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I. Innovación académica con calidad 

 
1. Programas educativos que cumplan con los 

estándares de calidad nacionales e internacionales. 
 

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

La oferta educativa del programa educativo de Contaduría fue de 205 
lugares y para Gestión y Dirección de Negocios fue de 64 lugares. 

 

La demanda de interesados por cursar el programa de Contaduría fue de 
278 personas y para Gestión y Dirección de Negocios la demanda fue de 

127 personas. 
 

La matrícula que finalmente se inscribió en cada programa educativo es 
de: Contaduría 204 estudiantes de nuevo ingreso y de Gestión y 

Dirección de Negocios 64 estudiantes de nuevo ingreso. 
 

 Matrícula total y programas educativos (2013-2014) 
 

La Facultad de Contaduría cuenta con dos programas educativos: 
 

1) Licenciado en Contaduría quien actualmente tiene una matrícula 
de 859 estudiantes. 

 

2) Licenciado en Gestión y Dirección de Negocios, tiene actualmente 
una matrícula de 217 estudiantes. 

 
 Programas y matrícula de calidad en posgrado. 

 
La Facultad de Contaduría cuenta con dos generaciones egresadas de la 

Maestría en Administración Fiscal, una generación en curso de 17 
estudiantes que iniciaran un tercer semestre. 

 
En cuanto a programas de nueva creación, se está trabajando en el 

diseño de un nuevo posgrado en Habilidades Directivas, en donde 
podrán enfatizarse egresados del programa educativo de Gestión y 

Dirección de Negocios. 
 

 Rediseño y actualización de planes y programas de estudio. 

 



  
 
 

 
3 

Esta 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. 

 
Y actualmente dentro del programa educativo de Gestión y Dirección de 

Negocios, existe una comisión, integrada por profesores de esta 
Facultad junto con la Jefa de Carrera de dicho programa educativo, 

quienes se encuentran trabajando en las reformas de segunda 
generación al plan de estudio de dicho programa educativo. 

 
 Programa interdisciplinarios de servicio social con prioridad a 

grupos vulnerables. 
 

Como parte del programa de vinculación UV Peraj “Adopta un amigo” en 
el presente mes de agosto 2014 se realizará una plática informativa 

sobre dicho programa a los estudiantes próximos a realizar su Servicio 
Social para este presente periodo escolar. 

 

Durante el periodo febrero – julio 2014 fueron 77 estudiantes los que 
realizaron su servicio social (60 del programa educativo de Contaduría y 

17 del programa de Gestión y Dirección de Negocios), en 8 
organizaciones del sector público y 69 organizaciones del sector privado. 

 
Y durante el periodo agosto 2013 – enero 2014 fueron 108 los 

estudiantes inscritos en servicio social (85 de Contaduría y 23 de 
Gestión y Dirección de Negocios), servicio realizado en 7 organizaciones 

del sector público, 100 del sector privado y 1 del sector social. 
 

 Uso de iTunesUV. 
 

En la Facultad existen dos académicos: Mtro. Jorge Antonio Acosta 
Cázares y Mtro. José Andrés Ruiz Blanco, que trabajan la herramienta 

iTunes, estrategia tecnológica cuyo propósito es que los académicos se 

apoyen en las TIC’s (Tecnologías de Información y Comunicaciones) 
para generar material didáctico para los estudiantes, además de que 



  
 
 

 
4 

dichos recursos académicos pueden ser utilizados en clases 

presenciales, a distancia o en línea. 
 

2. Planta académica con calidad. 
 

 Características de la planta académica. 
 

Actualmente en la Licenciatura en Contaduría existen 16 profesores de 
tiempo completo y 4 en Gestión y Dirección de Negocios. 

 

De los 16 profesores de tiempo completo de Contaduría, 10 profesores 
cuentan con grado de Maestría, 5 con Doctorado y 1 con Licenciatura. Y 

en lo que respecta a Gestión y Dirección de Negocios de sus 4 
académicos de tiempo completo, 3 tienen grado de Maestría y 1 con 

grado de Doctorado. 
 

Actualmente son 37 profesores de esta Facultad quienes participan 
como maestros tutor, de los cuales 14 son profesores de Tiempo 

Completo de Contaduría y 4 son Tiempo Completo de Gestión y 
Dirección de Negocios. 

 
De los 16 profesores de tiempo completo de Contaduría, cinco 

académicos son miembros del CA “Entorno Contable”. Mientras que en 
Gestión y Dirección de Negocios se está planeando crear su propio 

Cuerpo Académico. 

 
Así mismo existen 9 profesores de tiempo completo de esta Facultad 

que cuentan con Perfil Deseable Promep, 8 son de Contaduría y 1 es de 
Gestión y Dirección de Negocios. 

