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Bienvenido
a tu Facultad

PRESENTACIÓN
La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), máxima casa de estudios estatal,
busca generar, estudiar, preservar, transmitir y extender el conocimiento universal. La
Facultad de Contaduría y Administración (FCA), como Organismo Académico de la

UAEM,

contribuye a la formación de profesionistas éticos comprometidos con la construcción de
mejores formas de existencia y convivencia humana en el ámbito de la Administración,
Contaduría, Informática Administrativa y en Mercadotecnia.
Nuestro Organismo Académico es uno de los de mayor tradición en esta Institución y está
próximo a cumplir 60 años desde su fundación como Escuela de Comercio y
Administración, en el entonces Instituto Científico y Literario Autónomo, proceso que la
llevado a crecer y transformarse a lo largo de la historia institucional a través de los
cambios que se han vivido en los ámbitos local, estatal y federal, así como en los
aspectos que marcan a la sociedad mexicana que, de igual forma, ha sido influenciada por
un entorno competitivo y globalizado.
Considerando estos hechos, es importante entender y difundir el papel que juega una
educación humanista que busca en todo momento transformar su entorno, en este
sentido, la

FCA

plantea estrategias para resolver los desafíos de una sociedad que exige

soluciones a sus necesidades y demandas; a través de la mejora en el proceso
enseñanza-aprendizaje, con la aplicación de las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC) y, apoyados en la calidad de docentes y administrativos, se han
formado a lo largo de tiempo profesionistas éticos, responsables, humanistas y
comprometidos con el desarrollo sustentable de la sociedad.

Es un orgullo darles la más cordial bienvenida a un nuevo periodo escolar, los invito a
participar con entusiasmo en las actividades institucionales que les permitirán fortalecer su
formación integral, impulsando con ello la identidad institucional, al tiempo que se
promueve la aplicación del conocimiento con sabiduría.
Deseo que aprovechen la oportunidad de ser universitarios y se constituyan en los
arquitectos de su propio destino.
Mi más sincero reconocimiento y felicitación por este logro trascendente en su vida
personal y profesional.
Patria, Ciencia y Trabajo
M. en Aud. Alejandro Hernández Suárez
Director

INTRODUCCIÓN
Actualmente se están produciendo cambios significativos en las personas, organizaciones
y grupos sociales; nos enfrentamos a retos y necesidades en tópicos educativos, sociales
y tecnológicos, que imponen nuevos desafíos, especialmente a las Instituciones de
Educación Superior (IES) como generadoras y transmisoras de conocimiento. En este
sentido, la Universidad Autónoma del Estado de México, en lo general, y la Facultad de
Contaduría y Administración, en lo particular, asumen la responsabilidad de generar
respuestas a aquellos desafíos para consolidarse como instituciones de excelencia y
calidad en los estudios profesionales y de posgrado.
La oferta educativa de la Facultad de Contaduría y Administración considera las
necesidades de la educación superior y de posgrado en sus ámbitos estatal, nacional e
internacional. Resultado de lo anterior, surge este Manual de bienvenida, con la finalidad
de alentar a los alumnos de nuevo ingreso a que conozcan la historia de la Facultad, sus
símbolos, la estructura organizacional, los servicios que ofrece, sus derechos y
obligaciones, las carreras que se ofertan, así como el plan de estudios de cada una de
ellas.
La finalidad de este manual es generar una integración y adaptación entre los alumnos y
el personal para lograr el cumplimiento de la misión y visión de nuestra Facultad.

CONOCIENDO LA UNIVERSIDAD

LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA
La legislación universitaria es la máxima Ley de la Universidad. En ella están contenidas
las disposiciones que la rigen. Se encuentra integrada de la siguiente forma:

OBJETIVO DE LA UAEM
Con fundamento en la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México, artículo 2,
la Universidad tiene por objeto generar, estudiar, preservar, transmitir y extender el
conocimiento universal y estar al servicio de la sociedad, a fin de contribuir al logro de
nuevas y mejores formas de existencia y convivencia humana, y para promover una
conciencia universal, humanista, nacional, libre, justa y democrática.

FINALIDADES DE LA UAEM


Impartir la educación media superior y superior.



Llevar a cabo la investigación humanística, científica y tecnológica.



Difundir y extender los avances del humanismo, la ciencia, la tecnología, el arte y otras
manifestaciones de la cultura.

SÍMBOLOS UNIVERSITARIOS
Los símbolos universitarios son los rasgos que definen la identidad institucional, porque a
través de ellos se expresa el sentir colectivo de maestros, estudiantes, trabajadores y
egresados.

El escudo
El escudo de la Universidad Autónoma del Estado de México tiene su origen en 1887.
Representa el lema de la Universidad: “Patria, Ciencia y Trabajo” que, después de cien
años, sigue vigente.
El amor a la patria está representado por una corona de encino y olivo; el fulgor de una
estrella, como emblema de la ciencia y de la inteligencia humana; el amor al trabajo se
simboliza por una laboriosa comunidad de abejas que vuelan alrededor, todo ello
organizado sobre un campo verde, que significa la esperanza de la juventud.

La mora
El árbol de la Mora representa la unidad de los universitarios, ya que a pesar de su edad,
más de 200 años aproximadamente, se conserva actualmente en la parte oriente del
edificio de Rectoría.
Es un símbolo de tradición histórica, de anécdotas y recuerdos de nuestra máxima casa
de estudios; es un árbol respetado, querido y apreciado por ex institutenses y
universitarios por haber sido esta entidad testigo de la transformación de Instituto Literario,
Instituto Científico Literario, Instituto Científico y Literario “Porfirio Díaz”, Instituto Científico
y Literario Autónomo, hasta llegar a lo que hoy es la Universidad Autónoma del Estado de
México.

La autonomía
El Monumento a la Autonomía Universitaria se encuentra ubicado en el exterior de la
parte oriente del Edificio de Rectoría. Es una obra del pintor Leopoldo Flores y del escultor

César Gastón González. Fue inaugurado el 15 de enero de 1994, durante la
administración del ex rector M. en D. Marco A. Morales Gómez. La escultura representa
los cuerpos desnudos de tres jóvenes de edad estudiantil, que enlazados, en actitud firme
y serena, expresan los ideales de libertad e independencia, fundamento y esencia de la
vida universitaria. Gracias a la autonomía, los universitarios tenemos la facultad y
responsabilidad de gobernarnos a nosotros mismos, cumpliendo con los fines de educar,
investigar y difundir la cultura en un ambiente de libertad.
Es un compromiso del Estado respetar irrestrictamente la autonomía universitaria para
que las instituciones de cultura superior se organicen, administren y funcionen libremente
y sean sustento de las libertades.

Por esta razón, los universitarios gozamos de las siguientes libertades:
1. Libertad de cátedra.
2. Libertad de investigación.
3. Libre examen.
4. Libre discusión de las ideas.
5. Libertad para determinar planes y programas de estudio.
6. Libertad para difundir la cultura.
7. Libertad para fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia del
personal académico.
8. Libertad para administrar el patrimonio.

Himno al ICLA-UAEM
El himno que se entona en las principales ceremonias de nuestra casa de estudios es el
producto del talento de dos grandes personajes: Horacio Zúñiga, autor de la letra, y Felipe
Mendoza, creador de la música.
Fue cantado por primera vez por alumnos del Instituto Científico y Literario el 3 de marzo
de 1928 en la velada literario-musical que se llevó a cabo en el teatro principal de la
ciudad de Toluca, con motivo de la celebración del centenario de la fundación del Instituto
Literario.
Está formado por un coro y cuatro estrofas, a la fecha es entonado solemnemente como
acto final de toda ceremonia

HIMNO ICLA-UAEM
Coro:
¡Instituto, perínclita cumbre,
Donde el alba es faisán de arrebol,
Con tu enjambre de abejas de lumbre
Liba el alma de auroras de sol!
Estrofa I
En los vórtices, firme y sereno
A la vez poderoso y radiante
Los jardines de luz de diamante

Acuarelan tu escueto crestón:
Y el plinto inmortal de tus glorias,
Que son líricas pascuas de flores,
La centella se quiebra en fulgores
Y hasta el trueno se vuelve canción
Estrofa II
Capitel de los vuelos del alma,
Torre de oro del ave doncella
Donde, en éxtasis mira la estrella
Como duerme el azul virginal.
Mirador del anhelo argonauta,
Gambusina de brujos paisajes
Que en balajes de alados celajes
Busca un áureo vellón sideral
Coro:
¡Instituto, perínclita cumbre,
Donde el alba es faisán de arrebol,
Con tu enjambre de abejas de lumbre
Liba el alma de auroras de sol!
Estrofa III
Del divino ideal lampadario,
Luminar del saber y armonía,
De las rosas más claras del día,
Milagroso y radiante vergel
En tus aulas que enjoyan el antro
De las más rutilantes preseas

Los cerebros son jaulas de ideas
Con cenzontles de gorjas de miel
Coro:
¡Instituto, perínclita cumbre,
Donde el alba es faisán de arrebol,
Con tu enjambre de abejas de lumbre
Liba el alma de auroras de sol!
Estrofa IV
¡Instituto! Instituto preclaro,
Salve a ti que de altura sediento,
Desbaratas las frondas del viento,
Con la voz de tu enorme clarín,
Y a la vez taumaturgo y ciclópeo
Por tocar las miserias en galas,
A las sombras le doras las alas
Y al Ciclón le Perfumas la Crin.
Coro:
¡Instituto, perínclita cumbre,
Donde el alba es faisán de arrebol,
Con tu enjambre de abejas de lumbre
Liba el alma de auroras de sol!

El mural
Sobre una superficie de 300 metros cuadrados, en el cubo de la escuela principal del
edificio histórico de la

UAEM,

el maestro Orlando Silva Pulgar pintó, entre 1953 y 1958, un

mural al fresco que fue denominado por el maestro José Yurrieta Valdés “Síntesis”, y que
ha sido visto por miles de personas en casi medio siglo. El tema del mural es una
interpretación personal del tema universitario “Patria, Ciencia y Trabajo”.
En los paños superiores aparece una caracterización de la patria a través de sus
orígenes, hechos y personajes históricos como Benito Juárez, Ignacio Ramírez y Lázaro
Cárdenas.
Los paños interiores evocan la ciencia a través de objetos e imágenes de Einstein,
Pasteur, Darwin, los esposos Curie, Lavoisier y otros.
En ambos niveles se alude al trabajo en diferentes formas y modalidades, presentando
obreros, mineros, agricultores, así como máquinas y artefactos industriales.

El Monumento a los Maestros
La primera piedra del Monumento a los Maestros del Instituto Científico y Literario fue
colocada el 3 de marzo de 1928 dentro del programa de festejos con los que se
conmemoró el Primer Centenario del Colegio. El escultor Ignacio Asúnsolo y el arquitecto
Vicente Mendiola trabajaron varios años en la ejecución de este proyecto que culminó en
1933.

“Juventud y senectud” es el tema del monumento en el cual destacan dos figuras
femeninas y una sólida estructura que parece coronada en su parte superior por un faro
antiguo, lámpara votiva que simboliza la luz del conocimiento
El Monumento a los Maestros tiene los siguientes grabados:


La estrella de seis picos es un símbolo de dualidad: vida y muerte, cuerpo y alma,
cielo y tierra, luz y tinieblas, evolución e involución, espíritu y materia, positivo y
negativo, etc.



