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La Facultad de Contaduría y Administración, como organismo académico de la
Universidad Autónoma del Estado de México, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 17 de la Ley Universitaria, debe garantizar el cumplimiento de los
fines asignados a la misma, en su ámbito de competencia.
Para tal efecto, la legislación universitaria contempla los instrumentos de
planeación que conducirán los esfuerzos en la consecución del objeto y fines
institucionales, entre los que se encuentran los Planes de Desarrollo de los
organismos académicos, los cuales tienen como propósito precisar, cualitativa
y cuantitativamente, tanto las políticas, estrategias, objetivos y metas, como la
apertura programática a observarse, mismas que deben corresponderse con
el Plan General de Desarrollo y con el Plan Rector de Desarrollo Institucional,
atendiendo a lo dispuesto en el artículo 130 del Estatuto Universitario.
En este contexto, el Plan de Desarrollo 2017-2021 de la Facultad de Contaduría
y Administración, se formuló observando puntualmente la normatividad de la
UAEM, así como la misión, la visión y los objetivos que se ha planteado la actual
administración.
El proceso enseñanza-aprendizaje, tiene como finalidad la transmisión de
conocimientos, habilidades y actitudes de una persona, el docente; a otra, el
estudiante. Es claro que la posesión de estos elementos por el primero y el
deseo de adquirirlos por el segundo, son requisitos fundamentales para
garantizar que dicho proceso sea efectivo; como lo es que ambos sean
capaces de participar en el proceso interactivo complementario que
constituye la esencia misma de la docencia.
Es así que ante un mundo globalizado, cada vez más interconectado, con
enormes contrastes, complejo y desafiante, las instituciones de educación
superior, tienen el enorme reto de garantizar que dicho proceso sea accesible
a todos quienes deseen realizar estudios profesionales, que consolide el
desarrollo integral de los estudiantes, que se otorgue en igualdad de
circunstancias, que sea de calidad y que contemple esquemas flexibles; todo
ello para asegurar que los conocimientos y las habilidades adquiridas les
permitan incorporarse al ámbito laboral en condiciones competitivas.
Para lograr lo anterior, es preciso contar con una planta docente calificada,
que de manera permanente actualice sus conocimientos y certifique que
cuenta con las habilidades necesarias para transmitir conocimientos, así como
fortalecer el trabajo de investigación. Tanto el trabajo docente como los
trabajos de investigación serán sujetos de evaluación constante. De ahí que el
presente Plan de Desarrollo contemple acciones específicas en esta dirección.
Por otra parte, las actuales condiciones mundiales obligan a replantear los fines
de la educación superior, al ser necesario formar profesionistas que se
constituyan en emprendedores, capaces de incidir en el desarrollo económico
y social del país. En este sentido, la Facultad de Contaduría y Administración
continuará promoviendo el desarrollo de proyectos de negocio.
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Asimismo, se plantean estrategias orientadas al fortalecimiento de la
vinculación con los sectores social y productivo, a efecto de asegurar la
formación de cuadros profesionales altamente especializados que sean
capaces de plantear soluciones a los retos que enfrentan.
Condición fundamental para cumplir con lo antes referido, lo constituye la
permanente revisión, actualización y certificación de los planes y programas
de estudio de este organismo académico, a efecto de garantizar su
pertinencia. Estos planes de estudio deberán enriquecerse con las
aportaciones de los sectores con los que se establezca vinculación, con los
proyectos de investigación, así como con los propios egresados, para
identificar aquello que se debe continuar fortaleciendo y lo que debe
replantearse, en su caso.
De igual manera, se continuarán impulsando actividades deportivas y
culturales que contribuyan al desarrollo físico, psicológico y social de la
comunidad estudiantil de la facultad.
Para estar en condiciones de garantizar la equidad en el acceso a la educación,
es preciso seguir promoviendo apoyos orientados a evitar que los estudiantes
vean afectado su desempeño académico o incluso tengan que abandonar sus
estudios ante alguna situación adversa.
Por otra parte, se reforzará el mantenimiento de la infraestructura y del
equipamiento de la facultad, a efecto de asegurar condiciones óptimas para el
desarrollo de las actividades académicas, de investigación y administrativas.
Conscientes de que el uso de las tecnologías de la información contribuye a
facilitar el acceso a la educación, fortalece la calidad de la enseñanza y del
aprendizaje, favorece el desarrollo profesional de los docentes y coadyuva a
la eficiencia de los procesos, se impulsará su empleo en las funciones
académicas y administrativas de este organismo académico.
Es importante destacar que, en todo momento, se observará un uso
responsable de los recursos asignados a la facultad para el cumplimiento de
sus funciones, a la vez que se impulsarán acciones que contribuyan a la
generación de ingresos en beneficio de la comunidad universitaria de la
facultad.

Marcos Rafael García Pérez
Director
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Marco Internacional
La educación superior en el siglo XXI, enfrenta grandes desafíos que implican
promover el desarrollo de las capacidades del ser humano, para incidir en el
progreso y bienestar de la sociedad.
Cada vez más el conocimiento es reconocido como un recurso intangible que
da valor a las organizaciones. Es así que la educación globalizada y la sociedad
del conocimiento, constituyen elementos fundamentales para la generación de
soluciones a los problemas que emergen de la sociedad. En este contexto,
organismos nacionales e internacionales han manifestado de manera reiterada,
que resulta inaplazable que los países fortalezcan sus métodos y estrategias
de enseñanza-aprendizaje, para orientarlos a la adopción de conocimientos
innovadores y el desarrollo de habilidades que garanticen la formación de
profesionistas competentes, bajo una perspectiva global que responda a los
constantes cambios y demandas de la sociedad. Para ello, es necesario
garantizar que los planes y programas de estudio se correspondan con esta
visión.
Al respecto, la UNESCO (2009) proyecta una renovación educativa que se
fundamenta en las transformaciones científicas y tecnológicas, con énfasis en
la educación superior de calidad. Por su parte, en la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, se plantea que la difusión de la tecnología de la
información, así como de las comunicaciones y la interconexión mundial,
representan un gran potencial para acelerar el progreso humano, superar la
brecha digital y desarrollar sociedades del conocimiento (UNESCO, 2017: 18).
Al respecto, resulta fundamental impulsar en las instituciones de educación
superior, el desarrollo sostenible, económico y sociocultural, sin pasar por alto
el fomento de una conciencia ambiental y ecológica, a fin de preservar nuestro
planeta; así como promover una educación de calidad cimentada en valores y
principios universales.
En este sentido, la tendencia de la educación superior requiere que los
estudiantes y profesores de las áreas del conocimiento en Administración,
Contaduría, Informática Administrativa y Mercadotecnia, transciendan
fronteras hacia universidades de otros países, a fin de conocer nuevas culturas,
adquirir conocimientos y experiencias que contribuyan a una formación
integral competitiva, además de aprender lo mejor de otros entornos para
aplicarlo en nuestro.
En este marco internacional, bajo una economía globalizada, la administración
en las organizaciones exige nuevas formas de trabajo para estar en
condiciones de competir en los mercados internacionales; es decir, una nueva
filosofía, enfocada a la calidad, a generar valor por medio del capital
estratégico, bajo una perspectiva de dinamismo, competitividad, con
estructuras planas, flexibles y sobre todo con una cultura de adaptación al
cambio.
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Desde el punto de vista contable y
financiero, es posible ver a la
globalización como un proceso de
interconexión económica, política y
cultural,
en
donde
podemos
expandir
los
horizontes
e
incursionar
en
la
internacionalización
de
los
mercados financieros; esto también
vinculado
con
el
comercio
internacional.

Posicionamiento de la Facultad de
Contaduría y Administración en el
contexto internacional

Hoy en día, muchas empresas
desean incursionar fuera de su
entorno para alcanzar nuevos
mercados; y otras más, deciden
mantenerse al interior del país, ante
un panorama caracterizado por una
fuerte competencia, que desde la
perspectiva del consumidor, ofrece
diversidad de alternativas de bienes
y servicios.

Es así que, en el siglo XXI, las
empresas están reorientando sus
relaciones y las formas de trabajo, a
partir, por ejemplo, de las nuevas
tecnologías de la información y la
comunicación, para mantener altos
niveles de competitividad.

Es así que para ser competitivos a
nivel nacional e internacional, es
preciso impulsar nuevas prácticas
de marketing, como el digital, el
neuromarketing y, en general,
conocer otras formas culturales,
económicas y legales, que sin duda
han sido fuerzas impulsoras para
que empresas como Toshiba,
Nestlé,
Bayer,
Starbucks
o
McDonald's, entre otras, hayan
logrado introducirse con gran éxito
en diversos países.
Por otro lado, en un mundo tan
activo y globalizado, el uso de la
tecnología se ha vuelto casi
imprescindible
en
todas
las
organizaciones,
tanto
para
eficientar
sus
procesos
e
incrementar su competitividad,
como para diversificar y potenciar
sus estrategias de vinculación con
los
mercados
nacionales
e
internacionales y por supuesto con
la sociedad.

En las últimas décadas, el contexto
internacional se ha visto inmerso en
profundas
transformaciones
económicas, políticas, sociales,
científicas y culturales, que han
impactado a las organizaciones
contemporáneas.

El conocimiento, al ser considerado
un insumo de desarrollo, debe
mantenerse
en
constante
evolución, para garantizar su
aplicación en la creación o rediseño
de productos y de procesos, la
automatización de actividades y la
innovación, entre otras.
Asimismo,
las
organizaciones
demandan liderazgos disruptivos,
sólidos
e
incluyentes,
que
promuevan
la
ética
y
la
responsabilidad social como parte
de la integridad profesional y la
confianza que deben ser capaces
de generar.
Estos, entre otros temas, forman
parte
de
las
unidades
de
aprendizaje
de
los
estudios
profesionales y avanzados que
oferta la Facultad de Contaduría y
Administración,
tanto
en
su
modalidad presencial como a
distancia, a la vez que se promueve
la
internacionalización
de
estudiantes y docentes.
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Marco nacional
Las universidades públicas en
México atienden al 41.5% de los
alumnos universitarios o técnicos
superiores;
mientras
que
las
instituciones privadas al 30.5%,
seguidas por el Tecnológico
Nacional de México con 14.1% y con
8.1%,
por
universidades
tecnológicas y politécnicas. El resto
es cubierto por escuelas normales,
otras instituciones de educación
superior
y
universidades
interculturales, con 3.0, 2.5 y 0.4 por
ciento,
respectivamente
(Jara,
2017).

Históricamente
el
campo
de
formación académica de ciencias
sociales, administración y derecho,
ha sido el más numeroso de toda la
matrícula de estudios de educación
superior en México; situación que
prevalece en la actualidad, toda vez
que 39.7% de los alumnos de este
nivel
estudian
una
de
las
licenciaturas de estas áreas del
conocimiento. En la tabla 1 se
observa una diferencia significativa
de
profesionistas
ocupados,
egresados de carreras vinculadas
con
las
ciencias
sociales,
administración y derecho, en
comparación con otras áreas del
conocimiento.

Tabla 1
Carreras educativas con mayor número de ocupados en México,
primer trimestre de 2017
Carreras
Administración y gestión de empresas.
Contabilidad y fiscalización.
Derecho.
Formación docente para educación básica, nivel primaria.
Tecnologías de la información y la comunicación.
Ingeniería industrial, mecánica, electrónica y tecnología,
programas multidisciplinarios o generales.
Medicina.
Enfermería y cuidados.
Psicología.
Ciencias de la comunicación.
Fuente: Secretaría del Trabajo y de la Previsión Social (2017).

El elevado número de matrícula en
estas áreas del conocimiento,
refleja la vigencia de las mismas en
toda organización, ya sea pública,
privada o social, en razón de que
independientemente de sus fines,
tamaño o conformación, precisa de
la administración en general para el
logro de sus objetivos. En este
sentido, la Facultad de Contaduría y
Administración, a través de sus
funciones sustantivas y adjetivas,
así como de sus proyectos
transversales,
prepara
a
los
estudiantes para que formen parte

Ocupados
(2017)
852,101
716,694
706,050
343,800
295,126
279,217
238,361
238,078
235,332
228,330

del sector productivo y contribuyan
al desarrollo nacional.
Ante los desafíos de una educación
globalizada, existe un compromiso
en el país de impartir Educación
Superior de Calidad, que responda
a las exigencias de la sociedad. Al
respecto, el Programa Sectorial de
Educación
2013-2018
de
la
Secretaría de Educación Pública,
señala que la educación de calidad
es la base para el desarrollo político,
social, económico y cultural de
México, por lo que uno de los
objetivos establecidos plantea que
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se debe fortalecer la calidad y
pertinencia de la educación superior
y la formación para el trabajo.
El reto de la calidad, es inminente
para las instituciones de educación
superior, ante las nuevas demandas
del mercado laboral y de la
sociedad mexicana. Reto que sin
duda debe traducirse en cambios
estructurales y curriculares de los
programas educativos, en la
redefinición del perfil profesional y
en el impulso de la certificación y
acreditación del profesorado como
elemento central del proceso
enseñanza-aprendizaje.
Al respecto, cabe señalar que los
programas educativos a cargo de la
facultad, son sujetos de evaluación
permanente, con la finalidad de
acreditar su calidad.
Actualmente,
las
áreas
del
conocimiento en Administración,
Contaduría,
Informática
Administrativa y Mercadotecnia,
resultan estratégicas para el
posicionamiento competitivo de las
organizaciones a nivel internacional,
nacional, estatal y local. De acuerdo
con Barney (1991), los recursos
humanos pueden ser la plataforma
para generar ventaja competitiva de
forma sostenida, al ser valiosos,
raros (o escasos), imperfectamente
imitables y difícilmente sustituibles.
En este sentido, si las naciones
quieren progresar deberán invertir
en este recurso intangible y es aquí
donde
las
instituciones
de
educación superior deben asumir el
compromiso ineludible de avanzar
en la consolidación de un sistema de
enseñanza-aprendizaje
que
garantice
la
formación
de
profesionistas con un enfoque de

competencias,
dotado
de
conocimientos
y
habilidades
afectivas, socioemocionales y de
vanguardia, cuyo eje rector de
desempeño esté sustentado en un
comportamiento ético.
Lo anterior se confirma con un
reciente estudio realizado por
Pearson, en colaboración con Nesta
y la Escuela Oxford Martin (2017),
denominado The Future of Skills:
Employment in 2030, el cual refiere
que la educación para el futuro se
concentrará en desarrollar las
habilidades
y
competencias
netamente humanas, para las
cuales, al menos por ahora, las
máquinas no ofrecen una alternativa
viable, tales como la empatía, el
trato personal y las relaciones de
grupo. Al mismo tiempo, habrá un
mayor énfasis en estrategias
pedagógicas
dinámicas;
la
capacitación y reentrenamiento
constantes serán la norma para
mantener la empleabilidad.
Posicionamiento de la Facultad de
Contaduría y Administración en el
contexto nacional
La Facultad de Contaduría y
Administración es miembro de la
Asociación Nacional de Facultades
y Escuelas de Contaduría y
Administración (ANFECA), la cual
entre las actividades que desarrolla,
destacan los maratones regionales
y nacionales de conocimientos. Al
respecto, cabe destacar que en el
marco del XI Maratón Nacional de
Conocimientos 2017, celebrado el
pasado 13 de octubre, la facultad
participó con cuatro equipos,
alcanzando
los
siguientes
resultados:
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«   Primer lugar en Fiscal.
«   Primer lugar en Informática
Administrativa.
«   Segundo lugar en Auditoría.
De esta manera, la facultad se ha
logrado posicionar en tres áreas del
conocimiento en primero y segundo
lugar a nivel nacional, tanto de
instituciones
públicas
como
privadas, lo que avala la calidad de
sus planes de estudio, así como del
proceso enseñanza-aprendizaje, a
la vez que acredita el desempeño
destacado del personal académico
y el compromiso de los estudiantes
con su formación.
Marco estatal
De acuerdo con la encuesta
Intercensal 2015 del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), la población total del Estado
de México asciende a 16,187,608
personal; mientras que el Producto
Interno Bruto (PIB) en 2014
representó el 9.3% con respecto al
total nacional y en comparación con
el año anterior tuvo una variación en
valores constantes de 1.16%.
Por otra parte, en el Directorio
Estadístico Nacional de Unidades
Económicas, el Estado de México
tiene registradas 615,553 unidades
económicas, lo que representa el
12.2% del total en nuestro país;
siendo los sectores estratégicos
preponderantes
el
automotriz,
productos químicos, agroindustrial,
minería, textil, turismo, logístico,
equipo y servicio aeroespacial.

Por
lo
que
respecta
a
infraestructura productiva el estado
tiene 14 parques industriales y/o
tecnológicos, a saber:
«  
«  
«  
«  
«  
«  
«  
«  
«  
«  
«  
«  
«  
«  

Parque Industrial "Atlacomulco".
Parque Industrial "Cerrillo I".
Parque Industrial "Cerrillo II".
Parque Industrial "El Coecillo".
Parque Industrial "Exportec I".
Parque Industrial "Exportec II".
Parque Industrial "Hermandad del
Estado de México" en Ixtlahuaca.
Parque Industrial "Huehuetoca".
Parque Industrial "Jilotepec".
Parque Industrial "San Antonio
Buenavista".
Parque Industrial "San Cayetano".
Parque Industrial "Santa Bárbara"
en Atlacomulco.
Parque Microindustrial "Cuautitlán
Izcalli".
Parque Tecnológico Tecnópolis
Esmeralda Bicentenario – ITESM.

La matrícula de alumnos en estudios
profesionales de la Universidad
Autónoma del Estado de México
asciende a 57,041, con una tasa de
participación de 12.9%, respecto a la
matrícula estatal de este nivel. En el
caso particular de la Facultad de
Contaduría y Administración, cuenta
con una matrícula de 3,870
alumnos, de los cuales 3,737
corresponden a estudiantes de
licenciatura y 133 de estudios
avanzados (Agenda Estadística
2016).
Si analizamos las condiciones
socioeconómicas de la entidad y
consideramos que las áreas del
conocimiento en Administración,
Contaduría,
Informática
Administrativa y Mercadotecnia,
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además de acreditar su pertinencia,
registran
una
alta
demanda,
podemos advertir que estamos
ante el reto de generar capital
humano altamente calificado, con
posibilidades de autoempleabilidad
y cuyo desempeño profesional
impacte de manera positiva en los
grandes desafíos que enfrenta el
Estado de México.
Para ello, debemos asegurar que los
programas
educativos
de
la
facultad,
respondan
a
las
condiciones y retos del estado, que
se encuentren alineados a las
perspectivas
nacionales
e
internacionales de calidad, que
garanticen
la
formación
de
profesionales competentes y que
permitan la vinculación educaciónsectores productivos, con acciones
como el modelo de la triple hélice
“Universidad, Empresa y Gobierno”,
para
contribuir
al
progreso
económico y social sostenible del
Estado de México.
Posicionamiento de la Facultad de
Contaduría y Administración en el
contexto estatal
La Facultad de Contaduría y
Administración tiene sus orígenes
en marzo de 1956, cuando surge la
Escuela
de
Comercio
y
Administración, en la que se
impartía la carrera de Contador
Público y a la que en 1958 se
incorpora
la
Licenciatura
en
Administración de Empresas.
Más adelante, en 1965, la Escuela de
Comercio y Administración se
transformó
en
Facultad
de
Comercio y Administración a la que,
entre 1972 y 1973 se incorporan las
licenciaturas en Ciencias Políticas y

Administración
Pública
y
en
Economía, lo que derivó en que su
denominación cambiara a Facultad
de Comercio, Administración y
Economía. De manera paralela, a
partir de 1973 se inician los
programas de estudios avanzados.
En 1974 retoma su nombre original
de Facultad de Comercio y
Administración, como resultado de
la
desincorporación
de
las
licenciaturas en Ciencias Políticas y
Administración
Pública
y
de
Economía.
En 1992 se aprueba el plan de
estudios de la Licenciatura en
Informática Administrativa, así como
la
reestructuración
de
los
correspondientes a las licenciaturas
en Contaduría Pública y en
Administración de Empresas, las
cuales cambian de denominación a
Licenciatura en Contaduría y
Licenciatura en Administración,
respectivamente; y en 2011 se inicia
con la impartición de la Licenciatura
en Mercadotecnia.
Paralelamente,
surgieron
novedosas formas de trabajo
colegiado entre universidades; tal
es el caso de la Asociación Nacional
de Facultades y Escuelas de
Contaduría
y
Administración
(ANFECA),
cuya
misión
es
coadyuvar al fortalecimiento de las
instituciones afiliadas, como es el
caso de la Facultad de Contaduría y
Administración,
y
participar
conjuntamente en proyectos de
investigación
sobre
emprendimiento, responsabilidad
social, planes y programas de
estudio, vinculación nacional e
internacional,
participación
en
maratones de conocimiento, así
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como realizar la certificación
académica de los profesores.
En el ámbito estatal, la Facultad de
Contaduría y Administración es la
de mayor preferencia para estudiar,
lo que le impone el reto de formar
profesionales competentes que
puedan insertarse en el campo
laboral y contribuir a la solución de
problemas específicos.
El mercado laboral cada día es más
exigente,
por
la
fuerte
competitividad que prevalece al
interior
y
exterior
de
las
organizaciones. Hoy en día no basta
con dotar a los alumnos de una
amplia gama de conocimientos, sino
que se tienen que desarrollar
habilidades y actitudes, formar
gente reflexiva, con una visión de
cambio y con amplia capacidad
para enfrentar adversidades.
El entorno externo y globalizado, ha
impactado a nivel nacional, estatal y
en todos los estratos de la
sociedad, de tal manera que
enfrentamos desafíos que obligan a
vislumbrar una nueva perspectiva
de
la
educación.
Formar
profesionistas competentes implica,
necesariamente,
contar
con
profesores competentes, para lo
cual es preciso que se mantengan
actualizados
y
promover
su
certificación, no solo en su área
disciplinar sino también en el
proceso de enseñanza, en idiomas,
tecnologías,
sustentabilidad
y
responsabilidad social, entre otros.
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Misión, visión y valores
universitarios
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Misión
La Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma del
Estado de México, mantiene el compromiso de impartir educación superior de
calidad e impulsar la investigación científica, humanística y tecnológica en las
áreas del conocimiento en Administración, Contaduría, Informática
Administrativa y Mercadotecnia; con respeto a la libertad de catedra, a las
personas, a la expresión crítica y a las manifestaciones artísticas y culturales, a
fin de formar profesionistas competentes que se inserten en el mercado
laboral y tomen conciencia de su responsabilidad con la comunidad, la
sustentabilidad y el cuidado del planeta.
La comunidad de este organismo académico construye conocimiento
científico, preserva la cultura y transmite el arte en la construcción de una
ciudadanía con conciencia humanística, ecológica, democrática y socialmente
responsable.
Visión
La Facultad de Contaduría y Administración, sustenta su actuación en
principios éticos y se inserta en la sociedad del conocimiento como plataforma
del saber, para generar valor a las organizaciones y contribuir a la solución de
los desafíos que enfrenta la sociedad.
Es un organismo académico vanguardista que genera valor en un entorno cada
día más cambiante, como parte de la dinámica del mundo en que se vive.
Está comprometida con la sociedad para solucionar problemas, impulsando la
sustentabilidad en la comunidad y promueve oportunidades de intercambio y
aprendizaje más allá de nuestras fronteras.
Busca siempre la competitividad y la calidad, bajo estándares nacionales y con
miras internacionales, tanto en lo académico como en la investigación.
Es innovadora y proyecta escenarios desafiantes que contribuyen al desarrollo
social, cultural, tecnológico y humano.
Es una institución transparente que facilita el acceso a la información e informa
de los resultados alcanzados, así como de sus retos, a su comunidad y a la
sociedad.
Se proyecta como un organismo académico de educación superior moderno,
que se reinventa permanentemente para mejorar sus procesos y sus
programas académicos.
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Valores universitarios
Los valores que sustentan el
desempeño de la Facultad de
Contaduría y Administración, tienen
como fundamento los principios
rectores establecidos en la Ley de
la Universidad Autónoma del
Estado de México, al ser un
organismo académico dependiente
de ésta, en cuyo artículo 2 señala
que deberá estar al servicio de la
sociedad y contribuir a lograr
mejores formas de existencia y
convivencia humana, así como a
promover una conciencia universal,
humanista, nacional, libre, justa y
democrática.
Asimismo, en el artículo 5 de la
referida ley, se determinan como
libertades fundamentales de la
comunidad universitaria las de
cátedra y de investigación, basadas
en el libre pensamiento, la
comprensión de la realidad, de la
naturaleza humana y de la sociedad;
mientras que en el artículo 13 se
indican como fines de la academia
promover una conciencia de
compromiso y solidaridad social.

Es así que atendiendo a estas
directrices
axiológicas
y
en
congruencia con la misión y visión
de la gestión 2017-2021 de la UAEM,
la Facultad de Contaduría y
Administración
conducirá
sus
acciones observando en todo
momento los siguientes valores:
«   Libertad
de
catedra,
investigación y pensamiento.
«   Imparcialidad académica.
«   Responsabilidad y empatía social.
«   Sustentabilidad y protección de
los recursos naturales.
«   Comportamiento íntegro de la
comunidad universitaria.
«   Dignidad
humana
en
la
convivencia social.
«   Solidaridad
y
compromiso
comunitario.
«   Respeto y tolerancia entre la
comunidad universitaria.
«   Igualdad sustantiva e inclusión
social
en
la
comunidad
universitaria.