 
 Modificaciones a los Programas de estímulos al desempeño del 

Personal Académico y número de beneficiados. 
 

Dentro de esta Facultad existen 10 profesores beneficiados con el 
Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Académico del 

ejercicio 2011-2013, de los cuales 4 profesores obtuvieron nivel 6, 5 
profesores obtuvieron nivel 3 y un profesor obtuvo nivel 4. 

 
Y actualmente para el ejercicio 2013-2015 se encuentran inscritos 11 

profesores de esta Facultad. 

 



  
 
 

 
5 

 Diversificación de carga académica en apoyo a las tareas de 

docencia, investigación, vinculación y tutorías. 
 

Esta es la diversificación de carga académica de los Profesores de 
Tiempo Completo de esta Facultad: 

 
Periodo: Febrero - Julio 

Académico 
Docen

cia 

Tutoría
s y 

asesorí
as 

Vincul
ación y 

extens
ión 

Gestió

n 

Investi

gación 
Total 

%Vinc
ulación

/exten
sión 

% de 
investi

gación 

Mtro. 

Jorge 
Antonio 

Acosta 
Cázares 

16 2 10 0 12 40 25% 30% 

Dra. María 

Esther 
Fragoso 

Terán 

4 1 15 4 16 40 38% 40% 

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% 

Dr. Arturo 

Mora 
Matus 

20 4 3 11 2 40 7.5% 5% 

Dr. 
Antonio de 

Jesús 

Moreno 
Torres 

17 1 12 0 10 40 30% 25% 

Dr. 
Francisco 

de Jesús 

18 1 11 0 10 40 28% 25% 
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Noriega 

Riande 

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 
Refugio 

Vázquez 

Fernández 

16 4 7 1 12 40 18% 30% 

Dra. 

Haydee 
Zizumbo 

Ramírez 

16 2 10 0 12 40 25% 30% 

 

Periodo: Agosto – Enero 

Académ
ico 

Docen
cia 

Tutori

as y 
asesor

ías 

Vinculac

ión y 
extensió

n 

Gesti
ón 

Investiga
ción 

Tot
al 

%Vincula

ción 
/extensió

n 

% de 

investiga
ción 

Mtro. 
Jorge 

Antonio 
Acosta 

Cázares 

14 2 10 0 14 40 25% 35% 
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Dra. 

María 
Esther 

Fragoso 
Terán 

4 3 14 3 16 40 35% 40% 

Mtro. 

Ignacio 
Levet 

Gorozp
e 

18 0 6 8 8 40 15% 20% 

Ing. 
José 

Luis 
Marín 

Villarrel

lo 

30 1 3 0 6 40 8% 15% 

Mtro. 

José 
Martine

z Ruiz 

16 3 11 0 10 40 28% 25% 

Dr. 
Arturo 

Mora 
Matus 

20 5 2 11 2 40 5% 5% 

Dr. 
Antonio 

de 
Jesús 

Moreno 

Torres 

17 2 11 0 10 40 28% 25% 

Dr. 

Francis
co de 

Jesús 
Noriega 

Riande 

17 1 12 0 10 40 30% 25% 

Mtra. 
Minerva 

Parra 
Uscang

a 

4 1 14 1 20 40 35% 50% 

Mtro. 17 0 15 0 8 40 38% 20% 
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Manuel 

Rosete 
Reyes 

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 

Vázque
z 

Fernán
dez 

16 1 10 0 13 40 25% 33% 

Dra. 
Haydee 

Zizumb
o 

Ramíre

z 

16 2 10 0 12 40 25% 30% 

 

 Certificación de competencias profesionales y docentes. 
 

En esta Facultad existen 5 académicos de tiempo completo que se 
encuentran certificados ante el Colegio de Contadores Públicos del 

Estado de Veracruz. 
 

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. 
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3. Atracción y retención de estudiantes de calidad. 
 

 Avances en la reestructuración del Sistema Institucional de 
Tutorías. 

 
En este periodo al igual que los anteriores se les asignaron a 260 

estudiantes de nuevo ingreso de los programas educativos de 
Contaduría y Gestión y Dirección de Negocios, un tutor que los apoye 

durante toda su trayectoria escolar. El 100% de los estudiantes de 

nuevo ingreso cuentan con un tutor asignado. Y se les imparte un curso 
remedial de Contabilidad, debido a que existen estudiantes que no 

vienen del área Económico – Administrativa. 
 

Así mismo se actualizó la plantilla de los maestros tutores de esta 
Facultad y se publica en la página institucional de la misma. 

 
De la plantilla de profesores de tiempo completo de esta Facultad, todos 

dan tutoría, es decir, en total se cuenta con 38 tutores incluyendo los 
profesores de tiempo completo y por horas que atienden a 1044 

tutorados de ambos programas educativos. 
 

