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PRESENTACIÓN  

 

El presente informe de trabajo y sus acciones se fundamentan en el 

Plan General de Desarrollo 2025 y el Programa de trabajo 2017-2021 

de la Universidad Veracruzana Pertenencia y Pertenencia, teniendo 

siempre presente su Misión y Visión al 2025, así como  El Plan de 

Desarrollo Académico 2017-2021 de esta Facultad de Contaduría 

Región Veracruz 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. Todas las funciones y acciones que se 

presentan en este informe de actividades 2019- 2020  de la Facultad 

de Contaduría Región Veracruz, se basan también en documentos 

generados por organismos internacionales como la UNESCO donde se 

destaca la formación de ciudadanos responsables, con conocimientos 

adecuados para participar activamente en la solución de los 

problemas actuales y futuros de la sociedad: generar y difundir 

conocimientos, desarrollar la investigación científica y tecnológica en 

todos los campos de las ciencias y a la vez contribuir a la preservación 

de las culturas y a la consolidación de los valores universalmente 

aceptados, desde enfoques humanistas. Estas funciones deberán 

cumplirse en un marco de desarrollo sostenible, justicia social, paz, 

democracia y respeto a los derechos humanos. 
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EJE I LIDERAZGO ACADÉMICO 

 

1. Oferta Educativa de Calidad: 

 

En espera de la segunda visita por parte del Comité Evaluador designado 

por CACECA para llevar a cabo la revisión del otro 50% de observaciones 

pendiente de solventar, información que se puede constatar en el 

Dictamen emitido por tal organismo de fecha diciembre 2018. 

 

El programa educativo de Gestión y Dirección de Negocios esta Evaluado 

con el nivel 1 de CIEES 

 

En diciembre 2019 egresó la última generación de la Maestría en 

Administración Fiscal. Y en ese mismo mes fue aprobada por el H. Consejo 

Universitario el programa de Maestría en Gestión de Negocios para ser 

impartida en dicha entidad; como programa nuevo se trabajará con esta 

generación a fin poder incluirla en el PNPC. 

 

Inscritos  10 5 hombres  7 egresados UV 

3 Externos 5 mujeres 

7 egresados UV 5 de la Facultad 

Contaduría  

1 de Gestión 

4 de Contaduría  

 

 

En este momento la Maestría en Administración Fiscal se encuentra en 

Rediseño esperando para el año 2021 poner a consideración del Consejo 

Área Económico Administrativa y posteriormente al Consejo Universitario 

General. 

 

 

2. Planta Académica 

 

El NAB de la Maestría en Gestión de Negocios está integrado por: 

 

D O C E N T E  STATUS 

María Esther Fragoso Terán 
INTEGRANTE 

Rosendo Orduña Hernández 



María Eugenia Sentíes Santos 

Jorge Antonio Acosta Cazares 

Tania Beatriz Quintero Bastos 

Francisco Javier Cazares Guridi 

Arturo López Saldiña 

José Andrés Ruiz Blanco 

Diana Hernández Serrano 

COLABORADOR 

Luis Alberto García Peña 

Zoila Luz de los A. Fernández Arrazola 

Héctor Martel Osorio 

María Cecilia Díaz Diez 

Adda María Ayech Assad 

Soraya Delgado Vázquez  

Salomé Pérez Prieto 

Cesar Mauricio Torres Tadeo 

EXTERNO 

INVITADO 

Jorge I. Delgado Vázquez 

Astrid Anahí Pérez Rosas 

Fernando Hernández Contreras 

 

Programa de Formación de Académicos: 

 

Nombre del 

Curso 

Disciplinario 

o 

Pedagógico 

Periodo en que 

se impartió 
Tipo 

Diplomado para 

el 

fortalecimiento 

de áreas 

disciplinares de 

la Licenciatura 

en Contaduría 

con enfoque 

hacia las PyMEs 

Disciplinario 
Agosto a 

Diciembre 2019 
Interno 

Desarrollo de la 

habilidad vocal 

para docentes 

Pedagógicos Diciembre 2019 Interno 



Estrategias para 

incrementar la 

calidad de la voz 

Pedagógicos Diciembre 2019 Interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Apoyo Al Estudiante 

 

Tutorías: 

 

Dos profesores de la entidad fueron a nivel regional bien evaluados por 

sus estudiantes como mejores tutores. 