Por su parte, en el artículo 3º Bis del
Estatuto Universitario, se enfatizan
los valores y principios que
conducen la vida universitaria, a
saber: democracia, responsabilidad
social, justicia, pluralismo, identidad,
transparencia y rendición de
cuentas.
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Funciones sustantivas
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Educar a más personas con mayor
calidad
Diagnóstico
Los principios fundamentales de la docencia se basan en la formación del
alumno a partir de la asimilación y aprendizaje de conocimientos, en un
contexto social, cultural y político determinado. La efectividad del proceso
enseñanza-aprendizaje está sujeto a que se cumplan tres premisas
fundamentales: que exista un sujeto que conoce, quiere, sabe y puede
transmitir conocimientos, que es el docente; que exista alguien que desconoce
y quiere aprender, que es el estudiante; y que se disponga de contenidos y
medios para enseñar y aprender.
Los retos de este proceso precisan de modelos educativos centrados en el
aprendizaje, la actualización y la flexibilización curricular para la adquisición de
competencias vinculadas con el ejercicio de la profesión, el uso intensivo de
las tecnologías y de la información, el desarrollo de modalidades educativas
virtuales y el apoyo a los estudiantes por medio de tutorías. Todo ello con el
propósito de ofrecer una formación integral y una pronta inserción al mercado
laboral, aún antes de concluir los estudios profesionales.
Ampliación y diversificación de la matrícula
La oferta de estudios profesionales de la Facultad de Contaduría y
Administración, incluye cuatro planes de estudio en modalidad escolarizada:
Licenciatura en Administración, Licenciatura en Contaduría, Licenciatura en
Informática Administrativa y Licenciatura en Mercadotecnia; así como dos
planes de estudio en modalidad no escolarizada: Licenciatura en
Administración y Licenciatura en Informática Administrativa.
De los 57 041 alumnos que conforman la matrícula en estudios profesionales
de la UAEM, 3 737 estudian alguna de las disciplinas ofertadas en este
organismo académico. Es así que 1 217 se encuentran inscritos en la
Licenciatura en Administración; 1 128 en la Licenciatura en Contaduría; 492 en
la Licenciatura en Informática Administrativa y 496 en la Licenciatura en
Mercadotecnia; mientras que 279 alumnos estudian la Licenciatura en
Administración en la modalidad no escolarizada y 125 la Licenciatura en
Informática Administrativa también no escolarizada. Ver tabla 2.
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Tabla 2
Matrícula 2016
Programa educativo

Matrícula
Hombres
Mujeres

Licenciatura en Administración.

521

Licenciatura en Contaduría.
Licenciatura en Informática Administrativa.

Total

696

1,217

487

641

1,128

285

207

492

Licenciatura en Mercadotecnia.

196

300

496

Licenciatura en Administración modalidad no
escolarizada.

118

161

279

Licenciatura en Informática modalidad no
escolarizada.

82

43

125

1,689

2,048

3,737

Total

Fuente: 4º Informe Facultad de Contaduría y Administración, 2016.

Cabe señalar que en el proceso de
inscripciones al semestre 2016B, se
recibieron en total 2 597 solicitudes
y se inscribieron 853 estudiantes, es
decir, se registró un porcentaje de
atención a la demanda real de
32.8%.
De acuerdo con la demanda real por
licenciatura, en la modalidad
presencial se logró atender 74.4%
en la de Informática Administrativa,
36.3% en la de Contaduría, 29% en
la de Administración y 26% en la de
Mercadotecnia; mientras que en la
modalidad a distancia el porcentaje
de atención con respecto a la
demanda fue de 87% en la
Licenciatura
en
Informática
Administrativa y de 62.1% en la de
Administración.
Tomando
como
base
las
proyecciones de crecimiento de la
UAEM para el 2021, será importante
considerar el fortalecimiento de la
infraestructura y de la planta
docente de la Facultad de
Contaduría y Administración, para
estar
en
condiciones
de
incrementar el nivel de atención a la

demanda real tanto en la modalidad
presencial, como a distancia.
Fortalecimiento de la docencia
De los 178 programas de estudios
profesionales con que cuenta la
UAEM, seis corresponden a la
Facultad
de
Contaduría
y
Administración, de los cuales cuatro
son presenciales y dos forman parte
de la modalidad a distancia.
Los programas presenciales de las
licenciaturas en Administración y en
Contaduría, están avalados por el
Consejo de Acreditación en Ciencias
Administrativas, Contables y Afines
(CACECA) y el de Informática
Administrativa
se
encuentra
acreditado por el Consejo Nacional
de Acreditación en Informática y
Computación A.C. Por su parte, la
Licenciatura
en
Informática
Administrativa
modalidad
no
escolarizada
cuenta
con
el
Reconocimiento Nivel 1 del Padrón
de Educación Superior y está
reconocido por su calidad por parte
de los Comités Interinstitucionales
para la Evaluación de la Educación
Superior (CIEES).
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Por lo que respecta a los programas
de
la
Licenciatura
en
Administración, en su modalidad no
escolarizada, y de la Licenciatura en
Mercadotecnia,
éstos
se
encuentran
en
proceso
de
acreditación por parte de los
Comités Interinstitucionales para la
Evaluación de la Educación Superior
(CIEES).
Es importante destacar que con el
propósito
de
atender
las
necesidades
actuales
de
la
sociedad,
este
organismo
académico se encuentra trabajando
en el proceso de reestructuración
curricular de los planes y programas
de estudio, contando con equipos
de trabajo con amplia experiencia
tanto en el sector educativo como
en el productivo, a la vez que se
realiza una profunda investigación
sobre los temas de actualidad y los
retos
que
enfrentan
los
profesionistas de las áreas del
conocimiento que se imparten en la
Facultad
de
Contaduría
y
Administración.

Como parte de los análisis que se
han realizado para identificar los
principales factores que inciden en
el abandono escolar y actuar en
consecuencia, se detectó que la
reprobación es una de las causas
más frecuentes de deserción
escolar.
Al respecto, la tabla 4 muestra el
índice
de
reprobación
por
licenciatura en el periodo 2015-2016.
Sobre el particular, será necesario
diseñar esquemas que permitan
disminuir la deserción escolar en la
modalidad a distancia, que precisa
de un mayor involucramiento,
disciplina y compromiso por parte
del estudiante; mientras que en el
caso de la modalidad escolarizada,
es necesario fortalecer los cursos
de nivelación semestrales antes del
inicio de los primeros exámenes
parciales en las unidades de
aprendizaje que reportan los
mayores índices de reprobación.

La evaluación constante y el
rediseño curricular de la oferta
educativa,
deben
incidir
necesariamente, en indicadores
tales como el índice de reprobación
y el de abandono en estudios
profesionales.
Abandono escolar
En los últimos años, la Facultad de
Contaduría y Administración ha
registrado un índice promedio de
abandono escolar de 5.2%, siendo
las modalidades a distancia las que
registran los índices más elevados.
Ver tabla 3.
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Tabla 3
Índice de abandono escolar de estudios profesionales 2015-2016
Espacio académico /
Programa educativo

Matrícula
2015-2016
H
M
T

Egresados
2015-2016
H
M
T

Nuevo ingreso
2016-2017
H
M
T

Matrícula
2016-2017
H
M
T

Índice de abandono
escolar
H
M
T

Contaduría y
Administración.

1,627

1,957

3,584

237

276

513

404

449

853

1,689

2,048

3,737

6.5

4.2

5.2

Licenciatura en
Administración.

495

659

1 154

80

113

193

126

161

287

521

696

1,217

4.0

1.7

2.7

111

148

259

8

13

21

39

48

87

118

161

279

28.8

23.6

25.9

445

609

1,054

76

93

169

124

137

261

487

641

1,128

1.3

2.0

1.7

324

230

554

52

36

88

37

21

58

285

207

492

7.4

3.5

5.8

86

47

133

7

5

12

28

12

40

82

43

125

29.1

23.4

27.1

166

264

430

14

16

30

50

70

120

196

300

496

12.0

12.9

12.6

Licenciatura en
Administración (modalidad
no escolarizada).

Licenciatura en
Contaduría.
Licenciatura en
Informática
Administrativa.
Licenciatura en
Informática
Administrativa (modalidad
no escolarizada).

Licenciatura en
Mercadotecnia.

Fuente: Agenda Estadística 2016.

Tabla 4
Índice de reprobación en exámenes finales
Licenciatura
Informática Administrativa.
Informática Administrativa (modalidad no
escolarizada).
Administración.

Índice de
Reprobación
22.4%
20.5%
10.2%

Administración (modalidad no escolarizada).

13.8%

Mercadotecnia.

8.6%

Contaduría.

8.1%
Total

11.7%

Fuente: Agenda Estadística 2016.

La carencia de un título profesional,
limita seriamente las posibilidades
de un profesionista de acceder al
sector productivo y contar con un
empleo de calidad. En este sentido,
la UAEM ha ampliado la gama de
opciones para asegurar que cada
día un mayor número de egresados
logre satisfacer, en un menor
tiempo, este proceso.
Es así que el Reglamento de
Evaluación Profesional de la UAEM
contempla 13 modalidades de
titulación, de las cuales 10 se aplican

en la Facultad de Contaduría y
Administración, lo que ha permitido
incrementar las posibilidades de sus
egresados para la obtención del
título profesional.
Como se puede observar en la tabla
5, para el año 2016 las modalidades
de titulación más frecuentes fueron:
el Examen General de Egreso de
Licenciatura (EGEL), seguida del
aprovechamiento académico y de la
elaboración
de
tesis,
respectivamente.
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Tabla 5
Titulación global por modalidad de evaluación 2016
(sin considerar año de egreso)

Modalidad
Tesis

Aprovechamiento
Académico

Ensayo

EGEL

Memoria de
experiencia
laboral

Tesina

Reporte de
autoempleo
profesional

Administración.

8

51

1

128

0

1

1

Administración de
Empresas.

3

0

0

7

0

0

0

Contaduría.

6

30

0

74

3

0

0

Contador Público.

1

0

0

39

0

0

0

Informática
Administrativa.

4

10

0

50

0

1

0

Informática
(modalidad no
escolarizada).

0

3

0

4

0

0

0

Total = 425

22

94

1

302

3

2

1

Licenciatura

Fuente: Agenda Estadística 2016.

En cuanto a la eficiencia terminal,
entre 2011 y 2016 la facultad
registró, por cohorte generacional,
en promedio 67.5%, lo que
representó
15.3%
superior
al
promedio de la UAEM. Cabe señalar
que por área del conocimiento los
resultados promedio en este
periodo fueron los siguientes:
•   Licenciatura en Administración
76.4%.
•   Licenciatura
76.9%.

en

Contaduría

•   Licenciatura
en
Informática
Administrativa
modalidad
presencial 55.1% y modalidad a
distancia 32%.
•   Licenciatura en Mercadotecnia
56.9%.

El índice de titulación por cohorte,
en este mismo periodo, es de 49.3%
en la Licenciatura en Administración,
35.4% en Contaduría, 22.6% en
Informática Administrativa y 6.3% en
Administración en su modalidad a
distancia. Estos índices permiten
advertir que aún se deben reforzar
las estrategias orientadas a elevar
los niveles de titulación en los
programas educativos que oferta la
Facultad
de
Contaduría
y
Administración.
Al respecto, uno de los mecanismos
que deberá fortalecerse para lograr
este fin, está relacionado con el
programa de seguimiento de
egresados, con el propósito de
identificar aquéllos que no han
concluido con este proceso y
diseñar mecanismos que respondan
a sus necesidades. Asimismo, se
deben ampliar los medios de
difusión y la sensibilización respecto
de la importancia de una titulación
oportuna,
a
través
de
los
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profesores a cargo de las unidades
de aprendizaje diseñadas con este
propósito, así como de los tutores
de estudiantes de los dos últimos
semestres para proporcionarles la
información sobre la multiplicidad
de opciones de titulación que tiene
a su disposición la UAEM e iniciar con
ellos las acciones para que logren
obtener el título universitario a
través de la opción que les resulte

más interesante y afín a sus
intereses
personales
y
profesionales, con la guía personal
de su tutor. Ver tabla 6.
Es
conveniente
también
incrementar la oferta de cursos de
preparación para el EGEL, los cuales
en 2016 beneficiaron a 218
egresados

Tabla 6
Eficiencia terminal e Índice de titulación
2011-2016
Ingreso

Egresados

Titulados
(Cohorte)

Índice de
Titulados

Administración.

225

172

107

49.3

Contaduría.

199

153

68

35.4

Informática Administrativa.

127

70

28

22.6

Informática (no escolarizada).

25

8

4

6.3

Administración (no escolarizada).

42

20

-

-

Licenciatura

Mercadotecnia.
Total

58

33

-

-

676

456

207

34.7

Fuente: Agenda Estadística UAEM 2016

Educación a distancia
Actualmente
la
Facultad
de
Contaduría
y
Administración,
atiende una matrícula de 404
alumnos en las licenciaturas en
modalidad no escolarizada de los
planes de estudio de Administración
e Informática Administrativa.
Este tipo de formación, si bien
responde a las necesidades del
contexto actual, debe ser sujeta de
un profundo análisis para una mejor
aplicación
considerando,
por
ejemplo, el índice de deserción que
registra en estas modalidades la
Facultad
de
Contaduría
y
Administración.

En este contexto, será necesario
fortalecer los distintos elementos
que confluyen, tales como las
tecnologías, los docentes, los
tutores, el material editorial y los
contenidos, entre otros.
Apoyo al alumno
Desde el año 2003, el modelo
educativo de la UAEM considera la
realización
de
actividades
sistemáticas de apoyo institucional
a los estudiantes por parte del
personal docente, entre las que
destacan: orientación a los alumnos
en el diseño de estrategias para
facilitar su incorporación a la
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institución
y
al
organismo
académico,
la
solución
de
problemas que obstaculizan su
desempeño académico, así como
información específica sobre las
características de la carrera que
cursan, además de motivarlos para
mantener un ritmo de estudios
apropiado
y
de
mejora
continuamente en su desempeño
estudiantil.

Para el desarrollo de estas
actividades,
la
Facultad
de
Contaduría y Administración cuenta
con un claustro de 100 tutores, de
los cuales 77 son profesores de
asignatura, 21 son profesores de
tiempo completo, uno es profesor
de medio tiempo y uno es técnico
académico de tiempo completo,
quienes asisten a 3,275 estudiantes.
Ver Tabla 7.

Tabla 7
Tutores y tutorados
Licenciatura

Alumnos
que reciben
tutoría

Tutores

Alumnos
por tutor

Administración.

1,195

37

32

Contaduría.

1,082

28

39

452

22

21

Informática Administrativa.
Mercadotecnia.
Total

546

13

42

3,275

100

32

Fuente: Agenda Estadística 2016.

Sin embargo, del total de la planta
docente solo el 30% se encuentra
dentro del Programa Institucional de
Tutoría Académica (PROINSTA), por
lo que es preciso capacitar e
incorporar a un mayor número de
académicos para participar como
tutores y con ello atender de
manera más personalizada a la
comunidad estudiantil.
Asimismo,
considerando
las
múltiples necesidades de los
estudiantes, así como el uso que
éstos hacen de las tecnologías de la
información y la comunicación; es
pertinente aprovechar las nuevas
formas de interacción que nos
ofrece la tecnología para ampliar las
opciones de atención a los
tutorados, lo que contribuirá a
optimizar el tiempo tanto de ellos
como de los tutores, quienes
podrán
enfocarse
a
casos

específicos de estudiantes que
precisan
de
asesorías
personalizadas, así como de
quienes están próximos a egresar
para encaminarlos a un oportuno
proceso de titulación.
Cabe resaltar que dentro de los
servicios que la institución brinda a
la comunidad estudiantil para
atender
sus
necesidades
académicas, se encuentran los
Cursos Intensivos de Nivelación,
cuyo objetivo es reforzar los
conocimientos en las unidades de
aprendizaje con mayor complejidad
o con mayor índice de reprobación.
Al respecto, en 2017 se ha
asesorado a 119 alumnos a través de
dichos cursos.
Los índices de deserción de los
programas que se ofertan también
demandan fortalecer los esfuerzos
	
   26	
  

	
  

	
  
Universidad Autónoma del Estado de México
	
  

de tutoría para detectar a tiempo
posibles casos de abandono escolar
e intervenir en las causas que los
motivan.
Por lo que respecta a las
licenciaturas a distancia, resulta
apremiante integrar los programas
de tutoría académica y mentoría,
para brindar el acompañamiento
necesario que contribuya a evitar
que los alumnos abandonen sus
estudios y, en su caso, procurar su
reinserción.
Con la finalidad de contribuir a que
los estudiantes y el personal
docente dedique la mayor parte del
tiempo que tiene destinado a la
formación, a atender aspectos
eminentemente
sustantivos,
la
Facultad
de
Contaduría
y
Administración
gestiona
la
información académica a través del
Sistema Institucional de Control y
Desempeño Escolar (SICDE), el cual
ha permitido agilizar los procesos
administrativos, al proporcionar
datos e información para pago de
becas,
afiliación
al
IMSS,
otorgamiento de constancias de
estudios, trayectorias escolares,
revalidación de estudios, entre
otros; a la vez que se constituye en
la base fundamental para generar
los
principales
indicadores
académicos, tales como: eficiencia
terminal, ingreso, permanencia y
egreso.
Actualmente el 100% de los
profesores
de
este
espacio
académico capturan calificaciones
de manera electrónica y el 100% de
los estudiantes realizan los trámites
de inscripción o reinscripción por
este medio, a la vez que pueden
consultar sus calificaciones en línea.

Por otra parte, teniendo presente el
mundo globalizado en el que
actualmente
nos
encontramos
inmersos, la falta del dominio del
idioma inglés se ha convertido en
una de las principales limitante para
los actuales profesionistas, quienes
ven limitadas sus oportunidades
para el fortalecimiento de su
formación y, por ende, para el
acceso al sector productivo, al ser
una herramienta fundamental para
la empleabilidad.
En México, según Education First,
ocupamos el lugar número 43 de 72
países en el dominio de este idioma.
En esta misma tesitura, el Instituto
Mexicano para la Competitividad,
A.C., indicó que en México sólo 5%
de la población habla inglés
(Becerril, 2015).
Al respecto, Ibeth Narváez (2017)
refiere que entre las principales
causas por las que México registra
un bajo dominio del idioma inglés se
encuentran:
1. Falta de un nivel adecuado de los
profesores de inglés.
2. Aburridas estrategias y técnicas
metodológicas
(enseñanza
tradicional).
3. Énfasis en la memorización y no
en la práctica.
4. Falta de interés de los alumnos o
inadecuada
actitud
hacia
el
aprendizaje.
5. El poco o nulo desarrollo de la
destreza oral.
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6. La poca importancia que se da
aún en las escuelas y universidades
a la asignatura de inglés.
7. El énfasis en seguir un libro de
texto y cubrir un programa.
8. Pocos medios y recursos
adecuados para la enseñanza.
9. Pocos o nulos programas de
intercambio con países de habla
inglesa.
10. Clases con grupos de alumnos
numerosos, etc.
Cabe señalar que la Facultad de
Contaduría y Administración ha
venido coordinando esfuerzos con
el Centro de Enseñanza de Lenguas
para ofrecer cursos de inglés, en
beneficio
de
la
comunidad
estudiantil;
asimismo,
se
ha
incursionado en la impartición de
unidades de aprendizaje con
componentes en inglés, actividad
que permite fortalecer la práctica
del idioma en su proceso de
formación profesional, contando en
este último semestre con un
registro de 10 docentes que
contribuyen en este propósito.
Sin embargo, es preciso reconocer
que ésta sigue siendo una
asignatura pendiente, no solamente
a nivel institucional, sino de manera
general en el país, por lo que el
análisis puntual de las causas antes
referidas, deberá orientar los
esfuerzos que de manera particular
se promoverán en este organismo
académico, para que junto con las
estrategias nacionales y las propias
de la UAEM, aceleremos el paso y
logremos que los estudiantes
posean un nivel de inglés que les

permita potenciar sus habilidades
en este idioma.
Para fortalecer las actividades
académicas de los alumnos, la
Facultad
de
Contaduría
y
Administración cuenta con dos
bibliotecas con un acervo de 35,383
volúmenes
correspondiendo
a
16,251 títulos.
Cabe señalar que con recursos del
PROFOCIE 2015 -antes PIFI-, se
adquirieron 48 títulos y 227
volúmenes para fortalecer el acervo
de ambas bibliotecas de este
organismo académico.
Las bibliotecas, tanto de la Unidad
Los Uribe como de Ciudad
Universitaria, reportan que durante
el presente semestre se han
realizado 12,984 préstamos de
libros a domicilio y 19,720 en salas.
Es importante resaltar que en
octubre de 2017 ambas bibliotecas
obtuvieron la certificación de sus
procesos por parte de la American
Trust Register, después de acreditar
que los mismos se llevan a cabo
bajo estándares de calidad.
El acceso a las Tecnologías de la
Información y la Comunicación
mejoran sustancialmente el proceso
de enseñanza-aprendizaje. De ahí
que la Facultad de Contaduría y
Administración ha realizado una
importante
inversión
en
equipamiento y mobiliario, lo que ha
permitido que a la fecha se cuente
con 12 salas de cómputo con equipo
conectado a la red institucional; sin
embargo, es preciso continuar
consolidando esta infraestructura
mediante la incorporación de
software especializado como parte
de
los
recursos
educativos
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necesarios que permitan a los
estudiantes tener acceso y manejar
herramientas actualizadas por área
de especialidad, que los doten de
habilidades que faciliten su pronta
empleabilidad.

humanista y altamente competitiva,
a partir de una oferta educativa
amplia y reconocida por sus altos
estándares de calidad.

Egresados

Reestructurar
los
planes
y
programas de estudio de las
licenciaturas que se imparten en la
facultad, a partir del contexto
nacional e internacional vigentes.

Fortalecer
el
vínculo
y
la
comunicación con egresados de la
Facultad
de
Contaduría
y
Administración, contribuye a la
detección oportuna de necesidades
de reforzamiento de la formación
profesional en las áreas específicas
que los constantes cambios en el
entorno laboral exigen y que
permiten la empleabilidad de los
recién egresados, a la vez que
coadyuva al diseño de programas
de
actualización
para
los
profesionistas, quienes pueden
participar
como
docentes
al
capitalizar la valiosa experiencia
laboral en las aulas de clases, en los
niveles de licenciatura y ”estrechar
lazos de colaboración que permitan
un ejercicio dialógico entre la
docencia
y
la
experiencia
profesional” (Barrera, 2017).
Es
así
que
las
relaciones
establecidas
con
el
sector
productivo, social y de servicios,
permiten conocer las necesidades
reales de formación y capacitación
para
continuar
ofreciendo
diplomados
y
cursos
de
capacitación
pertinentes
y
oportunos.
Objetivo general
Formar profesionistas con los
conocimientos y las habilidades que
respondan a las necesidades
presentes, cuyo desempeño se
caracterice por una actuación ética,

Objetivo específico I

Políticas
«   La reestructuración de los planes
y programas de estudio se
realizará con base en diseños
instruccionales
y
medios
educativos de alta calidad
pedagógica, pertinentes a la
demanda actual del mercado.
«   En el diseño de los planes y
programas de estudio se contará
con la participación de docentes
certificados.
«   En la oferta académica de
educación no escolarizada se
fortalecerán las tecnologías, los
docentes, los tutores, el material
editorial
y
los
contenidos,
principalmente.
«   Los planes y programas de
estudio
contemplarán
la
enseñanza de habilidades que
contribuyan
al
desarrollo
cognitivo, social y emocional de
los estudiantes.
Estrategias
«   Planificar una periódica revisión y
actualización de los planes y
programas de estudio.
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«   Realizar el seguimiento a
trabajos de reestructuración
los planes y programas
estudio, para garantizar
oportuna aplicación.

los
de
de
su

«   Diseñar programas de estudio
que
incluyan
unidades
de
aprendizaje pertinentes en los
distintos
campos
del
conocimiento.
«   Ampliar la oferta de unidades de
aprendizaje optativas en las
licenciaturas no escolarizadas.
«   Considerar los resultados de la
apreciación estudiantil semestral,
para la asignación de unidades de
aprendizaje.
«   Promover en los programas de
estudio de las licenciaturas que
ofrece la facultad, el desarrollo
de una actitud emprendedora
que les facilite la empleabilidad y
el desarrollo profesional.
«   Ampliar la oferta de formación
continua
en
áreas
del
conocimiento relacionadas con
las Tecnologías de la Información,
como
mecanismo
para
el
fortalecimiento de la educación
no escolarizada.
Objetivo específico II
Ofrecer
programas
educativos
reconocidos
por
organismos
acreditadores, tanto nacionales
como
internacionales,
que
garanticen la calidad del proceso
enseñanza-aprendizaje
y
la
concordancia con la demanda del
sector productivo.

Políticas
«   Los criterios de pertinencia,
congruencia, eficacia, eficiencia y
gestión serán la guía para evaluar
y
mejorar
los
programas
educativos de la facultad.
«   Los programas educativos de la
facultad serán sujetos a procesos
de evaluación externa, como
medida
para
asegurar
su
pertinencia y calidad.
«   Los programas operativos de la
facultad contemplarán acciones
específicas para atender las
recomendaciones derivadas de
las evaluaciones externas, cuya
ejecución implicará un trabajo
colegiado en el que participen las
distintas áreas de la facultad.
Estrategias
«   Considerar los resultados de las
evaluaciones
en
la
reestructuración de los planes y
programas de estudio de la
facultad, atendiendo en todo
momento
la
normatividad
institucional vigente.
«   Realizar estudios de mercado
que permitan determinar la
pertinencia
de
un
nuevo
proyecto curricular para ampliar
la cobertura educativa.
«   Promover la participación de
docentes para impartir unidades
de aprendizaje con componentes
en inglés.
«   Impulsar actividades que vinculen
el desarrollo académico de los
estudiantes con el idioma inglés.
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«   Gestionar software especializado
que cubran las necesidades de
los
programas
educativos
ofertados en la facultad por áreas
de especialidad.

Estrategias

«   Realizar visitas periódicas a los
espacios educativos de la
facultad, así como a las
plataformas tecnológicas en las
que se imparten las licenciaturas
en la modalidad no escolarizada,
para
verificar
el
óptimo
desempeño de los programas.

«   Retroalimentar a los docentes
con los resultados de la
apreciación estudiantil y asegurar
que
diseñen
estrategias
específicas para la atención de
las oportunidades de mejora,
realizando el seguimiento y
evaluación correspondientes.

Objetivo específico III

«   Fortalecer la oferta de cursos de
actualización para docentes, así
como la vinculación con otras
instituciones para ampliar la gama
de opciones.

Elevar la calidad del desempeño
docente a partir de su actualización
permanente, la evaluación de sus
capacidades y el reconocimiento de
sus competencias.
Políticas
«   El perfil del personal docente
deberá corresponderse con las
unidades
de
aprendizaje
asignadas.
«   La asignación de unidades de
aprendizaje
considerará
la
acreditación, por parte de los
docentes, de su participación en
programas de capacitación o
actualización alineados a las
áreas del conocimiento que se
prevé impartan.
«   El perfil profesional docente
deberá cubrir las competencias
básicas genéricas y específicas
requeridas
para
cubrir
los
propósitos institucionales.

«   Promover la certificación de los
docentes de acuerdo con su
formación profesional.