Con respecto a la enseñanza tutorial se actualizó el catálogo de 
profesores tutores por experiencia educativa de acuerdo con su 

disponibilidad de tiempo por periodo y con profesores dispuestos a 

apoyar a los estudiantes en situaciones en desventaja. Así mismo se 
elaboraron cuatro programas de apoyo a la formación integral de los 

estudiantes en el periodo. 
 

 Egresados y titulados de licenciatura y de posgrado. 
 

Durante este periodo existen 143 egresados y titulados de la 
Licenciatura en Contaduría y 54 egresados y titulados de la Licenciatura 

en Gestión y Dirección de Negocios. 
 

Y una de las acciones que realiza esta Facultad para favorecer la 
titulación oportuna, es que cuenta con un taller de titulación (CAT), el 

10° taller de titulación inició el pasado 10 de octubre de 2013, en el cual 
se inscribieron 17 egresados de la Licenciatura en Contaduría y mismo 

que concluyó el 31 de enero de 2014; de los cuales ya hay 5 titulados y 

5 egresados más están por presentar su trabajo recepcional. 
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 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: 
 

- Becas Institucionales: Contaduría cuenta con 14 becas escolares y 
un estímulo al rendimiento escolar. Mientras que Gestión y 

Dirección de Negocios cuenta con 3 becas escolares y una de 
estímulo al rendimiento escolar. 

 

- Becas Pronabes: Contaduría tiene 169 estudiantes beneficiados 
con esta beca y Gestión y Dirección de Negocios tiene 31 

estudiantes beneficados. 
 

 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: 
 

 El día 3 de junio, 30 estudiantes de esta Facultad visitaron las 

Instalaciones del grupo Bimbo, bajo la supervisión del Mtro. René 

González Velázquez, en apoyo a la experiencia educativa: 

Fundamentos de la Administración. 

 

 El día 29 de mayo a las 12:00 hrs. en el Auditorio de esta Facultad 

se realizó el concurso de Oratoria, contando con la participación de 

7 concursantes de esta Facultad, evento organizado por el Consejo 

Estudiantil Universitario Contaduría-Gestión.  

 

 El día 29 de mayo a las 11:00 hrs. estudiantes de la Licenciatura 

en Gestión y Dirección de Negocios y la Mtra. Tania Beatriz 

Quintero Bastos realizaron un torneo deportivo de fin de curso 

contándose con la participación de 49 estudiantes. 

 

 El día 28 de mayo a las 10:00 hrs. en el Auditorio de esta Facultad 

se impartió la conferencia ¿Por qué ser Contador?, donde 

participaron académicos de esta Facultad, tales como: Dra. 
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Haydee Zizumbo Ramírez, Mtra. Juana Umaña Aguilar, Dr. Antonio 

de Jesús Moreno Torres, Mtra. Celia del Pilar Garrido Vargas, Dr. 

Arturo Mora Matus, Mtro. Francisco Javier Cazares Guridi, Dra. 

María Eugenia Sentíes Santos, Dra. María Esther Fragoso Terán y 

Mtra. Ernestina Rodríguez Herreros evento organizado dentro de la 

Semana del Contador por el Consejo Estudiantil Universitario de 

Contaduría-Gestión y contando con la asistencia de 108 

estudiantes de esta dependencia. 

 

 El día 12 de mayo a las 10:00 hrs. en el Auditorio de esta Facultad 

se impartió la conferencia: “Medidas de defensa del 

contribuyente”, impartida por el C.P. Ernesto Antonio descalzo 

Ramírez y Lic. Luis Fernando Balderas Espinosa, Delegado de la 

PRODECON y contando con la asistencia de 105 estudiantes de 

esta dependencia. 

 

 El día 24 de abril a las 10:30 hrs. 25 estudiantes de esta Facultad 

visitaron las Instalaciones de la Administración Portuaria Integral 

de Veracruz (API), bajo la supervisión del Mtro. José Andrés Ruiz 

Blanco. 

 

 El día 22 de abril a las 10:00 hrs. en el Auditorio de esta Facultad 

se impartió la conferencia “Cómo hacer tu currículum 

eficazmente”, impartida por el Mtro. José Luis Ferral Eufrasio y 

contando con la asistencia de 82 estudiantes de esta dependencia. 

 

 El día 10 de abril a las 11:00 hrs. en el Auditorio de esta Facultad 

se impartió la conferencia “Prevención del cáncer de mama”, 

impartida por la Dra. Carmen Sofía Silva Cañetas, Dra. Doris María 

Castillo Gutiérrez y Dra. Paola Bravo de Ávila y contando con la 

asistencia de 60 estudiantes y 8 trabajadores y académicos de 

esta dependencia. 