 

Se realizó en la entidad una Jornada de tutorías para brindar información 

a los estudiantes acerca de temas de servicio social, inglés, optativas y 

área terminal, movilidad, etc. 

 

         
 
 

 

 
 

 
 

 
 



 

 
Movilidad estudiantil: 

 

PE Estudiante 

Destino Nal. 

o Internal. / 

Origen 

Periodo 

Contaduría 
Diana León 

Delgado 

Universidad de 

Vigo, España 

Febrero-julio 

2020 

 

Académicos de esta entidad han colaborado en el Foro de Estudiantes de 

Internacionalización y movilidad, dentro del marco del Coloquio “Creando 

lazos de clase mundial UV-Universität Bremen”, realizado en noviembre 

de 2019. 

 

 

 

 

 

Departamento Psicopedagógico 

 

Se programaron al inicio del semestre, las actividades pedagógicas y 

psicológicas para ayudar al estudiante a que tenga un mejor 

desenvolvimiento durante su formación profesional. 

 

Aunado a estos programas se realizaron las siguientes actividades: 

 

Fecha 
Conferencias y/o 

talleres 
Dirigido a: 

Febrero 2020 
Relaciones humanas intra 

e interpersonal. 

Personal administrativo de 

la Facultad. 

 

 



 
 

Marzo 2020 
Imagen, aprendizaje, 

proyecto 

Estudiantes de la Facultad 

 

 

 
 

Marzo 2020 

Abstracción de 

información a través de 

gráficos digitales. 

Estudiantes de la Facultad 

 

 

 
 

Mayo 2020 

Herramientas 

tecnológicas de la 

información y la 

comunicación en la 

educación. 

Estudiantes y docentes. 

 

Septiembre 

2019  
Taller Reto Bursatil  

Estudiantes y Docentes  

 

 

 

 



Atención psicológica. 

 

Se atendieron 11 estudiantes de la entidad, durante el periodo febrero-

marzo 2020 y por la situación del COVID no se ha podido brindar esta 

atención. 

 

Atención a estudiantes destacados: 

 

Becas 

Tipo Contaduría GDN 

Beca escolar 7 6 

Manutención 5 10 

 

Y durante el periodo egresaron 27 de contaduría y 31 por parte de Gestión 

y Dirección de Negocios. 

Examen de Grado de manera virtual a través de la Plataforma 

Institucional UVZoom  

 

Derivado de la contingencia sanitaria se llevó a cabo de manera virtual el 

examen de grado de la C. MARIANA TORRES GUZMAN obteniendo el 

Grado de Maestra en Administración Fiscal, acto realizado mediante la 

plataforma digital uvzoom. 

 

 

 

 

 
  



4. Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico 

 

Producción de Cuerpo Académico 

 

El CA Entorno Económico, Educativo y Sustentable de las Organizaciones 

de la Facultad de Contaduría tiene la siguiente producción: 

 

Tipo de Producción Cantidad 

Artículos ISI 2 

Capítulos de libros 4 

TOTAL 6 

 

-Redes de colaboración académica con las que participan CA y académicos 

de su entidad, nombre de la red y objetivo por cada una de ellas. Debe 

de haber trabajo activo. 

 

Derivado de la conformación de la red de colaboración denominada 

“Negocios y Sustentabilidad en las Organizaciones” con el Instituto 

Tecnológico de Veracruz se tiene proyectado la organización del Congreso 

Internacional de Ciencia y Tecnología e Investigación durante el mes de 

noviembre de 2020, lo que permitirá continuar con los trabajos 

previamente acordados. 

 

En este mismo apartado se estableció un Acuerdo de Colaboración entre 

cinco CA con temáticas de Ética y bioética, Red que ha continuado 

trabajando en pro de la investigación. 