Una serpiente que se devora a sí misma, el símbolo de la eternidad y la vida cíclica.



Los años 1828-1928 esculpidos en números romanos (MCCMXXVIII- MCMXXVIII).



La inscripción “A la memoria de los maestros del Instituto Científico Literario del
Estado de México”.

Edificio Central de Rectoría
Construido originalmente sobre las ruinas de una casona del siglo

XIX,

conocida como el

Beaterio de Toluca, el edificio es uno de los principales símbolos de la Institución.
Desde el periodo colonial la casa estuvo destinada a tareas educativas, primero como un
colegio de niñas, después como cede del Instituto Literario de Toluca y finalmente como
principal recinto de la comunidad universitaria.
A pesar de que en la actualidad la mayor parte de las actividades académicas se
desarrollan en otros espacios, la escuela Preparatoria y las primeras escuelas
profesionales vivieron parte de su historia entre sus venerables arcadas.

Este antiguo edificio continúa siendo el núcleo de la vida universitaria. En uno de sus
recintos se reúne mensualmente al Consejo Universitario; miles de estudiantes acuden
cada año al Aula Magna a recibir sus documentos de fin de estudios; las reuniones
generales del claustro académico, en fechas especiales, se celebran en su interior, pero,
además, en las oficinas que ocupan la mayor parte de su espacio físico se realiza una
intensa labora administrativa que da apoyo a la docencia, investigación, difusión y
extensión.
A partir de la inauguración de la fachada (1900) y del salón de actos (1904), las
adecuaciones y restauraciones no han cesado.
En 1999 se presentó un proyecto arquitectónico de restauración en el que se proponía
edificar el tercer torreón en la esquina suroeste del edificio y remodelar el perímetro de la
azotea del inmueble, obras que se llevaron a cabo durante 2000.

Conoce todo
lo que ofrece
tu Facultad

FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El inicio de la Facultad de Contaduría y Administración se remonta a noviembre de 1846,
cuando el entonces gobernador del Estado de México, Francisco Modesto de Olaguibel,
ordenó por decreto la tercera y definitiva apertura del Instituto Literario.

1851
La Cámara de Diputados del Estado expide la primera Ley Orgánica del Instituto Literario
de Toluca como Colegio que inició los estudios de educación básica y profesional en 1828
con cinco carreras profesionales, entre ellas la carrera de Comerciante o Perito comercial,
que incluía los estudios de Gramática castellana, Idiomas (inglés, francés y alemán),
Teneduría de libros y Legislación mercantil como materias obligatorias, tenía una duración
de cinco años y comprendía dos años de preparatoria, después de la secundaria.
Este es el antecedente más lejano de los estudios comerciales en Toluca y en todo el
Estado de México. Consecuentemente, no es el origen de los estudios del comercio, que
surgen como la primera carrera a nivel profesional, como lo refiere el cronista de la
Universidad, el profesor Inocente Peñaloza García, en Cuadernos Universitarios núm. 20,
“XL Aniversario de la FCA”.
Sin embargo, el licenciado Jorge Guadarrama López, ex director de la
la

UAEM,

FCA

y ex rector de

afirma que existe información en los archivos de la Iglesia de la Santa Veracruz,

en Toluca, que no se han podido identificar, donde se habla de la existencia de una
Escuela de Religión que impartía algunos cursos sobre actividad comercial. Por tanto, de

ser realidad, este sería el antecedente más remoto de la enseñanza comercial antes de
1851.

1881
Con la aprobación de la nueva Ley Orgánica, el Instituto Literario de Toluca establece la
carrera de Comercio y teneduría de libros, en la que se estudiaban las materias de
Teneduría de libros, Correspondencia mercantil, Historia del comercio, Álgebra,
Geometría, Aritmética, Idiomas (francés, inglés y alemán), Geografía e historia,
Estadística mercantil, Elementos de economía política y Conocimientos prácticos de los
artículos de comercio. La carrera duraba tres años después de los cinco de preparatoria,
que también incluían el nivel secundaria.
A los alumnos que terminaban los estudios de Comercio se les expedía un diploma
firmado por el director del Instituto. Para las demás carreras –excepto artes y oficios– el
documento recepcional era un título otorgado por el gobernador del Estado, previo
examen de conocimientos.
Los años subsecuentes del siglo

XIX,

los estudios comerciales registraron cambios

periódicos, tratando de adaptarse a las necesidades del ejercicio profesional.

1886
En este año el Instituto cambió de nombre y comenzó a llamarse
Científico y Literario, la carrera de Comerciante, que duraba tres
años, se acortó a dos años de estudios, conservando las materias

básicas del plan anterior hasta la etapa siguiente cuando se promulgó la nueva Ley
Orgánica del Instituto.
Este estandarte es el antecedente más lejano del actual Escudo de la Universidad
Autónoma del Estado de México, según la investigación sobre el escudo del ingeniero
José Yurrieta Valdés, profesor decano de la UAEM.

1896-1898
Durante este período se ofrecían las carreras de Agente de negocios, Corredor de
comercio, y Administrador de fincas agrícolas, según lo establecían las leyes orgánicas
del Instituto de 1896 y 1898; los estudios podían realizarse durante cuatro años después
de la secundaria.

1902-1910
La Ley Orgánica del 14 de enero de 1902 dispuso que el Instituto se encargara de la
educación preparatoria con un plan de seis años –secundaria y bachillerato– por lo que
quedaban suprimidas las carreras profesionales.
Con la nueva estructura institucional de este período, la Escuela Normal, la Escuela de
Agricultura y la Escuela de Comercio quedaron como escuelas anexas hasta que el
Instituto lograra su plena autonomía.

1926-1942
Se crea en el Instituto la Escuela Práctica de Comercio con un nuevo esquema de
estudios profesionales que funcionaba como escuela mixta dentro del mismo. La escuela
preparaba a los alumnos como Taquimecanógrafos, Peritos Mercantiles, Contadores de
Comercio y Contadores Privados. Esta escuela funcionó como parte del Instituto hasta
1942.

1943
Siendo gobernador de nuestro Estado el licenciado Isidro Fabela, fue otorgada la
autonomía al Instituto Científico y Literario de Toluca el día 31 de diciembre de 1943. Este
hecho trascendente cambió la historia del Instituto con funciones de Colegio. Como
resultado de su autonomía, el

ICLA

(Instituto Científico y Literario Autónomo del Estado de

México) transfiere los estudios de secundaria y comercio a la Dirección de Educación
Pública, por lo que el Estado crea la Escuela Superior de Comercio en 1944, y pasan a
formar parte de ésta los estudios de la Escuela Práctica de Comercio.

1955
Las características del mercado laboral de la entidad durante el gobierno del licenciado
Isidro Fabela generan una demanda importante de profesionistas por el impulso industrial
que le dio al Estado de México. La industria requería de un profesional de nivel superior
con un perfil de requisitos legales de la Contaduría pública.
En el informe del entonces director del

ICLA,

licenciado Juan Josafat Pichardo, se daba a

conocer a la comunidad universitaria que se había reintegrado al núcleo cultural del

Instituto la Escuela de Contadores Públicos, contribuyendo así a que se hiciera realidad el
proyecto de transformar el ICLA en Universidad.
Una vez establecida la carrera de Contador público auditor en la Escuela Superior de
Comercio pasa al

ICLA,

en 1955, como licenciatura, con el plan de estudios de cinco años,

posterior a la preparatoria.
Como el cambio instauraba en los alumnos la obligatoriedad de los estudios del nivel
superior de bachillerato, quienes iniciaron su carrera en la Escuela Superior de Comercio
tuvieron que hacer simultáneamente el nivel preparatoria, requisito para ser reconocidos
como alumnos del ICLA.

1956
Este episodio fue el embrión de la Facultad de Contaduría y
Administración, ya que en el

ICLA,

durante 1954 y 1955, se

dieron los primeros pasos para crear en, 1956, la Escuela de
Comercio y Administración. La escuela inicia sus cursos con
la carrera de Contador público auditor, con una matrícula de
treinta alumnos inscritos en el primer año, que habían
terminado el bachillerato de Humanidades con especialidad
en Comercio, según los requisitos del plan de estudios. La
primera planta docente la integraron 30 profesores, y el
Consejo Universitario designó como director para un período
C.P. VÍCTOR XAVIER GUADARRAMA
CONDES
(1956-1959)

de tres años al C.P. Víctor Xavier Guadarrama Condés de la
Torre.

La Escuela de Comercio y Administración, su nombre original, emprende sus actividades
académicas el 13 de marzo de 1956 con la carrera de Contador público auditor, una
duración de cinco años, después del bachillerato. Ocupó en sus inicios la planta baja del
lado oriente del Edificio de Rectoría.

Los primeros maestros y estudiantes integrantes de las primeras generaciones abrieron
una brecha que con el tiempo se ensanchó y continúa manteniéndose con el mismo nivel
en este nuevo siglo. La Facultad es uno de los planteles más transitados por los jóvenes
estudiantes del campus universitario.

1957-1958
La carrera profesional de Licenciado en Administración de empresas fue aprobada por el
H. Consejo Universitario el 21 de junio de 1957, la matrícula de esta carrera se abrió en el

ciclo escolar 1958 con el plan de estudios de la misma carrera que se impartía en la
Escuela de Comercio y Administración en la UNAM.

1964-1968
Termina una etapa esplendorosa en el Edificio de Rectoría, la Escuela de Comercio y
Administración ocupa sus nuevas instalaciones en Ciudad Universitaria, donde funciona
hasta la fecha.

El plan de estudios de la carrera de Contador Público Auditor fue reformado en 1964 para
homologarlo con el plan de la Facultad de Comercio y Administración de la

UNAM,

eliminando el título de Auditor, con lo que únicamente quedó el título de Contador público.
Al separarse del edificio histórico de la

UAEM

para ocupar su propio edificio en el Cerro de

Coatepec; inicia sus actividades académicas en 1965. Las instalaciones originales se han
ido modificando con el tiempo, porque resultaron insuficientes para la gran población
estudiantil en constante aumento.

1969-1972
La Universidad Autónoma del Estado de México implantó una reforma académica de
amplia cobertura que consistió en agrupar las diversas carreras en Institutos de Ciencias
Básicas, que llevarían al estudiante a niveles progresivos de especialización desde un
tronco básico de licenciatura hasta el posgrado. Esto ocurre en el período 1969-1972 de la
administración universitaria.
Al inicio de los años 70, se aprueba la reforma académica de la

UAEM,

creando institutos

que agrupaban disciplinas afines, donde los alumnos egresados de los bachilleratos
especializados cursaban cuatro semestres comunes para elegir alguna de las
licenciaturas, con la ventaja de tener salidas laterales; es decir, podían obtener su
certificado al término del segundo o tercer año de estudios que acreditaran, como técnicas
en alguna de las áreas de estudio.
Nuestra Facultad forma parte del Instituto de Ciencias Básicas económico-administrativas
que agrupaban cuatro carreras profesionales: Contador público, Licenciado en
Administración de empresas, Licenciado en Relaciones industriales y Licenciado en Banca
y finanzas; estas dos últimas carreras no llegaron a crearse.