«   Modernizar los métodos de
capacitación
docente
para
hacerlos más accesibles.
Objetivo específico IV
Elevar
el
aprovechamiento
académico y la permanencia
escolar, a través de apoyos y
servicios integrales que respondan
a las necesidades de la comunidad
estudiantil y contribuyan a que
durante su ingreso, tránsito y
egreso de la facultad cuenten con
los medios para su óptima
preparación.
Políticas
«   Los servicios de apoyo a la
comunidad estudiantil deberán
diseñarse, operarse y evaluarse
bajo criterios de pertinencia y
eficacia.

	
   31	
  
	
  

	
  
Universidad Autónoma del Estado de México
	
  

«   La facultad contemplará dentro
de su programación anual y
semestral las actividades de
apoyo académico.
«   Los profesores de tiempo
completo formarán parte del
Programa Institucional de Tutoría
Académica.
«   La
gestión
de
apoyos
extraordinarios
deberá
promoverse ante circunstancias
especiales.
Estrategias
«   Promover la participación de los
alumnos
en
actividades
extracurriculares y en asesorías
académicas.
«   Impartir semestralmente cursos
de nivelación académica para
alumnos en riesgo de abandono
escolar, con énfasis en las
modalidades no escolarizadas.
«   Aumentar la participación de
alumnos
como
mentores
académicos.
«   Capacitar e incorporar a un
mayor número de profesores de
asignatura y de tiempo completo
en el Programa Institucional de
Tutoría Académica.
«   Apoyar en la gestión de más
espacios
académicos
que
permitan ampliar la cobertura
educativa.
«   Incorporar la Tutoría Académica
en la modalidad no escolarizada,
para incidir en la disminución de

los índices de reprobación y
deserción.
«   Diversificar
los
medios
de
difusión de las modalidades
vigentes de titulación.
«   Vincular la figura del tutor
académico con el proceso de
titulación
de
los
alumnos
próximos a egresar, fungiendo
como un primer enlace para
identificar la modalidad que mejor
se adapte a las necesidades del
estudiante.
«   Fortalecer el contenido de los
cursos de preparación para el
Examen General de Egreso de
Licenciatura, así como ampliar el
número de promociones.
«   Ampliar las estrategias para
identificar y contactar a los
egresados de la facultad que aún
no concretan su proceso de
titulación y diseñar, de manera
conjunta con ello, mecanismos
que les permitan cumplir con este
proceso.
Objetivo específico V
Fortalecer la empleabilidad de los
egresados de la facultad y
promover su continua preparación
profesional.
Políticas
«   Las actividades de educación
continua
orientadas
al
fortalecimiento de conocimientos
y al desarrollo de competencias
de profesionistas, deberán ser
autofinanciables.
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Estrategias
«   Ofrecer
programas
de
capacitación acordes con los
requerimientos para asegurar
una empleabilidad exitosa.
«   Promover la certificación en
competencias de los egresados
de acuerdo con su perfil de
estudios.
«   Ampliar la oferta de programas
de educación continua que
contribuyan a que los egresados
se mantengan actualizados.
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Ciencia para la dignidad humana y la
productividad
Diagnóstico
Investigación
La ciencia y la investigación son consideradas funciones sustantivas, que
invariablemente deben estar al servicio de la sociedad, y en las que se
combinan la generación de conocimiento científico y la formación de recursos
humanos de calidad, bajo un enfoque de sustentabilidad.
En la Facultad de Contaduría y Administración, se enfatiza la necesidad
imperante de generar conocimiento en el área administrativa y contable, que
contribuya a la solución de problemas organizacionales y que conlleve, en
paralelo, a la atención de situaciones específicas locales, nacionales e
internacionales.
En este contexto, se ha promovido la habilitación académica de la planta
docente, con la finalidad de fortalecer las tareas de investigación. Es así que,
de 2004 al primer semestre de 2017, el número de profesores de tiempo
completo con grado de doctor se incrementó de cinco a 17, a la vez que se
incentivó su integración al Sistema Nacional de Investigadores, con lo que de
2006 a la fecha se pasó de dos a seis investigadores inscritos; mientras que
con registro en la SEP son 44.
No obstante, únicamente 7% del total de profesores de tiempo completo con
grado de doctor afín al área de la administración son integrantes del Sistema
Nacional de Investigadores (CONACYT); aunque 24 cuentan con el perfil
deseable PRODEP.
Al respecto, es importante que los profesores de tiempo completo (44) se
habiliten con grados académicos afines al área de administración y
contabilidad, ya que 33% cuenta con grado de doctor no afín al área de
administración y contabilidad, y solamente 23% son doctores en esta área.
Aunque cabe señalar que 17 docentes cuentan con el grado de doctor y 25
tienen estudios de maestría.
Por otra parte, 55% de los PTC integran un cuerpo académico, lo que permite
que la Facultad de Contaduría y Administración cuente con dos cuerpos
académicos consolidados, uno en consolidación y dos en formación.
Es importante señalar que algunas líneas de generación y aplicación del
conocimiento ya conformadas deberán ajustarse a los objetivos
institucionales, siendo necesaria la integración de cuerpos académicos y de
líneas de generación y aplicación del conocimiento funcionales y congruentes
con las ofertas académicas de posgrado.
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Lo anterior implica también la
necesidad de incentivar que los PTC
cuenten
con
productividad
demostrable en el campo de la
administración.
Se
requieren
fortalecer
los
instrumentos
de
articulación,
colaboración
y
cooperación
científica, que permitan desarrollar
mecanismos de actuación conjunta
con
otras
instituciones
de
educación superior, toda vez que en
la facultad únicamente se cuenta
con dos redes temáticas de
colaboración académica (la de
Investigación Latinoamericana en
Competitividad Organizacional y la
de
Estudios
Económico
Administrativos) conformadas por
tres cuerpos académicos.
En cuanto a la difusión de
resultados de investigación, se
cuenta con la revista científica
indexada
“Contaduría,
Administración
e
Informática”
(RECAI), de la cual se dispone desde
2012. Al respecto, cabe señalar que
entre 2004 y 2008, el total de
artículos
científicos
publicados
(revista indexada) fueron cinco; y a
partir de 2009, cada año se
publicaron en promedio seis
artículos.
Estudios  avanzados  
  
Hacia 1973 la UAEM era la única
institución que ofrecía la Maestría en
Administración, la cual a partir de
1998, después de contar con 40
alumnos en promedio, incrementó
su matrícula a 100. En 2004 se
aprueba la Maestría en Finanzas,
misma que se reestructuró en 2012.

En 2005, se reestructuró y aprobó
la Maestría en Administración con
cinco líneas terminales (Gestión
Organizacional,
Contabilidad
Gerencial,
Administración
Financiera, Auditoría y Fiscal) y en
2006 se agregan otras dos líneas
terminales
(Tecnologías
de
Información y Administración de
Sistemas de Salud).
En 2008 se aprobó el programa de
la Maestría en Alta Dirección de
Sistemas de Información, dando
inicio en 2009 y en 2012 se realizó
una reestructuración del plan de
estudios.
En el año 2011, se retomó el
proyecto curricular presencial de la
Maestría en Administración, para
ofertarla en la modalidad no
escolarizada, con las mismas líneas
terminales que ofrecía el plan de
estudios presencial, el cual en ese
mismo
año
se
reestructuró,
incorporándose las líneas terminales
de
Mercadotecnia,
Negocios,
Recursos Humanos, Cadena de
Suministro y Sistemas de Salud.
Es así que para 2011, se duplicó el
número de alumnos a más de 200.
Incluso, en el año 2012, la demanda
se incrementó 160% (522 alumnos
inscritos).
Actualmente
la
Facultad
de
Contaduría y Administración cuenta
solamente
con
un
posgrado
(Maestría en Administración de
Recursos
Humanos),
como
consecuencia de que al ser
evaluados los programas que
habían operado hasta agosto de
2016, por parte del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT), no obtuvieron un
dictamen
favorable
para
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permanecer
en
el
Programa
Nacional de Posgrados de Calidad
y, por lo tanto, tuvieron que ser
reestructurados. Es así que, como
se puede observar en la tabla 8,
entre 2012 y 2016 la matrícula
disminuyó considerable, hasta llegar
a un nulo ingreso en 2016. Ver tabla
9.

Por otra parte, se cuenta con un
doctorado en Ciencias Económico
Administrativas, como programa
intrainstitucional entre la Facultad
de Contaduría y Administración y la
Facultad de Economía.

Tabla 8
Matrícula total en estudios de posgrado
Maestría

Año
2012 2013 2014 2015 2016

Maestría en Administración.

312

315

274

155

66

Maestría en Finanzas.
Maestría en Alta Dirección de Sistemas
de Información.
Maestría en Administración (no
escolarizada).

91

113

107

77

31

63

62

38

32

16

48

73

62

52

20

Fuente: Agenda Estadística 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016.

Tabla 9
Ingreso a primer año en estudios de posgrado
Maestría
Maestría en Administración.
Maestría en Finanzas.
Maestría en Alta Dirección de Sistemas
de Información.
Maestría en Administración (no
escolarizada).

Año
2012
171

2013
179

2014
83

2015
61

2016
0

67

55

45

31

0

34

25

12

13

0

0

27

15

21

0

Fuente: Agenda Estadística 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016.

Objetivo general

Objetivo específico I

Impulsar un nuevo enfoque en
investigación y estudios avanzados,
que fomente el desarrollo de la
investigación y que favorezca,
complemente
y
amplíe
los
conocimientos de los egresados de
la facultad, así como de otras
disciplinas, en beneficio de la
sociedad.

Mejorar la habilitación académica de
los profesores, impulsar proyectos
de investigación innovadores y
asegurar la producción científica de
calidad.
Políticas
«   Los
PTC
acreditarán
su
habilitación académica, al contar
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con
reconocimiento
en
el
PRODEP y ascender de nivel en el
Sistema
Nacional
de
Investigadores.

«   Reestructurar y crear, en su caso,
cuerpos
académicos
congruentes con los objetivos
institucionales.

«   Los
cuerpos
académicos
participarán en redes temáticas
nacionales e internacionales, que
les permitan aumentar su nivel de
consolidación.

«   Reformular algunas líneas de
generación de aplicación del
conocimiento,
para
que
correspondan con los objetivos
de los programas de estudio de
posgrado.

«   En la edición de libros científicos
y en la participación como
conferencistas magistrales, se
atenderán
puntualmente
los
lineamientos que al respecto
emita la UAEM.
Estrategias
«   Promover la consecución de
grados académicos afines al área
de
administración
y
de
contabilidad por parte de la
planta docente, como principal
mecanismo de formación.
«   Celebrar
convenios
de
colaboración, al menos con una
universidad pública de amplio
reconocimiento académico, para
formar a los profesores de
tiempo completo en áreas afines
a
la
administración
y
la
contabilidad.
«   Impulsar que la producción
científica sea afín a las líneas de
generación de aplicación del
conocimiento de los programas
de posgrado de la facultad.
«   Asegurar que los PTC cuenten
con productividad demostrable
en el campo de la administración.

«   Promover la participación de los
cuerpos académicos con otras
instituciones
de
educación
superior para el desarrollo
científico y el fortalecimiento de
los programas de estudio de
posgrado.
«   Consolidar iniciativas y líneas de
colaboración, investigación y
desarrollo,
afines
con
los
objetivos institucionales, a partir
del intercambio de información
científica con otras instituciones
de educación superior.
«   Propiciar la movilidad de la planta
docente a otras instituciones de
educación superior, mediante
estancias
científicas
y
académicas.
«   Incentivar la participación de los
PTC (con estudios de posgrado),
en proyectos de alcance nacional
e internacional promovidos por
otras instituciones de educación
superior.
Objetivo específico II
Reunir, depositar, almacenar y
difundir
en
el
Repositorio
Institucional
el
conocimiento
académico, científico, tecnológico y
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de innovación generado por los
miembros de la facultad.

Posgrados de Calidad del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología.

Políticas

Políticas

«   Los trabajos de investigación
generados por la facultad serán
ampliamente difundidos.

«   La creación y reestructuración de
planes de estudios avanzados
deberán cumplir los requisitos del
Programa Nacional de Posgrados
de Calidad, en el corto y mediano
plazos.

«   Los
medios
electrónicos
determinados por la UAEM serán
el mecanismo preponderante
para la difusión de los trabajos de
investigación.
«   Promover el uso y depósito de
recursos de información en el
Repositorio Institucional.
Estrategias
«   Impulsar la difusión de los
productos
de
investigación
generados por los PTC de la
facultad.
«   Fortalecer la capacitación para la
producción
y
registro
de
investigaciones.
«   Incentivar la producción científica
de los alumnos del posgrado con
los tutores académicos.
«   Depositar 80% de la producción
total
académica,
científica,
tecnológica y de innovación
generada
por
alumnos,
profesores e investigadores en el
Repositorio Institucional.
Objetivo específico III
Contar con dos planes de estudios
avanzados más de los que
actualmente se cuenta y lograr su
registro en el Programa Nacional de

«   La diversificación de la oferta de
estudios avanzados estará sujeta
a la pertinencia del entorno,
privilegiando los planes de
carácter profesionalizante.
«   Los planes y programas de
estudios
avanzados
se
mantendrán actualizados de
conformidad con los dictámenes
que al respecto emita el
CONACYT.
Estrategias
«   Integrar y fomentar el trabajo
colegiado en la elaboración de
los proyectos curriculares de al
menos dos ofertas de estudios
avanzados.
«   Asegurar que los estudios
avanzados que se oferten
profundicen en las habilidades y
competencias
del
campo
profesional de la administración
para atender la demanda del
mercado laboral y con impacto
en el sector profesional.
«   Integrar contenidos curriculares
orientados a la especialización de
profesionistas en los procesos de
análisis, innovación, adaptación o
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aplicación del conocimiento para
el mejor desempeño profesional.

grado de los estudiantes de
posgrado.

«   Desarrollar, en el corto plazo,
proyectos
curriculares
de
estudios avanzados que se
inserten como posgrados en el
padrón del Programa Nacional de
Posgrados
de
Calidad
del
CONACYT.

«   Implementar acciones orientadas
al
fortalecimiento
de
las
competencias de los estudiantes
de posgrado.

«   Diseñar contenidos curriculares
de estudios avanzados que
contribuyan a fortalecer la
vinculación y extensión con los
sectores público, privado y social,
a la vez que sean congruentes
con los esquemas y lineamientos
educativos internacionales de
calidad.
«   Promover
la
actualización
continua de los contenidos
temáticos de las unidades de
aprendizaje de los planes de
estudio vigentes.
«   Formar docentes con sólidos
conocimientos, que desarrollen
habilidades y competencias que
atiendan
la
demanda
del
mercado laboral y promuevan la
vinculación con los sectores de la
sociedad a partir de estrategias
tales como la transferencia y el
intercambio del conocimiento.

«   Impartir cursos extracurriculares
que
proporcionen
a
los
estudiantes
competencias
adicionales que les permitan
incorporarse de manera exitosa
al mercado laboral y vincularse
con los sectores de la sociedad.
«   Propiciar la vinculación de los
estudiantes de posgrado con
investigadores.
«   Impulsar
las
estancias
académicas y científicas de
estudiantes aprovechando las
opciones
disponibles
de
financiamiento.
«   Gestionar que los PTC registren y
obtengan
proyectos
de
investigación
preferentemente
financiados y registrados.

«   Realizar el seguimiento de los
egresados de los programas de
posgrado en la consecución de la
obtención del grado.
«   Impulsar tutorías prácticas y
funcionales, como medida para
garantizar
un
seguimiento
certero y eficiente en el
desarrollo del trabajo terminal de
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Difusión de la cultura
ciudadanía universal

para

una

Actualmente la educación superior enfrenta el reto de formar integralmente a
hombres y mujeres profesionistas altamente competitivos que respondan a las
necesidades del mercado laboral, a la vez que cuenten con habilidades
directivas, tales como: liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, resolución
asertiva de problemas y visión estratégica en la toma de decisiones para
garantizar un desarrollo sostenible y un desempeño ético.
Aunado a lo anterior, hoy más que nunca, ante el contexto actual, los
profesionistas deben preservar la cultura que les da identidad y sentido de
pertenencia y al mismo tiempo deben contar con la capacidad y sensibilidad
necesarias para adaptarse a las diversas culturas del mundo globalizado. Por
tal motivo, resulta imperativo que el estudiante se sienta orgulloso de su
acervo cultural y a la vez sea capaz de promover una cultura de paz y de
respeto a los derechos humanos.
El acercamiento a diversas formas de pensamiento, de organización, de
lenguaje y de expresiones artísticas, estimula la creatividad de mujeres y
hombres, lo que permite una interpretación y asimilación del mundo con
enfoque propositivo y en miras a lograr el desarrollo sustentable de su
entorno.
Diagnóstico
La Facultad de Contaduría y Administración se ha destacado por el número de
actividades culturales que lleva a cabo de manera permanente, con el
propósito de incentivar la creatividad, sensibilidad, habilidad y talento de la
comunidad estudiantil, por medio de las expresiones artísticas.
Es así que entre 2012 y 2016 se realizaron 317 talleres artísticos, en los que
participaron 6,847 estudiantes, de los cuales 4 468 (65%) fueron mujeres y 2
379 (35%) hombres. Ver tabla 10.
Tabla 10
Talleres artísticos y culturales
2012-2016

Talleres

2012

2013

2014

2015

2016

58

59

69

67

64

Participación de estudiantes en talleres artísticos y culturales
Mujeres

629

834

975

1133

897

Hombres

363

483

488

587

458

Total

992

1317

1463

1720

1355

Fuente: Elaboración propia, con datos de las Agendas Estadísticas 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016.
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Cabe destacar que la facultad se encuentra dentro de los cinco organismos
académicos que ofrecen el mayor número de talleres culturales. Ver gráfica 1.
Gráfica 1
Organismos académicos con mayor número de talleres culturales
140
120
100
80
60
40
20
0

132
82

Valle de Chalco

81

64

57

Ciencias de la Plantel Dr. Pablo Contaduría y
Plantel
Conducta
González
Administración Nezahualcóyotl
Casanova de la
de la Escuela
Escuela
Preparatoria
Preparatoria

Valle de Chalco
Ciencias de la Conducta
Plantel Dr. Pablo González Casanova de la Escuela Preparatoria
Contaduría y Administración
Plantel Nezahualcóyotl de la Escuela Preparatoria
Fuente: Elaboración propia, con datos de la Agenda Estadística 2016.

Del número de participantes en estas actividades, siempre han predominado
las mujeres. Ver gráfica 2.
Gráfica 2
Participación estudiantil por sexo en talleres culturales
2012-2016
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Fuente: Elaboración propia, con datos de las Agendas Estadísticas 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016.
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En el año 2016 se registró una
disminución en la participación
estudiantil y en el número de
actividades realizadas, lo que obliga
a la búsqueda de estrategias
innovadoras
que
permitan
incentivar el involucramiento de la
comunidad estudiantil, así como la

optimización de espacios y la
diversidad de talleres culturales.
Asimismo, entre 2012 y 2016 se llevó
a cabo la exposición de ocho
creaciones artísticas de destacados
universitarios. Ver tabla 11.

Tabla 11
Exposiciones artísticas, 2012-2016
EXPOSICIÓN

PLANTEL

AÑO

Transmutación

Los Uribe

2012

Esculturas en metal

Los Uribe

2012

Famous Gallery

Los Uribe

2014

Grabados

Los Uribe

2014

Andanzas, petición de lluvia al Xinantécatl

C.U.

2014

Raíces

Los Uribe

2015

Escultura en madera

Los Uribe

2016

La muerte tiene permiso, homenaje a José
Guadalupe Posada

C.U.

2016

Fuente: Elaboración propia, con datos de las Agendas Estadísticas 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016.

Como resultado de lo anterior, se ha
incrementado la inquietud de la
comunidad estudiantil de mostrar
sus propias creaciones artísticas, no
solamente en nuestro espacio
universitario,
sino
en
otros
organismos académicos.
Por otra parte, el teatro permite
fortalecer la expresión verbal y
corporal de quienes en ellas
participan, a la vez que contribuyen
al abordaje de temas orientados a
fomentar la concientización social.
Es por ello que a partir de 2015 se
promueve la presentación de obras
de teatro, que a la fecha suman
ocho funciones, en las que se contó

con
la
asistencia
estudiantes.

de

980

Al respecto, es preciso que en estas
actividades se involucre tanto el
personal
docente
como
el
administrativo, con la finalidad de
fortalecer la cohesión y el
mejoramiento del clima laboral,
además de promover la identidad
institucional.
De igual forma, debe incentivarse el
fomento a la lectura entre la
comunidad universitaria de la
facultad, considerando que ésta
contribuye al desarrollo de las
personas, mejora el lenguaje y
fortalece las habilidades mentales.
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De acuerdo con los resultados de
las encuestas de lectura realizadas
por la UAEM en 2015 y 2016, en la
Facultad
de
Contaduría
y
Administración
los
estudiantes
leyeron en 2015 en promedio siete
libros (cuatro relacionados con su
formación académica y tres por
placer); mientras que en 2016 los
resultados fueron: cuatro libros
leídos para la escuela y cuatro por
placer.
Objetivo general
Consolidar a la Facultad de
Contaduría y Administración como
un espacio de formación de
estudiantes que generen una
cultura para la ciudadanía universal,
a través de la creación, difusión,
extensión de productos artísticos y
actividades culturales.
Objetivo específico I
Comprender el concepto de cultura
mediante el desarrollo de proyectos
culturales y la promoción de
actividades que involucren las
diferentes expresiones artísticas.
Políticas
«   El director y el Coordinador de
Difusión Cultural asistirán a
cursos y talleres de capacitación
en materia cultural, para generar
acciones en beneficio de la
comunidad universitaria.
«   Se promoverán cursos y talleres
culturales orientados a incentivar
la apreciación del arte y la
creación
artística
entre
la
comunidad universitaria de la
facultad.

«   Se desarrollarán campañas de
fomento a la lectura.
«   Se impulsará la formación de
estudiantes como actores de
propuestas artísticas y culturales
que beneficien su entorno.
«   Los programas de estudios se
fortalecerán con contenidos que
contribuyan al desarrollo de
habilidades artísticas y culturales.
«   Las actividades de difusión
cultural de la facultad buscarán
articular
los
contenidos
científicos,
humanísticos
y
artísticos para la generación de
una ciudadanía universal.
Estrategias
«   Asistir a cursos de actualización
que promueve la Secretaría de
Difusión Cultural dirigidos a
directores y Coordinadores de
Difusión Cultural.
«   Incentivar la participación de
alumnos en cursos y talleres
artísticos y culturales.
«   Generar
e
instrumentar
proyectos
culturales
que
correspondan
con
las
características y necesidades de
la comunidad universitaria de la
facultad.
Objetivo específico II
Conformar el Comité Cultural de la
Facultad
de
Contaduría
y
Administración, para incentivar y
fortalecer
el
desarrollo
de
actividades artísticas y culturales,
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así como para ampliar su cobertura
hacia la sociedad.

promuevan en este organismo
académico.

Políticas

Objetivo específico III

«   El Comité Cultural se integrará
con docentes, estudiantes y
personal administrativo de la
facultad.

Incrementar el aprovechamiento de
la infraestructura cultural de la UAEM
por parte de la comunidad
universitaria
de
la
facultad,
mediante la promoción permanente
de
actividades
artísticas
y
culturales.

«   En el desempeño de sus
funciones, el Comité Cultural
observará los lineamientos para
el desarrollo de actividades de
esta naturaleza definidos por la
Secretaría de Difusión Cultural, y
atenderá
las
necesidades
imperantes de la facultad, así
como las características de su
entorno social.
«   El Comité Cultural de la facultad
propondrá
cambios
y
actualizaciones a los lineamientos
para el desarrollo de actividades
culturales.
Estrategias
«   Identificar entre la comunidad
universitaria de la facultad a las
alumnas y alumnos con talento
artístico,
para
impulsar
su
desarrollo,
a
través
de
plataformas de difusión.
«   Generar
actividades
de
apreciación estética en las áreas
de teatros, música, danza, artes
visuales, cine, poesía y narrativa
de ficción, entre otras.
«   Asegurar que en todo momento
el Comité Cultural de la facultad
se involucre en el desarrollo de
las actividades artísticas que se

Políticas
«   Asegurar que los miembros del
Comité Cultural de la Facultad de
Contaduría y Administración
conozcan los museos y teatros
universitarios de la UAEM, para
que
promuevan
proyectos
culturales que beneficien el
entorno.
«   La infraestructura cultural de la
UAEM
deberá ser la que
prioritariamente se considere en
el diseño y planeación de las
actividades, por parte del Comité
Cultural de la facultad.
«   El Comité Cultural de la facultad
incentivará la participación de la
comunidad estudiantil en los
concursos de creación artística
organizados por la Secretaría de
Difusión Cultural.
Estrategias
«   Fomentar
e
impulsar
la
participación de la comunidad
universitaria de la facultad en
actividades artísticas y culturales,
promoviendo la vinculación con
otros organismos académicos,
así como con instancias públicas,
privadas
y
sociales
que
	
   44	
  

	
  

	
  
Universidad Autónoma del Estado de México
	
  

desarrollen
materia.

actividades

en

la

«   Incentivar la asistencia a museos
y teatros universitarios, mediante
la difusión de información sobre
las actividades que ahí se
desarrollan,
así
como
promoviendo tareas académicas
que sea factible vincular.
«   Promover, difundir y fomentar las
diferentes actividades artísticas y
culturales.

«   Fomentar la participación de la
comunidad de la facultad en la
revista de literatura de la UAEM.
«   Difundir entre la comunidad de la
facultad el acervo básico de
literatura en prosa y verso para la
ciudadanía universal de la UAEM.
«   Promover entre la comunidad de
la facultad la consulta y lectura
del repositorio institucional.