 

 
 

 

Además, hay profesores de esta entidad que laboran en la Red Nacional 

de Investigación MIPyMES, del Consorcio de Universidades Mexicana 

(CUMEX), Líder de la Red Mtro. Silvestre Fernández Ruiz, maestros que 

participan en el proyecto Dr. Rosendo Orduña Hernández y Mtro. Arturo 

López Saldiña, con los siguientes productos: 



 

1.- Capítulo de libro 

Título: Medición del nivel de satisfacción de la calidad del servicio 

proporcionado a sus clientes por los restaurantes (pymes) mexicanos 

(principales hallazgos obtenidos en las entidades de: Chiapas, Coahuila, 

estado de México, hidalgo, nuevo león, Oaxaca, Puebla, Sonora, 

Tamaulipas, Veracruz y Yucatán) 

Editorial: Incunabula D.R. © Incunabula 

Edición: Primera edición, 2019 

ISBN: 978-607-98262-3-7 

 

2.- Capítulo de libro 

Título: Innovación Educativa (planeación, formación y acreditación) 

Editorial: Red Iberoamericana de Academias de Investigación, A.C. 

Primera Edición 2019 

ISBN 978-607-8617-56-2 

 

Y hay 3 integrantes del NAB de la Maestría en Gestión de Negocios que 

participan en la Revista Portum de la Asociación de Agentes Aduanales de 

Veracruz con el artículo denominado: La Gestión de Negocios en un 

entorno global a través de las TIC en la Edición de junio de 2020. 

 

 

  



Eje II Visibilidad e Impacto Social 

 

5. Vinculación y Responsabilidad Social Universitaria 

 

Vinculación con el medio 

 

Nombre Atenciones 

Módulo de atención al 

contribuyente 

6 Declaraciones anuales de 

Personas Morales 

106 Declaraciones anuales de 

Personas Físicas 

Total de atenciones 112 

 

 En este periodo se encuentran registrado y vigentes en el SIVU 8 

proyectos, mismos que por ser del área de negocios el 60 % atienden al 

sector empresarial un 30% al sector publico solo un programa atiende 

aspectos sociales (10%). 

 

 El Servicio Social es una experiencia educativa de carácter 

obligatorio, que realizan los estudiantes en beneficio de la sociedad y de 

la propia institución, puede prestarse en los sectores público, social y 

privado; el número de estudiantes que llevaron a cabo el servicio social 

fueron: 

 

Periodo Sector 

Total Agosto 2019 –enero 

2020 
Público Privado Social 

Mujeres 73 
7 99 3 109 

Hombres 36 

Febrero - Agosto 

2020 
    

Mujeres 44 
4 70 1 75 

Hombres 31 

 



6.Emprendimiento y Egresado 

 

EGRESADOS  

 

Las actividades llevadas a cabo para el seguimiento de egresados fueron: 

la conferencia realizada “Mitos y realidades del campo laboral” impartida 

por el egresado en Contaduría Juan Pablo Santiago Bello, en octubre de 

2019, dirigida a estudiantes de últimos periodos. 

 

 
 

La exposición del Dr. Arturo Mora Matus en el tema de Reformas Fiscales 

2020, dirigida a empresarios, egresados y estudiantes realizada en enero 

de 2020. 

 
 

Y por último la conferencia: Mi experiencia en China impartida por la 

egresada en GDN Paulina Saraí Pérez Jiménez, realizada en febrero de 

2020. 

 

 
 

Participación de estudiantes de la Maestría en Administración Fiscal en los 

foros de egresados de las Facultad de Psicología y Comunicación, 

impartiendo la conferencia sobre Cultura Tributaria. 

 



        
 

Además, se canalizan vacantes de trabajo para egresados y estudiantes 

de la Facultad, teniéndose 17 ofertas canalizadas del mes de enero a junio 

de 2020. 

 
EMPRENDIMIENTO  

 
SEPTIEMBRE 2019 

Social Business Creation 4ta Edition  
En la cuarta edición de Social Business Creation dos equipos pertenecientes a la 
Facultad de Contaduría participaron en dicha competencia.  

 
DANDESI  

Es un equipo conformado por estudiantes de la 
Licenciatura en Gestión y Dirección de Negocios, 
tuvieron como coach a la Dra. María Esther 
Fragoso Terán.  
 