Esta reforma no prosperó, aunque el esquema resultaba novedoso, no duró mucho
tiempo. En el período 1972-1974 se crean en la Facultad las carreras de Licenciado en
Economía y Licenciado de Ciencias políticas y Administración pública, que inició sus
estudios en la Facultad

C.P. ENRIQUE LAURENT CAREÓN
(1968 – 1970)

de Derecho.

C.P. JESÚES ESPONOSA
CONTRERAS
(1970 - 1972)

1972-1977
Dentro de los cambios que ha tenido la Facultad, en 1975 se convierte en Facultad de
Comercio, Administración y Economía por formar parte la Licenciatura en Economía. Sin
embargo, ésta última se separa de la
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en 1977. Igualmente se desincorpora en ese

mismo año la carrera de Ciencias políticas y administración pública al contar ambas con
sus propios espacios. Por este hecho, la década de los 70, fue notorio el crecimiento de la
matrícula y de la estructura académica y administrativa. Nuestra Facultad retoma el
nombre de Facultad de Comercio y Administración que tenía anteriormente.
Se crea la División de Estudios Superiores de la Facultad, el 28 de abril de 1973, por
acuerdo del H. Consejo Universitario. Desde esa fecha se ha ofrecido el Programa de

Maestría en Administración, orientado básicamente a capacitar profesores, investigadores
y ejecutivos de alto nivel, tres elementos de una estrategia educativa de este nivel, para
fortalecer las organizaciones de los sectores públicos y privados, tanto local como
regional.
Los primeros 30 años del posgrado se celebraron el 28 de abril de 2003 con una
ceremonia conmemorativa que se llevó a cabo en el Centro Cultural Universitario “Casa
de las Diligencias”

L.A.E. ROBERTO RAYÓN
VILLEGAS
(1972-1974)

C.P. JORGE GARCÍA LÓPEZ
(1974-1977)

En una primera etapa, la Maestría en Administración ofrecía las áreas de Administración
de Empresas y Administración Pública, en forma conjunta.
A partir del 5 de julio de 1977, las autoridades decidieron separar la Maestría en
Administración de Empresas, a cargo de la Facultad de Contaduría y Administración, y la
Maestría en Administración Pública, bajo la responsabilidad de la Facultad de Ciencias
Políticas y Administración Pública. Para dar respuesta a la demanda de ingreso a la
Facultad, en agosto de 1977 el Consejo Universitario aprueba el sistema de curriculum
flexible.

L.A.E. JORGE GUADARRAMA
LÓPEZ
(1977-1981)

L.A.E. FELIPE NÉMER NAIME
(1981-1985)

Con algunas modificaciones y adecuaciones, el plan de estudios fue el que permaneció
vigente durante 15 años, hasta 1992, cuando se retoman los planes de estudio para
retornar a los semestres tradicionales. Los alumnos que cursaron este sistema egresan en
marzo de 1995.

1983
La sobrepoblación estudiantil propició el crecimiento del espacio físico de la Facultad, que
nuestro Organismo Académico era el de mayor demanda estudiantil de la

UAEM

Esto

obligó a las autoridades universitarias a que se construyera un nuevo espacio, por lo que
en 1983 se creó la Unidad Los Uribe. La expansión física fuera de Ciudad Universitaria
cubrió una necesidad de espacio, ya que desde el inicio de la década de los 80 la

FCA

y la

Preparatoria núm. 1 “Licenciado Adolfo López Mateos” eran los organismos académicos
con mayor matrícula estudiantil de la Universidad.

1984
Como

producto

del

programa

de

Desconcentración

Universitaria, en enero de 1984 se crea, por aprobación del
Consejo Universitario, la Unidad Académica de Atlacomulco,
que inicia sus actividades con la inauguración de sus
instalaciones el 17 de noviembre 1984.

L.A.E.D. GONZALO ROMERO
ARIZMENDI
(1985-1989)

1990
Por iniciativa del director en turno, el 4 de diciembre de
1990 se integra el Cuerpo Consultivo de ex directores,
como un órgano de consulta que abordaría la nueva
visión y misión de la Facultad hacia el siglo

XXI

DR. ENRIQUE GUTIÉRREZ LÓPEZ
(1989-1993)

1992
Una demanda sentida de los jóvenes estudiantes para tener mayores opciones de
desarrollo se concretó el 31 de agosto de 1992, cuando el Consejo Universitario aprobó la
Licenciatura en informática administrativa. La importancia que asume la computadora
como herramienta estratégica para el desarrollo y modernización en las organizaciones y
la consecuente demanda social que se genera de profesionales en el área de
computación, permite que la Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la
Facultad, promueva esta nueva alternativa profesional, misma que inició sus inscripciones
formalmente en 1993, con una primera generación integrada por 25 estudiantes.

En septiembre de 1992 surge un nuevo modelo curricular en los planes de estudio de las
licenciaturas que se cursaban en la Facultad. Este modelo tenía una estructura basada en
ciclos semestrales (rígida) y asignaturas curriculares; con una duración de cinco años,
distribuidos en 10 meses.
Igualmente en 1992 se da el cambio de los nombres de las dos carreras tradicionales de
la Facultad, surge el de Licenciado en Contaduría en lugar de Contador público, y el de
Licenciado en Administración para Licenciado en Administración de empresas; a efecto de
poder representar mejor su naturaleza y dar respuesta a la tendencia nacional de la

época, en la que el desarrollo laboral de estas profesiones ya no
sólo se confinaba al trabajo de la empresa privada, sino también a
la administración pública, a organismos descentralizados e
instituciones educativas.
El Escudo de la Facultad de Contaduría y Administración se
remonta al período 1989-1993, dado que en los primeros años de
la década de los noventa es cuando se empieza a utilizar como símbolo de identidad, por
haber sido aprobado mediante concurso celebrado con la participación de la comunidad
estudiantil de esa época. Nuestro emblema está inspirado esencialmente en el escudo de
nuestra Universidad Autónoma del Estado de México.

1993
Se establece la Coordinación de Educación Continua,
Profesional y Diplomados con un plan ambicioso de
extensión y una visión de largo plazo para convertirse
en

fuente

alterna

de

financiamiento;

bajo

este

mecanismo la Facultad obtendría recursos propios.
El propósito es, desde hace más de 10 años, ofrecer a
los egresados de las licenciaturas y a la sociedad en

M.A. VÍCTOR MANUEL ORTEGA GARCÍA
(1993-1997)

general un amplio catálogo de cursos y diplomados de
actualización, por medio del cual se busca actualizar a
nuestros profesionistas para que alcancen una sólida formación profesional.

En ese momento, la Facultad tenía una población total de 3 159 alumnos en licenciatura,
atendida por 300 profesores, 40 de ellos de tiempo completo. Con estas cifras hablamos,
sin duda, de la Facultad más grande de la Universidad Autónoma del Estado de México,
que celebra 40 años de trabajo académico en el ámbito universitario.
Otro antecedente por destacar durante 1994 es el inicio de una nueva maestría en
Administración en sistemas de salud, de acuerdo con el convenio de alianza y
colaboración de la Facultad con la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de
México.
En esta etapa se dan los primeros avances de intercambio académico; la Facultad
emprende, junto con la Universidad de Concordia, un convenio de colaboración para que
participen alumnos y maestros en este programa. Las universidades modernas deben
vincularse con las instituciones académicas de su tipo a nivel mundial para ofrecer
oportunidades de actualización a sus egresados, por lo que la

FCA

participa activamente

en programas de colaboración e intercambio académico con universidades nacionales y
extranjeras, para construir un perfil internacional de nuestros alumnos y fortalecer los
programas educativos. Actualmente la Facultad tiene un gran impulso en el fomento de
intercambios institucionales.

1995
Para fortalecer su identidad institucional y vincularse con la comunidad, el 18 de junio de
1995 se constituye el Patronato de Egresados, que obtuvo vida legal como asociación civil
por escritura pública el 1 de febrero de 1996. La placa que fue develada en marzo de 1996
se ubica en el edificio anexo a la Facultad en Coatepec.

1997
Con la participación de la Universidad y el Patronato de Egresados, se
construyó y equipó la biblioteca de la fca que inauguró el entonces
rector, M.D. Marco Antonio Morales Gómez, quien en la apertura de las
instalaciones de esta biblioteca develó la placa conmemorativa con el
nombre que lleva a partir del 6 de mayo de 1997: “Prof. Santiago
Velasco Ruiz”.
Igualmente en 1997, egresa la primera generación de licenciados en
Informática administrativa.

DR. IGNACIO MERCADO GASCA
(1997-2001)

1998
En este año la Facultad firma el convenio de colaboración e intercambio con la
Universidad Tecnológica del Cibao, República Dominicana, en donde nuestros estudiantes
y maestros han realizado estancias recíprocas con los de ese país.
El posgrado crea otra maestría: por convenio que celebra la
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y el Gobierno del

Estado de México, a través de la Secretaría de la Contraloría, surge la Maestría en
Auditoria. Los alumnos de este nivel que terminaron sus estudios alcanzaron los
conocimientos de la especialidad sobre la materia, que les han permitido un amplio
desarrollo profesional.

1999
Se inaugura en la Facultad el Centro de Asesoría y Consultoría de Comercio Exterior,
previa suscripción con el Banco de Comercio Exterior (Bancoex); cuyo objetivo fue que los
alumnos obtuvieran un mayor dominio en el campo de las relaciones comerciales con el
exterior. Desafortunadamente no se le dio la importancia que requería, por lo que dejó de
existir formalmente dos años después de su creación.

2001
En septiembre 2001 surge el Programa Institucional de Tutoría
Académica

(ProInsTA),

como

una

estrategia

grupal

y

personalizada de los alumnos. Fue la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) la

M.A. MA. GUILLERMINA BARRERA
GARCÍA
(2001-2005)

que recomendó su operación para todos los organismos académicos del sistema
profesional.
Durante 2001 se llevó a cabo la actualización de los planes y programas de estudio de las
tres licenciaturas, que fueron aprobados por el Consejo Universitario en agosto de ese
mismo año. Los nuevos programas se caracterizan por contener innovaciones que serán
de utilidad para una mejor formación de nuestros estudiantes.

2002
Con el compromiso institucional de ubicar a los tres programas de estudio del nivel de
licenciatura dentro de los estándares de calidad nacional, nuestro Organismo Académico
está orgulloso de haber obtenido, en noviembre de 2002, la acreditación de los tres
Programas Educativos de Licenciatura, distinción que le otorgó el Consejo de Acreditación
en la Enseñanza de la Contaduría y Administración (CACECA), organismo externo
reconocido por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES).

2003
Como complemento a lo anterior, durante 2003 se realizó el proceso de autoevaluación,
mismo que, en forma de compendio, se remitió a los Comités Interinstitucionales para la
Evaluación de la Educación Superior (CIEES), los cuales evaluaron, por segunda ocasión,
nuestros programas educativos, refrendando la acreditación de los programas de
Licenciatura.

