad y estudiantes de esta 

Facultad.  
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III. Gobierno y gestión responsable y con transparencia. 

Un buen gobierno tiene la capacidad de atender las demandas de la 

comunidad universitaria y resolver los retos de la administración de 

manera eficiente y oportuna. Es el medio fundamental para una gestión 

socialmente responsable, y fortalece la capacidad de respuesta 

institucional ante las necesidades manifiestas o implícitas de la sociedad 

con transparencia presenta las actividades institucionales y recursos 

como un compromiso de todos los universitarios, enfocado a preservar 

el patrimonio institucional y mantener una cultura sustentable.   

 

9. Modernización del gobierno y gestión Institucional  

 

En la Facultad de Contaduría se encuentra el Centro de Desarrollo de 

Negocios (CEDEN) donde se manejan datos personales de nivel de 

protección medio (datos patrimoniales) por lo tanto se llenó una Carta 

de Modelo Declarativa de Privacidad, para protección de estos datos. 

 

9.1 Actualización de la legislación universitaria  

 

La Facultad de Contaduría participó en la actualización de la Legislación 

Universitaria mediante la elaboración del Reglamento Interno de la 

Facultad, el cual se encuentra en proceso de autorización por la Junta 

Académica. 

 

9.2 Plataforma tecnológica 

 

De marzo de 2013 a la fecha, se ha mantenido en constante 

actualización de la información contenida en la página web institucional 

de la Facultad de Contaduría (en tiempo y forma). Además 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. La cuenta institucional es 

contaduriaver@uv.mx, en Faceboock nos pueden seguir con la cuenta 

@Facultad de Contaduría y en Twitter @FCVERUV. 

 

 

mailto:contaduriaver@uv.mx
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Internet inalámbrico 

 

Actualmente se trabaja con equipos tipo Access Point, marca CISCO, 

colocados en puntos estratégicos de esta Facultad para proveer internet 

inalámbrico en todos los espacio de la misma, para que los estudiantes 

de las licenciaturas que se imparten puedan contar con este servicio tan 

valioso para realizar sus diferentes actividades. Cabe mencionar que el 

servicio carece de continuidad, ya que por diferentes circunstancias el 

tiempo de conexión es inestable. 

 

Para definir los alcances y requerimientos del servicio de red inalámbrica 

institucional (RIUV) que se otorga en nuestra entidad académica, se 

trabajó de manera conjunta en septiembre de este año con la Dirección 

General de Tecnología de Información (DGTI) y con la Mtra. Marisol 

Pérez Múgica, para definir conjuntamente los alcances y requerimientos 

de la RIUV, buscando mejorar cobertura y desempeño de la misma. 

Estamos próximos a recibir la retroalimentación o en su defecto la 

propuesta de sustitución y crecimiento con la finalidad de alcanzar este 

esquema.  

 

10. Sostenibilidad financiera 

 

La Facultad de Contaduría cuenta con 2 fondos para su sostenibilidad 

financiera el fondo 812 techo financiero y el fondo 132 (fideicomiso) los 

cuales se detallan a continuación: 

  

10.1 Servicios de Atención Integral de la Salud 

 

En lo que se refiere a Servicios de Atención Integral de salud el 100% 

de los estudiantes cuentan con el seguro facultativo, además de 

contarse con el Centro de Estudios y Servicio de Salud (CESS) donde 

son atendidos sin ningún costo. 

 

Por otro lado se cuenta en la región Veracruz con el Programa Integral 

de Salud (PRIS) habiendo en la facultad una coordinadora de este 

programa, en el cual se organizaron diferentes actividades promoviendo 

la salud como ferias, conferencias y eventos deportivos. 
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10.2 Presupuesto 2014 y 2015 

 

Presupuesto 2014 

 

En el presupuesto 2014 se tuvo un importe del fondo 111 (Contaduría) 

$300,000.00, fondo 111 (Gestión y Dirección de Negocios) $60,000.00 y 

el fondo 132 (Contaduría) $2,067,621.33. Remanente $1’732,378.61. 