 
 
Kuali-Sun  
Es un equipo conformado por estudiantes de la 
Licenciatura Gestión y Dirección de Negocios, 
tuvieron como coach a la Dra. María Esther 
Fragoso Terán y al Dr. Jorge Antonio Acosta 
Cázares.  

 
Train the Trainer 

program  
Docentes de la Universidad Veracruzana asistieron al 
Train the Trainer program, este entrenamiento tiene 
como finalidad enseñar, y crear maestros con los 
conocimientos y habilidades para elaborar un modelo de 
negocio con enfoque al emprendimiento social.  
 



Actualmente la Universidad Veracruzana cuenta con 17 maestro certificados en este 
programa.  
 
 
 
 
 

 

 

 

Visita al Cónsul General de México en Montreal,  
Canadá Alejandro Estivill Castro 

 
En la estancia en Montreal, Canadá se tuvo la 
oportunidad de realizar una visita al Cónsul 
General de Mexico en Montreal.  
 
 

Dandesi, Kuali-Sun y los profesores que 
asistieron al Train The Trainer program se 
presentaron ante el Cónsul Alejandro Estivill   
Castro. 
 
Top 7 

 
 
La Universidad Veracruzana quedó en el Top 7 con 
el equipo DANDESI de la Faculta de Contaduría, 
teniendo como Coach a la Dra. María Esther 
Fragoso Terán.  
 
 
 

 
 

NOVIEMBRE 2019  
Expo Emprende 2019 
Se llevó a cabo la Expo Emprende 2019 “Imagina, Innova y Emprende” en USBI 
Veracruz. La Faculta de Contaduría participó con 10 equipos; tuvieron como coach 
a la Dra. María Esther Fragoso Terán.  
Equipos: 

• Caufish  

• Claroasis  

• Eco Rol  

• Frutinte  

• Horus  

• Musa  

• Reborn  

• SKYGREEN  

• Social Water 4U  



• VERAPROM  

 
Los equipos destacados en la Expo emprende 2019 se encuentran: 

• Reborn  

Obtuvieron el 2do Lugar en la Categoría Proyectos tradicionales. 

• MUSA 

Obtuvieron el 2do lugar en la Categoría Proyectos de impacto social. 

• CLAROASIS 

Obtuvieron el 3er lugar En la Categoría Proyectos Tecnológicos.  
 
 

                      2020 
 
SIREII  
Se integró al Sistema de Registro y Evaluación de la 
Investigación el Proyecto denominado “Social Business 
Creation at Universidad Veracruzana”, conformado por un 
equipo multidisciplinario.  

 
 
Social Business Creation 2020La Universidad 

Veracruzana está participando con 12 equipos en la 5ta 

edición de Social Business Creation, tres equipos son  pertenecientes a la Facultad 

de Contaduría 

 

Programa de emprendedores 

y de incubación de empresas: 
 

Académico de 

la Facultad 
participó con 

el proyecto 

“Kuali-sun piña deshidratada con 
energía solar” en evento organizado por el Instituto Tecnológico de Úrsulo 

Galván. 
 

Es importante destacar que estos equipos tienen 
como coches a: Dra. María Esther Fragoso Terán, 
Mtro. Arturo López Saldiña y al Dr. Jorge Antonio 
Acosta Cázares  

CLAROASIS, MUSA, Social Water 4U, 
concluyeron la Ronda 1 y la Ronda 2 con 
una excelente puntuación, es por eso que, 
estos tres equipos ya recibieron la 
invitación para continuar con la siguiente 
etapa de la competencia(semifinal y final) 
que tiene como sede Montreal, Canadá, 
esto será en el año 2021. 
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Además, participaron proyectos como: Dandesi, Kuali Sun en el programa 
Social Business Creation Competition en septiembre de 2019, evento 

realizado en Montreal, Canadá. 
 

Y académicos de la entidad han impartido conferencias con el tema: 
“Emprendimiento universitario” y “Mitos y realidades del 

emprendimiento” a estudiantes y egresados de la Facultad de Psicología 
de la U.V; ponencia: Kuali-Sun the power of the sun in fruit form a 

estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Construcción y el Hábitat. 
 