La Facultad ha dado respuesta también a los requerimientos educativos actuales y
globales característicos de nuestra época, por lo que implementó planes y programas
flexibles. En este sentido, el Comité Curricular de la Facultad ha estado trabajando desde
principios de 2003 y ha elaborado los “planes de estudios flexibles” para las tres
licenciaturas, basados en un esquema de formación de competencias laborales, los
cuales encuadran dentro del Modelo Institucional de Innovación Curricular.
Cabe destacar que dichos planes se aplican desde septiembre de 2003, comprendiendo la
instrumentación de procesos que involucran la formación de docentes capacitados en
estas nuevas formas de enseñanza, así como la elaboración y aplicación de programas de
asignatura, igualmente actuales y flexibles.
Por acuerdo del H. Consejo Universitario, en octubre de 2003 se aprobó la Maestría en
Finanzas, iniciando actividades en marzo 2004, con 30 alumnos inscritos en el primer
semestre. La duración de los estudios es de cuatro semestres. En el establecimiento de
esta especialidad participó el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Planeación
y Finanzas, previo convenio que celebra con la

UAEM

para que la Facultad fuera el

Organismo Académico ejecutor.

2005
Por acuerdo del Consejo Universitario, se designó como
directora de la

FCA

a la M. en A. Eva Martha Chaparro Salinas

para el período 2005-2009.

M.A. EVA MARTHA CHAPARRO
SALINAS
(2005-2009)

En esta administración se creó una licenciatura a distancia, aumentando el número de
plazas para la comunidad estudiantil; además, las tres licenciaturas presenciales fueron
evaluadas y recibieron el reconocimiento como nivel uno de

CIEES.

Se fomentó la participación de nuestros estudiantes en las Olimpiadas Académicas
organizadas por

ANFECA

en la zona V centro-sur en las cuales se han obtenido los

primeros lugares.
Se creó un sistema automatizado de reinscripciones de alumnos por internet. Se logró la
publicación de calificaciones en línea, asimismo se automatizó el registro de oficios para
su atención individual en tiempo y forma.
Se creó la Maestría en Alta Dirección en Sistemas de Información para atender la
demanda de profesionistas de la información.
Se implementó el Programa de Doctorado en Ciencias económico-administrativas, el cual
fue aprobado en agosto de 2006 por el H. Consejo Universitario, desde 2008 se encuentra
el Programa Nacional de Posgrado de Calidad; también la especialidad en Administración
de empresas turísticas se logró incorporar al PNPC desde 2008.
Uno de los logros más sobresalientes durante esta administración es la creación del
Centro de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (CAPyME) “Dr. José Martínez Vilchis”.

2009
Por acuerdo del Consejo Universitario, se designó como directora a la M.A.E. María
Teresa Aguilera Ortega durante el período 2009-2013, el día
12 de junio de 2009.
Entre los éxitos que destacan en esta administración es que
100% de los programas de licenciatura se encuentran
certificados por

CACECA

y

CONAI,

se realiza la apertura de un

nuevo programa educativo de Licenciatura en Mercadotecnia
(diciembre de 2010); ampliación de la cobertura educativa
mediante la Licenciatura y Maestría en Administración.
Modalidad a distancia.
Se incrementó 31% la matrícula de nuevo ingreso así como la
M.A.E. MA. TERESA AGUILERA
ORTEGA
(2009-2013)

de movilidad estudiantil, nacional e internacional.

Atendiendo las necesidades tecnológicas actuales, 100% de aulas de clase están
equipadas con pantallas LCD, así como tres aulas digitales.
Se impulsó a la difusión de la cultura, el arte y la ciencia con 53 grupos de talleres
culturales.
Se impartió capacitación para la profesionalización de servidores públicos, asesorías a
empresas incubadas, 50 empresas incubadas y siete de ellas colocadas en el Programa
Capital semilla.

DOCENCIA PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL Y LA EMPLEABILIDAD
La Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma del Estado de
México, con más de 50 años dedicada a la impartición de educación superior, siempre se
ha distinguido por ser un Organismo Académico que se encuentra en un proceso continuo
de mejoramiento de la calidad educativa, a través del compromiso, responsabilidad,
conocimiento, principios, valores y humanismo que se promueven al interior, a fin de dar
una proyección al exterior en beneficio de la sociedad.
La oferta educativa de este Organismo Académico, está integrada por cuatro programas
educativos

de

manera

presencial:

Contaduría

(LCN),

Mercadotecnia

(LME),

Administración (LAM) e Informática Administrativa (LIA); y estos dos últimos también se
ofrecen en la modalidad a distancia. Es grato informar que tres de estos programas están
reconocidos por su calidad educativa; con una matrícula de 2551, de un total de 3, 029, lo
que representa que el 84.2% los alumnos estudien en programas de calidad.
En el caso de los Programas

educativos de Administración y Contaduría, están

acreditados por el Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y
Administración (CACECA), y para Informática Administrativa por el Consejo Nacional de
Acreditación en Informática y Computación (CONAIC).
La Facultad cuenta con dos bibliotecas donde se tiene un total de 14,462 títulos y 29,804
volúmenes, los servicios bibliotecarios de ambas unidades, reportan 12,856 préstamos de
libros a domicilio, 14,252 préstamos de libros en salas. Mediante recursos PIFI 2012 se
adquirieron 598 títulos.

En el 2013 se llegó a un índice de titulación por cohorte generacional del 39.8%
rebasando el índice institucional que era del 23.5%, además entró en vigor el Reglamento
de Evaluación Profesional de la UAEM y más opciones de titulación. Durante el año que
se informa se llevaron a cabo 365 Evaluaciones Profesionales, cabe mencionar que la
opción de Titulación que tiene más demanda es el Examen General de Egreso de
Licenciatura ya que representa el 51.83% de los titulados.
En cuanto a la eficiencia terminal 2012-2013, la Licenciatura en administración refleja un
indicador del 96.7%, Licenciatura en Contaduría 88.5%, Licenciatura en Informática
Administrativa 77.3 e Informática Administrativa a Distancia 31.4%, que en promedio
representa 81.8%.
Este

OA

fue dotado con un servidor para el hospedaje de su portal y de los sistemas web

que se han implementado, cinco aulas digitales que impulsan y aseguran el uso de las
66 pantallas

LCD

TIC,

para las aulas y dos para la difusión de la información de la comunidad;

se actualizó el equipo de cómputo de 11 salas de usuarios, se instaló la red inalámbrica
en ambas unidades, una Cámara Geseel, un laboratorio de monitoreo, una sala de
cómputo, un sistema de seguridad por cámaras de vigilancia y un taller de arquitectura de
computadoras.
La Facultad de Contaduría y Administración ha sido sede Nacional de Ceneval A.C. en el
examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL) desde 2003. En 2013 se llevaron a
cabo 4 aplicaciones nacionales, donde se atendió una población de 1792 pasantes; de un
promedio de 25 Licenciaturas de
Incorporadas a la U.A.E.M.

diferentes Espacios Académicos y de instituciones

El 13, 14 y 15 de noviembre de 2013 se llevó a cabo el Primer Congreso Internacional de
Negocios FCA “Emprendimiento e Innovación para la Transformación Social” como un
esfuerzo integral de las cuatro licenciaturas, dando continuidad a los trabajos del 9°
Congreso de Administración, XVII Simposium Internacional de Informática Administrativa,
y II Congreso de Mercadotecnia. Se contó con la participación de 980 asistentes de los
cuales el 80% correspondieron a estudiantes de nuestra Facultad y el 20% de
instituciones incorporadas, lo cual indica el impacto a nivel local del evento. Se impartieron
11 Conferencias, destacando la presencia del C.P. Carlos Kasuga Osaka Presidente de
Yakult, S.A de C.V.

Del Licenciado en Informática Nicolas Hauff Kruger, Socio de

Microsoft para América Latina y Socio Fundador del Grupo Empresarial FILLGAP;
Gerardo Sordo Fernández, Premio Nacional del Emprendedor, Premio Latinoamericano
del Emprendedor y creador de la empresa multipremiada Brand Me Crowdmarketing. Así
como la destacada presencia del Contador General del Gobierno del Estado de México
C.P.C. Marco Antonio Esquivel Martínez. Dentro del marco del Primer Congreso
Internacional de Negocios se impartieron 31 talleres, de los cuales 7 fueron integrales, 7
de la Licenciatura en Administración, 6 de la Licenciatura en Contaduría, 5 de Informática
Administrativa y 6 de Mercadotecnia.
Se incrementó 83.3% la participación de los docentes como tutores, lo que implica una
cobertura de 98.1% en la modalidad presencial. El uso de la plataforma institucional
SEDUCA

tuvo un incremento de 54.9 por ciento. En esta administración se construyó el

edificio H para atender la ampliación de la oferta educativa.
Se elaboraron 3 nuevos Programas correspondientes a la Licenciatura en Mercadotecnia
y se actualizaron 21 programas; 1 de la Licenciatura en Contaduría, 7 de la Licenciatura
en Administración, y 13 de la Licenciatura en Informática Administrativa.

En lo referente a la Licenciatura en Administración a Distancia, se elaboraron 6 Guías de
Estudio Independiente (GEI); y se realizaron 2 cursos del uso de portal Seduca, con la
participación de 20 profesores asesores.
El fortalecimiento del proceso enseñanza-aprendizaje tiene como columna vertebral la
formación profesional de nuestros docentes, por ello la presente administración tiene
como imperativo apoyar los estudios avanzados dentro de la comunidad docente.
Derivado de lo anterior actualmente en nuestra Facultad

21 docentes se encuentran

estudiando un Doctorado, divididos de la siguiente manera: 3 son de la licenciatura en
Contaduría; 9 de la licenciatura en Administración; 6 de la licenciatura en Informática
Administrativa y 3 de la licenciatura en Mercadotecnia. Resaltando que 3 son Profesores
de Tiempo Completo, 1 Técnico Académico de Tiempo Completo y 17 profesores de
asignatura.
En lo referente a los estudios de maestría 26 docentes se encuentran estudiando,
divididos de la siguiente manera: 6 son de la licenciatura en Contaduría; 16 de la
licenciatura en Administración; y

4 de la licenciatura en Informática Administrativa.

Destacando que todos son profesores de asignatura.
De igual forma tenemos a 56 maestros Certificados, 23 de la licenciatura en Contaduría;
18 de la licenciatura en Administración; 12 de la licenciatura en informática Administrativa
y 3 de la licenciatura en Mercadotecnia. De los cuales 17 son Profesores de Tiempo
completo y 39 de asignatura; además 5 alumnos de la Licenciatura en Informática
Administrativa obtuvieron la certificación en Microsoft Excel 2010.