Objetivo específico IV
Incrementar los índices de lectura
recreativa
en
la
comunidad
universitaria de la facultad, con
contenidos
orientados
a
la
promoción
de
la
ciudadanía
universal.
Políticas
«   Se pondrá a disposición de la
comunidad universitaria de la
facultad, el acervo de lecturas
recreativas definido por la
Secretaría de Difusión Cultural.
«   Se incentivará la lectura de la
colección de 20 libros de
promoción de la ciudadanía
universal definidos por el Consejo
General Editorial de la UAEM.
Estrategias
«   Registrar
las
acciones
de
fomento de lectura realizadas, así
como de su impacto.
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Retribución universitaria a la sociedad
Diagnóstico
La Facultad de Contaduría y Administración contribuye al desarrollo social de
la entidad, mediante estrategias de vinculación con los sectores públicos,
privados y sociales, con la finalidad de ser protagonista en la dinámica de
resolución de problemas inherentes a la facultad y a la comunidad. Asimismo,
promueve el emprendedurismo, como estrategia de crecimiento con visión
innovadora.
Este organismo académico ofrece servicios de educación continua a sus
egresados y al público en general, con la finalidad de actualizar conocimientos,
desarrollar competencias y habilidades, así como lograr el dominio de
herramientas que contribuyan al desarrollo profesional de los participantes. La
alta pertinencia de los cursos y diplomados que se imparten es una premisa
de nuestra facultad para apoyar de manera efectiva al cumplimiento de los
objetivos de quienes hacen uso de nuestros servicios.
Por otra parte, en coordinación con el Instituto de Profesionalización de los
Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México, se
brinda capacitación profesionalizante a los servidores públicos, con la finalidad
de que cuenten con los conocimientos y las habilidades que les permitan una
adecuada y oportuna atención de las necesidades de la ciudadanía.
Fomento al desempeño académico
El ingreso, permanencia y promoción de alumnos en condiciones vulnerables,
constituye un aspecto prioritario de atención por parte de la Facultad de
Contaduría y Administración. De ahí la importancia de mantener e incrementar
los apoyos que se otorgan a través del programa de becas institucionales, el
cual tiene un doble propósito, por una parte, reconoce el esfuerzo de quienes
se destacan por su desempeño académico y, por otra, contribuye a garantizar
la continuidad en la formación académica, deportiva y cultural de la comunidad
estudiantil, lo que además incide en la disminución de los índices de abandono
y deserción escolar.
Es así que entre 2013 y 2016 se han otorgado 13 118 becas en sus distintas
modalidades (ver tabla 12), las cuales se han destinado principalmente a
mujeres (ver tabla 13), lo que ha contribuido, a inhibir la deserción escolar en
este sector de la población, que aún presenta condiciones de vulnerabilidad
acentuados y que se pueden erradicar con este tipo de medidas.

	
   46	
  
	
  

	
  
Universidad Autónoma del Estado de México
	
  

Tabla 12
Número de becas, licenciatura
Año

UAEM

Manutención

Mixtas

Otras

Total

2013

2,437

752

22

-

3,211

2014

2,136

951

48

61

3,196

2015

2,480

554

367

-

3,401

2016

2,395

687

149

79

3,310

Fuente. Agenda Estadística 2013, 2014, 2015 y 2016.

Tabla 13
Porcentaje de alumnos becados, licenciatura
Becarios

Año

Matrícula

Porcentaje

H

M

Total

H

M

Total

%H

%M

% Total

903

1300

2203

1420

1609

3029

63.6

80.8

72.7

2014

883

1334

2217

1496

1768

3264

59.0

75.5

67.9

2015

929

1383

2312

1627

1957

3584

57.1

70.7

64.5

2016

878

1387

2265

1689

2048

3737

52.0

67.7

60.6

2013

Fuente. Agenda Estadística 2013, 2014, 2015 y 2016. UAEM

No obstante que entre 2013 y 2016,
la matrícula de alumnos en nivel
licenciatura se incrementó en 23%,
pasando de 3 029 a 3 737, la
cobertura del programa de becas
ha disminuido 12%, lo que implica
que deberán fortalecerse los
criterios de elegibilidad, así como
garantizar
que
quienes
son
beneficiados con estos apoyos
realmente presenten condiciones
que pongan en riesgo la continuidad
de sus estudios, así como asegurar
que las mismas se reflejen en el
aprovechamiento académico.

biológico y psicosocial. Bajo estas
premisas, la Facultad de Contaduría
y
Administración
promueve
programas
institucionales
de
protección y fomento a la salud, con
el
propósito
de
asegurar
condiciones óptimas en la calidad
de vida de los estudiantes.

Servicios de salud en beneficio de
la comunidad universitaria

Al respecto, se incentiva la afiliación
de los estudiantes al servicio
médico y se imparten conferencias,
talleres y pláticas sobre hábitos que
contribuyen a mantener una vida
saludable y acerca del impacto
negativo que genera en nuestro
organismo el uso y consumo de
sustancias nocivas.

El desarrollo integral de los
universitarios implica prácticas de
fomento a la salud basadas en el
balance adecuado de los factores
físico,
emocional,
espiritual,

En este sentido, en
una cobertura de
alumnos al Instituto
Seguro Social (IMSS)
gráfica 3.

2016 se logró
afiliación de
Mexicano del
del 92.6%. Ver
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Gráfica 3
Porcentaje de alumnos afiliados al IMSS
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Fuente. Agenda Estadística 2013, 2014, 2015 y 2016.

Brigadas
Multidisciplinarias

Universitarias

De la mano con el proyecto
Universidad Verde, la facultad
pretende generar valor social
mediante propuestas de desarrollo
sustentable que promuevan el
cuidado del medio ambiente y la
consciencia colectiva a través de la
educación.
Servicio social
Las actividades desarrolladas por
los alumnos de la facultad en el
marco del servicio social, se han
enfocado principalmente al apoyo
de
la
comunidad,
mediante
acciones culturales, educativas, de

protección
de
los
derechos
humanos y del medio ambiente, así
como en la producción de bienes y
servicios, y en la ciencia y
tecnología,
aportando
sus
competencias
académicas
y
profesionales.
Por otro parte, el servicio social
tiene el propósito de promover la
inserción de los estudiantes en el
ámbito laboral, privilegiando el
compromiso adquirido con la
comunidad.
Es así que entre 2013 y 2016,
liberaron su servicio social 1 728
alumnos (ver tabla 4), registrándose
incrementos cada año.
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Tabla 14
Alumnos que liberaron su servicio social
Sector
Año

Público
H

Privado

M

Total

Social

Total

H

M

Total

H

M

Total

H

M

Total

2013

84

116

200

69

103

172

13

12

25

166

231

397

2014

120

153

273

64

67

131

0

0

0

184

220

404

2015

140

190

330

47

56

103

6

2

8

193

248

441

2016

147

212

359

55

57

112

4

11

15

206

280

486

Fuente. Agenda Estadística 2013, 2014, 2015 y 2016. UAEM

Prácticas profesionales
Mediante
las
prácticas
profesionales, la Facultad de
Contaduría y Administración vincula
a los alumnos de las licenciaturas en
Administración,
Contaduría,
Informática
Administrativa
y
Mercadotecnia, con los sectores
público, privado y social, con el
propósito de que apliquen y
refuercen
los
conocimientos
adquiridos en aulas y de esta
manera adquieran experiencia y
seguridad
como
futuros
profesionistas.

Entre 2013 y 2016 el número de
alumnos que realizaron prácticas
profesionales
se
incrementó
considerablemente (186%), al pasar
de 35 a 100 (ver tabla 15); sin
embargo, tomando en cuenta la
matrícula de la facultad se advierte
que el número aún es muy reducido,
por lo que es necesario fortalecer
las acciones que permitan incentivar
una
mayor
participación
de
estudiantes, al ser su primera
experiencia
como
futuros
profesionistas en el mundo laboral.

Tabla 15
Alumnos que realizaron prácticas profesionales
Sector
Año

Público
H

M

Privado

Social

Total

Total

H

M

Total

H

M

Total

H

M

Total

2013

4

5

9

10

16

26

0

0

0

14

21

35

2014

7

11

18

13

21

34

0

2

2

20

34

54

2015

7

12

19

15

27

42

0

2

2

22

41

63

2016

18

20

38

22

38

60

1

1

2

41

59

100

Fuente. Agenda Estadística 2013, 2014, 2015 y 2016.

	
   49	
  
	
  

	
  
Universidad Autónoma del Estado de México
	
  

Cultura emprendedora
El emprendedurismo es un tema
relevante a nivel internacional y
prioritario a nivel nacional. Esta
tendencia tuvo sus inicios como un
esquema de solución ante el
creciente desempleo originado por
las fluctuaciones económicas tanto
nacionales como internacionales, así
como por la transición que
enfrentaron las economías de
América Latina en el proceso de
apertura, internacionalización y
globalización de sus mercados.
De acuerdo con la OCDE, el Banco
de Desarrollo de América Latina y la
CEPAL (2017), se considera a varios
países de América Latina y del
Caribe como los nuevos motores
del crecimiento, en razón de que los
niveles de empleo en los países de
esta región se sostienen en más de
un 90% por micro, pequeñas y
medianas empresas y aunque no
tienen un aporte significativo en
materia económica, sirven como
cámara de compensación entre los
agentes
generadores
de
crecimiento y sus grupos de interés.
Bajo
esta
premisa,
resulta
fundamental la existencia de
incubadoras de negocios como
agentes que contribuyan a la
solución
de
los
problemas
existentes
en
el
ecosistema
emprendedor.
Al respecto, la Facultad de
Contaduría y Administración cuenta
con el Centro de Apoyo a la
Pequeña y Mediana Empresa
(CAPYME), reconocido desde 2017
como incubadora por parte del
Instituto Nacional del Emprendedor
(INADEM), a través del cual se
ofrecen tutorías, consultorías y

asesorías, tanto a universitarios
como a la población en general,
para el desarrollo de proyectos de
negocio.
Las tendencias recientes están
enfocadas a formar una clase
emprendedora e innovadora que
genere empresas basadas en las
nuevas tecnologías, con capacidad
para aprovechar los flujos de
comercio internacional en materia
de bienes y servicios e incluso
capital, y que disminuya la brecha
en cuanto a innovación, desarrollo,
productos y procesos. Cabe señalar
que sobre estas guías de acción se
sustenta el trabajo del CAPYME.
Convenios
A partir de 2016 la Facultad de
Contaduría y Administración se
incorporó
al
Observatorio
Universitario de Vinculación, con la
finalidad de garantizar que los
convenios
a
suscribir
se
correspondan con el objeto y los
fines de la UAEM y de la propia
facultad, así como para realizar un
seguimiento puntual de los mismos
y garantizar su cumplimiento.
Es así que, con el propósito de
fortalecer
las
acciones
de
vinculación, entre 2013 y 2016 la
facultad suscribió 53 convenios (41
con el sector privado, 11 con el
sector público y uno con el sector
social), de los cuales 40 están
vigentes. Ver tabla 16.
Dentro del sector público los
convenios suscritos tienen por
objeto ofrecer capacitación a
servidores públicos del Gobierno
del Estado de México, en materia
financiera, de auditoría y de
atención al público, principalmente.
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Por lo que corresponde a los
convenios firmados con el sector
privado,
estos
se
orientan,
principalmente, a generar las
condiciones necesarias para la
incorporación al mercado laboral de
estudiantes, a partir de las
habilidades y destrezas mostradas
en su estancia en las empresas
como resultado de su servicio social
o prácticas profesionales.

los
estudiantes
apliquen
los
conocimientos adquiridos en las
aulas en acciones de beneficio a la
comunidad y con ello liberar el
servicio social y las prácticas
profesionales, documentos que son
indispensables para obtener el título
de licenciatura.
El seguimiento puntual y la
evaluación
de
los
convenios
suscritos, contribuye a garantizar el
impacto esperado, en beneficio de
la comunidad.

Con respecto al sector social, los
convenios están orientados a que

Tabla 16
Convenios firmados por sector
Año

Sector
Privado

Público

Social

Total

2013

0

3

0

3

2014

7

3

1

11

2015

22

5

0

27

2016

12

0

0

12

Total

41

11

1

53

Fuente. Agenda Estadística 2013, 2014, 2015 y 2016.

Bolsa de trabajo
Las bolsas de trabajo, como
espacios donde se ofertan puestos
laborales, se constituyen en una de
las fuentes de consulta más
importantes, al ser un puente entre
las organizaciones (que publican las
ofertas de empleo en las que
detallan los requisitos de las mismas
y el perfil ideal del candidato) y los
interesados en un trabajo.
Con la finalidad de contribuir con los
universitarios en la búsqueda de
fuentes de empleo que se
correspondan con su perfil, la UAEM
puso en marcha el Sistema de
Servicio Universitario de Empleo, a
través del cual alumnos y egresados
tienen la posibilidad de consultar y

postularse a ofertas exclusivas de
empleo que la universidad obtiene
únicamente para su comunidad.
Con este sistema se ha fortalecido
notablemente la vinculación con
instituciones,
empresas
y
organizaciones, en beneficio de
estudiantes y egresados de la
universidad.
En el caso particular de la Facultad
de Contaduría y Administración, en
2012 se logró la vinculación con
empresas que anunciaron vacantes
reportándose un registro de 250
instituciones que pueden consultar
el currículo de 2 970 universitarios.
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Objetivo general
Contribuir al desarrollo académico y
profesional de las alumnas y los
alumnos de la Facultad de
Contaduría y Administración, a
través de estrategias de vinculación
y extensión más eficientes y
solidarias.
Objetivo específico I
Potenciar el aprovechamiento de
los recursos y capacidades de la
Facultad
de
Contaduría
y
Administración,
mediante
mecanismos
más
amplios
y
eficientes de vinculación con los
sectores público, privado y social.
Políticas
«   Los convenios de vinculación
habrán de favorecer la formación
de los alumnos y el desarrollo
profesional de los docentes, en
atención a las necesidades de los
sectores público, privado y social.
«   Los convenios de vinculación
deberán cumplir con los fines de
la facultad y serán objeto de
seguimiento,
evaluación
y
mejora,
insertándose
en
procesos
de
sostenimiento,
cancelación o supresión.

aprovechamiento
de
los
productos y servicios que ofrece
la comunidad universitaria de la
facultad.
«   Identificar instancias con quienes
se estima necesario promover
acciones
de
extensión
y
vinculación, y gestionar la
formalización de las relaciones
institucionales mediante la firma
de instrumentos legales.
«   Realizar
el
seguimiento
y
evaluación de los instrumentos
legales firmados para asegurar su
idoneidad en beneficio de
quienes en ellos intervienen y el
cumplimiento de su objeto.
«   Participar activamente en las
acciones contempladas en el
Programa de Vinculación con las
Familias Universitarias.
«   Promover la participación de
estudiantes, docentes y personal
administrativo de la facultad en la
campaña
Universitario
Benefactor.
Objetivo específico II
Fortalecer
la
generación
de
proyectos de negocio a través del
CAPYME.

Estrategias

Políticas

«   Sumar esfuerzos con la Red
Interna de Vinculación para
eficientar los programas y
proyectos que desarrolla bajo
convenio la facultad.

«   El Centro de Apoyo a la Pequeña
y Mediana Empresa (CAPyME) de
la Facultad de Contaduría y
Administración
continuará
formando,
desarrollando
y
acrecentando
negocios
y
proyectos de inversión en sus
distintas etapas, en beneficio de

«   Promover la suscripción de
convenios, acuerdos y contratos
que
incrementen
el

	
   52	
  
	
  

	
  
Universidad Autónoma del Estado de México
	
  

la comunidad universitaria y de la
sociedad.

criterios de equidad, justicia y
transparencia.

«   La creación de negocios y
proyectos de inversión atenderá
prioritariamente a los egresados
de la Facultad de Contaduría y
Administración.

«   El servicio social y las prácticas
profesionales fortalecerán la
idoneidad entre las actividades y
el perfil académico del alumno.

Estrategias
«   Ampliar el alcance y las acciones
que
fomentan
la
cultura
emprendedora y el desarrollo
empresarial a través del CAPyME.
«   Gestionar apoyos para garantizar
que los proyectos de negocios e
inversión cumplan con todas sus
etapas de desarrollo hasta su
concreción.
«   Mantener actualizados, mediante
cursos
de
capacitación
especializados, a quienes se
desempeñan en el CAPyME.
«   Fomentar el autofinanciamiento
del CAPyME, fortaleciendo su
cobertura y participación en la
generación de proyectos de
negocios.
Objetivo específico III
Fortalecer el aprovechamiento
académico
y
garantizar
la
permanencia escolar de los alumnos
de la Facultad de Contaduría y
Administración,
a
través
de
programas y servicios de apoyo.
Políticas
«   Los programas y servicios en
apoyo a los estudiantes de la
facultad se administrarán bajo

«   El programa de becas atenderá
preferentemente el criterio de
equidad y vulnerabilidad, y en la
medida de lo posible, al mérito
académico.
«   Todos los alumnos de la facultad
en condiciones de vulnerabilidad,
contarán con algún tipo de beca.
«   Los alumnos de la facultad
tendrán garantizado el acceso a
servicios de salud.
Estrategias
«   Incorporar
en
el
sistema
institucional de becas en línea, la
información y los documentos
digitalizados de los alumnos
susceptibles de ser beneficiados
con becas, para que se analice y
determine los que son viables.
«   Gestionar becas para alumnos de
la facultad que destaquen por su
desempeño
académico,
deportivo, cultural, literario y
artístico, o por condiciones de
vulnerabilidad.
«   Asegurar que en las propuestas
de estudiantes a ser beneficiados
con becas se dé cumplimiento a
los
criterios
de
admisión
establecidos en los reglamentos
y lineamientos sobre las figuras y
procesos del sistema de becas.
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«   Promover
actividades
de
convivencia y comunicación que
contribuyan al involucramiento
de los padres de familia en el
desarrollo personal y académico
de sus hijos.
«   Desarrollar campañas a favor de
la salud de los estudiantes de la
facultad, con énfasis en la cultura
de prevención y autocuidado.
«   Gestionar permanentemente la
afiliación de alumnos que no
cuenten con la cobertura de
algún servicio de salud.
«   Realizar
campañas
para
completar
el
esquema
de
vacunación de los alumnos.
«   Fortalecer
las
estrategias
operativas de bolsa de trabajo
para elevar el índice de
colocación de egresados de la
facultad.
«   Realizar
el
seguimiento
académico-laboral
de
las
prácticas profesionales, a fin de
para garantizar que contribuyan a
la formación de los alumnos.
«   Gestionar mayores servicios de
apoyo a la economía de los
estudiantes de la facultad y
establecer
medidas
para
garantizar
su
óptimo
aprovechamiento.
«   Fortalecer los mecanismos de
inserción
laboral
de
los
egresados
de
la
Facultad
registrados en la base de datos
de la bolsa de trabajo de la
universidad.
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Funciones adjetivas
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Gobernabilidad, identidad y cohesión
institucional
Atendiendo a las disposiciones de la legislación universitaria, el Consejo de
Gobierno de la Facultad de Contaduría y Administración, como órgano
colegiado de mayor autoridad y jerarquía al interior de este organismo
académico, y el Consejo Académico como instancia colegiada de apoyo y
resolución de asuntos de naturaleza académica, han contribuido de manera
determinante a garantizar un clima de estabilidad y cohesión institucional en
beneficio de la comunidad estudiantil, la planta docente y el personal
administrativo de la facultad.
Velar por los intereses colectivos ha sido la premisa fundamental que ha
prevalecido en los trabajos interinstitucionales realizados en coordinación con
estos órganos colegiados, quienes comparten la visión de la actual
administración universitaria y de la facultad, lo que permitirá avanzar de
manera acelerada en la consecución de los objetivos planteados, así como
asegurar el bienestar de los alumnos, salvaguardar el patrimonio y proteger
el medio ambiente.
La identidad institucional como elemento fundamental de cohesión entre la
comunidad universitaria, debe permear hacia todos sus integrantes, para
garantizar que en todo momento prevalezcan el sentimiento de orgullo de
pertenecer a una institución que respeta su autonomía, la universalidad, la
libertad, la pluralidad, el amor a la patria y el trabajo honesto.
Diagnóstico
En cumplimiento a la legislación universitaria, en la administración 2013-2017
los Consejos Académico y de Gobierno de la Facultad de Contaduría y
Administración llevaron a cabo 116 sesiones, de las cuales 47 fueron ordinarias
y 69 extraordinarias; se realizó la renovación de consejeros alumnos,
consejeros trabajadores y consejeros universitarios del personal académico,
a la vez que se abordaron y resolvieron puntos relevantes sobre aspectos
académicos y administrativos propios de la facultad.
Con el propósito de fortalecer el conocimiento histórico y el devenir
universitario, como elementos fundamentales para el fortalecimiento de la
identidad de nuestra comunidad, durante 2016 y 2017 se realizaron 11 visitas
guiadas a las instalaciones de la facultad, en las que se contó con la asistencia
de 566 estudiantes de los Centro Universitarios de Texcoco y de Ecatepec,
así como del Colegio de Bachillerato Tecnológico 2 de Villa de Allende.
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Por otra parte, en la edición 2016
del
Certamen
Estudiantil
de
Conocimientos
sobre
Valores,
Símbolos e Historia de la UAEMex,
estudiantes
de
la
facultad
obtuvieron el primero y tercer lugar
de entre poco más de 2,500
participantes
de
todos
los
organismos académicos y centros
universitarios. Asimismo, en 2017 se
contó con la participación de 144
estudiantes en dicho certamen.
Estas acciones han contribuido a la
promoción de los valores, símbolos
e historia de la UAEM.
En
el
ámbito
deportivo
internacional,
2016
fue
muy
relevante para la UAEM en su
participación
en
los
Juegos
Olímpicos de Río de Janeiro, Brasil,
en los que la alumna de la Facultad
de Contaduría y Administración
María Guadalupe González ganó
medalla de plata para México en la
prueba de marcha en 20 kilómetros
y el segundo lugar en la misma
prueba en el Mundial de Atletismo
de Londres 2017.
Garantizar
la
seguridad
y
salvaguardar la integridad física de
estudiantes, docentes y personal
administrativo,
ha
sido
una
prioridad en la Facultad de
Contaduría y Administración. En
este sentido, se promueven cursos
de capacitación orientados a
difundir las medidas que son
necesarias adoptar para prevenir
situaciones que afectan la vida de
las personas, así como la forma de
actuar ante los riesgos de los
fenómenos
perturbadores
antropogénicos o de origen natural.

Contaduría y Administración fue
sede de los Foros Universitarios
sobre “Seguridad, Prevención del
Delito y Derechos Humanos”, los
cuales tuvieron por objeto crear
conciencia
en
la
comunidad
universitaria
sobre
la
responsabilidad compartida en la
prevención de situaciones de
riesgo y en la promoción del
respeto a los derechos humanos.
Para promover la cultura de la
seguridad y la autoprotección entre
la comunidad universitaria de la
facultad, durante 2016 se realizaron
cuatro ejercicios de evaluación, en
los
que
participaron
1,802
estudiantes, docentes y personal
administrativo.
El circuito cerrado con el que
cuenta la facultad ha permitido
fortalecer las medidas de seguridad
de la comunidad universitaria, así
como
actuar
oportunamente
cuando se tiene sospecha de la
probable comisión de un delito y
contar con evidencias cuando
desafortunadamente se presenta
algún incidente, para los efectos
legales correspondientes.
Objetivo general
Garantizar
la
gobernabilidad,
identidad y cohesión institucional
en la Facultad de Contaduría y
Administración
asegurando
el
correcto funcionamiento de los
órganos de gobierno, fomentando
la identidad y la participación de la
comunidad
universitaria
en
actividades deportivas, así como
salvaguardando su bienestar.

Al respecto, cabe señalar que en
2015 y 2016 la Facultad de
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Objetivos específicos
«   Asegurar que los procesos de
elección de Consejeros de
Gobierno y Académico se lleven
a cabo conforme a la legislación
universitaria
y
garantizar
condiciones óptimas para su
funcionamiento.
«   Promover
la
identidad
universitaria, principalmente en
estudiantes de nuevo ingreso,
haciendo uso de recursos
digitales
y
estrategias
de
participación estudiantil.
«   Fomentar
estilos
de
vida
saludables entre la comunidad
universitaria de la facultad por
medio de la cultura física y el
deporte.
«   Fortalecer la cultura de la
prevención
y
adecuada
respuesta ante situaciones de
riesgo y de emergencia.
Políticas
«   Cumplir con las disposiciones
emitidas por la Secretaría de
Rectoría
encaminadas
a
proporcionar
certidumbre
y
legalidad a las actividades
institucionales.
«   Los cambios y renovaciones en
los órganos de gobierno se
realizarán
en
estricto
cumplimiento de la legislación
universitaria para garantizar y
fomentar la democracia y la
transparencia.
«   Las
actividades
físicas
y
deportivas serán parte de la
formación
integral
de
los

estudiantes de la Facultad de
Contaduría y Administración.
«   Se fomentará el espíritu y la
identidad
en
todos
los
integrantes de la comunidad
universitaria de la facultad.
«   Se intensificarán las medidas de
seguridad y la cultura de la
prevención para garantizar el
bienestar
de
estudiantes,
docentes
y
personal
administrativo.
Estrategias
«   Capacitar a los miembros de los
consejos académicos y de
gobierno para que ejerzan sus
funciones en forma responsable,
contundente y actualizada, en
cumplimiento de la normatividad
aplicable.
«   Implementar mecanismos de
comunicación y transparencia
eficientes que contribuyan a
fortalecer el vínculo entre las
autoridades y la comunidad
universitaria de la facultad.
«   Promover la participación de la
comunidad universitaria de la
facultad
en
actividades
deportivas y garantizar que los
espacios destinados para este fin
se encuentren en óptimas
condiciones.
«   Difundir, principalmente entre los
estudiantes de nuevo ingreso, la
obra de los más emblemáticos
personajes universitarios, así
como su impacto en la historia
nacional y mundial, armonizando
estos contenidos con el ideal de
la ciudadanía universal.
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Administración eficiente y economía
solidaria
Las funciones sustantivas, adjetivas y proyectos transversales de la Facultad
de Contaduría y Administración requieren para su operatividad de recursos
humanos, materiales, financieros y técnicos. Ante una perspectiva de
educación moderna, vanguardista, bajo un contexto institucional y globalizado,
resulta fundamental asegurar que la administración de dichos recursos se
realice de manera eficiente y con transparencia, para garantizar el óptimo
desempeño institucional y el cumplimiento de objetivos.
Diagnóstico
El recurso humano es la esencia en toda organización; son ellos quienes dan
respaldo al trabajo con su conocimiento, habilidades, actitudes, aptitudes y
valores. No obstante, a medida que crecen las organizaciones es necesario el
incremento de asignación del recurso humano, el cual debe asegurarse se
destine a funciones sustantivas, que impacten directamente con los fines
institucionales.
En el caso particular de la Facultad de Contaduría y Administración esta
condición se ha cumplido, ya que entre 2012 y 2016 la plantilla del personal
académico registró un incremento del 31%, mientras que el personal
administrativo disminuyó 7%. (Ver tabla 17).
Tabla 17
Personal académico y administrativo
Indicador
Total de personal

2012

2013

2014

2015

2016

346

360

405

421

420

Personal académico
Tiempo Completo

40

45

45

45

47

Técnicos Académicos de Tiempo Completo

2

2

2

2

2

Medio Tiempo

1

1

1

1

1

Asignatura

213

219

266

289

287

Personal administrativo
Sindicalizado

81

81

80

73

72

Confianza

9

12

11

11

11

La infraestructura tecnológica contribuye al fortalecimiento del proceso
enseñanza-aprendizaje, a la vez que permite la mejora de los procesos
administrativos y el control de la información. En este sentido, entre 2012 y
2016 se incrementó en 92% el equipamiento informático y se puso en
funcionamiento un aula digital más para llegar a cinco. (Ver tabla 18).
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Tabla 18
Infraestructura tecnológica

Año

Computadoras

2012
2013
2014
2015
2016

344
566
659
659
659

Por otra parte, el Sistema de
Gestión de Calidad (SGC), como
mecanismo de mejora continua, ha
permitido que los procesos de este
organismo
académico
se
reestructuren de acuerdo con las
necesidades
propias
de
la
institución
e
incorporando
innovaciones en su gestión. En este
contexto, en 2016 se logró la
certificación de seis procesos, a
saber: capacitación empresarial,
difusión
cultural,
diplomados,
enseñanza-aprendizaje modalidad
presencial, evaluación profesional,
ingreso, permanencia y evaluación
de grado.
Objetivo general

Aulas
digitales
4
5
5
5
5

«   Establecer
mecanismos
de
control interno que permitan
garantizar el uso eficiente y
racional de los recursos.
«   Fortalecer los conocimientos y
habilidades del potencial humano
para
garantizar
que
sus
competencias
laborales
son
acordes con el perfil del puesto y
la orientación institucional.
«   Establecer
indicadores
que
permitan asegurar el óptimo
desempeño
del
personal
administrativo, así como la
eficiencia y eficacia de los
procesos de gestión.