Se participó en la Expo-Emprende 2019 en el marco del evento 
institucional: Imagina, Innova y Emprende 2019 en la categoría de 

Proyectos Tecnológicos, Proyectos Impacto Social y Proyectos 

tradicionales, evento realizado en noviembre de 2019. 
 

La Dra. María Esther Fragoso Terán profesora de tiempo completo de la 
entidad por ser asesora experta en emprendimiento y líder de proyectos 

de la Universidad Veracruzana regional, fue nombrada Directora de la 
Social Bussines Creation en la Universidad Veracruzana. 

 

 7.Cultura Humanista y Desarrollo Sustentable 

 

Equidad de género, interculturalidad, internacionalización, 

inclusión, sustentabilidad, cuidado de la salud, derechos humanos 

y justicia y el fomento al arte y la creatividad: 

 

Aspecto Eventos o buenas prácticas 

Sustentabilidad 

En noviembre de 2019 se realizó el 5° Concurso 

estudiantil: “Acciones ecológicas Contaduría 2019” 
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Se participó en la ExpoSustenta 2019 con el 

proyecto que lleva por nombre Social Water 4U, una 

iniciativa de los estudiantes de Gestión y Dirección 

de Negocios; un movimiento que Impulsa una 

sociedad sostenible, desarrollando medios para 

educar y concientizar acerca del manejo inadecuado 

del agua, prolongando la llegada del día cero sin 

agua.  

Se busca atender 3 objetivos de la ONU: 

• Educación de Validad 

• Agua limpia y saneamiento 

• Producción y consumo responsable 

 

 
 

Se participó como expositor en la Feria Verde 

“Convive, Aprende y Cuida” con el proyecto Kuali-

Sun y Dandesi, evento realizado en noviembre de 

2019. 

 

Se realizó recolección de desechos solidos  
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Labor 

social  

Entrega de juguetes y apoyos (pañales, leche, 

biberones, toallitas húmedas, et.)  a niños de la 

fundación AJA 

 

Équida de 

Género 

Conferencia: “Quiérete que NO Duele” impartida por la 

Blogeer Leticia Reyes Bremont, en mayo de 2020. 
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Conferencia: “Masculinidad” a impartirse por el Dr. Javier 

López González, en julio de 2020. 

 

 
 

Día Internacional de la mujer  

Se celebró con un Foro donde participaron mujeres que se 

han destacado en diferentes ámbitos organizado por las 

Maestras Irma García León y la Mtra. Sarahi Rosello Luna 

  
 

 

 

En noviembre de 2019 los estudiantes de Gestión y 

Dirección de Negocios y Contaduría participaron en el 13avo 
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Congreso Nacional Universitario de Debate en la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco; 

 obteniendo el primer lugar en el área de Políticas Públicas. 

 

 
 

 

Inclusión 

Se participó en el curso-taller: La Universidad Inclusiva: 

Estrategias de Inclusión hacia las y los estudiantes con 

Discapacidad en el ámbito de la Educación Media Superior 

y Superior en la Universidad Veracruzana. 

 

 
 

Se realizó una plática de “inclusión” en conmemoración del 

día internacional de personas con discapacidad, dirigida a 

personal técnico administrativo y Manual de la entidad. 

 

 
 

Se participó en la Feria de la Salud Integral impartiendo la 

Conferencia: Educación Financiera e Inclusión dirigida al 
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personal de cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar y en 

otras entidades. 

 

      
 

Se aplicaron cuestionarios a docentes y estudiantes sobre 

inclusión educativa de estudiantes con discapacidad en la 

Universidad Veracruzana Febrero-2020. 

 

Cuidado 

de la 

salud 

El PSI de la entidad ha realizado pláticas acerca de diversas 

temáticas tales como: inclusión, VIH-SIDA, jarra del buen 

beber, programa de detección oportuna para la enfermedad 

por hígado graso no alcohólico, uso del condón, salud sexual 

y automedicación. 

 

     

    
 

Así como ha realizado campañas de vacunación de hepatitis 

y tétanos y otras campañas acerca de ayudar a sanar el 

alma, hábitos de vida saludable, yo vivo mis valores e 

infórmate en tiempos de COVID 19. 
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Se ha participado en las Ferias de la Salud de diversas 

Facultades y la de esta entidad realizada en marzo 2020 fue 

acerca del tema Celebrando la Vida. 
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En el mes de Julio de este año se participó también en la 

Feria de salud virtual  

 

 

 
 

Se han realizado cápsulas informativas de los temas: 

Administra tu tiempo y administra tus finanzas. 