INVESTIGACIÓN HUMANÍSTICA, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
La Coordinación de Investigación y Estudios de Posgrado nace en 1973, llamado en ese
entonces División de Estudios Superiores de la UAEM a cargo del L.A.E. Jorge
Guadarrama López.
Este departamento

tiene como objetivo contribuir a la formación de capital humano

altamente especializado y generar investigación aplicada en las ciencias Administrativas,
Contables e Informáticas, para lo cual promueve y difunde estudios a nivel especialidad,
maestría y doctorado.
Es de relevancia mencionar que en octubre del 2012, las maestrías en Administración en
su área de concentración en Recursos Humanos y la Maestría en Finanzas con área en
Corporativas, ingresaron al Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
Asimismo, se ofertan las Maestrías en Administración (Sistemas de Salud, Mercadotecnia,
Cadena de Suministro, Negocios), Maestría en Finanzas (Fiscal, Auditoria, Contabilidad
de Gestión) y Maestría en Alta Dirección de sistemas de Información (Administración de
Proyectos Informáticos, Comercio y Gobierno Electrónico y Gestión de la Seguridad
Informática), todas en modalidad presencial, y en Modalidad a Distancia esta la Maestría
en Administración Financiera, en Gestión Organizacional y Tecnologías de la información,
cursándose todos los programas en 2 años.
También, se tiene como oferta en este Organismo Académico el Doctorado en Ciencias
Económico Administrativas en conjunto con la Facultad de Economía de la propia

Universidad, y la Especialidad en Empresas Turísticas que se ofrece con la Facultad de
Turismo.
En la actualidad, el mundo de los negocios se ha vuelto cada vez más competitivo. La
diferencia entre una empresa y otra no son sólo sus productos, su marca o su prestigio,
sino los conocimientos y las ideas que les permiten innovar y hacerlas diferentes.
En este sentido, la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma
del Estado de México busca aportar conocimientos, estudios e innovaciones a los
directivos de las empresas, los académicos y los estudiantes de negocios en el mundo de
habla hispana con la revista: “RECAI Revista de Estudios en Contaduría,
Administración e Informática”; cuyo objetivo será presentar investigaciones de
vanguardia, ideas novedosas, investigaciones en proceso y resultados de investigaciones
en el área de los negocios, la Administración, Contaduría, Mercadotecnia y la Informática.
En el año 2011 y 2012, se realizó la publicación de la Revista RECAI en línea e impresa,
Revista de Estudios en Contaduría, Administración e Informática Administrativa.

DIFUSIÓN CULTURAL QUE HUMANIZA, UNIFICA Y TRANSFORMA
Actualmente nos desarrollamos en una sociedad globalizada, donde los acontecimientos
que suceden en alguna parte del mundo pueden afectar o beneficiar al desarrollo de otras
naciones. Ante este paradigma, la necesidad de contar con capital humano altamente
preparado, es cada vez más imperante; por ende, el papel que juegan las instituciones de
educación en todos los niveles es fundamental, pero de manera especial a nivel superior,
ya que al brindar una formación profesional a la población de entre 18 y 23 años, se debe
procurar que ésta sea integral.
Durante, 2013, a través de la Coordinación de Difusión cultural se llevaron a cabo 59
talleres, con una asistencia de 1317 alumnos en disciplinas como: Jazz, Yoga, Baile de
Salón. Salsa en Línea, Danza Árabe, Bachata, American Kempo, Como Hablar en
Público, Dibujo en Comic, Pintura, Baile Afrocolombiano, Francés, Tae Kwon Do, Teatro,
Guitarra, Ortografía y Redacción y Kung Fú; lo que representa que 43.4% de los alumnos
participen en esta actividad cultural.

EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN PARA RESPONDER A LA SOCIEDAD
En cuanto a becas, existe un incremento significativo de 45.5% en comparación con 2008,
beneficiando a 77.1% de estudiantes del total de la matrícula. En estudios de posgrado se
encuentran beneficiados 49.4% del total de alumnos inscritos. Además es importante
destacar que 95.3% del total de la matrícula cuenta con servicio de salud.
Nuestra Universidad juega un papel trascendente en el contexto nacional para el fomento
y desarrollo de las PyMES, por lo que este

OA

obtuvo la certificación bajo el modelo de

Centro para el Desarrollo de la Pequeña Empresa (SBDC), emitido por la Asociación
Mexicana de Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa ( AMCDPE), asimismo la
UAEM

a través de la

FCA

obtuvo la certificación que la acredita como una entidad para

evaluar y certificar la competencia laboral de las personas, de acuerdo con los principios y
lineamientos del Sistema Nacional de Competencias del Consejo Nacional de
Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer).

COOPERACIÓN PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD
Como parte de la internacionalización de la educación y la inquietud de los alumnos de
conocer otras formas de cultura y perspectivas de aprendizaje, sea impulsada la
participación de estos en programas de movilidad internacional y nacional. Entre las IES
visitadas están: Universidad de Fachhochschule Osnarbrük, en Alemania, la Universidad
de Mondragón y Universidad Nacional del Mar de Plata, en Argentina, Universidad de Sao
Paulo , en Brasil; Universidad de Ciencias Aplicadas Centria, en Canadá ¸ Instituto
profesional DUOC y Universidad del Pacífico, en Chile; Universidad Carlos III de Madrid,
Universidad de Granada, Universidad

Pablo de Olavide, Universidad de Sevilla,

Universidad de la Rioja, en España y la Universidad Central de Ciencias Aplicadas de
Ostrobonia, en Finlandia. Al igual que nuestros alumnos han tenido presencia fuera de
nuestra Universidad, sea recibida la visita de alumnos provenientes de la Universidad de
Antioquia, Colombia y de la Universidad de Campinas en Brasil.

2013
Por acuerdo del H. Consejo Universitario se designó al
M. en Aud. Alejandro Hernández Suárez como director
de la Facultad de Contaduría y Administración para el
período 2013-2017, el día 7 de mayo de 2013.
Ser universitario implica asumir la responsabilidad
social de contribuir al desarrollo y mejoramiento de
nuestra comunidad. Nuestra obligación indeclinable
ante la sociedad consiste en guiar nuestras acciones
personales y profesionales a través de la verdad que se
conquista en el estudio, la reflexión y la práctica del
conocimiento con sabiduría, para constituirnos como
M. EN AUD. ALEJANDRO HERNÁNDEZ SUÁREZ
(2013-2017)

agentes de cambio y transformación humana, se
requiere

luchar

contra

la

ciega

certidumbre,

buscando en todo momento abrir nuevos espacios para la libre interacción intelectual, sólo
a través del ejercicio libre e independiente del pensamiento crítico podremos consolidar
una gestión humanista que trasforma. Finalmente, la senda del progreso institucional de la
presente administración estará fundamentada en el desarrollo de humano con la finalidad
de contribuir a la formación de profesionistas éticos, con la capacidad de generar,
estudiar, preservar, transmitir, extender y aplicar el conocimiento en favor de una sociedad
más libre, justa, democrática y próspera.

MISIÓN
La

FCA,

Organismo Académico de la Universidad Autónoma del Estado de México, asume

el compromiso de formar profesionistas éticos con capacidad de generar, estudiar,
preservar, transmitir, extender y aplicar el conocimiento con valores y responsabilidad
social en el ámbito de la Administración, Contaduría, Informática Administrativa y
Mercadotecnia, permitiendo la construcción de nuevas y mejores formas de existencia y
convivencia humana a través del desarrollo sustentable, cultura de servicio, conciencia
universal, libre, justa y democrática, fomentando en todo momento la ciencia, la
tecnología, el arte y el desarrollo humano.

VISIÓN
Ser una Institución de Educación Superior reconocida socialmente por su calidad, al
brindar una formación integral, de excelencia académica y a la vanguardia, que dé
respuesta a los retos que demanda el mundo contemporáneo, a fin de promover

el

desarrollo sostenible y sustentable, a través de una cultura emprendedora, conciencia
humanista y vocación de servicio.

OBJETIVOS GENERALES


Preservar los principios fundamentales de la universidad pública.



Fomentar en la comunidad el uso de las Tecnologías de Información y
Comunicación, aplicables en el proceso de enseñanza-aprendizaje.



Contribuir al desarrollo sustentable de la sociedad.



Impulsar el desarrollo de la comunidad de la Facultad.



Fortalecer los objetivos Institucionales en materia de docencia, investigación,
difusión, extensión y vinculación.



Contar con un capital humano de alto nivel que garantice la calidad en docencia,
investigación, difusión cultural, extensión y vinculación de la



FCA.

Mejorar la calidad, equidad y cobertura en la oferta educativa de la Facultad de
Contaduría y Administración.



Consolidar los programas de posgrado para contribuir al desarrollo del capital
humano.



Divulgar el arte, la ciencia y la cultura de la Facultad.



Gestionar convenios de colaboración y de prestación de servicios, así como de
intercambio académico y estudiantil.



Mantener una administración sólida y confiable apoyándose de la automatización
de procesos bajo normas de calidad, transparencia y rendición de cuentas.

VALORES Y PRINCIPIOS
La Facultad de Contaduría y Administración, como Organismo Académico de la
Universidad Autónoma del Estado de México, es una institución comprometida para
brindar una educación humanística y de calidad, sustentada en los valores y principios
universitarios, que le permitan posicionarse en los albores de una sociedad
contemporánea ávida de profesionistas éticos y responsables ante los retos de la
comunidad global.
La

FCA

se rige por los principios de humanismo, igualdad, unidad, resultados, mismos que

deberán ser adoptados para orientar a la comunidad universitaria de nuestra Facultad en
su quehacer cotidiano, basados en un modelo de trabajo con integración laboral de los
tres sectores.

El quehacer universitario es respaldado por la práctica de valores
institucionales como:

•

Responsabilidad: Cumplir con oportunidad, eficiencia y eficacia las tareas

inherentes a las funciones, mismas que serán atendidas con diligencia y conocimiento.
•

Honestidad: Actuar con la debida transparencia entendiendo que los intereses

colectivos deben prevalecer al interés particular para alcanzar los propósitos comunes.
•

Convivencia y servicio: Mantener la disposición al diálogo en la interacción

cotidiana como punto de partida de la solución de conflictos, apoyados con una actitud de
servicio que forje lazos de trabajo y unidad.
•

Respeto: Comprender y aceptar la condición única de las personas, como seres

humanos con derechos y deberes, en un constante proceso de mejora.
•

Solidaridad: Actuar siempre con la disposición a ayudar a los compañeros de la

comunidad universitaria cuando necesiten de apoyo, regidos por el principio de la
cooperación para lograr los objetivos institucionales.
•

Pertenencia: Enfocar la compatibilidad de los proyectos de vida personales con el

proyecto laboral, manteniendo el deseo y la motivación de aportar al desarrollo
institucional mediante el perfeccionamiento de competencias.
•

Tolerancia: Valorar a los demás por lo que son y aceptar con respeto lo distinto, lo

diferente y lo que enriquece dentro de la diversidad laboral.

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

M. en A. Juan Carlos Montes de Oca López
subacademica1317fca@gmail.com
jcmontesdeocal@uaemex.mx
Tel: 2138133 ext. 129

OBJETIVO:
Planear, Organizar, coordinar, supervisar y controlar las actividades de docencia
de la Facultad, en estricto apego a la Legislación Universitaria.
FUNCIONES:


Sustituir al Director de la Facultad en sus ausencias, en términos de la
Legislación Universitaria.



Coordinar las actividades a desarrollar por los departamentos adscritos
a la Subdirección Académica, para su funcionamiento y cumplir con lo
establecido en los programas de trabajo derivados del Plan de
Desarrollo de la Facultad.