Implementar
una
gestión
administrativa eficiente, eficaz y
transparente que garantice la
optimización del potencial humano
de la facultad, así como el uso
eficiente y en estricto apego a la
normatividad universitaria, de los
recursos
humanos,
materiales,
financieros y técnicos asignados.

«   Involucrar
al
personal
administrativo en los procesos de
certificación
y
de
mejora
continua.

Objetivos específicos

«   Mantener en óptimas condiciones
y aumentar la capacidad de la
infraestructura
física
y
tecnológica para cubrir las
necesidades de los estudiantes,

«   Aplicar
la
normatividad
universitaria vigente en los
procesos
de
gestión
administrativa.

«   Fortalecer el uso de las
tecnologías de la información en
los
procesos
de
gestión
administrativa.
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así como del personal docente y
administrativo de la facultad.
Políticas
«   La aplicación de los recursos será
eficiente y estará basada en
criterios de racionalidad y
optimización del gasto.
«   La contratación de personal
docente y administrativo estará
sujeta
a
la
disponibilidad
presupuestal y se observará la
normatividad universitaria.
Estrategias
«   Capacitar permanentemente al
personal administrativo de la
facultad.

«   Orientar los recursos que se
autoricen para equipamiento a la
adquisición de dispositivos de
cómputo.
«   Fortalecer
los
ingresos
autogenerados, así como realizar
alianzas estratégicas para el
fortalecimiento
de
la
infraestructura y el equipamiento
de la facultad.
«   Realizar una actividad anual de
integración entre el personal de
la facultad en las unidades C.U. y
Los Uribe.
«   Mantener actualizado el manual
de procedimientos de la facultad.

«   Implementar estrategias que
contribuyan a mantener un clima
laboral de cordialidad, respeto y
trabajo en equipo.
«   Fortalecer el control interno de la
facultad basado en la definición
de procesos simplificados y el
establecimiento
de
sus
indicadores.
«   Garantizar la calidad de las
instalaciones universitarias y del
mantenimiento
preventivo
y
correctivo de la infraestructura
física instalada.
«   Destinar los recursos autorizados
a la ampliación de infraestructura
en beneficio de la comunidad
estudiantil.
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Aprender con el mundo para ser
mejores
En la Facultad de Contaduría y Administración, tal y como lo establece el Plan
Rector de Desarrollo Institucional de la UAEM, se reconoce que la interacción
global en el ámbito académico es una herramienta poderosa para el
fortalecimiento de las actividades docentes, de investigación, de difusión del
saber y la cultura, así como también para la integración plena y activa en
nuestra sociedad. (PRDI, 2017).
En este sentido, se impulsa la participación de la comunidad universitaria en
actividades académicas que promuevan la cooperación internacional, mismas
que ayudan a desarrollar los conocimientos, capacidades, valores y actitudes,
que los estudiantes necesitan para garantizar sociedades más justas, pacíficas,
tolerantes e inclusivas.
Es así, que este organismo académico fortalecerá la colaboración con
instituciones afines, para ampliar las opciones de cooperación en beneficio de
la comunidad universitaria, la entidad y el país.
Diagnóstico
A partir de 2013, cada año la facultad ha participado en los programas de
movilidad, lo que ha contribuido a impulsar el desarrollo y la calidad en la
educación, así como en los procesos de investigación y generación del
conocimiento, innovación y progreso tecnológico, sin dejar de lado el aspecto
social y cultural (UAEM, 2013).
Es así que de 2013 a 2016 se apoyó a 204 universitarios para que participaran
en programas de cooperación y movilidad académica, 174 en actividades
internacionales y 30 en nacionales (ver tabla 19). De igual manera, en este
mismo periodo, se recibieron un total de 44 alumnos externos (ver tabla 20).
Cabe señalar que en 2016 la facultad fue el segundo organismo académico de
nivel superior que participó en dichas actividades con una mayor cantidad de
estudiantes, siendo éstos 57 de 617, lo que significó 9.2% del total de Nivel
Superior y 6.65% del total de la UAEM (857).
Asimismo, como parte de las acciones para el impulso de la
internacionalización, de 2013 a 2016, docentes de la facultad participaron en 17
estancias de investigación, tanto nacionales como internacionales, y en 13
estancias académicas cortas, lo que permitió promover el trabajo docente y
científico realizado en este organismo académico. Asimismo, se contó con la
visita de tres docentes extranjeros, quienes contribuyeron al fortalecimiento
de los lazos con otras Instituciones de estudios superiores internacionales.
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Tabla 19
Alumnos en Programas de Movilidad
Año

Internacional
Estudios
Licenciatura Avanzados

Nacional
Estudios
Licenciatura
Avanzados

Total

Total

Total

2013

21

0

21

2

1

3

2014

44

3

47

6

0

6

24
53

2015

58

6

64

6

0

6

70

2016

41

1

42

15

0

15

57

TOTAL

164

10

174

29

1

30

204

Fuente: Agendas estadística 2013, 2014, 2015, 2016.

Gráfica 4
Alumnos en Programas de Movilidad Internacional
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Gráfica 5
Alumnos en Programas de Movilidad Nacional
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Fuente: Agendas estadística 2013, 2014, 2015 y 2016.
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Tabla 20
Alumnos externos en Programas de Movilidad
Año

Internacional
Estudios
Licenciatura Avanzados

Nacional
Estudios
Licenciatura Avanzados

Total

Total

Total

2013

3

0

3

0

0

0

3

2014

5

2

7

1

0

1

8

2015

12

2

14

5

0

5

19

2016

13

0

13

1

0

1

14

Total

33

4

37

7

0

7

44

Fuente: Agendas estadística 2013, 2014, 2015, 2016.

Gráfica 6
Alumnos externos internacionales
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Gráfica 7
Alumnos externos nacionales
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Gráfica 8
Movilidad
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Fuente: Agendas estadística 2013, 2014, 2015 y 2016.

Objetivo general
Impulsar
la
participación
de
docentes e investigadores en
programas de internacionalización,
así
como
la
formación
de
estudiantes y profesores en temas
sobre el impacto de la globalización
y su aprovechamiento en el
contexto actual.

tiene
colaboración.
UAEM

convenios

de

«   Identificar programas educativos
de
carácter
internacional
alineados a las áreas de
conocimiento de la facultad.
Políticas

«   Ampliar
la
participación
internacional de estudiantes,
docentes e investigadores de la
facultad.

«   Impulsar la vinculación con
instituciones de alto prestigio
internacional que contribuyan al
fortalecimiento
del
proceso
enseñanza-aprendizaje en las
áreas del conocimiento de la
facultad.

«   Difundir información sobre las
oportunidades que ofrecen las
instituciones
académicas
internacionales con las que la

«   Promover la participación de
docentes e investigadores de la
facultad en publicaciones y
coediciones internacionales.

Objetivos específicos
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«   Incentivar la enseñanza de una
segunda lengua, dentro de la
comunidad estudiantil y docente
de la facultad.
Estrategias

«   Divulgar, entre los estudiantes,
docentes e investigadores de la
facultad, los beneficios derivados
de las redes y organismos
internacionales a los que la UAEM
está afiliada.

«   Gestionar la suscripción de
nuevos
convenios
de
cooperación con IES de prestigio
internacional.
«   Difundir, entre la comunidad
universitaria de la facultad, los
convenios
internacionales
existentes.
«   Apoyar a los investigadores para
que se vinculen con pares
académicos de IES extranjeras en
áreas del conocimiento afines a la
facultad.
«   Promover la participación de la
comunidad universitaria de la
facultad
en
programas
y
actividades internacionales.
«   Incrementar la participación de
alumnos,
docentes
e
investigadores en programas
internacionales de desarrollo de
la investigación y estudios de
posgrado.
«   Difundir las convocatorias y
programas
que
emiten
instituciones, organizaciones y
asociaciones
en
materia
internacional,
y
apoyar
la
participación de la comunidad
universitaria.
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Certeza jurídica para el desarrollo
institucional
La Facultad de Contaduría y Administración debe asegurar que su actuación
se realice en un marco de legalidad, con el propósito de garantizarle a las
alumnas y alumnos, así como al personal docente y administrativo, el efectivo
ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, de
conformidad con la legislación universitaria.
Actuar bajo esta premisa conlleva una convivencia sustentada en el respeto,
la libertad y la dignidad.
Es así que atendiendo a lo señalado en el artículo 10 del Estatuto de la
Universidad Autónoma del Estado de México, la Facultad de Contaduría y
Administración deberá observar en todo momento lo determinado en la Ley
de la Universidad, el Estatuto Universitario, los reglamentos (ordinarios,
especiales y administrativos), los decretos y las disposiciones administrativas.
Diagnóstico
Los instrumentos jurídico-administrativos de las instituciones son documentos
que permiten conocer con precisión su ámbito de competencia, asignar
responsabilidades, obligaciones y derechos, así como precisar los procesos
que se llevan a cabo para el cumplimiento de funciones y para la atención de
requerimientos, lo que garantiza una actuación apegada a la legalidad.
Considerando que el marco jurídico de las instituciones públicas del Estado, en
este caso de la Universidad Autónoma del Estado de México, está sujeto a
constantes adecuaciones, a efecto de adaptarlo a las circunstancias del
entorno, tanto nacional como internacional, en el que actúa, es preciso que la
Facultad de Contaduría y Administración mantenga actualizados los
documentos que regulan su organización y funcionamiento, de conformidad
con la legislación universitaria.
En este contexto, la Facultad de Contaduría y Administración, como organismo
académico de la Universidad Autónoma del Estado de México, deberá
actualizar su Reglamento Interno, emitido en mayo de 2010; el Manual de
Organización, que no obstante de haberse publicado en marzo de 2017,
precisa ajustarse a las determinaciones de la nueva administración; el Manual
de Procedimientos que es de 2010 y demás disposiciones administrativas, con
la finalidad de alinearlos con la legislación universitaria y con otras normas
aplicables.
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Asimismo, con el propósito de
garantizar la observancia de dichas
disposiciones por parte de la
comunidad universitaria de la
Facultad, se deberán promover
acciones para su difusión, así como
garantizar su fácil consulta a través
de
los
medios
electrónicos
dispuestos para tal fin, de forma tal
que los alumnos, así como al
personal docente y administrativo,
conozca con precisión las funciones
de las dependencias administrativas
que conforman la estructura de la
Facultad, así como la forma en la
que se llevan a cabo los procesos
internos.
Por
otra
parte,
considerando que los inmuebles
donde se ubican las instalaciones de
la Facultad de Contaduría y
Administración forman parte del
patrimonio de la Universidad
Autónoma del Estado de México, en
términos de los artículos 35 y 36 de
la Ley Universitaria y atendiendo a
lo dispuesto en el numeral X del
artículo
115
del
Estatuto
Universitario,
es
necesario
coadyuvar con la Administración
Central en las acciones orientadas a
garantizar que se cuente con los
documentos
jurídicos
y
administrativos que aseguren su
propiedad a favor de la Universidad.
Objetivo general
Contar con un marco jurídico y
administrativo
alineado
a
la
legislación
universitaria,
que
garantice una actuación con estricto
apego a la legalidad.
Objetivos específicos
«   Mantener actualizado el marco
jurídico-administrativo aplicable a
la Facultad.

«   Actuar en el marco de una cultura
de la legalidad.
«   Asegurar que los procedimientos
y
documentos
jurídicos
generados por la facultad
cuenten con la validación legal
correspondiente.
«   Garantizar
que
los
bienes
inmuebles que ocupa la facultad
cuenten con los documentos
legales
que
acrediten
su
propiedad a favor de la UAEM.
Políticas
«   Observar
la
legislación
universitaria en los actos y
procesos que lleva a cabo la
facultad.
«   El personal administrativo y
académico conocerá el marco
jurídico y las disposiciones
administrativas que regulan la
actuación de la UAEM y
particularmente
la
que
corresponde a la facultad y
promoverá la difusión de aquélla
que sea de observancia general
entre los estudiantes.
«   Se atenderá puntualmente la
normatividad
universitaria
aplicable para la suscripción de
instrumentos legales, a efecto de
garantizar su certeza jurídica.
Estrategias
«   Revisar y actualizar, en su caso, el
Reglamento Interno, el Manual de
Organización y el Manual de
Procedimientos de la Facultad.
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«   Difundir, a través del portal
electrónico de la Facultad, la
información actualizada de la
legislación universitaria, así como
establecer medidas para dar a
conocer los cambios a la misma
una vez que ésta se genere.
«   Mantener
informada
a
la
Administración Central sobre
conflictos laborales y jurídicos
que se presenten en la Facultad y
coadyuvar en su resolución.
«   Difundir entre las dependencias
de la Facultad la normatividad
aplicable para la validación de
instrumentos jurídicos, así como
la relacionada con los derechos
de propiedad intelectual.
«   Generar un respaldo digital del
patrimonio
inmobiliario
que
corresponde a la Facultad.
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Planeación y evaluación de resultados
El objetivo del sistema de Planeación Universitario (SPU) pretende que se
realice la planeación, programación y evaluación de la Facultad de Contaduría
y Administración de manera participativa y ordenada, enfocada a resultados
que contribuyen de forma determinante a la transformación del organismo,
acorde con las exigencias del contexto actual.
Diagnóstico
Apegados en lo que se señala en el Estatuto Universitario, en el Plan General
de Desarrollo 2009-2021 y en el Plan Rector de Desarrollo Institucional 201729021, con el apoyo del Modelo de Gestión para Resultados, el cual permite
generar el marco operativo para diseñar la planeación adecuada del trabajo
académico y administrativo, dando lugar al Plan de Desarrollo 2017-2021 de
la Facultad de Contaduría y Administración.
La adopción del MGR posibilita que el seguimiento y la evaluación periódica
de los programas y proyectos sea un proceso que garantice la mejora
constante del desempeño institucional, con base en indicadores, estadísticas
y estudios. Es por eso que la capacitación en este tema y los referentes a
planeación son de relevancia para la mejor operación de los planes, la
programación y la administración de los recursos.
Para dar seguimiento al avance de nuestra facultad, se participa en la
generación anual de diversos documentos, como la Agenda Estadística, la
Estadística 911 de inicio de cursos de nivel superior, y la Estadística de
Bibliotecas 912.11.
Otro instrumento con el que se cuenta es el Observatorio Dinámico de Datos
Estadísticos (Universitos), que contiene información actualizada e histórica
para consulta de la comunidad universitaria y de la sociedad en general.
Por otra parte, en 2015 se creó a nivel institucional el Sistema Alumniversitario,
mismo que nos permite integrar y mejorar una diversidad de servicios para
estudiantes y egresados.
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Objetivo general

Estrategias

Coadyuvar en la articulación de la
planeación y evaluación de la
facultad, entre las propias áreas y
las de administración central, con
base en el Modelo de Gestión para
Resultados.

«   Participar en la red de planeación
institucional.

Objetivos específicos
«   Implementar el Modelo de
Gestión para Resultados en la
elaboración
del
plan
de
desarrollo
e
informes
de
actividades.
«   Capacitar al personal encargado
de planeación de la facultad en
cuanto al uso del Modelo de
Gestión para Resultados.
«   Aplicar el sistema de variables
para indicadores que permita
elaborar estudios de prospectiva
pertinentes
y
basados
en
información confiable y actual.
«   Propiciar el seguimiento e
identidad
de
nuestros
universitarios,
mediante
un
sistema de acompañamiento y
comunicación
moderna
y
eficiente.

«   Asegurar que el responsable de
planeación cumpla con el perfil
determinado para el puesto e
impulsar su profesionalización.
«   Generar información a partir de
los
resultados
de
las
evaluaciones del desempeño
institucional que contribuya a la
ejecución de acciones de mejora
y a la toma de decisiones.
«   Fortalecer la aplicación
Universidatos en la facultad.

de

«   Difundir los apoyos a egresados,
a fin de prestarles servicios
oportunos
y
mejorar
la
comunicación con éstos.
«   Mantener actualizada la base de
datos de egresados de la
facultad,
para
contar
con
información
completa
y
oportuna.

Políticas
«   Los instrumentos de planeación y
evaluación
se
elaborarán
conforme a la metodología de
gestión para resultados.
«   Se establecerá una comunicación
constante entre los egresados y
la facultad.
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Diálogo entre universitarios y con la
sociedad
La comunicación es parte fundamental e instrumento indispensable para
difundir el quehacer de la facultad para con la comunidad y la sociedad en
general. Con ella se da cuentas de los avances de docencia, investigación y
difusión de la cultura que la comunidad de esta facultad desarrolla al interior
del organismo, además de que ayuda al fortalecimiento de la identidad
universitaria y secunda el incremento del prestigio de la facultad y de la UAEM.
Diagnóstico
Derivado de la accesibilidad y disponibilidad de redes sociales entre la
comunidad universitaria de la Facultad de Contaduría y Administración, se
consideran estas como los medios de comunicación más pertinentes para la
divulgación de la información oficial de nuestro organismo académico.
Durante los últimos cuatro años, la Facultad de Contaduría de Administración
no había tenido presencia en las redes sociales como Instagram y Twitter; cada
coordinación de área tiene presencia de manera particular en Facebook. Para
la actual administración, resulta prioritario cohesionar e integrar la información
institucional que se genere en nuestro organismo académico, por lo cual se
creó la página de la Facultad de Contaduría y Administración “FACULTAD
UAEMex” en Facebook, que inició operaciones el 22 de septiembre de 2017,
actualmente cuenta con 1331 seguidores y un máximo alcance de 10,797.
Además, se crearon las cuentas oficiales en Instagram y Twitter tal y como se
puede observar en las siguientes imágenes.
Con la finalidad de homologar las publicaciones oficiales y dar a conocer la
información pertinente de manera oportuna y veraz, respetando los derechos
de autor y en cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales. La Facultad de Contaduría y Administración ha elaborado los
lineamientos pertinentes para la publicación de información en redes sociales.
Cabe destacar que es una premisa fundamental que la información publicada
debe contener un lenguaje incluyente y no sexista, cuya temática evite
transgredir principios éticos, políticos, religiosos, entre otros.
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Objetivo general
Difundir y promover el quehacer de
la Facultad de Contaduría y
Administración a nivel estatal,
nacional e internacional y propiciar
un diálogo más cercano entre la
comunidad de nuestro organismo
académico y la sociedad.
Objetivos específicos
«   Fomentar
la
identidad
universitaria y consolidar la
imagen de la Facultad de
Contaduría y Administración

Contaduría y Administración en la
red de comunicación universitaria
conforme a lo establecido en el
PRDI 2017-2021.
«   Promover el uso oficial de las
redes sociales en la Facultad de
Contaduría y Administración.
«   Capacitar
a
la
comunidad
universitaria de la Facultad de
Contaduría y Administración para
la adecuada difusión de su
trabajo en los medios de
comunicación.

«   Mantener un vínculo cercano
entre la Facultad de Contaduría y
Administración y los medios de
comunicación universitarios.

«   Difundir de manera eficiente en
los medios de comunicación
institucionales la información que
se genera en la Facultad de
Contaduría y Administración.

«   Difundir a través de UniRadio el
trabajo realizado en la Facultad
de Contaduría y Administración,
así como los programas de
educación continua que ofrece.

«   Comercializar a través de los
medios de comunicación, los
servicios que ofrece la Facultad
de Contaduría y Administración
para la obtención de recursos.

Política

«   Asistir
a
los
cursos
de
capacitación a los que convoque
la
Dirección
General
de
Comunicación Universitaria.

«   La comunicación universitaria de
la Facultad de Contaduría y
Administración se sujetará a la
normatividad aplicable y será
respaldada por valores como la
verdad,
honestidad
y
la
transparencia, con objeto de
garantizar el derecho a la
información.
Estrategias
«   Participación del titular de la
Dirección de la Facultad de

«   Evaluar la eficiencia de las redes
sociales de la Facultad de
Contaduría y Administración.
«   Instrumentar los lineamientos
para
la
publicación
de
información en las redes sociales
oficiales de la Facultad de
Contaduría y Administración.

	
   73	
  
	
  

	
  
Universidad Autónoma del Estado de México
	
  

Autoevaluación ética para la eficiencia
institucional
El mejoramiento sostenible precisa de estrategias de seguimiento y evaluación
continua que aseguren el cumplimiento de los objetivos y las metas
institucionales. En este contexto, la Facultad de Contaduría y Administración,
como organismo académico de la UAEM, debe alinear sus estrategias,
acciones y procesos de trabajo a la misión, visión y objetivos universitarios, así
como asegurar que las áreas de conocimiento bajo su responsabilidad
respondan al contexto nacional e internacional.
Para garantizar dicho alineamiento y un óptimo desempeño, la autoevaluación
ética, como ejercicio permanente de análisis y autoreflexión sobre el
desempeño de la Facultad, será la base que guíe los esfuerzos de mejora
continua tanto cuantitativa como cualitativa, e implicará un proceso incluyente,
a partir del involucramiento de la comunidad universitaria que forma parte de
la vida institucional, tanto en los procesos sustantivos como en los adjetivos,
así como en los proyectos transversales, en un marco de transparencia y
rendición de cuentas.
Diagnóstico
Como parte de los procesos de verificación sobre la legalidad de las
actividades desarrolladas por la Facultad de Contaduría y Administración, así
como de la inspección en el cumplimiento de sus responsabilidades en cuanto
al manejo de los recursos financieros y materiales asignados para su
funcionamiento, entre 2013 y 2016, se llevaron a cabo 18 auditorías.
Las observaciones y oportunidades de mejora derivadas de dichas auditorías
implicaron modificaciones a diversos procesos. Asimismo, se simplificaron tres
procedimientos en el Sistema de Gestión de Calidad.
Objetivo general
Aplicar en la Facultad el marco
normativo que regula los procesos
de control interno de la universidad,
a fin de garantizar un adecuado
desempeño, así como el óptimo uso
y destino de los recursos asignados.
Objetivos específicos
«   Difundir la normatividad que
debe observar el personal
administrativo y académico de la

Facultad en el cumplimiento de
sus responsabilidades.
«   Proporcionar, de manera ágil y
oportuna, la información y
documentación solicitada en las
auditorías practicadas a la
Facultad.
«   Atender las observaciones y
oportunidades de mejora que se
deriven de los procesos de
auditoría.
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«   Fortalecer las acciones de control
al interior de la Facultad,
capacitando y asesorando al
personal.
Políticas
«   Observar la normatividad en
materia de responsabilidades,
transparencia y rendición de
cuentas.
«   Mantener
actualizada
normatividad interna de
Facultad.

la
la

«   Implementar
acciones
preventivas que contribuyan a
garantizar
un
desempeño
apegado al marco normativo
universitario.

«   Establecer
mecanismos
de
control interno orientados a
evitar la reincidencia en actos
objeto de observaciones de
auditoría.
«   Documentar, en manuales de
procedimientos, los procesos
relacionados con el control del
patrimonio, el ordenamiento
administrativo y los procesos de
entrega-recepción por cambio de
titularidad en la dirección y áreas
de la facultad.
«   Promover
la
certificación
internacional de competencias en
materia de auditoría del personal
de la Facultad.

Estrategias
«   Difundir la normatividad aplicable
en materia de responsabilidades,
transparencia y rendición de
cuentas
al
personal
administrativo y docente de la
Facultad.
«   Realizar revisiones periódicas a
los procesos académicos de la
Facultad, para garantizar la
calidad en la educación que se
imparte en las áreas de
conocimiento
bajo
su
responsabilidad.
«   Efectuar el seguimiento a la
solventación de observaciones y
oportunidades
de
mejora
derivadas de los procesos de
auditoría.
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Proyectos transversales
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Academia para el futuro
Diagnóstico
Los constantes cambios en el entorno laboral, debido a la globalización y a la
introducción de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación
(TIC), generan nuevas necesidades formativas. Este hecho plantea la
necesidad de actualizar los conocimientos teóricos y prácticos del profesor,
donde es importante también capacitarlos en las nuevas herramientas y
tendencias para la mejora de su quehacer docente.
La tabla 21 muestra el número de profesores que participaron en cursos de
capacitación de diversos tipos.
Tabla 21
Formación, profesionalización y capacitación docente 2016
Participantes
2016

Participantes
2017-A

Total

Disciplinarios

125

172

297

Didáctico Disciplinar

119

31

150

Formación Transversal

20

33

53

Tipos de Cursos

Gestión Escolar
Total

2

-

2

266

236

502

Fuente: Subdirección Académica 2017.