 

Presupuesto 2015 

 

En el presupuesto 2015 se tuvo un importe del fondo 111 (Contaduría) 

$300,000.00, fondo 111 (Gestión y Dirección de Negocios) $60,000.00 y 

el fondo 132 (Contaduría) $1,500.000.00. Remanente $1’966,113.99. 

 

10.3 Transparencia y rendición de cuentas 

 

 Año 2014 

 

Fondo 811-Octubre-Diciembre 2014 Contaduría  

Cantidad Concepto Partida Importe  

2 

Arrendamiento de Mob. y Eq. Adm, Edc y 

Rec.  7105 

 $                           

6,293.40  

  Pago de servicio de fotocopiado (All Kopier DVA, S.A. de C.V.) 

          

7 Mtto. De Inm. Menor  7142 

 $                         

23,503.92  

  Desmontaje de equipo-Daniel Mora Amador 

  Mtto., Instalación y mano de obra (Protección fierro p/aula) 

  Mtto, instalación de persianas 

  Reposición de fondo 2da quincena octubre 

  Instalación y cambio de cableado 

  Mtto y reparación de chapa y brazo 

  Demolición e instalación de piso en pasillo 

          

3 Rep. Mtto. Mob 7148  $                         



 
 

IV Informe de Actividades.       45 
 

10,888.00  

  Mantenimiento de equipo de aire acondicionado (Daniel Mora) 

  Mantenimiento de equipo de aire acondicionado (Daniel Mora) 

  Mantenimiento rectificación de gas refrigerante 

1 Viáticos a terceros 7165 

 $                         

10,218.00  

  Viáticos Conferencista. Participación en feria  

    

3 Mat. Útiles y Eq. Menores 7208 

 $                         

12,751.21  

  Reposición de fondo 2da qna Septiembre 

  Reposición de 1ra qna octubre 

  Compra de toners y cartuchos  

    

3 Mat. Útiles y Eq. Menores 7209 

 $                           

6,198.09  

  Reposición de fondo 2da qna septiembre 

  Reposición de 1ra qna octubre 

  compra de material de oficina  

          

6 Material de Limpieza 7210 

 $                         

12,744.53  

  Compra de material de limpieza diverso  

    

3 Material Eléctrico y Electrónico 7211 

 $                           

6,675.74  

  

Compra de lámparas, focos y balastros, para mantenimiento de 

la facultad 

    

3 Telefonía Tradicional 7470 

 $                           

9,269.28  

  Renta Avantel de los meses Octubre a Diciembre  
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Fondo 811-Octubre-Diciembre 2014 Gestión y Dirección de Negocios  

Cantidad Concepto Partida Importe    

2 Gatos Varios 7116 

 $                   

1,961.80    

  Reposición de fondo, 1ra y 2da quincena de Octubre 

    

2 Mtto. De Inm. Menor  7142 

 $                   

6,633.99    

  

Mtto y remplazo de cespol en lavabos (Mario Sánchez-

Covarrubias) 

  

Servicio de mtto a ventanas corredizas (Mario Israel Gonzalez 

Murillo) 

    

1 Mat. Útiles y Eq. Menores 7209 

 $                   

1,347.00    

  Compra de material de oficina  

    

2 Material de Limpieza 7210 

 $                   

3,435.54    

  Compra de material de limpieza 

    

2 Material Eléctrico y Electrónico 7211 

 $                   

3,220.00    

  

Compra de cables VGA para uso de equipos de cómputo y 

proyectores 

  Reposición fondo 1ra qna octubre  

 

 

Fondo 132 Aportaciones Patronatos/ Fideicom -Octubre-Diciembre 

2014 Contaduría  

Cantidad Concepto Partida Importe    

7 

Personal de Apoyo 15/ Pers 

Eventual 16 6019 

 $                

63,134.49    

  Pago de personal de apoyo octubre a diciembre 

    

7 Servicios de Vigilancia 7115  $                  
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22,962.20  

  

Pago  de servicio de seguridad y vigilancia Septiembre a 

Diciembre 

    