Fungir como secretario de los H. H. Consejos Académico y de Gobierno,
asimismo, difundir y aplicar en la Facultad los acuerdos y dictámenes
que surjan en los mismos.



Coadyuvar con la Dirección de la Facultad en el proceso de concursos
de oposición y juicios de promoción.



Operar mecanismos de comunicación apropiados con el personal
académico y la comunidad estudiantil, a fin de establecer estrategias
que mejoren el trabajo académico.



Dar observancia a los lineamientos emitidos por la Coordinación de
Apoyo Académico de la UAEM respecto al material de apoyo didáctico,
acervo bibliográfico, así como para los talleres, tutorías, asesorías
académicas, sala de auto acceso en la lengua inglesa y en las salas de
cómputo en aspectos académicos que coadyuven en la aplicación de
los planes y programas de estudio para los estudiantes de la Facultad.

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
FUNCIONES DEL COORDINADOR DE DOCENCIA
Coordinar la planeación, organización y
evaluación del plan de estudios de la
licenciatura; supervisar la actualización y
revisión de los programas de estudio;
atender y dar seguimiento a los asuntos
académicos de los alumnos; promover la
capacitación de la planta docente; elaborar
la
M. EN ED. DULCE KARINA MENDIETA DIAZ
COORDINADORA DE DOCENCIA DE LA
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN

planeación

de

la

oferta

académica

semestralmente; colaborar en la detección de necesidades bibliográficas, materiales y
talleres didácticos, así como coordinar y supervisar las actividades del área de Inglés y de
los Centros de Autoacceso tanto de la Unidad Los Uribe como de la Unidad Coatepec;
planear y organizar el congreso anual del área de Administración; auxiliar en la
elaboración de equivalencias y revalidaciones solicitadas por los alumnos, ya sea por
cambio de plantel o licenciatura; dar seguimiento a la elaboración de justificantes por
cuestiones de salud.

CONCEPTUALIZACIÓN DE LA CARRERA
El plan de estudios de la Licenciatura en Administración que ofrece la

UAEM

está orientado

a la formación de profesionales capaces de dirigir a los organismos sociales al logro de
objetivos mediante la coordinación del trabajo en equipos de redes interdisciplinarias, el
uso de la autoridad y responsabilidad con capacidad de tomar decisiones de forma
eficiente, apoyado en técnicas cuantitativas y cualitativas, así como en herramientas
tecnológicas que den como resultado la aplicación, adaptación e innovación en calidad,
productividad, mejora continua y optimización de recursos disponibles con una visión
estratégica y prospectiva enfocada en la globalización, y de valores éticos y humanísticos,
con una actitud emprendedora y de evolución que les permitan enfrentar los retos que
implican los cambios en el medio ambiente y la tecnología.

MISIÓN
Ofrecer educación en la disciplina de la administración, a través de programas educativos
de calidad sustentados con personal académico y administrativo calificado y
comprometido para la formación integral de profesionales éticos, con un alto compromiso
social, capacidad para generar, sintetizar e interpretar información financiera y
administrativa, para la toma de decisiones, con actitud emprendedora, visionaria y
generadora del cambio en sus ámbitos de desempeño profesional, con sentido crítico,
creativo, analítico, positivo, comprometido y competitivo.

VISIÓN
Lograr en un mediano plazo que la Licenciatura en Administración de la Facultad de
Contaduría y Administración de la

UAEM

sea reconocida como generadora de los

profesionales, con una orientación hacia la mejora continua en los ámbitos nacional e
internacional, en función de los estándares de calidad establecidos por esta profesión,
dentro de un marco globalizado a través de un proceso continuo de adecuaciones y
mejoras para el logro de la excelencia.

OBJETIVO GENERAL
Formar profesionales éticos con capacidad para enfrentar los retos y cambios de las
nuevas tendencias en el campo de la administración, con una visión estratégica, sentido
humanista y aplicando las técnicas y herramientas administrativas bajo un enfoque
sistémico en el manejo de recursos, con especial énfasis en el ser humano y su entorno.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
El profesional egresado de la Licenciatura en Administración:


Tendrá la capacidad para enfrentar los retos y cambios de las nuevas tendencias
en el campo de la administración con una visión estratégica.



Aplicará las técnicas y herramientas administrativas bajo un enfoque sistemático en
el manejo de recursos, con especial énfasis en el ser humano y su entorno.



Poseerá nuevos paradigmas de la ciencia administrativa como liderazgo
participativo, trabajo en equipos interdisciplinarios y cultura de calidad.



Dispondrá de una formación que incluya conocimientos en disciplinas relacionadas
con la administración, como informática, economía, ciencias sociales y el dominio
de

al

menos

un

idioma

extranjero,

lo

que

le

permitirá

desarrollarse

profesionalmente con una visión más amplia.


Manifestará un interés emprendedor para el diseño, creación y desarrollo de
empresas.



Hará uso de un sistema de información para la toma de decisiones, apoyándose en
la tecnología informática.



Visualizará la unidad productora de bienes y servicios como elemento básico del
desarrollo económico, analizando las relaciones concretas entre los sistemas
productivos y su entorno.



Poseerá valores éticos y humanísticos, vocación de servicio a la sociedad y
sensibilidad para detectar y proponer soluciones interdisciplinarias a los problemas
económicos y sociales relacionados con su campo profesional.



Tendrá los conocimientos necesarios de su disciplina para desarrollarse en el
entorno económico cada día más competitivo y globalizado.



Desarrollará la habilidad de autoaprendizaje y superación constante.

PERFIL DE INGRESO
VALORES

Se requiere integridad moral para asegurar su
óptimo desarrollo y vocación de servicio a la
sociedad. Honestidad, disciplina y responsabilidad
en el cumplimiento de sus actividades académicas y
administrativas dentro y fuera de las instalaciones
universitarias.

INTERESES

Académicos

y

humanistas,

por

las

técnicas

administrativas y de sistemas para explicarse la
forma en que operan los diferentes sistemas
administrativos, a través del análisis de fenómenos
socioeconómicos y sus interrelaciones. Disposición
para el aprendizaje de métodos y técnicas rigurosas
de análisis.
APTITUDES

De razonamiento verbal, exactitud y rapidez de
respuesta,

de

comunicación,

capacidad

analítica,

comprensión

e

de

observación,

autoadministración,

imaginación

constructiva,

adaptabilidad y conocimiento sobre la influencia de
la naturaleza humana en las organizaciones,
creatividad e innovación, disciplina de estudio y
entusiasmo.

ACTITUDES

Ser crítico y constituirse en un verdadero agente de
cambio, capacidad para trabajar en equipo y
habilidad para establecer relaciones humanas.

CONOCIMIENTOS

Dominio en las áreas del nivel medio superior de:
Matemáticas, Ciencias Sociales, Informática e
inglés.

PERFIL DE EGRESO
El egresado de la Licenciatura en Administración:

• Será un profesional ético con habilidades y actitudes de liderazgo para dirigir
los organismos sociales en la búsqueda de la resolución de sus problemas, a
través del desarrollo de competencias profesionales en los ámbitos de
desempeño, mediante saberes disciplinarios e integrales que le permitan
ejecutar las funciones de la administración, apoyándose de métodos, técnicas e
instrumentos en forma eficiente.

PARÁMETROS DE LA LICENCIATURA
(VERSIÓN LAM-F2)

Licenciatura
Asignaturas
en
obligatorias
Administración
Número de
asignaturas

44

Duración
promedio del
plan de
estudios

9 semestres

Asignaturas
optativas
10

HT

HP

TH

HT

HP

TH

Carga en horas
semestrales

121

90

211

28

12

40

Tiempo
curricular total

4 016 horas

Total de
créditos por
asignaturas

332

Total de
créditos de la
carrera

400

68

DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS

Formación
Créditos
por núcleo
Básica
71
obligatoria
Básica
24
optativa
Sustantiva
195
Obligatoria
Sustantiva
14
optativa
Integral
66
obligatoria
Integral
30
optativa
Total
400

%

Total de
créditos

Total %

Estándar

19

95

24

20-30%

209

52

50-60%

96

24

20-30%

400

100

6
48
4
16
7
100

ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN

MERCADOTECNIA

FINANZAS

LIC. EN
ADMINISTRACIÓN

RECURSOS
HUMANOS

PRODUCCIÓN Y
OPRACIONES

ADMINISTRACIÓN:
Los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas en esta área permitirán aplicar
los conceptos, principios, técnicas y procesos de la administración en todos los
ámbitos de las áreas funcionales de un organismo social.

PRODUCCIÓN Y OPERACIONES:
Los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas en esta área permitirán emplear
los elementos teóricos y prácticos que le permitan un adecuado manejo de los
procesos productivos y la combinación de todos los recursos de la empresa, con el
propósito de coadyuvar a incrementar su productividad.

FINANZAS:
Los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas en esta área permitirán aplicar
los conceptos y técnicas relacionadas con la administración financiera para generar
información oportuna y confiable para apoyar la toma de decisiones y mantener un
monitoreo constante de la salud financiera de la empresa.

RECURSOS HUMANOS:
Los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas en esta área permitirán emplear
las herramientas relativas a: reclutamiento, selección, integración, contratación,

capacitación y desarrollo de los recursos humanos en organizaciones, tanto públicas
como privadas.

MERCADOTECNIA:
Los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas en esta área permitirán aplicar las
técnicas y estrategias para optimizar la comercialización de productos y servicios
(ventas, distribución y posicionamiento en el mercado), en un entorno de apertura
comercial cada vez más amplio y competido.

LICENCIATURA EN CONTADURÍA
FUNCIONES DEL COORDINADOR DE DOCENCIA
Coordinar la planeación, organización y evaluación del
plan de estudios de la licenciatura; supervisar la
actualización y revisión de los programas de estudio;
promover la capacitación de la planta docente,
elaborar la planeación de la oferta académica
semestralmente; colaborar con la detección de
necesidades bibliográficas, materiales y talleres

M. EN F. FILIBERTO ENRIQUE VALDÉS MEDINA
COORDINADOR DE DOCENCIA DE LA
LICENCIATURA EN CONTADURIA

didácticos, así como de laboratorios para satisfacer
las necesidades de la población estudiantil; planear y organizar el Congreso Internacional
de Contaduría; auxiliar en la elaboración de equivalencias y revalidaciones solicitadas por
los alumnos, ya sea por cambio de plantel o por licenciatura, dar seguimiento a la
elaboración de justificantes médicos.

CONCEPTUALIZACIÓN DE LA CARRERA
El programa educativo de la Licenciatura en Contaduría que ofrece la

UAEM

está orientado

a formar profesionistas íntegros en el ámbito de la contaduría, capaces de obtener e
interpretar información financiera con estricto apego al marco jurídico, ético y profesional
de la disciplina, considerando los diferentes ámbitos de actuación nacional o internacional,
lo cual contribuye al manejo eficiente de los procesos y recursos que integran un negocio,
promoviendo una toma de decisiones más eficiente en términos de competitividad,

sustentabilidad, desarrollo y responsabilidad social. Asimismo, la Licenciatura en
Contaduría forma profesionales capaces de generar información financiera confiable,
relevante, comprensible y comparable que se adecue a las necesidades comunes del
usuario, fortaleciendo el proceso de toma de decisiones a través de las funciones
relacionadas con: auditoría, contabilidad, fiscal y finanzas. El Licenciado en Contaduría es
un profesional que desarrolla competencias disciplinarias en el manejo de la información
financiera para constituirse como contador, auditor, asesor financiero, emprendedor o líder
de proyectos en el ámbito de los negocios, considerando un contexto global, cumpliendo
siempre con los principios fundamentales del desarrollo humano, ético y social.