En este sentido, se plantea como indispensable continuar ofreciendo
capacitación pertinente, oportuna y permanente, basada tanto en las
necesidades presentes de formación y actualización de la planta docente, así
como, considerando las proyecciones de oferta de nuevos programas de
licenciatura y posgrado.
Para reconocer la labor del personal docente de esta Facultad, se llevó a cabo
el proceso de juicios de promoción, y en atención a los méritos y calidad de
los siete profesores participantes fueron promovidos cuatro profesores; así
mismo se llevaron a cabo concursos de oposición que permitieron otorgar
plazas definitivas a siete profesores de tiempo completo y nueve más de
asignatura. De igual forma, en el Programa de Estímulos al Desempeño
Docente (PROED) participaron 126 profesores, de los cuales fueron
beneficiados 107. (Agenda Estadística 2016).
Actualmente la facultad cuenta con una matrícula de 3870 estudiantes, lo que
muestra una relación de 82 estudiantes por PTC, por lo que será necesario
intensificar las gestiones para seguir incorporando PTC y con ello acercarse a
la meta institucional para 2021 de contar con una relación de al menos 35
alumnos por PTC en educación superior.
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Asimismo, considerando las metas
del Plan de desarrollo Institucional
2009-2021, la gestión académica
tendrá que encaminarse a dotar a la
facultad de suficiente personal
académico para que cumpla su
objeto y fines sin contratiempos. Es
recomendable
que
se
vaya
transitando a una relación más
equilibrada entre los PTC y los de
jornada
parcial.
En
términos
deseables se deberá tener 65% de
PTC y 35% de académicos de
tiempo parcial o de asignatura.
Actualmente la proporción es de
14% de PTC y 86% de asignatura.
(Agenda Estadística 2016).
Será deseable que los profesores
de asignatura de nuevo ingreso que
se incorporen tengan como perfil
deseable estudios de posgrado,
con experiencia probada en la
docencia y experiencia en el sector
productivo;
asimismo,
se
recomienda que los nuevos PTC,
además de la incursión en la
investigación, cuenten con el grado
de doctor.
Objetivo general
Contribuir a la formación de
profesionales reflexivos, creativos e
innovadores capaces de dar
solución a los problemas actuales
de la sociedad, contando con
personal docente capacitado en las
nuevas tendencias.

Políticas
«   La
modernización
de
la
enseñanza
se
basará
en
procesos de capacitación y
actualización en el uso de las TIC,
así como de herramientas de
Acceso Abierto, a docentes e
investigadores.
«   La reflexión sobre los métodos
de
enseñanza
y
su
modernización en aras de
fomentar una visión crítica sobre
el uso de las nuevas tecnologías
en el aula.
Estrategias
«   Promover la capacitación y
actualización docente a través de
cursos cuya temática sea afín a
las
nuevas
tendencias
educativas, que fortalezcan las
áreas de formación profesional.
«   Promover
los
estudios
de
posgrado de los docentes para
contar
con
una
plantilla
fortalecida en el perfil de las
licenciaturas que se imparten y a
las tendencias actuales de la
educación, así como al mercado
laboral.
«   Promover la capacitación y
actualización a través de cursos
referentes al Acceso Abierto.

Objetivo específico
Capacitar a los profesores en el uso
de
nuevas
metodologías
y
tecnologías
educativas
para
fortalecer la docencia.
.
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Universitarios aquí y ahora
Concepto
La Facultad de Contaduría y Administración, como organismo académico de la
Universidad Autónoma del Estado de México, atiende el compromiso de estar
al servicio de la sociedad, de conformidad con lo establecido en el artículo 2
de la Ley de la Universidad, a partir del involucramiento de los estudiantes en
la generación de estrategias y la aplicación de conocimientos para atender las
necesidades de la población.
No obstante, es preciso reforzar la intervención de la comunidad universitaria
de la Facultad con la población en condiciones de desigualdad, con acciones
orientadas a generar capacidades específicas para que desarrollen sus propias
potencialidades y de esta manera contribuir a lograr una sociedad más
inclusiva y próspera.
Diagnóstico
De conformidad con la última Medición de la Pobreza Multidimensional (2016)
realizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social, de los 53.4 millones de personas que viven en condiciones de pobreza
en México, 8.2 habitan en el Estado de México; mientras que de los 9.4 millones
que enfrentan condiciones de pobreza extrema, un millón corresponde a
habitantes del Estado de México.
Si revisamos la información por carencia social, advertimos que 55.5% de la
población del Estado de México no está registrado en algún sistema de
seguridad social que le permita garantizar su acceso a una pensión; 20.8%
presenta carencia alimentaria, es decir, no consume los alimentos que le
permitan tener una dieta variada, suficiente y nutritiva; 15.5% no están inscritos
en algún instituto o programa que brinde servicios de salud; 13.7% enfrenta
rezago educativo; 12.6% habita en viviendas cuya calidad y espacios no son
óptimos; y 11.7% no cuenta con servicios básicos en su vivienda, como agua
entubada, drenaje y electricidad. Mientras que el ingreso del 16.8% de la
población es inferior a la línea de bienestar mínimo.
A través de las áreas de conocimiento que oferta la Facultad de Contaduría y
Administración es factible contribuir a generar condiciones para avanzar en la
igualdad de oportunidades (piso parejo), fortalecer el capital humano de las
organizaciones públicas y privadas asentadas en la entidad, elevar la
productividad e incentivar la formalidad laboral, por citar algunos ejemplos.
Una estrategia de fortalecimiento de los conocimientos adquiridos en el aula y
su aplicación en beneficio de la sociedad es el servicio social, en el que durante
2016 se tuvo una participación de 486 estudiantes, quienes concluyeron
satisfactoriamente este proceso.
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Por otra parte, los estudiantes han participado activamente en las Brigadas
Universitarias Multidisciplinarias, así como en actividades de apoyo a la
población en condiciones de rezago social, como por ejemplo en el Programa
de Alfabetización, en coordinación con la Delegación Estado de México del
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos; para el fortalecimiento de
capacidades, a través de asesorías y capacitación en educación a distancia,
emprendimiento, planes de negocio e incubación de empresas; así como en
campañas de acopio en beneficio de la población afectada por fenómenos
meteorológicos o que viven en situación de vulnerabilidad.
Objetivo general
Contribuir a disminuir las brechas de
desigualdad en la población del
Estado de México.
Objetivos específicos
«   Coadyuvar a fortalecer el capital
humano de la entidad, a partir de
intervenciones
específicas
y
focalizadas.
«   Ampliar la participación en las
Brigadas
Universitarias
Multidisciplinarias, con un mayor
número de servicios y de
estudiantes.
«   Fortalecer las estrategias de
servicio social, tanto cuantitativa
como cualitativamente.
«   Implementar un programa de
extensión
universitaria
que
contribuya a la atención de
población en condiciones de
pobreza,
marginación
y
vulnerabilidad o en riesgo de
estarlo.
Políticas
«   La Facultad de Contaduría y
Administración
ampliará
sus
estrategias de vinculación con los
sectores público, social y privado,
para contribuir a fortalecer las

capacidades de la población de la
entidad que se encuentra en
condiciones de pobreza.
«   El servicio social contemplará
intervenciones
focalizadas
territorialmente, en políticas o
programas
específicos,
por
grupos
de
población
o
considerando situaciones de
emergencia, siendo el criterio
preponderante el grado de
marginación,
pobreza
o
vulnerabilidad de la población
objetivo.
«   La
intervención
de
los
estudiantes en estrategias de
mitigación de las condiciones de
desigualdad social, comprenderá
acciones de coordinación con
instituciones de los tres órdenes
de gobierno.
«   Mantener actualizada la base de
datos del servicio universitario de
empleo, asegurando que los
egresados de la Facultad de
Contaduría y Administración
realicen su registro en tiempo y
forma.
Estrategias
«   Promover programas y acciones
de atención a la población en
condiciones
de
pobreza,
marginación o vulnerabilidad, a
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partir
de
las
áreas
de
conocimiento de la Facultad de
Contaduría y Administración.
«   Incentivar la participación de los
estudiantes en las actividades
universitarias de apoyo a la
población
afectada
por
fenómenos meteorológicos.
«   Institucionalizar la participación
de la Facultad en programas y
acciones de intervención social
de
dependencias
gubernamentales, a partir de la
celebración
de
convenios
orientados a la atención de
desafíos o grupos de población
específicos.

«   Integrar
un
catálogo
de
potenciales empleadores de los
egresados de las áreas de
conocimiento de la Facultad.
«   Mantener
permanentemente
actualizado
al
personal
responsable de los procesos de
extensión y vinculación, para
fortalecer sus conocimientos.
«   Difundir entre la comunidad
estudiantil de la Facultad, las
actividades de extensión.

«   Asegurar que en el servicio social
comunitario se apliquen los
conocimientos y competencias
adquiridas en las áreas de
conocimiento de la Facultad, en
beneficio
de
la
población
vulnerable.
«   Coadyuvar,
a
través
de
prestadores de servicio social,
con los gobiernos federal, estatal
y municipales en el diseño,
implementación y/o evaluación
de
programas
y
acciones
orientadas a disminuir las brechas
de desigualdad a partir del
fortalecimiento del potencial
humano.
«   Contribuir con elementos de
análisis propios de las áreas de
conocimiento de la Facultad, a
determinar los factores que
inciden en las condiciones
políticas, sociales y económicas
de la entidad, así como con
propuestas
para
su
mejoramiento.
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Comunidad sana y segura
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura, considera a la educación de calidad como el cimiento de la salud y el
bienestar. Al respecto, sostiene que para llevar una vida productiva y saludable
cada individuo debe poseer los conocimientos necesarios para la prevención
de enfermedades y patologías (UNESCO, 2017).
En este contexto, el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021 de la
UAEM, establece tres campos prioritarios en materia de bienestar universitario:
salud integral, seguridad y protección civil.
Preservar un ambiente en óptimas condiciones en beneficio de la comunidad
universitaria de la facultad, contribuirá a la preservación de la salud y, por ende,
al máximo aprovechamiento académico. De ahí que se reforzarán las
actividades orientadas al bienestar físico, mental y social.
La seguridad contempla la planeación e integración de elementos de
prevención del crimen, sistemas judiciales y derechos civiles, para garantizar la
calidad de vida de la comunidad universitaria, enfatizando en acciones de
carácter preventivo. La educación basada en valores, respeto y consideración
humana, es un aspecto clave que permitirá establecer las bases necesarias
para una sociedad equitativa, justa y de derecho.
Por lo que corresponde a la protección civil, ésta contempla la salvaguarda de
la comunidad universitaria ante peligros externos, así como de catástrofes y
eventos que pongan en riesgo a la población. De esta forma, procura la
prevención y la pronta recuperación y supervivencia a la ocurrencia de este
tipo de eventos (Convenios de Ginebra, 1949).
Diagnóstico.
Los espacios universitarios con que cuenta la Facultad de Contaduría y
Administración (tanto en la unidad “Los Uribe” como en “Ciudad Universitaria”),
se encuentran resguardados por personal propio, auxiliado por una empresa
de servicios de seguridad externa, que resulta insuficiente ante las
necesidades de la comunidad universitaria.
La matrícula proyectada para los próximos cuatro años en la facultad ronda en
los 4,000 alumnos, siendo uno de los organismos académicos con la mayor
cobertura de atención de la UAEM. En este contexto, se deben considerar
diferentes escenarios y posibilidades con relación al fomento de la salud, la
seguridad y la protección civil.
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Algunas de las condiciones que
prevalecen en torno a nuestra
comunidad universitaria, se podrían
resumir de la siguiente manera:
«   Riesgos latentes en las zonas
circundantes a nuestros espacios
universitarios y hogares de los
alumnos.
«   Facilidad de acceso al consumo
indebido de bebidas alcohólicas y
estupefacientes que afectan
directamente al individuo, la
familia y su entorno.
Al respecto, se ha identificado un
riesgo latente entre la comunidad
estudiantil de caer en el consumo
desmedido de bebidas alcohólicas y
de diferentes tipos de drogas,
siendo la población masculina la
más vulnerable.
En este sentido, se han reforzado
las estrategias de intervención en
los siguientes rubros:
1.   Seguridad, protección civil y
control de accesos y vigilancia.
«   Mantenimiento
preventivo
y
correctivo
de
torniquetes,
cámaras de vigilancia, sistemas
de seguridad y plumas de control.
«   Formalización de las brigadas de
protección universitaria en la
comunidad académica.
«   Desarrollo e implementación de
un
programa
integral
de
protección civil que contempla la
participación tanto del personal
administrativos
como
de
académicos.

2.   Salud.
«   Las dos unidades cuentan con
consultorios
médicos
que
ofrecen atención a la comunidad
estudiantil en ambos turnos
(matutino y vespertino), servicio
otorgado por parte de personal
médico de la propia universidad.
3.   Cultura física y deporte.
«   Es prioridad de la facultad,
procurar la formación integral de
la
comunidad
estudiantil,
incorporando la actividad física a
su vida cotidiana y orientándolos
al alto rendimiento.
De esta manera, periódicamente
se llevan a cabo actividades que
promueven la activación física y
el deporte.
La prevención toma un papel
protagónico para la preservación
del bienestar de la comunidad
universitaria al interior de la
facultad; es así que se han
adoptado protocolos para la
prevención
del
bullying,
la
discriminación y el acoso sexual.
El respeto a la dignidad, los valores
y los derechos fundamentales de la
comunidad universitaria de la
facultad, se promueven mediante la
sana convivencia, el humanismo, el
reconocimiento de los derechos, la
cooperación, el trabajo en equipo, el
respeto y la conciliación de los
valores universitarios y familiares.
Objetivo general
Promover la salud, la seguridad y la
protección civil, como elementos
fundamentales de la formación
integral de los alumnos y el
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desarrollo profesional de docentes
y trabajadores.
Objetivos específicos.
«   Fortalecer las estrategias de
protección civil, perfeccionando
los protocolos para la prevención
y atención de los riesgos
potenciales
a
que
están
expuestos los integrantes de la
comunidad universitaria de la
facultad.
«   Disminuir los riesgos potenciales
de los estudiantes ante el
consumo de bebidas alcohólicas
y drogas, a través de la
promoción de la cultura física, el
deporte y otras actividades
extraescolares de su interés.
Políticas

«   Intervenir
y
monitorear
el
tratamiento
de
situaciones
particulares de la comunidad
estudiantil, relacionados con
problemas de adicciones o
cualquier condición que ponga en
riesgo su integridad.
«   Prevenir y promover tanto la
seguridad como la protección
universitaria.
«   Capacitar al personal de la
facultad
en
materias
de
protección civil, salud y cultura
física.
«   Revisar permanentemente la
infraestructura de seguridad de la
facultad y establecer protocolos
de actuación ante situaciones de
emergencia.

«   El desarrollo de actividades se
orientará a fomentará hábitos
saludables.
«   Un ambiente de sana convivencia
y
cooperación
se
deberá
promover entre la comunidad
universitaria de la facultad.
Estrategias
«   Educar a nuestra población
estudiantil en el marco del
autocuidado y promoviendo una
cultura de denuncia en materia
de seguridad y protección
universitaria.
«   Promover la cultura física y
apoyar a deportistas de alto
rendimiento es su trayectoria
académica.
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Equidad de género
La Agenda Internacional 2030 de Desarrollo Sostenible de la ONU y la
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra
la mujer (CEDAW), señalan la necesidad de atender las brechas de género en
la educación, lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a las mujeres y
a las niñas. Asimismo, el Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018, establece la
inclusión de la perspectiva de género en todas las acciones de la
administración.
Aunado a lo anterior, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra la mujer "Convención de Belem do Para",
promueve la protección de los derechos de las mujeres y la eliminación de las
situaciones de violencia que puedan afectarlas.
Al respecto, la Universidad Autónoma del Estado de México, sensible y
atendiendo tales recomendaciones, ha incluido en su Plan Rector de Desarrollo
Institucional 2017-2021 a la Equidad de Género como uno de sus proyectos
transversales, con el objetivo de abatir las desigualdades, violencias y
discriminación al interior de los espacios universitarios.
Diagnóstico
La Equidad de Género como eje transversal contemplado por primera vez en
el PRDI 2013-2017, es un hecho histórico que ha permitido la aplicación del
principio de igualdad de trato y de oportunidades, así como la no
discriminación a las personas que conformamos la comunidad universitaria.
Al respecto, la Facultad de Contaduría y Administración, desde el 26 de
noviembre de 2016, creó el primer Comité de Género de la UAEM, para
promover acciones orientadas a difundir información y sensibilizar a la
comunidad universitaria, sobre tipos y modalidades de violencia contra las
mujeres.
Cabe señalar que del total de personal docente y administrativo de la facultad
(420 personas), 222 son hombres y 198 son mujeres como se muestra en la
gráfica 9.
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Gráfica 9
Personal docente y administrativo, 2016
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Fuente: Elaboración propia. Agenda Estadística 2016.

Como puede observarse en la tabla
anterior, la participación en el
trabajo académico es mayor de los
hombres (54.6%), que las mujeres
(45.4%); mientras que en las
actividades administrativas tienen
mayor prevalencia las mujeres, con
54.2%, respecto al 45.8% de
hombres.
Otro indicador a destacar es que
desde 1956, la Facultad de
Contaduría y Administración ha sido
dirigida por 15 directores y tres
directoras; es decir, 83.3% por
hombres y 16.7% por mujeres; lo que
indica una preeminencia masculina
en puestos directivos.
Por lo que respecta a la matrícula
estudiantil, la cual se integra por

3,870 estudiantes (incluyendo los
niveles de estudio superior y
avanzados), 2,123 son mujeres
(54.9%) y 1,747 son hombres
(45.1%),
lo
que
indica
una
feminización
de
la
matrícula.
(Agenda Estadística, 2016: 72, 100)
El índice de abandono escolar en
hombres es de 6.5% y de 4.2% en
mujeres. Al respecto, es importante
trabajar en la identificación y
atención de las causas que obligan
a los hombres a abandonar sus
estudios
y
disminuir
estas
desigualdades a través de acciones
efectivas y con perspectiva de
género. (Agenda Estadística, 2016:
95).
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Objetivo general
Disminuir las desigualdades por
razones de género de la comunidad
universitaria de la Facultad de
Contaduría y Administración.
Objetivos específicos
«   Garantizar
el
acceso
a
oportunidades equitativas de
desarrollo entre los integrantes
de la comunidad universitaria de
la facultad.
«   Asegurar
una
intervención
oportuna ante factores que
generan
violencia
y
discriminación por razones de
género en todos sus tipos y
modalidades, dentro de la
facultad.
Políticas
«   Coadyuvar en lo correspondiente
a la facultad, respecto a la
certificación
en
la
Norma
Mexicana de Igualdad Laboral y
no Discriminación NMX-R-025SCFI-2015.

puestos de coordinación y
jefaturas de departamentos de la
facultad.
«   Capacitar
al
personal
administrativo y académico, así
como a estudiantes de la
facultad, sobre temas relativos a
la violencia de género y la
discriminación.
«   Realizar
campañas
sensibilización sobre temas
violencia
de
género
discriminación, dirigidas a
comunidad universitaria de
facultad.

de
de
y
la
la

«   Actualizar el Reglamento Interno
de la facultad para incorporar
disposiciones relativas a la
atención de casos de violencia de
género y discriminación en
nuestro espacio académico.
«   Difundir en redes sociales
oficiales de la facultad la
campaña anual de “Igualdad
Laboral y No discriminación”.

«   La perspectiva de género incluirá
medidas de nivelación, acciones
afirmativas y buenas prácticas,
así
como
mecanismos
de
prevención, sanción, atención y
canalización de la violencia de
género y la discriminación.
Estrategias
«   Fomentar
la
igualdad
de
oportunidades entre hombres y
mujeres para el ascenso a
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Finanzas para el desarrollo
En el escenario de baja disponibilidad de recursos financieros en el que
actualmente se encuentra nuestro país, entre otras causas por un contexto
internacional y nacional de bajo crecimiento económico y volatilidad excesiva,
es preciso asegurar una adecuada y responsable administración en el ejercicio
de los recursos asignados a la facultad para el desarrollo de sus actividades,
sin menoscabo de las condiciones de calidad educativa y de infraestructura
destinada a la educación.
Al respecto, cabe señalar que la infraestructura de la facultad precisa de un
permanente trabajo de mantenimiento, considerando que el edificio de Ciudad
Universitaria supera los 40 años y que la matrícula aumenta cada año.
La dimensión de este reto se aprecia mejor si se considera el crecimiento
registrado en la matrícula de la facultad en los últimos 13 años, como se aprecia
en la Tabla 22 y en la Gráfica 10, lo que la posiciona como la facultad con la
mayor dimensión de población estudiantil a nivel licenciatura de la UAEM, con
3,737 alumnos (Agenda Estadística 2016).
Tabla 22
Incremento de la matrícula
Período 2004-2017
PERÍODO

ALUMNOS

2016-2017

3,737

2015-2016

3,584

2014-2015

3,264

2013-2014

3,029

2012-2013

2,723

2011-2012

2,512

2010-2011

2,329

2009-2010

2,155

2008-2009

1,995

2007-2008

2,054

2006-2007

1,985

2005-2006

1,878

2004-2005

1,965

Fuente: Elaboración propia. Agendas Estadísticas 2004-2016.
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Gráfica 10
Evolución de matrícula 2004-2017
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Fuente: Elaboración propia. Agendas Estadísticas 2005-2016.

Esta
creciente
demanda
ha
generado un desequilibrio en la
balanza financiera de la facultad,
entre los recursos autorizados y los
ingresos
propios,
versus
el
incremento en el pago de servicios
al personal docente que presta sus
servicios en beneficio de cada vez
más alumnos.
Adicionalmente a lo anterior, se
encuentran factores externos que
se ven reflejados en la elevación del
gasto, como consecuencia, por
ejemplo, de la modificación a la Ley
de Seguridad Social del Estado de
México y Municipios, que derivó en

  

el aumento a las cuotas de
aportación a la seguridad social en
2013, misma que derivó en un
incremento
de
obligaciones
financieras por parte de la UAEM, al
pasar de 13% a 20%, situación similar
se presentó con las reformas
fiscales que eliminaron el estímulo
(60%-40%) del Impuesto sobre la
Renta.
Un factor adicional de presión
financiera es la determinación de no
incrementar las cuotas académicas
para
los
alumnos
de
nivel
licenciatura y posgrado, situación
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que se ve reflejado en los rubros de
becas, movilidad y deporte.
No obstante, el activo intangible,
sumado a una infraestructura física
y tecnológica de vanguardia,
constituyen una fortaleza de la
facultad
para
impulsar
la
consolidación de sus finanzas
mediante
la
generación
de
investigación aplicada redituable y
el creciente vínculo con el sector
privado, que derivan en derramas
económicas para este organismo
académico.
De este modo, la facultad reconoce
la valía de su claustro académico y
plantea, en apego al espíritu
Institucional,
la
gestión
del
conocimiento como un medio que le
permita ser competitiva ante los
retos del cada vez más cambiante
entorno
socio-económico,
mediante la difusión, venta y
promoción de los desarrollos
generados por la planta docente.
Asimismo, se deberán reforzar las
medidas de contención del gasto, a
efecto de garantizar un uso
eficiente
de
los
recursos
autorizados, así como incentivar la
generación de recursos propios.
Objetivo general
Gestionar
el
financiamiento
necesario para la ampliación,
consolidación y diversificación de
los
proyectos
y
programas
institucionales, asegurando una
administración eficiente de los
recursos, así como la optimización,
reorientación y transparencia del
gasto.

Objetivos específicos
«   Incrementar la vinculación con los
sectores privado, social y público,
mediante
proyectos
de
transferencia de tecnología y
conocimiento, investigación por
contrato y servicios diversos, que
motiven una mayor generación
de proyectos y recursos con
estos sectores.
«   Equilibrar
técnica
y
financieramente los proyectos de
la facultad, así como las iniciativas
de docentes, de investigación, de
difusión de la cultura y de
extensión.
Políticas
«   El incremento en los ingresos
propios se realizará tomando en
consideración
las
fortalezas
académicas y de investigación
que tiene la facultad, con criterios
de
pertinencia,
equidad
e
inclusión social.
«   La vinculación con los sectores
social, privado y público será
promovida de manera prioritaria,
a partir de las fortalezas de la
facultad, incluyendo el desarrollo
tecnológico, la transferencia de
conocimiento, la innovación y la
comercialización de productos y
servicios, que deriven en ingresos
autogenerados.
«   Los proyectos que impulse la
facultad se orientarán, en el corto
plazo, a la autosuficiencia técnica
y
financiera,
propiciando
sinergias
que
deriven
en
beneficios positivos para la
docencia y la investigación.
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«   La optimización del gasto y la
racionalización de los recursos
tomará en cuenta prioridades, de
tal manera que se consiga el
mayor impacto con el menor
costo.

«   Promover
que
los
PTC/Investigadores mantengan
proyectos financiados por el
sector productivo.

Estrategias
«   Efectuar una gestión permanente
con los sectores privado, social y
público, para elaborar proyectos
conjuntos e iniciativas que
redunden en un beneficio social e
institucional.
«   Economizar
el
gasto
en
proyectos universitarios, a partir
de identificar las áreas de
inversión, así como las de
rentabilidad en la generación de
recursos.
«   Explorar nuevas modalidades de
administración de personal y de
uso intensivo de tecnologías de la
información y la comunicación,
para reducir el gasto de
operación
y
de
servicios
personales.
«   Realizar un ejercicio presupuestal
eficiente y oportuno, así como
fortalecer la generación de
recursos propios.
«   Lograr que la totalidad de los
proyectos, ya sean productivos o
de
servicio,
sean
autofinanciables.
«   Incrementar el número de cursos
otorgados a los diferentes
sectores externos.
  
	
   91	
  
	
  

	
  
Universidad Autónoma del Estado de México
	
  

Plena funcionalidad escolar
  
Fortalecer la infraestructura física y tecnológica es parte fundamental para el
eficiente desarrollo de las actividades de alumnos, profesores y personal
administrativo, garantizando de esta forma la plena funcionalidad escolar.
Es así que un proceso de enseñanza-aprendizaje para que sea de calidad,
requiere de la infraestructura, el equipamiento y los servicios técnicos
necesarios para asegurar que tanto el personal académico como la comunidad
estudiantil y el personal administrativo, cuenten con los elementos necesarios
que les permitan desempeñar de manera eficiente sus actividades.
Diagnóstico
Los servicios educativos requieren de elementos complementarios para
potencializar el aprendizaje de los alumnos. Estos elementos, además de estar
disponibles, deben estar en óptimas condiciones y ser de vanguardia, a fin de
tener la capacidad de proveer una funcionalidad escolar adecuada.
En la Tabla 23 se muestra la infraestructura con que cuenta este organismo
académico para atender una matrícula de 3 870 alumnos, la cual se distribuye
en dos unidades, a saber: Ciudad Universitaria (30%) y Los Uribe (70%).
Tabla 23
Infraestructura escolar
  

Aulas

Laboratorios

Talleres

Centros de
autoacceso

Aulas
digitales

Bibliotecas

Salas de
Cómputo

Auditorio

70

2

1

2

5

2

12

2

Fuente: Elaboración propia. Inventario de bienes muebles e inmuebles de la Facultad de Contaduría y Administración.