 

 El día 10 de abril a las 10:00 hrs. en el salón 14 de esta Facultad 

se realizó el Primer Torneo de Póker “Texas Hold EM”, organizado 

por el Consejo Estudiantil Universitario de la Facultad y contando 

con la participación de 28 estudiantes de la Facultad de 
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Contaduría, Gestión y Dirección de Negocios, Nutrición e 

Ingeniería. 

 

 El día 27 de marzo a las 10:00 hrs. en el Auditorio de esta 

Facultad se impartió la conferencia “Ley anti-lavado. 

Repercusiones e impacto en la Universidad Veracruzana”, 

impartida por el Dr. Arturo Mora Matus, dentro del marco del 70 

Aniversario de la Universidad Veracruzana y contando con la 

asistencia de 158 estudiantes de esta dependencia. 

 

 El día 26 de marzo a las 11:00 hrs. en el Auditorio de esta 

Facultad se impartió la conferencia “Desarrollo de Habilidades” 

impartida por el Mtro. Roberto Matosas Postiglione, con la 

asistencia de 80 estudiantes de esta dependencia. 

 

 El día 25 de marzo a las 10:00 hrs. en el Auditorio de esta 

Facultad se impartió la conferencia “La importancia del Desarrollo 

Sustentable” como parte de las actividades dentro del marco de la 

Semana de la Sustentabilidad e impartida por el C. Sergio Muñoz 

Colina, Colaborador de la Subdirección de Ecología del H. 

Ayuntamiento de Boca del Río, Ver., con la asistencia de 85 

estudiantes de esta dependencia. 

 

 El día 20 de marzo a las 9:00 hrs. en el Auditorio de esta Facultad 

se impartió una plática informativa referente a la Defensoría de los 

Derechos Universitarios, dirigida a estudiantes de nuevo ingreso 

(2013) y de ampliación de la matricula (2014), contándose con la 

asistencia de 176 estudiantes de las carreras de Contaduría y 

Odontología. 

 

 El día 17 de marzo a las 10:00 hrs. en el aula 10 de esta Facultad 

se impartió la conferencia “Panorámica de las relaciones 

comerciales entre China y México”. Impartida por el Mtro. Mario 

Alberto Santiago Mendoza, Asesor del Centro de Estudios China-

Veracruz de la Universidad Veracruzana y dirigida a estudiantes de 

Negocios Internacionales del Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de Monterrey, Campus Cuernavaca, Morelos; como 
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parte de una actividad del Centro de estudios para el Desarrollo de 

Negocios (CEDEN) de esta dependencia. 

 

 El día 11 de marzo de 2014 a las 10:00 hrs. en el auditorio de la 

Facultad se impartió la conferencia “El poder de los números”, 

impartida por el C.P.C Fermín Huerta Rodríguez, con la asistencia 

de 141 estudiantes de la dependencia. 

 

 El día 6 de marzo a las 10:00 hrs. en el auditorio de la Facultad se 

impartió la conferencia “Formación integral y desarrollo humano 

del estudiante”, impartida por el Mtro. Gabriel Oliveras Baxin, con 

la asistencia de 88 estudiantes de la dependencia.  

 

 El día 20 de enero a las 9:00 hrs. en el auditorio de la Facultad se 

impartió el curso de “Reformas Fiscales 2014”, impartido por la 

Dra. Haydee Zizumbo Ramírez, con la asistencia de 98 estudiantes 

de esta dependencia. 

 

Y actualmente los maestros Arturo López Saldiña y José Andrés Ruiz 

Blanco trabajan en la convocatoria, selección y conformación de 
estudiantes voluntarios para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 

2014; en conjunto se trabaja con el Mtro. Miguel Sosa Ruiz y el Mtro. 
Juan Francisco Figueroa Duarte como responsables de la Vicerrectoría y 

el COVER. Se cuenta con un registro interno de 110 estudiantes 
voluntarios de las licenciaturas de Contaduría y Gestión y Dirección de 

Negocios. 

 
4. Investigación de calidad socialmente pertinente. 

 
 Cuerpos Académicos: Consolidados, en Consolidación, en 

Formación; líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento 
(LGAC) 

 
El CA “Entorno Contable” de esta Facultad 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, 
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Regional y Nacional, las cuales apuntalarán los proyectos que permitan 

generar conocimientos para su distribución social. 
 

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. 

 

Con fecha 15 de marzo de 2012 el CA mejoró su grado de conformación 
por lo que actualmente se encuentra en consolidación. 

 
 Participación en redes de colaboración intra e interistitucionales. 

 
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 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. 
 