2 Servicios de Capacitación  7129 

 $                

11,650.00    

  Inscripción a Congreso Internacional 15-17 octubre 

  Diplomado China a Miriam Lizbeth   Gutiérrez Ríos 

1 

Mtto. De Inm. Menor Realizado 

DPCyM 7141 

 $              

143,740.08    

  Impermeabilización de edificios (Fajardo-Zenteno) 

    

6 

Mtto. De Inm. Menor Realizado 

Dep/Enti 7142 

 $                

29,887.40    

  

Retiro de 12 climas de ventanas de cubículos, elaboración de 

protecciones  (Raya-Enríquez) 

  Material y mano de obra interconexión meca (Mora-Amador) 

  Mtto de cableado (López Herbert) 

  Mtto a baños (González-Murillo Mario) 

  Interconexión de aire acondicionado (Mora-Amador) 

  

Fabricación de lozas de concreto  para equipos de aire 

acond.(Corporativo Industrial Xalapeños) 

    

5 

Rep Mtto de Eq de Comp y Tec de 

Inf 7143 

 $                

14,674.00    

  Mantenimiento correctivo a equipo de cómputo 

  Mtto de cableado 

  Mtto a equipo de cómputo 

  Mantenimiento correctivo a equipo de cómputo 

    

4 

Rep Mtto de Otro Mob. Y Eq. De 

Admón. 7148 

 $                

18,444.00    

  Daniel Mora.-Fac. F24  mantto. Aulas 13, 14, 15 y 16 

  Daniel Mora.-Fac. F26  mantto. Aulas 7, 9 y 10 

  Daniel Mora.-Fac. F30 mantto. A aulas 10, 11 y 12 

  Daniel Mora.- Fac. F32 mantto. A equipos Centro de cómputo 1 y 
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Audiovisual 

    

2 

Serv. Prof. Científ. Y Tecn. 

Integrales 7174 

 $              

106,383.00    

  CASECA.- Reacreditación del programa académico de Contaduría 

  Jiménez Sánchez Alberto: Análisis agua bebederos 

    

1 Pasajes Aéreos 7184 

 $                   

7,306.00    

  Viáticos Dra. Sentíes a Oaxaca 

    

4 

Mat. Útiles y Eq. Menores de 

TIC´S 7208 

 $                

10,000.52    

  Compra de material de cómputo 

          

5 Mat. Útiles y Eq. Menores de Ofna. 7209 

 $                   

7,024.35    

  Compra de material de oficina  

    

3 Material de Limpieza 7210 

 $                

11,656.90    

  Compra de insumos para limpieza 

    

3 Material Eléctrico y Electrónico 7211 

 $                   

6,917.88    

  Compra de lámparas, balastas y gabinetes 

          

4 Vestuarios y Uniformes 7242 

 $                   

7,615.69    

  Uniformes para torneo de Interfacultades 

    

3 Refac. Y Accs. Men. Eq. Cómp. T.I 7246 

 $                   

5,185.20    

  

Mantto. A equipos de los centros de cómputo, instalación de 

memorias 
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1 

Equipo de Cómputo y de Téc. De 

Inf. 7311 

 $                

14,145.04    

  Compra de dos switches  

    

2 Equipo y Aparatos Audiovisuales 7313 

 $                

13,053.48    

  Compra de Amplificador y bocinas para exteriores  

    

4 Muebles de Oficina y Estantería 7314 

 $              

133,641.28    

  Compra de mobiliario de oficina y sillas para Auditorio 

    

1 

Sist. Aire Acond. Calefac. Y de 

Refig 7315 

 $                

61,248.00    

  Compra de 4 aires acondicionados, 2 en aulas y 2 en Auditorio 

    

2 

Otros Mobiliarios y Equipo de 

Admón. 7323 

 $                

66,348.48    

  Compra de 3 bebederos para uso de los alumnos  

  Compra de reloj checador  

 

 

 Año 2015 

 

Fondo 812-Enero-Septiembre 2015 Contaduría  

Cantidad Concepto Partida Importe  

3 

Arrendamiento de Mob. y Eq. Adm, 

Edc y Rec.  7105 

 $                                             

9,587.57  

  Servicio de fotocopiado (All Kopier) 

    