  
Cabe señalar que las recientes contingencias ambientales afectaron las
instalaciones de nuestras dos unidades universitarias, por lo que fue necesario
impermeabilizarlas y rehabilitar diversas áreas.
Por otra parte, es importante señalar que la facultad dispone de instalaciones
limitadas para alumnos con capacidades diferentes, por lo que es necesario la
adaptación e/o instalación de rampas, barandales y pasamanos que faciliten
su libre tránsito dentro de nuestras instalaciones.
Considerando el volumen de personas que diariamente hacen uso de las
instalaciones de la facultad, del equipamiento y de los servicios, es preciso
reforzar la seguridad, la conectividad, la limpieza y en general el equipamiento
y mantenimiento en ambas unidades.
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Objetivo general
Mantener en óptimas condiciones
de funcionamiento los bienes
muebles e inmuebles de la facultad,
para
garantizar
que
sean
funcionales, seguros y adecuados
para el desempeño de las
actividades de la comunidad
universitaria.
Objetivos específicos
«   Asegurar la funcionalidad de la
infraestructura física, técnica y
tecnológica.
«   Reforzar los esquemas de
seguridad,
accesibilidad
y
limpieza en los inmuebles de la
facultad, en beneficio de la
comunidad universitaria.
Políticas
«   Establecer y difundir lineamientos
de uso y cuidado de las
instalaciones e infraestructura de
la facultad.
«   Privilegiar
las
actividades
académicas en el uso de la
plataforma teleinformática y las
TIC, por encima del acceso a
contenidos digitales de diversión
o entretenimiento.

la infraestructura educativa de la
facultad.
Estrategias
«   Gestionar recursos para el
mantenimiento
y
acondicionamiento
de
la
infraestructura
de
este
organismo académico.
«   Gestionar recursos para la
actualización de la infraestructura
tecnológica, en apoyo a las
actividades
de
estudio
e
investigación de alumnos y
profesores.
«   Modernizar,
capacitar
y
promover el uso de equipamiento
didáctico de las aulas para
diversificar los métodos de
enseñanza y las estrategias de
aprendizaje.
«   Promover el uso de las bases de
datos y libros electrónicos entre
alumnos y profesores.
«   Promover la limpieza y el orden
en las áreas de apoyo a la
docencia y los centros de autoacceso para crear las condiciones
ideales
de
aprendizaje
en
nuestros espacios.

«   Asegurar la calidad de la
infraestructura universitaria, por
sus características de seguridad,
funcionalidad y acceso.

«   Contar
con
un
inventario
pormenorizado y un diagnóstico
permanente de los laboratorios y
talleres, así como de las áreas de
apoyo a la docencia.

«   Sustentar
en
criterios
de
eficiencia y eficacia educativa, de
modernización, de seguridad y
de
autofinanciamiento
la
disponibilidad y funcionalidad de

«   Mantener en óptimas condiciones
de
funcionamiento
los
laboratorios, talleres, áreas de
apoyo a la docencia y centros de
auto-acceso.
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Universidad en la ética
La ética en la actualidad debe ser retomada y aplicada en todos los ámbitos,
pero cobra mayor relevancia en las instituciones educativas, al constituirse en
parte fundamental de la formación integral de los estudiantes.
En el contexto mundial actual, se espera de los profesionistas que, además de
acreditar contar con las competencias necesarias para un adecuado
desempeño, posean valores y principios que garanticen una actuación
responsable, eficiente y comprometida, no solo en el ámbito laboral en el que
se desenvuelven, sino con la sociedad en general.
La ética en la educación contribuye a garantizar la producción de bienes de
mayor calidad, la prestación de servicios más eficiente, la utilización
responsable y racional de los recursos, pero lo más relevante, coadyuva a la
formación de profesionistas que en todo momento buscan que su actuación
redunde en beneficio de la sociedad.
El aprendizaje de la ética se refuerza con el actuar cotidiano, lo que conlleva a
que docentes y personal administrativo de la Facultad de Contaduría y
Administración, deban promover, en su interacción cotidiana entre ellos y con
los estudiantes, una actuación apegada a la legislación universitaria, así como
una actitud basada en el Código de Ética de la institución.
  
Objetivo general
Políticas
Consolidar la credibilidad de la
facultad a partir de una actuación
transparente, de rendición de
cuentas y ética en sus decisiones y
en su actuación cotidiano.
Objetivos específicos
«   Crear un ambiente institucional
de aprendizaje donde prevalezca
y se reconozca la honestidad.
«   Implementar sistemas de gestión
que fortalezcan la transparencia
y la rendición de cuentas.
«   Inhibir comportamientos que
contravengan
los
principios
éticos.

«   Fomentar la transparencia en
todas las actividades académicas
y
administrativas
que
se
desarrollen en la facultad,
atendiendo a la normatividad en
la materia.
«   Se privilegiará el comportamiento
ético en la promoción y el
desempeño académico, en la
gestión
de
becas,
en
la
expedición de títulos y diplomas,
en la asignación de estímulos y
reconocimientos, así como en la
originalidad en el trabajo escolar
y de investigación.
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Estrategias
«   Coadyuvar en el desarrollo de las
auditorías
al
desempeño
académico.
«   Promover el uso de exámenes
multiversión.
«   Elaborar y difundir el Código de
Ética de la facultad.
«   Promover una cultura de trabajo
sustentada en la transparencia.
«   Implementar
procedimientos
ágiles que contribuyan a inhibir
prácticas dilatorias en perjuicio
de la comunidad estudiantil.
«   Aplicar sanciones a quienes
contravengan la normatividad
universitaria.
«   Impulsar la automatización de
procesos para hacerlos más
ágiles y transparentes.
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Universidad verde y sustentable
La temática ambiental, verde y sustentable, resulta de gran interés para
nuestra sociedad, adquiriendo paulatinamente una mayor relevancia en
relación con las necesidades emergentes propias del crecimiento poblacional.
Para concientizar sobre los daños que se presentan en el medio ambiente y
así prevenir los malos hábitos que podrían afectarle, la Facultad de Contaduría
y Administración, asumiendo el rol primordial que le corresponde, ha tomado
esta problemática como un área de oportunidad considerando variables
importantes (como el elevado número de la matrícula estudiantil) para
implementar actividades y realizar esfuerzos orientados a la obtención de
resultados que perduren en las siguientes generaciones.
Como organismo académico, resulta de gran importancia atender las
inquietudes de los universitarios y sus ambientes de desarrollo, con el
propósito de elevar la calidad de vida de la sociedad y cuidar el medio
ambiente.
Diagnóstico
Existe la preocupación generalizada de que nuestro medio ambiente ha sido
maltratado y olvidado debido a la falta de una adecuada planeación urbana y
como resultado del crecimiento constante de la población que en él habita.
La Facultad de Contaduría y Administración, asumiendo un rol de liderazgo en
conciencia y compromiso social, gracias a su presencia y participación en
beneficio de su entorno, a su tradición y a su envergadura, toma esta
problemática como un área de oportunidad, en la que los sectores productivos
y de servicios pueden enfocar sus esfuerzos a obtener resultados que
perduren durante las siguientes generaciones y que tengan un impacto en el
uso eficiente de los recursos e impulsen así la sustentabilidad de su entorno.
En este sentido, este organismo académico se ha sumado al quehacer
universitario adoptando temáticas de proyectos de forma metodológica,
oportuna y formal, con trabajos aplicados que abarcan desde la Biodiversidad
hasta el manejo de residuos sólidos, pasando por el ahorro de agua y energía,
así como fomentando la salud y la vinculación.
Alineándonos a los proyectos institucionales, se han llevado a cabo tres
proyectos de trabajo: Educación Ambiental, Restauración Ecológica y
Residuos Peligrosos.
Asimismo, se tiene contemplada, como una prioridad, incorporar temas
relativos a la sustentabilidad en sus proyectos de academia, implementando
para tal efecto, cuatro acciones específicas, a saber:
	
   96	
  
	
  

	
  
Universidad Autónoma del Estado de México
	
  

«   Conferencias
foros y talleres.

especializadas,

«   Fomento de la cultura ambiental,
mediante la educación de la
comunidad estudiantil.
«   Difusión de material electrónico
para concientizar sobre el
aprovechamiento racional de
recursos y el cuidado del medio
ambiente.
«   Integración
de
Brigadas
Universitarias de Protección al
Ambiente.
Derivado del interés de la
comunidad universitaria ante los
problemas ambientales, se han
implementado programas prácticos
con
resultados
concretos,
observando como resultado que
dichas acciones, si bien nos ayudan
a la difusión de una cultura
ambiental, han sido insuficientes
para lograr un impacto a corto
plazo, mostrando que aún quedan
estrategias por adoptar y así lograr
un mayor impacto en la sociedad.
De la mano con el proyecto
Universidad Verde, este organismo
académico pretende generar valor
social mediante propuestas de
desarrollo
sustentable
que
involucren el cuidado del medio
ambiente
con
la
consciencia
colectiva, a través de la educación.
La intención es abordar esta
problemática
de
manera
institucional,
involucrando
activamente
a
la
comunidad
universitaria en su atención, al ser el
tema ambiental un asunto que nos
atañe a todos.

Convertir a los futuros egresados en
agentes de cambio ambientales es
uno de los objetivos del presente
plan de trabajo, lo que implicará un
involucramiento, compromiso y la
sinergia propositiva de esfuerzos al
interior de la Institución.
Objetivo general
Posicionar a la Facultad de
Contaduría y Administración, en su
entorno, como una institución
referente y responsable en el
cuidado del medio ambiente.
Objetivo específico
«   Impulsar medidas para prevenir,
mitigar y compensar el impacto
ambiental
que
genera
la
institución.
Políticas
«   Mediante el H. Consejo de
Gobierno de la facultad, se
adoptarán las nuevas directrices
ambientales
propuestas
por
parte de la Administración
Central.
«   Se optimizarán y utilizarán
adecuadamente los recursos
generados por la facultad.
«   Se fomentará la educación
ambiental como parte de los
programas de estudio.
Estrategias
«   Recuperar y adaptar espacios
ambientales sustentables.
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«   Participar
activamente
en
campañas de reforestación, así
como en el mantenimiento y
mejoramiento de áreas verdes.
«   Fomentar
la
colaboración
permanente de la comunidad
universitaria de la facultad en las
acciones de protección del medio
ambiente.
«   Disminuir el uso de recursos
materiales y la generación de
residuos.
«   Implementar mejores prácticas
encaminadas a la reducción del
consumo de energía eléctrica.
«   Reducir, reutilizar y reciclar los
residuos sólidos.
«   Realizar campañas de conciencia
ambiental.
«   Colaborar con la Administración
Central para el logro de las
certificaciones
ambientales
propuestas a nivel institucional.
«   Fortalecer
los
apoyos
e
incentivos para la comunidad
estudiantil, a través de recursos
como
la
beca
“Jóvenes
Ecologistas”.
«   Designar
responsables
voluntarios en materia ambiental
dentro de las dos unidades de la
facultad.
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Universitarios en las políticas públicas
En el contexto de un mundo globalizado, la relación sociedad-gobierno en
México ha sufrido una transformación profunda, como resultado de que la
sociedad cada día ejerce un papel más protagónico en el acontecer nacional e
incluso internacional del quehacer público.
Este creciente involucramiento de la población ha permitido fortalecer nuestro
marco jurídico, a las propias instituciones del Estado, por ejemplo, dotándoles
de la autonomía necesaria a aquellas que están más directamente relacionadas
con nuestra vida democrática, así como estableciendo mecanismos de
transparencia, de rendición de cuentas y de participación social cada vez más
sólidos.
Las actuales circunstancias globales, demandan de las instituciones públicas
mayor responsabilidad, eficacia y eficiencia en su actuación y en sus
resultados, de modo tal que se conviertan en reales sujetos activos de
transformación de las condiciones que prevalecen en el contexto nacional,
principalmente de las situaciones que impactan de manera negativa en la vida
de las personas y que impiden su desarrollo.
El sector público se enfrenta a una sociedad cada vez más informada y
dispuesta a debatir e incluso intervenir en lo que debe ser su actuación, lo que
ha implicado, entre otras medidas, el fortalecimiento de los mecanismos que
garanticen el uso eficiente de los recursos, el alineamiento de programas y
acciones, y su consecuente seguimiento y evaluación, esta última
principalmente sobre su impacto. Es precisamente en estos aspectos donde la
Facultad de Contaduría y Administración puede contribuir con insumos de alto
contenido científico y de innovación al quehacer gubernamental.
Objetivo general

Objetivo específico

Coadyuvar con el sector público en
el diseño e implementación de
instrumentos
metodológicos
y
científicos que permitan determinar
la viabilidad, pertinencia e impacto
de las políticas públicas definidas
para la atención de las necesidades
de la sociedad.

«   Promover
trabajos
interinstitucionales
con
organismos
nacionales
e
internacionales, tanto públicos
como privados y de la sociedad
civil, que contribuyan a la
definición de políticas públicas
que incidan en el mejoramiento
de las condiciones de vida de la
población.
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Políticas
«   Los responsables de los distintos
campos disciplinarios de la
facultad identificarán las políticas
públicas susceptibles de ser
evaluadas y rediseñadas, de
conformidad con las áreas de
conocimiento
bajo
su
responsabilidad.
«   Los investigadores identificarán
las necesidades más apremiantes
de la sociedad en las que se
pueda incidir, aportando al sector
público propuestas de atención
disruptivas.
Estrategias
«   Desarrollar propuestas de acción
específicas para articular los
programas
de
formación
académica de la facultad, así
como
los
proyectos
de
investigación con las políticas
públicas, metas y objetivos de las
administraciones
públicas
federal, estatal y municipales.
«   Aplicar los conocimientos y los
resultados de las investigaciones
en el diseño de programas y
acciones que contribuyan a
eficientar la gestión pública.
«   Incidir,
con
proyectos
específicos, en acciones que
contribuyan a la atención de los
sectores vulnerables de la
sociedad.
«   Realizar el seguimiento y evaluar
el impacto de las acciones
interinstitucionales desarrolladas
con el sector público.
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Vanguardia tecnológica en el trabajo
El propósito del proyecto “Vanguardia Tecnológica en el Trabajo”, es
promover el uso de tecnologías innovadoras y con utilidad comprobada, con
la finalidad de hacer más eficientes y eficaces los procesos y procedimientos,
para generar información clara, compartible y válida, que fortalezca el proceso
de toma de decisiones y que contribuya a agilizar la gestión interna.
El proyecto se identifica con la visión del gobierno abierto, que de acuerdo con
la Organización de Estados Americanos (OEA), se define como “el uso de las
Tecnologías de Información y Comunicación, por parte de las instituciones de
gobierno, para mejorar cualitativamente los servicios e información que se
ofrecen a los ciudadanos; aumentar la eficiencia y eficacia de la gestión pública
e incrementar sustantivamente la transparencia del sector público y la
participación ciudadana” (OEA, 2017).
Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO), establece que las TIC pueden contribuir al
acceso universal de la educación, la igualdad en la instrucción, el ejercicio de
la enseñanza y el aprendizaje de calidad y el desarrollo profesional de los
docentes, así como a la gestión, dirección y administración más eficientes del
sistema educativo (UNESCO, 2017).
Es así que las TIC pueden contribuir al fortalecimiento y la gestión de la
planificación educativa democrática y transparente, a facilitar el acceso al
aprendizaje y mejorar la calidad de la enseñanza. Donde los recursos son
escasos, la utilización prudente de materiales de fuente abierta por medio de
las TIC puede contribuir a superar los problemas que genera la tarea de
producir, distribuir y actualizar los contenidos educativos (UNESCO, 2017).
En México, la Estrategia Digital Nacional está orientada a fomentar la adopción
y el desarrollo de las TIC en la era de la Sociedad de la Información y el
Conocimiento. La digitalización –entendida como el concepto que describe las
transformaciones sociales, económicas y políticas asociadas con la adopción
masiva de las TIC– impacta en el crecimiento del Producto Interno Bruto, la
creación de empleos, la competitividad, las políticas económicas, la
productividad, la innovación, la calidad de vida de la población, la igualdad, la
transparencia y la eficiencia en la provisión de servicios públicos.
Para el logro de lo anterior, se establecieron cinco grandes objetivos: 1)
Transformación Gubernamental, 2) Economía Digital, 3) Educación de Calidad,
4) Salud Universal y Efectiva y 5) Seguridad Ciudadana; así como cinco
habilitadores transversales: 1) Conectividad, 2) Inclusión y habilidades digitales,
3) Interoperabilidad, 4) Marco Jurídico y 5) Datos Abiertos.
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En el caso específico del objetivo
relacionado con la educación de
calidad, la finalidad es incorporar el
uso de las TIC en la gestión
educativa, en los procesos de
enseñanza-aprendizaje,
en
la
formación de docentes y en la
difusión y preservación de la cultura
y el arte (Gobierno de la República,
2013).

Dado el incremento de contenido
digital en internet, el ancho de
banda que se requiere para acceder
a él y el número de dispositivos
móviles a través de los cuales los
estudiantes y profesores efectúan
consultas, se advierte la necesidad
de contar con infraestructura
tecnológica preparada para estos
requerimientos.

Las TIC han transformado a la
educación. Su potencial para
mejorar las enseñanzas y acelerar
los aprendizajes es muy grande y,
sin embargo, su penetración en la
educación superior mexicana está
apenas empezando; su uso es muy
desigual: aún son pocos los
profesores experimentados que las
usan
ampliamente
para
la
enseñanza.

Cabe señalar que entre 2013 y 2016
el número de computadoras se
elevó
16%,
siendo
el
área
administrativa la más beneficiada
con 49% de incremento, seguida del
11% de equipos para uso académico
y de investigación, mientras que el
número
de
computadoras
destinadas para la comunidad
estudiantil aumentó solo 1%. (Ver
gráfica 11).

Las TIC han dejado de ser
herramientas opcionales en las
instituciones de educación superior;
ahora su despliegue, pero sobre
todo su aprovechamiento, debe
mantenerse en niveles estratégicos.

Lo anterior derivó en un retroceso
de 11 a 12 en el indicador de alumnos
por computadora, como resultado
del incremento de la matrícula.

Sin estas consideraciones, el rumbo
de nuestras instituciones puede
transitar por caminos sinuosos y
con grandes riesgos, sobre todo en
las actividades de mayor valor de
una institución, sus procesos de
aprendizaje (ANUIES, 2016a).
Diagnóstico
El acceso máximo de conexión a
Internet en la facultad es de 50
Mbps, para dar servicio a 3 870
alumnos, 337 profesores y 83
administrativos, lo que resulta
insuficiente para las necesidades
tecnológicas diarias.

En 2016, del total de computadoras
institucionales, 63% eran utilizadas
por la comunidad estudiantil o para
fines
académicos
y
de
investigación, mientras que el 37%
se
destinó
para
actividades
administrativas.
Por su parte, el número de
computadoras conectadas a la red
institucional ha aumentado de 75%
a 86% (ver gráfica 12), entre 2013 y
2016.
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Gráfica 11
Computadoras por tipo de usuario

Alumnos	
  

Académicos	
  investigadores

Administrativos

659

Total

659

659

566

321

324

318

324

251

245

245

164
90

81

2013

90

2014

90

2015

2016

Fuente: Elaboración propia. Agenda Estadística 2013, 2014, 2015 y 2016.

Gráfica 12
Computadoras integradas a la Red Institucional

Computadoras
566

659

426

Conectadas

2014

659

487

74%

75%
2013

659

487

Porcentaje
570

86%

74%
2015

2016

Fuente: Elaboración propia. Agenda Estadística 2013, 2014, 2015 y 2016.

La aplicación de las TIC en el
quehacer
institucional
ha
diversificado
las
herramientas
informáticas, por lo que se han
desarrollado
aplicaciones
para
dispositivos móviles. Asimismo, se
reestructuró el portal web.

Sin embargo, no se han logrado
satisfacer los requerimientos en
materia
de
infraestructura
tecnológica, que permitan a través
de las TIC el fortalecimiento del
proceso enseñanza-aprendizaje.
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Objetivo general

Políticas

Desarrollar e implementar sistemas
informáticos y de comunicación que
contribuyan a las actividades
académicas, de investigación y
administrativas de la facultad.

«   Las tecnologías de la información
y
comunicaciones
deberán
formar parte de la mejora de los
procesos institucionales.

Objetivos específicos
«   Garantizar
el
óptimo
funcionamiento de los sistemas
de información y aplicaciones de
software institucionales.
«   Asegurar el acceso suficiente a la
internet e intranet, para el óptimo
desarrollo de las actividades
sustantivas y adjetivas de la
facultad.
«   Mantener actualizado el software
utilizado en los equipos de la
facultad.
«   Gestionar el fortalecimiento en el
número de equipos y su
actualización permanente.
«   Promover el uso de la tecnología
en las actividades sustantivas y
adjetivas.
«   Asegurar
que
el
personal
docente y administrativo de la
facultad potencie el uso de
tecnologías en sus actividades.
«   Impulsar estándares y buenas
prácticas internacionales.
«   Fomentar el uso de software libre
para generar ahorro y conciencia
cívica.

«   El desarrollo de sistemas se
orientará a la automatización de
procesos
estandarizados
y
transversales.
«   Se privilegiará el uso de software
libre en el desarrollo de
soluciones tecnológicas.
«   El equipo de cómputo que se
adquiera
se
destinará,
prioritariamente, en beneficio de
la comunidad estudiantil.
Estrategias
«   Promover la capacitación en el
uso de las Tecnologías de la
Información de la comunidad
universitaria de la facultad.
«   Avanzar
en
el
diseño
e
implementación de trámites y
servicios digitales.
«   Gestionar el hospedaje de las
aplicaciones de software y
sistemas
de
información
utilizando tecnologías basadas en
la nube (privada, pública o
híbrida).
«   Incentivar el uso de dispositivos
móviles por parte de alumnos y
profesores como apoyo a las
actividades académicas.
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«   Establecer
mecanismos
que
aseguren la observancia de la
normatividad y los lineamientos
sobre el uso de la infraestructura
de TIC y del servicio de internet,
por parte de la comunidad
universitaria de la facultad.
«   Implementar
un
programa
permanente
preventivo
y
correctivo para la infraestructura
de TIC, la intranet e internet, las
salas
de
cómputo
y
los
laboratorios de TIC.
«   Impulsar el uso de soluciones
tecnológicas de software libre
para soportar los procesos
sustantivos y adjetivos.
«   Promover la capacitación y
certificación de alumnos en
materia de tecnologías de la
información.
«   Incorporar
desarrollos
tecnológicos que contribuyan a
fortalecer, facilitar y apoyar el
proceso enseñanza–aprendizaje.
«   Establecer medidas de seguridad
que aseguren la integridad,
disponibilidad y confidencialidad
de la información que se procesa
en los sistemas implementados
en la facultad.
«   Promover la adopción de buenas
prácticas en materia de TIC.
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Metas y apertura programática
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Funciones sustantivas
Educar a más personas con mayor calidad
Ref.
2017

2018

2019

2020

2021

Responsable

Beneficiar con servicios de apoyo
integral a 80% de los alumnos que lo
soliciten para 2021.

60%

65%

70%

75%

80%

Coordinación
de Extensión
y Vinculación

2

Incrementar 10% anual el número de
alumnos con certificación internacional
en una segunda lengua.

--

10%

10%

10%

10%

Subdirección
Académica

3

Lograr una eficiencia terminal por
cohorte de estudios profesionales de
56% para 2021.

40%

45%

49%

53%

56%

Subdirección
Académica

4

Atender al 100% de la matrícula de
Estudios Profesionales en programas
educativos reconocidos por su calidad
CIEES-COPAES, en 2021.

75%

91%

95%

96%

100%

Subdirección
Académica

5

Incrementar 10% anual el número de
actividades académicas que generan
recursos.

--

10%

20%

30%

40%

Coordinación
de Extensión
y Vinculación

6

Ofrecer el 50% de las unidades de
aprendizaje de Estudios Profesionales
en la modalidad no escolarizada o
mixta para 2021.

33%

35%

40%

45%

50%

Subdirección
Académica

7

Lograr que el 100% de los programas
educativos de Estudios Profesionales
evaluables,
cuenten
con
el
reconocimiento nacional de su calidad,
para 2021.

50%

50%

66%

83%

100%

Subdirección
Académica

8

Contar
con
trayectorias
de
empleabilidad profesional, en el 100%
de los programas educativos con al
menos
dos
generaciones
de
egresados.

50%

50%

50%

50%

100%

Coordinación
de Extensión
y Vinculación

9

Lograr que 100% de los programas
educativos de estudios profesionales a
distancia cuenten con reconocimiento
nacional por su calidad a partir de 2018.

50%

100%

100%

100%

100%

Subdirección
Académica

10

Capacitar al 50% de docentes en
didácticas propias del área de
conocimiento o disciplina objeto de la
enseñanza.

35%

32%

37%

45%

50%

Subdirección
Académica

11

Actualizar los conocimientos del 50%
de docentes en el área o disciplina que
enseñan para 2021.

37%

33%

38%

43%

50%

Subdirección
Académica

12

Certificar al 100% de los coordinadores
de Centros de Autoacceso en una
segunda lengua para 2021.

25%

25%

50%

75%

100%

Subdirección
Académica

13

Disminuir al 8% la deserción escolar en
los estudios profesionales.

11%

10%

9%

9%

8%

Subdirección
Académica

Núm.

META

1
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Ref.
2017

2018

2019

2020

2021

Responsable

Lograr que 65% del total de titulados
obtenga su título profesional mediante
el EGEL para 2021.

61%

60%

62%

63%

65%

Subdirección
Académica

15

Lograr que 80% de egresados que
presentan
el
EGEL,
obtengan
Testimonio de Desempeño Aprobatorio
para 2021.

70%

71%

74%

78%

80%

Subdirección
Académica

16

Alcanzar en 2021 un índice de titulación
por cohorte en estudios profesionales
de 35%.