Así mismo, en octubre de 2013, se firmó con Global International un 
acuerdo de conformación de la Red de Investigación para la 

internacionalización de MiPyMEs en el estado de Veracruz. 
 

 
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.- En 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 



  
 
 

 
15 

para presentar proyectos y planes de negocios factibles tanto en 

mercados nacionales como internacionales (económico).  
 

*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.- Se 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” 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: 
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- El Puerto como detonante en el desarrollo de la zona conurbana 

Veracruz-Boca del Río. 
- La concurrencia impositiva en México: Análisis de casos. 

- La responsabilidad social. 
- iTunes-U herramienta de enseñanza-aprendizaje en la Universidad 

Veracruzana para el acompañamiento del Proyecto Aula. 
- La Mercadotecnia en internet. 

- Nia 230 documentación de Auditoria. 
- La gestión del talento humano, un factor de éxito en las 

organizaciones. 

- El impacto del impuesto a los depósitos en efectivo para pequeños 
contribuyentes. 

- La enseñanza del derecho una perspectiva práctica. 
- El Proyecto Aula, estrategia Metodológica para el fortalecimiento 

del Modelo Integral y Flexible MEIF en la Universidad Veracruzana. 
- Problemática en el cultivo, producción y comercialización en 

Tlalixcoyan, Veracruz. 
- Donatarias autorizadas: aspectos legales y fiscales. 

- Antecedentes y evolución del comercio de la zona conurbana 
Veracruz-Boca del Río y su impacto en el desarrollo económico. 

- El programa Brigadas Universitarias Empresariales en la Facultad 
de Contaduría y Administración, en la formación integral del 

Licenciado en Administración. 
- Consideraciones sobre la concurrencia impositiva en México. 

- El comercio informal en Veracruz y sus implicaciones en el 

desarrollo económico local. 
- Beneficios y facilidades de constituirse en una figura asociativa del 

sector primario. 
- Análisis de la equidad de género en la Universidad Veracruzana. 

 
II. Presencia en el entorno con pertinencia e impacto social 

 
5. Reconocimiento del egresado como un medio para 

generar impacto. 
 

 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 
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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. 

 Contactar a organizaciones empleadoras. 

 Conocer la oferta académica en posgrados. 
 

Así mismo la coordinación de seguimiento de egresados de esta Facultad 
se ha preocupado por que los egresados 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. 
 

 Bolsa de trabajo UV. 
 

A la fecha se han canalizado 17 ofertas de trabajo entre la comunidad 
estudiantil. Asimismo se les invita a los empleadores para que hagan 

uso del portal que la Universidad Veracruzana pone disponible. 
 

 Oferta de educación continua. 

 
La Facultad se está dando a la tarea de diseñar un diplomado en materia 

Fiscal. 
 

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

 Premios y reconocimientos obtenidos. 
 

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 al último dictamen con fecha del 30 de julio 

de 2013 y número de dictamen 109/2013, emitido el 14 de Junio de 

2013 por el comité evaluador designado por CACECA a cargo de la Mtra. 
Guadalupe García Salinas del Instituto Tecnológico de Morelia en donde 
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se obtuvo la reacreditación, quedando pendientes de solventar 2 

recomendaciones. 
 

Actualmente se trabaja en el llenado del documento electrónico de la 
Autoevaluación para el refrendo de la recreaditación, la cual se 

encuentra próxima la solicitud de la fecha para la primera visita. 
 

Así mismo la Licenciatura en Contaduría cuenta con el nivel 1 de los 
CIEES desde diciembre de 2004 a la fecha. Y por su parte el programa 

educativo de Gestión y Dirección de Negocios está trabajando en el 

llenado de la Tabla – Guía de autoevalauación y la recopilación de 
documentación comprobatoria para solicitar la visita de CIEES (Comités 

Interistitucionales para la evaluación de la Educación Superior) y lograr 
obtener su reconocimiento.  

 
Así mismo estudiantes y profesores de esta Facultad han recibido los 

siguientes reconocimientos: 
 

 Reconocimiento a Daniel Rosas García, Anly Joan Alcázar Suárez y 

Alejandro Galván Peña, por haber obtenido el TERCER LUGAR en 

la 9ª Feria Regional Empresarial de ANFECA 2014 en la Zona 6 

Sur, en la categoría de “Emprendimiento Social” con el proyecto 

denominado “Green Confort”, celebrado el 27 y 28 de febrero en 

la Ciudad del Carmen, Campeche. Y asesorados por la Dra. María 

Esther Fragoso Terán. 