4 Mtto. De Inm. Menor Realiz Dep/Enti. 7142 

 $                                           

27,218.24  

  

instalación de aire acondicionado, interconexión (Mora-Amador 

Daniel) 

  

Suministro y mano de obra para cableado de red (Sánchez-

Molina Ma. De Jesús) 
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  Elaboración tapa aljibe (Barran-Guille Juan Fernando) 

    

2 

Rep. Mtto. De Eq. De Cómp y Tec de 

Inf 7143 

 $                                             

4,384.80  

  Mtto correctivo de equipo de cómputo (López Herbert) 

  Mtto a impresoras (Niño-Ortiz Gregorio) 

    

3 Rep. Mtto. De otro Mob. Y Eq. Admón 7148 

 $                                           

19,644.60  

  

Suministro e instalación de contacto bipolar, mttos. Preventivos 

y correctivos  a aires acondicionados (Mora-Amador Daniel) 

    

2 Viáticos Pers Académico en el País 7164 

 $                                             

4,418.00  

  Viáticos a 4 maestros a Xalapa 

  Viático Dra. Ma. Eugenia Sentíes-Campeche 

    

1 Pasajes Aéreos 7184 

 $                                             

4,894.00  

  Viático Dra. Ma. Eugenia Sentíes-Campeche 

    

2 Pasajes Terrestres 7185 

 $                                             

4,800.00  

  Viáticos a 4 maestros a Xalapa 

  Viático Dra. Ma. Eugenia Sentíes-Campeche 

    

4 Mat. Útiles y Eq. Menores de TIC`S 7208 

 $                                           

26,277.67  

  Compra de toners, cartuchos de tinta y memorias USB 

    

3 Mat. Útiles y Eq. Menores de Ofna. 7209 

 $                                           

16,772.70  

  Compra de papelería para oficinas administrativas 

    

8 Material de Limpieza 7210 

 $                                           

34,836.07  
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  Compra de material de limpieza para las diferentes áreas 

    

4 Material Eléctrico y Electrónico  7211 

 $                                           

14,793.34  

  

Compra de material eléctrico como balastros, lámparas, así como 

cables vga para proyectores, etc. 

    

3 Telefonía Tradicional 7470 

 $                                           

23,476.00  

          

 

 

Fondo 812-Enero-Septiembre 2015 Gestión y Dirección de Negocios 

Cantidad Concepto Partida Importe  

2 

Rep. Mtt. De Otro Mob. Y Eq. 

Admón 7148 

 $                   

3,514.77    

  Recarga de extinguidores y manttos. A aires acondicionados 

    

2 

Mat. Útiles y Eq. Menores de 

TIC´S 7208 

 $                   

3,319.87    

  Compra de tinta para sellos, toners y señaladores laser 

    

2 

Mat. Útiles y Eq. Menores de 

Ofna. 7209 

 $                   

3,534.21    

  

Compra de desechables: vasos, platos y cucharas, así como 

material de oficina 

    

2 Material de Limpieza 7210 

 $                   

4,339.17    

    

2 Material Eléctrico y Electrónico  7211 

 $                   

3,054.37    

  Canaletas, apagadores, cable, etc. 
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Fondo 132 Aportaciones Patronatos/ Fideicom  Enero-Septiembre 

2015 Contaduría  

Cantidad Concepto Partida Importe    

5 Pers. De Apoyo 15/ Pers Eventual 6019 

 $              

123,197.78    

  Pago a 3 personas de apoyo 

    

2 Otros Arrendamientos 7106 

 $                   

8,658.96    

  

Renta de equipo de sonido, sillas, pantalla para ceremonia de 

egresados y bienvenida 

    

7 Servicios de Vigilancia 7115 

 $                

55,217.16    

  Pago de un vigilante para custodiar la Facultad por las noches. 