 

Ha organizado eventos de salud para celebrar nuestras 

Fiestas mexicanas. 
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Aunado a todo lo anterior, en la entidad contamos con el 

módulo de atención médica el cuál ha brindado su servicio 

a 350 personas y el módulo de atención nutricional el cual 

ha brindado su servicio a 45 personas (estudiantes, 

académicos y personal administrativo, técnico y manual). 

 

 
 

     
 

Valores 

Se realizó el 5° Concurso  

estudiantil “Fortalecimiento de Valores 2020” 

(Temática COVID-19) 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

27 
 

 

Protecció

n Civil 

Se impartió la plática Campaña contra llamadas de 

extorsión y las aplicaciones del C4, facilitador Lic. Wendy 

Molina Aguirre y Lic. Ángel Rodríguez Rodríguez 

 

 
 

Se realizó el simulacro en caso de sismos en noviembre de 

2019 

 

 
 

Se capacitó al personal académico, de confianza, 

administrativo, técnico y manual, así como a estudiantes en 

el Manejo de Extintores, facilitador Edgardo Atla, en 

noviembre de 2019. 

 

 

Orientaci

ón laboral 

En junio de 2020 se realizó el 1er. Encuentro “Sentido de 

pertenencia a la Facultad de Contaduría, U.V., Veracruz” 
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Académic

o 

Se llevó a cabo las Jornadas Académicas 

Interdisciplinarias2019; donde los egresados de la MAF 

presentaron los avances de sus tesis y los estudiantes de la 

misma presentaron carteles exponiendo los avances de su 

tesis; asimismo se contó con la participación de Licenciatura 

en Enseñanza de las Artes quienes participaron exponiendo 

sus trabajos de investigación y demostraron sus habilidades 

artísticas. 

 

       

 

Visitas 

guiadas 

A las oficinas del SAT Veracruz “2”, contando con la 

participación de cincuenta estudiantes, mismos que 

recibieron un curso de capacitación con temas relacionados 

a la Experiencia Educativa de Impuestos Personas Morales. 
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8. Internacionalización e Interculturalidad 

· INTERCAMBIO DE MOVILIDAD DE ACADEMICOS Y ESTUDIANTES. 

En la Facultad de Contaduría se hace promoción de la movilidad nacional 

e internacional: 

Se hizo promoción de movilidad en las jornadas de tutoría, dos veces en 

el semestre agosto enero y una en el semestre febrero junio. 

Por medio de las redes sociales donde se tiene con una cuenta de 
Facebook donde los estudiantes checan las publicaciones de las becas 

que hay para que los estudiantes estén informados de las amplias 

posibilidades de movilidad. 

ESTUDIANTE DE MOVILIDAD LAURA LEON DELGADO MOVILIDAD A 

VIGO, ESPAÑA EN LA PANDEMIA. 
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EJE III GESTIÓN Y GOBIERNO  

9. Gobernanza Universitaria  

Se ha elaborado el ANEXO I y sus actualizaciones para el manejo de datos 
personales, ya que la facultad cuenta con un Centro de Desarrollo de 

Negocios (CEDEN), el cuál maneja datos personales de Nivel de Protección 
MEDIO (DATOS PATRIMONIALES), también la Carta De Modelo 

Declarativa De Privacidad y sus actualizaciones. 

 

10. Financiamiento  

 



 

 
 
 

 

 

31 
 

 

 

 

 

11. Infraestructura Física y Tecnológica 

 

1º. De septiembre al 31 de diciembre de 2019 

Fondo 133 Comité Pro Mejoras 

• Pago de exámenes de EGEL a 4 estudiantes 

• Apoyo a alumnas de GDN para participar en el concurso de Canadá 

• Apoyo a 3 académicos y 8 alumnos para asistir al Congreso Nacional 

de Debate en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

• Viáticos al consejero alumno para asistir a la junta de Presupuesto 

en Xalapa, Veracruz. 