 

 Reconocimiento a Amanda Gutiérrez Rodaleón, Sergio Iván 

Malpica Rincón, Alan Adonis Yépez Román y Luis Palicio 

Hernández, por haber obtenido el TERCER LUGAR en la 9ª Feria 

Regional Empresarial de ANFECA 2014 en la Zona 6 Sur, en la 

categoría de “Tecnología Intermedia” con el proyecto denominado 

“@GOMISEO MX”, celebrado el 27 y 28 de febrero en la Ciudad del 

Carmen, Campeche. Y asesorados por la Dra. María Esther 

Fragoso Terán. 

 

 Reconocimiento a los siguientes estudiantes de la Facultad: Anaid 

Moreno Grajales, Carmen Huerta Alí, Cinthia Lizeth Pandura 

Miranda, Cristian Ulises Ayala San Martín, Diana Díaz Castro, 

Diciembre Rosalía Ledezma Lagunes, Dulce María Lara Montiel, 
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Eduardo García Vázquez, Elmi Aimé Villegas Mora, Enie 

Alejandrina Chiquito Ángel, Georgina Sarmiento Selva, Itzel 

Yamilet Rodríguez Pérez, Jair Emmanuel Reneaum Martínez, 

Janemmy Jazmín Gaspar Lili, Jazhir de Jesús Cárdenas García, 

José Alfredo Orea Pérez, Alejandra Hernández Vázquez, Amparo 

Margarita Mora Villegas, Ana Iris Reyes López y Ana Yael Salas 

García por haber aprobado el Diplomado en Educación Financiera 

de 144 horas de duración, impartido por la Comisión Nacional para 

la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 

(CONDUSEF), quienes forman parte de la 21ª generación.  

 
 Premios y reconocimientos otorgados. 

 
En marzo de 2014 se entregaron 119 notas laudatorias a estudiantes de 

esta Facultad, 94 estudiantes de Contaduría y 25 estudiantes de Gestión 

y Dirección de Negocios; por haber obtenido un promedio superior a 
9.0, correspondiente al periodo agosto 2013 – enero 2014.  

 
Y con respecto al periodo febrero – julio 2014 en días próximos se 

sacará los datos para los mejores promedios. 
 

 Plan de Protección Civil por entidad académica. 
 

La Facultad de Contaduría cuenta en este momento con un enlace de 
Protección Civil Mtro. Arturo López Saldiña, con la acreditación del nivel 

básico de formación de formadores impartidos por personal de 
CENAPRED, con la intención de conformar y consolidar a la Unidad 

Interna de Protección Civil en dicha Facultad, con el objetivo de 
organizar, formular, ejecutar y evaluar Programas de Protección Civil, 

sobre una base de conocimientos científicos, técnicos y de planeación 
que promuevan su aplicación en el marco del Sistema Nacional de 

Protección Civil. 

 
Se ha tenido una participación activa en otros cursos-talleres 

relacionados con tópicos de protección civil. Así como la participación 
como monitor del diplomado de Protección Civil y Gestión Integral del 

Riesgo, en el módulo 5 “La población ante los desastres”. 
 

Y actualmente se está trabajando a nivel Facultad para la conformación 
de una Unidad Interna de Protección Civil. 
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7. Fortalecimiento de la vinculación con el medio. 

 
 Implementación del Plan Maestro de la Universidad Veracruzana 

Sustentable. 
 

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).  
 

 Entidades académicas con programas de vinculación con los 
sectores público y privado. 

 
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 profesores y más de 200 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 
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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. 

 
 Atención comunitaria. 

 
La Facultad de Contaduría en coordinación con la empresa Global 

Business International (GBI) Network inauguraron en marzo del 2014 el 
Centro de Estudios para el Desarrollo de Negocios (CEDEN) que de 

primera instancia brindará asesoría a 10 empresas veracruzanas para 

exportar sus productos, principalmente a la ciudad de San Antonio 
Texas, en Estados Unidos. 

 
El CEDEN está integrado por académicos y estudiantes de esta Facultad 

quienes junto con el respaldado de GBI Network, como parte del 
convenio de colaboración que mantiene esta Casa de estudios con esta 

empresa. 
 

Asimismo se estableció una alianza con el Centro de Estudios China-
Veracruz (CECHIVER) de la Universidad Veracruzana para apoyar a 

productores veracruzanos en la elaboración de proyectos de negocios, 
los cuales serán presentados ante empresarios chinos en el Medio 

Oriente. 
 

Dentro de este departamento se brinda asesoría en Negocios para el 

desarrollo integral de las pequeñas y medianas empresas veracruzanas 
de forma gratuita. Además de proveer información estadística y geo 

referenciada, estudios de mercado, diseño de planes de negocios, y de 
exportación. 

 
El CEDEN cuenta con un área de negocios sustentables, área contable-

fiscal, área de finanzas, área jurídica-legal, área administrativa, área de 
diseño de software y área de psicología laboral. 

 
 Eventos artísticos y culturales. 