    

6 Gastos Varios 7116 

 $                

10,829.11    

  

Compra de agua, bocadillos, alimentos para eventos como la 

Feria de la Salud 

    

1 Impresiones de Formato 7122 

 $                   

3,712.00    

  Aportación para el papel de nómina 

    

1 Prácticas de Campo 7134 

 $                

31,542.00    

  Apoyo a Areli Carrasco Reyes a la Universidad de Nuevo León 

  Apoyo en boletos de avión a China de Miriam L. Gutiérrez Ríos 

    

2 

Asist. De Est a Cong Conv Sem 

Simp. 7135 

 $                   

9,738.31    

  

Viáticos de Xóchitl A. Lara Rojas a México al Foro de Participación 

Política de Jóvenes 

  

Apoyo a Mildred Lizbeth Huesca Pérez para su participación en 

Balloon Chile 
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Comisión bancaria depósito a Mildred Lizbeth Huesca Pérez para 

su participación en Balloon Chile 

    

1 

Mtto. De Inm. Menor Realiz 

Dep/Enti 7142 

 $                

72,020.47    

  Construcción de base y muros de protección a tinacos 

  

Reparación y mantenimiento a baños de maestros y alumnos de 

la facultad 

    

1 

Rep. Mtto. De Eq de Cómp y Tec de 

Inf 7143 

 $                   

7,806.08    

  Mantenimiento a equipos de cómputo e impresoras 

    

2 Rep. Mtto. De Eq y Aparatos Audiovi 7146 

 $                   

3,828.00    

  Mantto preventivo  y correctivo a bafles del auditorio 

    

5 

Rep. Mtto de Otro Mob y Equipo de 

Admón 7148 

 $                

42,664.80    

  Mntto. Preventivo a equipos de aires acondicionados  

    

1 Viáticos Func. Acad y en el País 7161 

 $                

14,301.00    

  Alimentos y hospedaje Dra. Sentíes a Mazatlán del 8 al 14 junio 

    

5 

Serv. Prof. Científ. Y Técn. 

Integrales 7174 

 $                

28,743.52    

  Instalación de 5 bocinas y amplificador para aulas 

  Mntto a bombas del Campus 

  Instalación loseta en jardinera exterior 

  

Mantenimiento de pintura a rejas de diferentes espacios de la 

facultad 

    

2 

Serv. De Apoyo Admvo Fotocopiado 

e Impre 7177 

 $                

12,094.10    

  Lona para auditorio y 2 porta pendones 
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  Letrero exterior de Facultad de Contaduría 

  Carteles visión y misión GDN 

    

1 Pasajes Aéreos 7184 

 $                   

8,354.00    

  Boleto avión Dra. Sentíes a Mazatlán. 

    

2 Gastos de Orden Social y Cultural 7196 

 $                   

5,844.00    

  Arreglos florales para ceremonia de egresados 

    

1 Mat. Útiles y Eq. Menores de TIC´S 7208 

 $                   

5,505.51    

  Compra de toners y tintas para impresoras de la dependencia 

    

4 Mat. Útiles y Eq. Menores de Ofna. 7209 

 $                

14,590.13    

  Compra de material de oficina diverso  

    

1 Material de Limpieza 7210 

 $                

34,713.04    

  Compra de material de limpieza  

    

1 Material Eléctrico y Electrónico 7211 

 $                

11,973.20    

  

Compra de lámparas, balastros y material para instalación de 

bocinas  

    

2 Materiales Complementarios 7235 

 $                   

8,532.88    

  Instalación de persianas en centro de cómputo, aula 13 

    

3 Otros Mat y Art de Constr y Reparac 7236 

 $                   

8,454.81    

  

Compra de material diverso para limpiar y pintar rejas y puertas 

de salones  
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5 Vestuario y Uniformes 7242 

 $                

42,342.08    

  Gorras para carrera PSI 

  Playeras Ceremonia de egresados 

  Playeras para nuevo ingreso GDN y Contaduría 

  Uniformes de futbol/torneo interfacultades 

    

1 Refac. Y Accs. Men Eq. Cómp. Y T.I. 7246 

 $                

16,571.48    

  Discos duros para CPU del C.C.1 

    

3 

Equipo de Cómputo y de Téc. De 

Inf. 7311 

 $                

22,079.38    

  

Compra de equipo multifuncional, scanner, impresoras 

monocromáticas 

    

1 Equipos y aparatos Audiovisuales 7313 

 $                   

9,351.92    

  compra de un amplificador de sonido  

    

1 

Sist. Aire Acond. Calefac. Y de 

Refrig 7315 

 $                

34,874.01    

  2 eq. Aire acond. De 36,000 para aulas 

    

1 Otros Mobiliarios y Eq. De Admón. 7323 

 $                

80,551.56    

  Circuito C. de TV. 