MISIÓN
Ofrecer educación en la disciplina de Contaduría a través de programas educativos de
calidad

sustentados

con

el

personal

académico

y

administrativo

calificado

y

comprometido, para la formación integral de profesionales éticos, con un alto compromiso
social, capacidad para generar, sintetizar e interpretar información financiera y
administrativa, para la toma de decisiones, con actitud emprendedora, visionaria y
generadora del cambio en su ámbito de desempeño profesional, con sentido crítico,
creativo, analítico, positivo, comprometido y competitivo.

VISIÓN
Lograr, en un mediano plazo, que la Licenciatura en Contaduría de la

FCA

de la

UAEM

sea

reconocida como generadora de los profesionales, con una orientación hacia la mejora
continua en los ámbitos nacional e internacional, en función de los estándares de calidad

establecidos por esta profesión, dentro de un marco globalizado a través de un proceso
continuo de adecuaciones y mejoras para el logro de la excelencia.

OBJETIVO GENERAL
Formar profesionales éticos con capacidad para generar, analizar e interpretar información
financiera y administrativa para la toma de decisiones; con actitud emprendedora,
visionaria y generadora del cambio en sus ámbitos de desempeño profesional; con sentido
crítico, creativo, analítico, positivo, comprometido, competitivo, con actitud de servicio al
cliente y a la comunidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Poseer valores éticos y humanísticos con vocación de servicio a la sociedad y
sensibilidad para detectar y proponer soluciones a los problemas relacionados con su
campo profesional.



Aplicar de manera sistemática métodos, técnicas y procedimientos contables con el
apoyo de herramientas que permitan hacer acopio de información contable.



Elaborar estados financieros e informes a partir de los registros contables, de acuerdo
con la normatividad vigente.



Realizar y/o participar en auditorías financieras, operacionales, administrativas, fiscales
y gubernamentales, con fundamento en las normas y procedimientos de auditoría y la
normatividad vigente en materia contable.



Establecer sistemas que permitan ejercer una adecuada contraloría que sirva de apoyo
en la toma de decisiones.



Aplicar y evaluar modelos para eficientar la administración de los recursos financieros
y optimizar el rendimiento.



Asesorar con responsabilidad a los diferentes tipos de contribuyentes, en relación con
el cabal cumplimiento de sus obligaciones tributarias.



Interpretar estados financieros.



Establecer procedimientos que faciliten el cumplimiento correcto y oportuno de las
obligaciones fiscales.

PERFIL DE INGRESO
VALORES

El aspirante a la licenciatura deberá contar con
valores

de

honestidad,

prudencia,

discreción,

respeto, justicia, equidad, entre otros.
INTERESES

Es importante tener interés por el manejo y valor del
dinero y de los bienes, en las finanzas, en el análisis
de la información, en el análisis de las leyes
federales, en el trabajo en equipo, en el orden, en su
actuación profesional y laboral, y en expresar sus
ideas de manera precisa y sintética.

APTITUDES

El alumno de recién ingreso deberá contar con la
capacidad

para

el

manejo

de

relaciones

interpersonales, comunicación efectiva, manejo de
equipo de cómputo, capacidad para trabajar en
equipo, relacionarse con los demás, capacidad de
análisis

y

síntesis

organizativa,

facilidad

de

planeación y ejecución, capacidad para toma de
decisiones, razonamiento matemático para solución
de problemas, habilidad para desarrollar trabajos de
investigación,

capacidad

de

convencimiento

y

persuasión, precisión y exactitud en sus tareas.
ACTITUDES

Espíritu de servicio, empatía, disciplina, orden,
propósito, objetividad, motivación, autodisciplina,
responsabilidad,

autosuficiencia,

solidaridad

y

pulcritud.

PERFIL DE EGRESO
El egresado de Contaduría será capaz de:
•

Resolver con profesionalismo y ética las problemáticas que la sociedad le
demande.

•

Poseer habilidad y actitudes para el desarrollo de competencias profesionales en
cada ámbito de desempeño.

• Ejecutar las funciones de la contaduría auxiliándose de instrumentos y métodos.

•

Comprender íntegramente los problemas administrativos y productivos de
cualquier organización.
•

Liderar dentro de la organización con base en la innovación.

• Dialogar y conjuntar los intereses de las distintas instancias de la
organización, resultado de su formación interdisciplinaria.

PARÁMETROS DE LA LICENCIATURA EN CONTADURÍA

Licenciatura
en Contaduría

Asignaturas
obligatorias

Asignaturas
optativas

Número de
asignaturas

43

10

Duración
promedio del
plan de
estudios

9 semestres
HT

HP

TH

HT

HP

TH

121

90

211

28

12

40

Carga en
horas
semestrales
Tiempo
curricular
total
Total de
créditos por
asignaturas

4 016 horas

Total de
créditos de la
carrera

400

332

68

Total de créditos por semestre
Créditos mínimos: 33 por semestre
Créditos máximos: 60 por semestre
Total de créditos en toda la Licenciatura: 400
Total de Unidades de Aprendizaje Obligatorias: 43
Total de Unidades de Aprendizaje Optativas: 10
Total de Unidades de Aprendizaje que se pueden dar de baja durante toda la carrera: 8
Número máximo de Unidades de Aprendizaje reprobadas durante toda la licenciatura: 19

DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS
Formación por

Créditos

%

núcleo

Total de

Total %

Estándar

95

24

20-30%

209

52

50-60%

96

24

20-30%

400

100

créditos

Básica obligatoria

74

19

Básica optativa

24

6

Sustantiva

180

45

Sustantiva optativa

14

3

Integral obligatoria

78

19

Integral optativa

30

8

400

100

obligatoria

Total

ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN

CONTABILIDAD
GENERAL

FINANZAS

LIC. EN
CONTADURÍA

AUDITORÍA

FISCAL

CONTABILIDAD GENERAL:
Conocerá y aplicará las técnicas y métodos de contabilidad financiera y administrativa
para el registro de las transacciones económicas, comerciales, industriales y de servicios
basados en las Normas de Información.

FINANCIERA:
Aplicará los conocimientos de todas las asignaturas cursadas en el plan de estudios para
personas físicas y morales.

AUDITORÍA:
Aplicará diversos tipos de auditoría en todos sus ciclos, desde el primario hasta la
elaboración del informe correspondiente y el dictamen de estados financieros en sus
diferentes acepciones. Asimismo, comprenderá, analizará y aplicará la auditoría interna en
el proceso administrativo. Comprenderá las bases teóricas sobre las que se fundamenta el
ejercicio de la contraloría, aplicándolas en las entidades que cuenten con esta área.

FISCAL:
Analizará el objeto de estudio de las contribuciones, tanto federales como estatales y
municipales de México, aplicables a las personas físicas y morales con un sentido ético y
profesional, utilizando las herramientas necesarias.

FINANZAS:
Analizará los factores que afectan a la administración financiera, el proceso de
administración de las finanzas, aspectos financieros de las fusiones, adquisiciones,
escisión y liquidación de empresas, los instrumentos de funcionamiento, la organización
del sistema financiero mexicano, los métodos de análisis y evaluación de inversiones, el
funcionamiento de los mercados internacionales, las técnicas de ingeniería financiera y el
contexto de las finanzas internacionales.

LICENCIATURA EN INFORMÁTICA ADMINISTRATIVA

FUNCIONES DEL COORDINADOR DE DOCENCIA
Coordinar la planeación, organización y evaluación
del plan de estudios de la licenciatura; supervisar la
actualización y revisión de los programas de estudio;
atender y dar seguimiento a los asuntos académicos
de los alumnos; promover la capacitación de la
planta docente; elaborar la planeación de la oferta
académica

semestralmente;

colaborar

con

la

detección de necesidades bibliográficas, materiales y
L.I.A. ALEJANDRO DOMÍNGUEZ BOND
COORDINADOR DE DOCENCIA DE LA
LICENCIATURA EN INFORMÁTICA
ADMINISTRATIVA

talleres didácticos, así como de laboratorios de
cómputo, para satisfacer las necesidades de la

población estudiantil; planear y organizar el Congreso anual del área informática
administrativa; auxiliar en la elaboración de equivalencias y revalidaciones solicitadas por
los alumnos, ya sea por cambio de plantel o licenciatura, dar seguimiento en la
elaboración de justificantes por cuestiones de salud.

CONCEPTUALIZACIÓN DE LA CARRERA
Programa educativo que ofrece la Facultad para crear profesionistas con conocimientos
informáticos para optimizar y agilizar la administración de información mediante el uso de
tecnologías. Con preparación en sistemas de información, administración y comprensión
de la organización, que le permitan analizar, diseñar, implementar, mantener, evaluar y
administrar sistemas de información.

MISIÓN
Ser profesionales capaces de afrontar el entorno dinámico, detectando y satisfaciendo las
necesidades de las organizaciones relativas al uso de tecnologías de información para
apoyar la toma de decisiones.

VISIÓN
Ser reconocidos como los mejores profesionistas en el ámbito nacional y con
reconocimiento por otros de su especie en el contexto internacional.
La calidad en los procesos educativos y administrativos es considerada la plataforma que
nos permite llegar a ser una primera opción de educación de la informática administrativa.

OBJETIVO GENERAL
Detectar y satisfacer las necesidades organizacionales relativas al uso y empleo de
información administrativa. Los licenciados en Informática administrativa podrán recabar y
organizar los datos y procesos necesarios para el buen funcionamiento de la organización
y cumplimiento de sus objetivos en un mundo globalizado. El resultado final será la
creación, administración o mantenimiento de servicios y sistemas de tratamiento de
información administrativos integrados y eficientes para la toma de decisiones.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Detectar y satisfacer las necesidades organizacionales relativas al uso y empleo
de información.



Recabar y organizar los datos necesarios para el buen funcionamiento de la
organización.



Crear, administrar y/o dar mantenimiento a servicios de los sistemas de
información administrativos para apoyar en la toma de decisiones.



Analizar, diseñar e implementar sistemas de información administrativos para
cualquier tipo de entidad.



Administrar unidades informáticas (Centros de Cómputo) o empresas
relacionadas con el desarrollo de software, optimizando con ello los recursos
humanos y computacionales con que cuente la empresa.



Entregar información veraz y oportuna para la toma de decisiones,
considerando siempre los valores éticos, morales y humanísticos.



Disponer de formación que incluya conocimientos en disciplinas relacionadas
con la informática administrativa, como administración, economía, ciencias
sociales y el dominio de al menos un idioma extranjero, lo que permitirá
desarrollarse profesionalmente con una visión más amplia.

• Manifestar un interés emprendedor para el diseño, creación y desarrollo de empresas
del sector informático.