 
La Facultad de Contaduría realizó los días 19 y 20 de mayo de 2014 de 

16:00 a 20:00 hrs. en la explanada central de la Universidad 
Veracruzana, Campus Mocambo, el evento Jarocho Fest UV 2014, 

organizado por estudiantes de la Licenciatura en Gestión y Dirección de 

Negocios que se imparte en esta Facultad. 
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 Movilidad académica (regional UV, nacional e internacional). 

 
La Facultad de Contaduría está al pendiente de realizar la difusión y 

promoción de la movilidad nacional e internacional a través de las redes 
sociales y la página de la Facultad, por medio de los maestros tutores y 

publicando en lugares visibles las convocatorias. 
 

Durante el periodo agosto 2013 – junio 2014, se fue de intercambio 
académico la estudiante Silvia Robles Gaona (matricula S10001076) del 

programa educativo de Gestión y Dirección de Negocios y se fue a la 

Chongquing University of Science and Technology en Shapngba en la 
República de China. 

 
Y durante el periodo febrero – julio 2014 fueron dos estudiantes de la 

Licenciatura en Contaduría de intercambio: Tania Verónica Velazco 
Rodríguez (matricula S10000310) en la Universidad de Tunja en 

Colombia. Y Magaly Torrez escobar (matricula S11002393) quien se fue 
a la UNAM en la ciudad de México. 

 
Y actualmente durante el periodo agosto 2014 – enero 2015 la 

estudiante en Contaduría, Patricia de Lourdes Cárdenas Guzmán 
(matricula S10000420) se fue de intercambio a la Universidad de Tunja 

en Colombia. 
 

8. Respecto a la equidad de género y la interculturalidad. 

 
 Promoción de la cultura de equidad de género y la 

interculturalidad. 
 

La Facultad de Contaduría designó el maestro enlace (Dr. Antonio de 
Jesús Moreno Torres) para trabajar sobre este punto. Y hasta el 

momento solo han tenido una reunión de trabajo, donde dio inicio la 
elaboración del Plan Regional sobre Equidad de Género, para consolidar 

el plan institucional sobre equidad de género en base a un modelo de 
gestión participativo y por competencias en la Universidad Veracruzana. 

 
III. Gobierno y gestión responsables y con transparencia 

 
9. Modernización del gobierno y la gestión institucional. 

 

 Plataforma tecnológica. 
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La Facultad de Contaduría cuenta con servicios como: 

 
*Internet inalámbrico.- Actualmente se está trabajando con equipos tipo 

Access Point, marca CISCO, colocados en puntos estratégicos de la 
Facultad para proveer internet inalámbrico en todos sus espacios y que 

sus estudiantes puedan contar con este servicio para realizar sus 
diferentes actividades. 

 
*Centros de Cómputo.- Se cuenta con 2 centros de cómputo para el uso 

exclusivo de estudiantes de esta Facultad. El centro de cómputo 1 

cuenta con 55 computadoras de escritorio, 54 para estudiantes y 1 para 
el profesor (instructor), 2 proyectores de video y 2 pantallas. En el 

centro de cómputo 2, se cuenta con 25 computadoras de escritorio, 24 
para estudiantes y 1 para el profesor (instructor) y 1 proyector de video. 

 
*Página Web de la Facultad.- A partir de Noviembre de 2012, se 

comenzó a migrar la información contenida en la página web de la 
Facultad, para que a inicios de 2013 se trabajara con la nueva imagen 

institucional. Al 4 de febrero de 2013, y con forme al análisis presentado 
por parte del Mtro. Alberto Pedro Lorandi Medina, la página web se 

encontraba actualizada al 97%, siendo esta una de las primeras en la 
región en alcanzar el objetivo de tener al 100% actualizada la 

información que a través de ella consultaban los estudiantes de la 
Facultad, miembros de la comunidad universitaria y público en general. 

 

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). 
 

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 un 90% de los estudiantes de esta Facultad, además 
de que es consultada de forma rápida, en donde además es más fácil 

poder compartir los enlaces que se encuentran dentro de la página web 

institucional para que puedan descargar contenidos que son 
indispensables para el quehacer diario de sus actividades. La cuenta 
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institucional es contaduriaver@uv.mx, en Faceboock nos pueden seguir 

con la cuenta @Facultad de Contaduría y en Twitter @FCVERUV. 
 

*Soporte Técnico.- Se brinda apoyo en el mantenimiento preventivo y 
correctivo de equipo de cómputo de aquellos que se encuentran en los 

cubículos de académicos, en el área de oficinas administrativas, 
dirección y control escolar y del centro de cómputo, acondicionandolos 

para ser utilizados por múltiples usuarios del personal académico y 
administrativo de esta Facultad. Se han dictaminado equipos los cuales 

se encuentran obsoletos o bien que su costo de reparación superan el 

50% del valor de los mismos. 
 