34%

34%

35%

35%

35%

Subdirección
Académica

17

Lograr que 12% de egresados que
presentan
el
EGEL,
obtengan
Testimonio
de
Desempeño
Sobresaliente, para el final de la
administración.

6%

6%

7%

10%

12%

Subdirección
Académica

18

Atender a 75% de alumnos con bajo
desempeño académico de educación
superior con asesoría disciplinar para
2021.

40%

52%

60%

68%

75%

Subdirección
Académica

19

A partir de 2018 al menos 30% de los
alumnos de nuevo ingreso asistirán a
actividades de nivelación académica.

--

30%

36%

42%

50%

Subdirección
Académica

20

Atender una matrícula de 3 836 alumnos
de Estudios Profesionales en sus
diversas modalidades para 2021.

3 462

3 482

3 600

3 718

3 836

Subdirección
Académica

21

Atender una matrícula de 511 alumnos en
Estudios
Profesionales
en
las
modalidades no escolarizada o mixta
para el final de la administración.

441

463

479

495

511

Subdirección
Académica

22

Atender a 250 participantes en
actividades académicas de educación
continua anualmente.

--

250

250

250

250

Subdirección
Académica

23

Contar con un programa de Estudios
Profesionales en modalidad mixta para
2021.

--

--

--

--

1

Subdirección
Académica

24

Incrementar anualmente 25 egresados
atendidos
mediante
actividades
académicas de educación continua.

25

50

75

100

125

Subdirección
Académica

25

Lograr y mantener el registro de un
programa en el Padrón EGEL de
Programas
de
Alto
Rendimiento
Académico a partir de 2018.

--

1

1

1

1

Subdirección
Académica

26

Incrementar anualmente el número de
docentes que participan en actividades
de formación, profesionalización y
capacitación.

50

60

70

85

100

Subdirección
Académica

Núm.

META

14
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Ciencia para la dignidad humana y la productividad
Núm.

META

Ref.
2017

2018

2019

2020

2021

Responsable

1

Contar con 57% de PTC con perfil
PRODEP para 2021.

54%

53%

55%

55%

57%

Coordinación
de
Investigación
y Estudios
Avanzados

2

Contar con 15% de PTC en el SNI para
2021.

13%

13%

13%

13%

15%

Coordinación
de
Investigación
y Estudios
Avanzados

3

Contar con 33% de CA de Calidad para
2021.

33%

33%

33%

33%

33%

Coordinación
de
Investigación
y Estudios
Avanzados

4

Incrementar a 66% los proyectos de
investigación con financiamiento para
2021.

60%

60%

60%

66%

66%

Coordinación
de
Investigación
y Estudios
Avanzados

5

Contar con 0.61 artículos en revistas
indexadas por investigador al año.

0.52

0.55

0.58

0.61

0.61

Coordinación
de
Investigación
y Estudios
Avanzados

6

Incrementar a 66% los planes de
estudios avanzados en PNPC para
2021.

--

50%

66%

66%

66%

Coordinación
de
Investigación
y Estudios
Avanzados

7

Mantener en 100% los planes de
estudios
avanzados
profesionalizantes.

100%

100%

100%

100%

100%

Coordinación
de
Investigación
y Estudios
Avanzados

8

Incrementar a 25% los becarios de
estudios avanzados para 2021.

--

10%

15%

20%

25%

Coordinación
de
Investigación
y Estudios
Avanzados

9

Contar con 42% de PTC que participan
en redes de investigación para 2021.

36%

35%

42%

42%

42%

Coordinación
de
Investigación
y Estudios
Avanzados

10

Aumentar a 20 el número de PTC con
doctorado para 2021.

17

18

19

20

20

Coordinación
de
Investigación
y Estudios
Avanzados

11

Mantener dos Cuerpos Académicos
Consolidados.

2

2

2

2

2

Coordinación
de
Investigación
y Estudios
Avanzados
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Núm.

META

Ref.
2017

2018

2019

2020

2021

Responsable

12

Contar con dos Cuerpos Académicos
en Consolidación para 2021.

1

1

1

1

2

Coordinación
de
Investigación
y Estudios
Avanzados

13

Contar con seis proyectos de
investigación registrados para 2021.

4

5

5

6

6

Coordinación
de
Investigación
y Estudios
Avanzados

14

Contar con 19 publicaciones de PTC en
revistas Indexadas y arbitradas.

7

10

13

16

19

Coordinación
de
Investigación
y Estudios
Avanzados

15

Contar con ocho capítulos de libros de
PTC universitarios en publicaciones de
editoriales reconocidas.

3

5

6

7

8

Coordinación
de
Investigación
y Estudios
Avanzados

16

Contar con 29 tesis de estudios
avanzados.

13

20

23

26

29

Coordinación
de
Investigación
y Estudios
Avanzados

17

Contar con tres alumnos en movilidad
de estancias de investigación para
2021.

1

1

2

2

3

Coordinación
de
Investigación
y Estudios
Avanzados

18

Reestructurar
un
programa
de
seguimiento de egresados de estudios
avanzados a partir de 2019.

--

--

1

--

--

Coordinación
de
Investigación
y Estudios
Avanzados

19

Realizar un evento anual de difusión y
promoción de la investigación y los
estudios avanzados a partir de 2019.

--

--

1

1

1

Coordinación
de
Investigación
y Estudios
Avanzados

20

Realizar en 2021 un proyecto de
investigación internacional.

--

--

--

--

1

Coordinación
de
Investigación
y Estudios
Avanzados

21

Contar
con
un
proyecto
de
investigación anual, a partir de 2019,
que atienda temas de vulnerabilidad.

--

--

1

1

1

Coordinación
de
Investigación
y Estudios
Avanzados

22

Contar
con
un
proyecto
de
investigación anual, a partir de 2019,
que promueva la productividad y la
innovación.

--

--

1

1

1

Coordinación
de
Investigación
y Estudios
Avanzados
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Difusión de la cultura para una ciudadanía universal
Núm.

META

Ref.
2017

2018

2019

2020

2021

Responsable

1

Participar en un curso de actualización
cultural al año.

--

1

1

1

1

Coordinación
de Difusión
Cultural

2

Realizar anualmente un proyecto
cultural vinculado a la sociedad.

--

1

1

1

1

Coordinación
de Difusión
Cultural

3

Identificar 10 alumnos con talento
artístico anualmente.

--

10

10

10

10

Coordinación
de Difusión
Cultural

4

Editar, a través del Programa Editorial
de la UAEM, cuatro libros impresos y
digitales para 2021.

--

1

1

1

1

Coordinación
de Difusión
Cultural

5

Impartir
65
talleres
culturales
anualmente en beneficio de la
comunidad universitaria.

64

65

65

65

65

Coordinación
de Difusión
Cultural
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Retribución universitaria a la sociedad
Núm.

META

Ref.
2017

2018

2019

2020

2021

Responsable

1

Atender anualmente a 2% de municipios
del Estado de México con acciones que
fomenten la cultura emprendedora y el
desarrollo empresarial.

--

2%

2%

2%

2%

Coordinación
de
Desarrollo
Empresarial

2

Lograr que 99% de la matrícula cuente
con servicios de salud al 2021.

92%

93%

95%

97%

99%

Coordinación
de Extensión
y Vinculación

3

Identificar al 100% de los alumnos que
presentan vulnerabilidad y puedan ser
elegibles a participar por alguna
modalidad de beca a través del estudio
socioeducativo, a 2021.

--

30%

50%

70%

100%

Coordinación
de Extensión
y Vinculación

4

Contar anualmente con 31 instrumentos
legales firmados.

31

31

31

31

31

Coordinación
de Extensión
y Vinculación

5

Generar 440 proyectos de negocio a
2021.

--

80

120

120

120

Coordinación
de
Desarrollo
Empresarial

6

Capacitar
a
cuatro
personas
anualmente que intervengan en los
procesos de formación emprendedora
y empresarial.

--

4

4

4

4

Coordinación
de
Desarrollo
Empresarial

7

Incrementar
a
45
las
Instituciones/dependencias
de
los
sectores sociales con los que existe
extensión y vinculación para 2021.

40

40

40

45

45

Coordinación
de Extensión
y Vinculación

8

Lograr la participación de 600 alumnos
en
eventos
de
competencias
complementarias para 2021.

--

150

150

150

150

Coordinación
de Extensión
y Vinculación

9

Mantener anualmente en 900 el número
de alumnos en servicio social, práctica
y/o estancia profesional que atiendan
las necesidades sociales.

900

900

900

900

900

Coordinación
de Extensión
y Vinculación

10

Atender a 2 350 alumnos en actividades
de cultura emprendedora a lo largo de
la administración.

530

550

600

600

600

Coordinación
de
Desarrollo
Empresarial

11

Atender a 1 631 alumnos en el Programa
de Atención a la Salud Física y Mental
de los Universitarios a 2021.

--

390

403

416

422

Coordinación
de Extensión
y Vinculación

12

Becar a 400 alumnos en situación de
vulnerabilidad con recursos UAEM, a
2021.

--

280

300

350

400

Coordinación
de Extensión
y Vinculación

13

Becar a 1 537 alumnos con recursos
UAEM, por merecimiento académico,
deportivo, cultural, literario o artístico, a
2021.

1 512

1 512

1 520

1 527

1 537

Coordinación
de Extensión
y Vinculación
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Funciones adjetivas
Gobernabilidad, identidad y cohesión institucional
Ref.
2017

2018

2019

2020

2021

Responsable

Publicar 100 notas en redes sociales,
sobre identidad universitaria para 2021.

--

25

25

25

25

2

Realizar 12 cursos con el propósito de
fortalecer la identidad universitaria para
2021.

--

3

3

3

3

Coordinación
de Difusión
Cultural
Coordinación
de Difusión
Cultural

3

Lograr 100 asistentes a los cursos y
talleres sobre temas de identidad
universitaria en 2021.

--

25

25

25

25

Coordinación
de Difusión
Cultural

4

Organizar un concurso sobre identidad
universitaria para 2021.

--

--

--

--

1

Coordinación
de Difusión
Cultural

5

Participar con 1 000 asistentes en visitas
guiadas en el Edificio Histórico de
Rectoría y museos universitarios para
2021.

--

250

250

250

250

Coordinación
de Difusión
Cultural

6

Lograr la participación del cronista de la
facultad en un congreso anualmente.

--

1

1

1

1

Coordinación
de Difusión
Cultural

7

Elaborar ocho crónicas sobre la historia
de la facultad para 2021.

--

2

2

2

2

Cronista

8

Participar con 20 alumnos de nivel
superior en competencias individuales
en las Universiadas.

--

5

5

5

5

Coordinación
de Difusión
Cultural

9

Impartir siete cursos de capacitación en
primeros auxilios, búsqueda y rescate,
prevención y control de incendios para
2021.

--

1

2

2

2

Coordinación
de Extensión
y Vinculación

10

Realizar ocho campañas del medio
ambiente y de fomento a la salud para
2021.

--

2

2

2

2

Coordinación
de Extensión
y Vinculación

Núm.

META

1
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Administración eficiente y economía solidaria
Núm.

META

Ref.
2017

2018

2019

2020

2021

Responsable

1

Evaluar a 72 administrativos mediante
un examen al desempeño, a 2021.

--

18

18

18

18

Subdirección
Administrativa

2

Capacitar a 72 administrativos en
competencias laborales, normatividad
institucional y uso de las TIC para 2021.

--

18

18

18

18

Subdirección
Administrativa

3

Capacitar a 22 miembros del personal
directivo en procesos de gestión
administrativa a 2021.
Reducir a seis la proporción de alumnos
por computadora a lo largo de la
administración.

--

5

5

6

6

Subdirección
Administrativa

12

12

10

8

6

Subdirección
Administrativa

1

1

1

1

1

Subdirección
Administrativa

4

5

Operar anualmente un programa de
mantenimiento preventivo para la
infraestructura y el equipamiento.
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Aprender con el mundo para ser mejores
Núm.

META

1

Aumentar en al menos 15% anual el
número
de
docentes
visitantes
extranjeros en nuestra institución.
Aumentar en 10% al final de la
administración la participación de la
comunidad universitaria en programas
de
estancias
cortas
académicas,
artísticas y de investigación.

2

Ref.
2017

2018

2019

2020

2021

Responsable

..

15%

15%

15%

15%

9

9

9

9

10

Coordinación
de Extensión
y Vinculación
Coordinación
de Extensión
y Vinculación

3

Incrementar anualmente la participación
de dos alumnos en el Programa de
Movilidad Saliente UAEM.

41

43

45

47

49

Coordinación
de Extensión
y Vinculación

4

Incrementar anualmente la participación
de un alumno extranjero que cursa
estudios en la facultad.

18

19

20

21

22

Coordinación
de Extensión
y Vinculación

5

Organizar un taller semestral dirigido a
alumnos que participarán en el
Programa de Movilidad.

--

2

2

2

2

Coordinación
de Extensión
y Vinculación

6

Contar con un programa de doble
titulación a nivel licenciatura para el final
de la administración.

--

--

--

--

1

Subdirección
Académica

7

Contar con cuatro opciones destino
para prácticas profesionales en el
extranjero al final de la administración.
Contar
con
un
proyecto
de
investigación internacional para 2021.

--

--

2

3

4

--

--

--

--

1

Coordinación
de Extensión
y Vinculación
Coordinación
de
Investigación
y Estudios
Avanzados

Desarrollar
semestralmente
actividad de internacionalización.	
  

--

2

2

2

2

8

9

una

Coordinación
de Extensión
y Vinculación
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Certeza jurídica para el desarrollo institucional
Núm.

META

Ref.
2017

2018

2019

2020

2021

Responsable

1

Impartir pláticas para fortalecer la
cultura de Transparencia y Protección
de Datos Personales cada año.

--

1

1

1

1

Coordinación
de Planeación

2

Realizar, anualmente, una Jornada de
Difusión en Cultura de la Legalidad.

--

1

1

1

1

Coordinación
de Planeación

3

Impartir, anualmente, una plática al
personal académico y administrativo,
para la prevención y erradicación de
faltas a la responsabilidad universitaria.

--

1

1

1

1

Subdirección
Administrativa
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Planeación y evaluación de resultados
Núm.

META

Ref.
2017

2018

2019

2020

2021

Responsable

1

Elaborar un Plan de Desarrollo bajo el
Modelo de Gestión para Resultados.

1

--

--

--

--

Coordinación
de
Planeación

2

Implementar
el
Modelo
de
Administración de Riesgos en la
facultad, a partir de 2018.

--

1

1

1

1

Coordinación
de
Planeación

3

Capacitar a 10 personas en planeación
bajo la metodología de Marco Lógico.

10

--

--

--

--

Coordinación
de
Planeación
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Diálogo entre universitarios y con la sociedad
Núm.

META

Ref.
2017

2018

2019

2020

2021

Responsable

1

Conseguir que 60% de estudiantes de la
facultad
conozcan
las
campañas
institucionales, al 2021.

--

40%

45%

50%

60%

Coordinación
de Difusión
Cultural

2

Lograr que 80% de la comunidad
universitaria de la facultad conozca la
Revista Universitaria, al 2021.

--

60%

70%

75%

80%

Coordinación
de Difusión
Cultural

3

Lograr que 2% de los integrantes de la
comunidad universitaria de la facultad
conozca Uni Radio, al 2021.

--

1.6%

1.7%

1.8%

2%

Coordinación
de Difusión
Cultural

4

Lograr que 7% de los integrantes de la
comunidad universitaria de la facultad
conozca uaemex TV, al final de la
administración.

--

6.7%

6.8%

6.9%

7%

Coordinación
de Difusión
Cultural

5

Lograr que anualmente la facultad tenga
presencia en medios de comunicación.

--

1

1

1

1

Coordinación
de Difusión
Cultural
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Proyectos transversales
Academia para el futuro
Núm.

META

Ref.
2017

2018

2019

2020

2021

Responsable

1

Certificar internacionalmente a 86% de
los profesores de inglés en nivel C1 para
2021.

26%

40%

53%

66%

86%

Subdirección
Académica

2

Capacitar
al
30%
del
personal
académico como especialistas en
docencia universitaria, al 2021.

--

8%

17%

26%

30%

Subdirección
Académica

3

Capacitar al 30% de docentes en
métodos
contemporáneos
de
enseñanza, al final de la administración.

--

8%

17%

26%

30%

Subdirección
Académica

4

Capacitar a 120 docentes en tecnologías
y herramientas para la docencia y la
investigación, para 2021.

90

95

100

110

120

Subdirección
Académica

5

Lograr que 15 alumnos de EP participen
cada año en el programa de movilidad
institucional.

15

15

15

15

15

Coordinación
de Extensión
y Vinculación

6

Lograr que un alumno de EA participe
cada año en el programa de movilidad
institucional.

1

1

1

1

1

Coordinación
de
Investigación
y Estudios
Avanzados

7

Impartir unidades de aprendizaje con
componentes en inglés en un programa
educativo de EP para 2021.

--

--

--

--

1

Subdirección
Académica

8

Impartir unidades de aprendizaje con
componentes en inglés en un programa
educativo de EA para 2021.

--

--

--

--

1

Coordinación
de
Investigación
y Estudios
Avanzados

9

Contar, anualmente, con 10 alumnos de
EP certificados internacionalmente en
lengua inglesa.

--

10

10

10

10

Subdirección
Académica

10

Certificar internacionalmente a dos
profesores de EP en el nivel B2 de
lengua inglesa, anualmente.

--

2

2

2

2

Subdirección
Académica

11

Operar dos programas de EA que
involucren
a
diversos
espacios
académicos para 2021.

--

--

--

--

2

Coordinación
de
Investigación
y Estudios
Avanzados
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Universitarios aquí y ahora
Núm.

META

Ref.
2017

2018

2019

2020

2021

Responsable

1

Incrementar a 50 los participantes en las
BUM, para 2021.

10

20

30

40

50

Coordinación
de Extensión
y Vinculación

2

Impartir
ocho
cursos-talleres
de
fomento a la generación de proyectos
emprendedores y empresariales en
zonas vulnerables para 2021.

--

2

2

2

2

Coordinación
de
Desarrollo
Empresarial

3

Lograr que 80 universitarios participen
en servicios comunitarios para 2021.

10

20

20

20

20

Coordinación
de Extensión
y Vinculación

4

Firmar dos convenios al año con
entidades públicas, privadas y sociales
en el ámbito de las funciones
universitarias y en beneficio de grupos
vulnerables.

--

2

2

2

2

Coordinación
de Extensión
y Vinculación
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Comunidad sana y segura
Núm.

META

Ref.
2017

2018

2019

2020

2021

Responsable

1

Capacitar cada año al 100% de las
Brigadas
de
Protección
Civil
Universitaria.

--

100%

100%

100%

100%

Coordinación
de Extensión
y Vinculación

2

Instrumentar en el 100% de los
espacios de la facultad campañas
para evitar la violencia y el uso
indebido de drogas.

--

100%

100%

100%

100%

Coordinación
de Extensión
y Vinculación

3

Participar en el programa integral de
universidad saludable a partir de 2019.

--

--

1

1

1

Coordinación
de Extensión
y Vinculación

4

Incluir en las cafeterías y expendios
de alimentos de la facultad menús
saludables y productos de alto valor
nutricional.

--

100%

100%

100%

100%

Subdirección
Administrativa

5

Lograr la participación del 55% de
alumnos de la facultad en torneos
deportivos de la universidad para
2021.

25%

38%

46%

51%

55%

Coordinación
de Difusión
Cultural

6

Lograr la participación de 50% de la
plantilla de administrativos de la
facultad
en
actividades
que
promuevan la cultura física y deporte
para 2021.

6%

20%

30%

40%

50%

Subdirección
Administrativa

7

Lograr la participación de 25% de la
plantilla de docentes de la facultad en
actividades que promuevan la cultura
física y el deporte para 2021.

8%

10%

15%

20%

25%

Subdirección
Administrativa

8

Evaluar cada año la funcionalidad del
Programa de Protección Civil de la
facultad.

--

1

1

1

1

Coordinación
de Extensión
y Vinculación
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Equidad de género
Núm.

META

Ref.
2017

2018

2019

2020

2021

Responsable

1

Participar
anualmente,
en
capacitaciones dirigidas al personal
académico
y
administrativo
universitario sobre violencia laboral,
accesibilidad, acoso y hostigamiento
sexual, violencia de género, género
básico, lenguaje incluyente, lactancia
materna y principios de la Norma
Mexicana en Igualdad Laboral.

--

1

1

1

1

Coordinación
de Difusión
Cultural

2

Realizar
anualmente
actividades
cocurriculares que promuevan la
perspectiva de género.

--

1

1

1

1

Coordinación
de Difusión
Cultural

3

Capacitar a la totalidad del personal
docente en Igualdad Laboral y No
Discriminicación, para 2021.

--

80

80

80

97

Coordinación
de Difusión
Cultural

4

Capacitar a la totalidad del personal
administrativo en Igualdad Laboral y
No Discriminación, para 2021.

--

20

20

20

23

Coordinación
de Difusión
Cultural

5

Impartir al menos un curso o taller al
año, en perspectiva de género y
violencia contra la mujer.

--

1

1

1

1

Coordinación
de Difusión
Cultural
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Finanzas para el desarrollo
Núm.

META

Ref.
2017

2018

2019

2020

2021

Responsable

1

Reducir 2 puntos porcentuales el gasto
corriente anualmente.

--

-2%

-2%

-2%

-2%

Subdirección
Administrativa

2

Lograr que 100% de los proyectos
productivos o de servicio sean
autofinanciables para 2021.

--

40%

50%

70%

100%

Subdirección
Administrativa

3

Incrementar 10% los recursos propios
mediante la vinculación con los
sectores social, público y privado, a
partir de 2020.

--

5%

7%

10%

10%

Coordinación
de Extensión
y Vinculación

4

Incrementar a 4 700 el número de
participantes en cursos otorgados a
los diferentes sectores externos para
2021.

3 900

4,200

4,400

4,500

4,700

Coordinación
de Extensión
y Vinculación

5

Promover que el 25% de los
PTC/investigadores
mantengan
proyectos financiados por el sector
productivo para 2021.

--

10%

15%

20%

25%

Coordinación
de
Investigación
y Estudios
Avanzados

6

Implementar un programa permanente
de racionalización y optimización del
gasto.

1

1

1

1

1

Subdirección
Administrativa

7

Crear una marca universitaria propia
para la generación de recursos
alternos y la disminución de gasto
corriente para 2021.

--

--

--

--

1

Coordinación
de Desarrollo
Empresarial
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Plena funcionalidad escolar
Ref.
2017

2018

2019

2020

2021

Responsable

Contar con manuales de organización
para el 100% de los talleres, bibliotecas
y centros de auto acceso.

--

25%

50%

75%

100%

Subdirección
Administrativa

2

Lograr la satisfacción del 90% de los
alumnos por la calidad de los servicios
escolares, para 2021.

--

60%

70%

80%

90%

Subdirección
Administrativa

3

Implementar, a partir de 2018, el
sistema de seguimiento de la función
docente.

--

1

1

1

1

Subdirección
Académica

4

Alcanzar 95% de índice de asistencia
de los profesores para 2021.

--

88%

90%

93%

95%

Subdirección
Académica

5

Dar,
anualmente,
mantenimiento
preventivo y correctivo a muros, pisos,
techos, ventanas, azoteas, escaleras,
barandales, instalación eléctrica y
barda perimetral, en la totalidad de
inmuebles de la facultad.

1

1

1

1

1

Subdirección
Administrativa

6

Colocar instalaciones que apoyen la
inclusión
de
personas
con
discapacidad en el total de los
espacios de la facultad que lo
permitan.

--

1

1

1

1

Subdirección
Administrativa

Núm.

META

1
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Universidad en la ética
Ref.
2017

2018

2019

2020

2021

Impartir, anualmente, dos pláticas
relativas
a
la
prevención
y
erradicación de la comisión de faltas
administrativas.

--

2

2

2

2

Subdirección
Administrativa

2

Realizar, anualmente, una jornada de
difusión de los códigos de Ética y de
Conducta.

--

1

1

1

1

Coordinación
de Difusión
Cultural

3

Realizar una campaña gráfica sobre
los principios y valores universitarios.

--

1

1

1

1

Coordinación
de Difusión
Cultural

4

Impartir, anualmente, una plática para
alumnos sobre derechos humanos y
universitarios.

--

1

1

1

1

Coordinación
de Difusión
Cultural

5

Impartir, anualmente, una plática a
profesores sobre derechos humanos
y universitarios.

--

1

1

1

1

Coordinación
de Difusión
Cultural

Núm.

META

1

Responsable
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Universidad verde y sustentable
Ref.
2017

2018

2019

2020

2021

Participar en cinco campañas de
reforestación,
mejoramiento
y
mantenimiento de áreas verdes para
2021.

1

2

3

4

5

Coordinación
de Extensión
y Vinculación

2

Aplicar un plan permanente de manejo
de residuos sólidos reciclables.

--

1

1

1

1

Subdirección
Administrativa

3

Capacitar a 540 universitarios en temas
ambientales para 2021.

100

115

130

145

150

Coordinación
de Extensión
y Vinculación

4

Realizar un curso de capacitación anual
para el personal de intendencia acerca
del manejo de residuos.

1

1

1

1

1

Subdirección
Administrativa

Núm.

META

1

Responsable
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Universitarios en las políticas públicas
Ref.
2017

2018

2019

2020

2021

Responsable

Generar
un
grupo
multi
e
interdisciplinario que participe en
eventos
de
los
ámbitos
gubernamentales.

--

--

1

1

1

Coordinación
de Extensión
y Vinculación

2

Operar ocho acciones de colaboración
interinstitucional con los sectores de la
sociedad, que beneficien a las regiones
y municipios del Estado de México aún
no atendidas, para 2021.

--

2

2

2

2

Coordinación
de Extensión
y Vinculación

3

Promover, mediante la Red de
Incubadoras, cuatro proyectos de
investigación bajo el modelo de triple
hélice, para 2021.

--

1

1

1

1

Coordinación
de
Desarrollo
Empresarial

Núm.

META

1
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Vanguardia tecnológica en el trabajo
Ref.
2017

2018

2019

2020

2021

Responsable

Capacitar
al
100%
de
los
administradores y usuarios de los
sistemas de información institucionales,
para 2021.

--

25%

25%

25%

25%

Subdirección
Administrativa

Incentivar el uso de dispositivos
móviles en las instalaciones de la
facultad.

--

1

1

1

1

Subdirección
Administrativa

Núm.

META

1

2
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