    

2 

Equipo de Comunic. Y 

Telecomunicac. 7380 

 $                   

3,759.88    

  Compra de un celular para IngeniUV 

  Compra de un Access Point inalámbrico 

    

2 

Arrend de Equipo de Trans 

Autobuses 7473 

 $                   

9,280.00    



 
 

IV Informe de Actividades.       56 
 

  Transporte de alumnos a Bimbo con el Mtro. Rene Glez. 

  Transporte de alumnos a API con el Mtro. José A. Ruiz B. 

 

11. Optimización de la infraestructura física y equipamiento con 

eficiencia y eficacia 

 

11.1 Censo de la infraestructura 

 

Tabla 11.1 

Censo de infraestructura  

Indicador Total 

Número de edificios 4 

Aulas 15 

Cubículos 12 

Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información  

Centros de Cómputo 2 

Auditorios 1 

Almacén 1 

Cafeterías  

 

11.2 Obras más destacadas en proceso y concluidas  

 

Tabla 11.2 

Presupuestos autorizados en las obras 

Entidad o 

Dependencia 

Académica  

Importe 

autorizado 

Avance 

físico 

Obras en 

proceso 

Obras 

terminadas 

Total 

Obras 

Contaduría 570,000 70% 2 3 5 

 

Tabla 11.2.1 

Fondos para infraestructura  

Fondo Autorizado Comprometido Ejercido Cancelado 

Avance 

físico 

% 

Avance 

Financ 

% 

132 570,000 370,000 200,000  70% 35% 

Total 570,000 370,000 200,000  70% 35% 



 
 

IV Informe de Actividades.       57 
 

 

Tabla 11.2.2 

Avance de las obras en relación al presupuesto autorizado 

en la región 

Entidad o 

dependencia 

académica  

Importe 

autorizado 

Avance 

físico 

Obras 

en 

proceso 

Obras 

terminadas 

Total 

Obras 

Contaduría 570,000 70% 2 3 5 

 

Tabla 11.2.3 

Avance presupuestal en relación a las obras  

Fondo Autorizado Comprometido Ejercido Cancelado 

Avance 

físico 

% 

Avance 

Financ 

% 

132 570,000 370,000 200,000  70% 35% 

Total 570,000 370,000 200,000  70% 35% 

 

11.3 Actualización de la infraestructura tecnológica en apoyo a 

las funciones sustantivas, adjetivas y adjetivas.  

 

La Facultad adquirió un Circuito cerrado de televisión (CCTV), 14 

cámaras, para instalar dentro de los centros de cómputo y pasillos de 

aulas. Una de las primeras acciones que en junio de este año se realizó 

en la Facultad para la Gestión Integral de Riegos, fue la instalación de 

CCTV, 14 cámaras Tipo Bala, en una primera fase, con lo que nos va a 

permitir llevar a cabo una captación de imágenes de video, con la 

finalidad de contribuir a la seguridad de la comunidad universitaria, así 

como la protección del patrimonio de la institución; por tal motivo, las 

cámaras se encuentran ubicadas en los centros de cómputo de la 

facultad, y apuntando a el patio central donde se encuentra la mayor 

concentración de nuestra población estudiantil. Este sistema se 

encuentra operando y grabando las 24 hrs. Cabe resaltar, que el 

sistema y los equipos de videocámaras que se instalaron en la entidad 

académica sólo podrán  ser usados para captar y grabar imágenes de 

video, y no será utilizado para fines de evaluación de desempeño 

laboral, académico o administrativo de los integrantes de la comunidad 

universitaria. 
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Así mismo por PIFI se adquirió el mobiliario siguiente: 13 computadoras, 

3 lap tops, 7 proyectores y 1 impresora, equipo que ya ha sido 

instalado. 