Se ha brindado apoyo en la supervisión de los trabajos de instalación y 
pruebas de video proyectores en 15 salones de la Facultad de 

Contaduría. 
 

Se ha brindado apoyo en el levantamiento físico del inventario de equipo 
de cómputo, de redes y telecomunicaciones que se encuentran cargados 

a la Facultad de Contaduría. A la fecha se encuentra localizado el 98% 
del total de estos equipos. 

 
10. Sostenibilidad financiera. 

 
 Presupuesto 2013. 

 

Con respecto a los presupuestos de esta Facultad: En el presupuesto 
2013 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) $1,345,124.97. 

 
Los egresos del ejercicio 2013 del fondo 111 (Contaduría) $156,774.41, 

fondo 111 (Gestión y Dirección de Negocios) $41,118.34 y el fondo 132 
(Contaduría) $542,230.22. 

 
 Presupuesto 2014. 

 
En el presupuesto 2014, se asignó un importe del fondo 811 

(Contaduría) $300,000.00, fondo 811 (Gestión y Dirección de Negocios) 
$60,000.00 y el fondo 132 (Contaduría) $2,067,621.39 más el 

remanente del 2013 $1’732,378.61. = $3,800,000.00 

Ejercido hasta Septiembre $ 721,598.22 

mailto:contaduriaver@uv.mx
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Comprometido                $ 948,753.50   ( Compra aires acondicionados, 

equipo audiovisual, swicht) 
Comprometido       $ 518,800.00   (pintura edificios, 

impermeabilización, recubrimiento paredes). 
Remanente a Septiembre 2014  $ 1,610,848.28 

 
 

En el fondo 811 Subsidio Estatal Ordinario (Gestión y Dirección de 
Negocios), se asignaron 2 objetivos (Objetivo 1: $20,000.00, Objetivo 

2: $40,000.00. En (Contaduría) se asignaron 3 objetivos (Objetivo 1: 

$187,000.00, Objetivo 2: $66,000, Objetivo 3: $47,000.00 y en el fondo 
132 (Contaduría) se presupuestó 2 objetivos (Objetivo 1: $861,267.21 y 

Objetivo 2: $2’938,732.79). 
 

Así mismo del fondo 132 del patronato se apoyó a una estudiante de 
Contaduría con el pago del boleto de avión para que participaran viajar 

a Colombia a cursar el último semestre. Igualmente se apoyó a un 
estudiante de la carrera de Gestión y Dirección de Negocios con el pago 

del boleto de avión a Guadalajara para asistir a un Congreso. 
 

11. Optimización de la infraestructura física y 
equipamiento con eficiencia y eficacia. 

 
 Obras más destacadas en proceso y concluidas. 

 

Durante este periodo en esta Facultad se instalaron 9 climas nuevos en 
diferentes aulas para los estudiantes, así como 12 minisplits en 

cubículos de maestros de tiempo completo. Además se dio 
mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de aire 

acondicionado de las aulas y oficinas administrativas. 
 

También se pintaron los edificios de la Facultad, quedando pendiente la 
colocación de mosaico en parte de los muros y la pintada de rejas y 

puertas antes del mes de septiembre del presente año. 
 

Así mismo, se instalaron persianas en los cubículos de la Administración, 
Secretaría Académica y Coordinación de Tutorías. 

 
Se han realizado mantenimientos a la cancelería, así como la hechura de 

protecciones a algunas aulas. Y se realizó con estructura de fierro un 

área para estacionar bicicletas. 
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Se construyó un cubículo dentro de la Sala Cortina de esta Facultad para 

el CEDEN (Centro de Desarrollo de Negocios) en coordinación con la 
empresa Global Business International (GBI) Network, que de primera 

instancia brindará asesoría a 10 empresas veracruzanas para exportar 
sus productos, principalmente a la ciudad de San Antonio Texas, en 

Estados Unidos.  
Se construyo la rampa de acceso al estacionamiento 

Se impermeabilizo el Edificio Administrativo. 
 

 

 
También se le dio mantenimiento a la bomba de la cisterna y a las 

instalaciones hidráulicas de baños. 
 

Y se solicitó la impermeabilización del edificio “A” y la mitad del edificio 
“D” a la Dirección de Proyectos de la Universidad Veracruzana, 

programándolo para el mes de agosto de este presente año. 
 

 Actualización de la infraestructura tecnológica en apoyo a las 
funciones sustantivas y adjetivas. 

 
Dentro del área de Servicios Escolares de esta Facultad, se instaló una 

pantalla plana, que tiene como función difundir mensajes a la población 
estudiantil. 