• Apoyo con $300,000.00 para la actualización de la red tecnológica 
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• Diversos mantenimientos tanto preventivos como correctivos a la 

infraestructura y los equipos de cómputo y aires acondicionados 

• Contribución para el desazolve de tuberías en el Campus 

• Exámenes microbiológicos a los llenadores y bebederos 

• Compra de 94 uniformes a alumnos que participaron en las 

Jornadas Interfacultades de futbol 

• Apoyo a los alumnos en diversos eventos organizados por ellos 

• Compra de mesas y sillas para sustituir las dañadas en las aulas 

• Compra de equipos de aire acondicionado en aulas y oficinas 

• Renta de autobuses para que los académicos llevaran a sus alumnos 

a empresas relacionadas con sus EE 

 

Fondo 132 Aportaciones Patronato/Fideicomisos 

• Renta de un multifuncional para realizar funciones en las oficinas 

administrativas 

• Pago de inscripción a una académica para asistir al Congreso de 

Pensamiento crítico 

• Viáticos a académico para asistir al taller de seguimiento de 

egresados 

• Viáticos a académico para asistir a la aprobación de la maestría en 

GDN 

• Pago de flete por traslado de equipos de baja a la Facultad de 

Educación Física 

• Viáticos a dos académicos para viajar a la ciudad de Montreal, 

Canadá acompañando a los alumnos que iban a participar en el 

Social Business Creation en Cánada 

• Compra de medicamentos para el Módulo Médico de la Facultad 

 

Fondo 819 Contaduría 

• Pago de luz y agua utilizada en la facultad 

• Se pagó la renta de una fotocopiadora para uso de las actividades 

de la facultad 

• Trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de 

aire acondicionado 

• Recursos para diversos eventos académicos, culturales y sociales 
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• Viáticos a la Directora para asistir Al congreso Nacional de Debate 

en Guadalajara, Jal. 

• Viáticos a un académico para asistir al congreso Nacional de Debate 

en Guadalajara, Jal. 

• Pago de telefonía Convencional 

• Mantenimiento a bebederos 

 

Fondo 819 Gestión y Dirección de Negocios 

• Pago de renta de multifuncional 

• Pago de luz y agua de la facultad 

• Mantenimientos preventivos y correctivos a la planta física 

• Mantenimientos preventivos y correctivos a equipos de cómputo y 

oficina 

• Viáticos a 2 académicas a la Ciudad de Guadalajara, Jal. Para asistir 

al Congreso Nacional de Debate 

 

1º de enero al 30 de junio de 2020 

Fondo 133 comité Pro Mejoras 

• Apoyo a alumna para cursar un semestre en España 

• Pago por reparación de 2 muros y aleros del edificio B 

• Gastos por eventos y reuniones 

• Compra de 10 computadoras para el centro de cómputo 2 

• Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de aire 

acondicionado 

• Mantenimiento a bebederos 

• Fumigación e instalación de trampas para roedores 

• Rehabilitación de persianas que se quitaron de las aulas para 

instalarlas en los cubículos de maestros del edificio C 

•  Adquisición de equipos de aire acondicionado para aulas  

Fondo 132 Aportaciones Patronato/Fideicomisos 

• Pago inscripción a la Directora para enviar documentación a líderes 

educativos en Perú 

Fondo 819 contaduría 

• Viáticos a consejero alumno a reunión de consejeros en la ciudad 

de Poza Rica, Ver. 
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• Apoyo en la Expo Orienta 

• Pago de luz y agua de la facultad 

• Adquisición de insumos de papelería, cómputo y limpieza 

• Adquisición de insumos por contingencia Covid 19 

• Pago telefonía Convencional 

 

Fondo 819 Gestión y Dirección de Negocios 

• Mantenimiento correctivo a equipos de cómputo de académicos y 

personal 

• Pago de luz y agua 

• Mensajería 

• Compra de cubre bocas para apoyar a la facultad de medicina, 

SAISUV y CEES 

 

TRABAJOS PENDIENTES DE REALIZAR 

• Ampliación de Archivo Escolar y bodega 

• Construcción de baños para cubículos de maestros edificio C 

 

 