PERFIL DE INGRESO

VALORES
INTERESES

Teóricos, políticos, sociales y económicos.
Académicos
informáticas,

y

humanistas

administrativas

por
y

las
de

técnicas
sistemas,

científicos en el manejo de la tecnología de la
información y de aprendizaje de métodos y técnicas
de análisis.
APTITUDES

Capacidad de análisis, manejo y transmisión de
ideas,

abstracción,

creatividad,

innovación,

disciplina, trabajo en equipo.
CONOCIMIENTOS

Lógica y conjuntos, álgebra, conceptos de física,
lectura de documentos en inglés, bases de
metodologías de la investigación y conceptos sobre
organizaciones y sociología.

PERFIL DE EGRESO

El egresado de la Licenciatura en Informática Administrativa será capaz de:
•

Comprender íntegramente los problemas administrativos y productivos de
cualquier organización.

•

Analizar, diseñar, implantar, administrar y evaluar sistemas de información
y manuales.

•

Actuar como analista, diseñador, auditor y/o administrador de sistemas en
las grandes empresas, y como asesor integral en la pequeña y mediana
empresa.

•

Liderar dentro de la organización con base en la innovación.

• Dialogar y conjuntar los intereses de las distintas instancias de la
organización resultado de su formación interdisciplinaria

PARÁMETROS DE LA LICENCIATURA EN INFORMÁTICA
Licenciatura en

Asignaturas

Asignaturas

Informática

obligatorias

optativas

44

10

administrativa
Número de
asignaturas
Duración

9 semestres

promedio del
plan de estudios

Carga en horas

HT

HP

TH

HT

HP

TH

107

118

225

28

12

40

semestrales
Tiempo curricular

4 240 horas

total
Total de créditos

332

68

por asignaturas
Total de créditos
de la carrera

400

DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS
Formación por

Créditos

%

núcleo

Total de

Total %

Estándar

110

28

20-30%

206

51

50-60%

84

21

20-30%

400

100

Créditos

Básica obligatoria

86

22

Básica optativa

24

6

Sustantiva

192

48

Sustantiva optativa

14

3

Integral obligatoria

54

13

Integral optativa

30

8

400

100

obligatoria

Total

ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN

ARQUITECTURA Y
REDES
COMPUTACIONALES

DISEÑO POR
COMPUTADORA

DESARROLLO DE
SOFTWARE

LIC. EN
INFORMÁTICA
ADMINISTRATIVA

APLICACIONES
INFORMÁTICAS

ADMINISTRACIÓN
DE LOS SISTEMAS
DE INFORMACIÓN

ARQUITECTURA Y REDES COMPUTACIONALES:
Tiene por objetivo que el alumno tenga el dominio de especificación de arquitecturas
de hardware, configuración e instalación de redes de cómputo.

DESARROLLO DE SOFTWARE:
Su objetivo es preparar al alumno como responsable de la formulación, planeación,
implantación y mantenimiento de sistemas de información que garanticen la calidad y
disponibilidad de altos niveles de servicio.

ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN:
Permitirá al alumno fungir como facilitador en la toma de decisiones y la reingeniería
de procesos para administrar conocimiento y proveer agilidad a las organizaciones, así
como estratega tecnológico que desarrolle e implante soluciones informáticas para
apoyar la calidad y competitividad de las empresas.

APLICACIONES INFORMÁTICAS:
Permiten al estudiante prepararse como profesional con conocimientos sólidos de las
Tecnologías de Información aplicadas al proceso administrativo de las organizaciones
que pueden ser en el ámbito de la Auditoría informática, capacitados para proteger de
modo global y particular, a ello se debe la existencia de la Auditoría de seguridad
Informática en general, o a la Auditoría de seguridad de alguna de sus áreas, como
pudieran ser Desarrollo o técnica de sistemas.

DISEÑO POR COMPUTADORA:
Los estudiantes contarán con las habilidades necesarias para traducir ideas en dibujos
activos. Dentro de esta área está la Inteligencia artificial, combinación de varios
campos (robótica, sistemas expertos, por ejemplo), todos los cuales tienen en común
la creación de máquinas que pueden “pensar”. Aunado a lo anterior, el desarrollo de
Sistemas expertos, el alumno debe ser capaz de representar ese conocimiento
profundo con el objetivo de utilizarlo para resolver problemas, justificar su
comportamiento e incorporar nuevos conocimientos.

LICENCIATURA EN MERCADOTECNIA

Funciones del Coordinador de Docencia
Coordinar la planeación, organización y evaluación
del plan de estudios de la licenciatura; supervisar la
actualización y revisión de los programas de
estudio; promover la capacitación de la planta
docente; elaborar la planeación de la oferta
académica

semestralmente,

detección

de

necesidades

colaborar

en

la

bibliográficas,

materiales y talleres didácticos, así como de

M. EN ED. ARIADNA ORTIZ REYES
COORDINADORA DE DOCENCIA DE LA
LICENCIATURA EN MERCADOTECNIA

laboratorios de mercadotecnia para satisfacer las
necesidades de la población estudiantil. Auxiliar en la elaboración de equivalencias y
revalidaciones solicitadas por los alumnos, ya sea por cambio de plantel o licenciatura, dar
seguimiento a la elaboración de justificantes por cuestiones de salud. Planear y organizar
el congreso anual del área de mercadotecnia.

CONCEPTUALIZACIÓN DE LA CARRERA
El licenciado en Mercadotecnia es un profesional universitario abocado a la investigación
del mercado, gestión, planeación y desarrollo de estrategias mercadológicas para el
lanzamiento, comercialización y posicionamiento de productos tangibles e intangibles que

satisfagan las necesidades, deseos y expectativas del mercado y del cliente. Es un
profesional especializado en la comercialización, promoción, desarrollo, innovación y
distribución de productos tangibles e intangibles que mejoren el bienestar de la población.

MISIÓN
Formar profesionistas que comercialicen productos tangibles e intangibles en un mercado
competitivo y global, logrando satisfacer los objetivos organizacionales y de los clientes,
mediante un currículo pertinente que genere egresados de alto nivel académico, creativos,
con una formación integral y sentido crítico, que se distingan por sus valores, empatía y
responsabilidad social.

VISIÓN
Ser una licenciatura en mercadotecnia reconocida por la calidad de sus egresados en el
sector público y privado, representada por los conocimientos, habilidades y actitudes en el
ejercicio profesional.

OBJETIVO GENERAL

El licenciado en Mercadotecnia es un profesionista que desarrolla y aplica estrategias e
investigación de mercado; estudio de la competencia y del consumidor; diseño y ejecución
de estrategias de comercialización; administración de la fuerza de ventas; implantación de
estrategias de ventas de un producto tangible e intangible; generación y conservación de
clientes; posicionamiento de marcas; planes de promoción de ventas, relaciones públicas;
publicidad y mercadotecnia directa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Investigar las necesidades o preferencias de los consumidores.



Analizar el mercado real y potencial para establecer la mezcla de mercadotecnia
idónea.



Aplicar técnicas de reclutamiento, selección, contratación y supervisión de
personal.



Aplicar modelos y técnicas de planeación estratégica de mercadotecnia adecuada.



Aplicar técnicas de planeación financiera, programación y control de ventas.



Aplicar técnicas para el posicionamiento y mantenimiento de producto o servicio, y
la adecuada distribución del mismo.



Aplicar técnicas de precios, promoción, fuerza de ventas.



Importar y exportar productos.



Aplicar tecnologías de la información y comunicación.



Desarrollar programas de anuncios promocionales, campañas de publicidad y
propaganda.



Diseñar e implementar pronósticos y presupuestos de ventas.



Diseñar, analizar e interpretar sistemas de información mercadológicos.



Elaborar y evaluar proyectos de inversión.



Gestionar marcas y patentes.



Operar tecnologías de e-commerce y e-business.



Realizar investigación administrativa de la teoría de la mercadotecnia.



Realizar investigación de mercados.

PERFIL DE INGRESO
VALORES

Honestidad, disciplina y responsabilidad, integridad
moral.

INTERESES

Interés académico y humanista por la Mercadotecnia,
comprender los fenómenos socioeconómicos y sus
interrelaciones, el desarrollo sustentable y sostenible, y
hábitos de consumo saludables. Vocación de servicio a
la sociedad. Trabajar con cosas u objetos, trabajar en
grupos interdisciplinarios. El trabajo rutinario, concreto y
organizado y el trabajo diversificado y el cambio.
Las actividades de servicio social y el trabajo científico.
Los trabajos que dan prestigio o confieren la estima de
los demás, y las relaciones y los contactos humanos.
Las

actividades

que

se

traducen

en

resultados

tangibles.
CAPACIDADES

Capacidad de autoadministración, trabajo en equipo y
habilidad

para

establecer

relaciones

humanas,

comunicación, observación y persuasión, disciplina de
estudio y perseverancia, razonamiento verbal, precisión

y rapidez de respuesta, ser crítico, propositivo y
constituirse en un verdadero agente de cambio.
APTITUDES

Inteligencia, aptitud verbal y numérica, percepción viso
espacial de las formas, de las escrituras y de colores;
coordinación psicomotriz. Trabajo abstracto y creador.

ACTITUDES

Las actividades donde el aspecto científico y técnico de
las cosas prevalece sobre el factor humano; efectuar un
trabajo de acuerdo con directrices particulares; dirigir,
controlar y organizar; trabajar apartado de la gente, en
solitario, ejercer una influencia sobre la gente, trabajar
en situaciones críticas e imprevistas, juzgar el valor de
las informaciones en función de criterios sensoriales y
en función de criterios racionales; dar una interpretación
personal de sentimientos, ideas y hechos; trabajar con
precisión dentro de los límites, tolerancias o normas
establecidas. Seguridad en sí mismo.

CONOCIMIENTOS

Matemáticas, Ciencias económicas, administrativas,
sociales, informática e inglés.

PERFIL DE EGRESO

El egresado de la Licenciatura en Mercadotecnia será capaz de:
· Administrar servicios de mercadotecnia en ámbitos locales, regionales, nacionales
e internacionales; administrar y planear la función de mercadotecnia, negocios,
plazas y mercados y programas y sistemas de logística.

· Colaborar con la generación de información económica y administrativa,
desarrollando programas de pronóstico y presupuesto de ventas y sistemas de
servicio posventa, entre otros.

·

Planear, organizar y controlar servicios.

·

Diseñar y ejecutar estudios de mercado e interpretar sus resultados.

·

Desarrollar productos, empaques, presentaciones y servicios.

·

Diseñar e implementar sistemas de control de calidad.

·

Diseñar, instrumentar y evaluar planes de capacitación de personal.

PARÁMETROS DE LA LICENCIATURA EN MERCADOTECNIA

Licenciatura en

Asignaturas obligatorias

Asignaturas optativas

Número de asignaturas

50

5

Duración promedio del plan

10 semestres

Mercadotecnia

de estudios
Total de créditos

408 por asignaturas

30 por práctica
profesional
(480 horas)

Total de créditos de la
carrera

438

DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS
Formación por núcleo

Créditos

%

Total de

Total %

Estándar

créditos
Básica obligatoria

124

28

124

28

20-30%

Sustantiva obligatoria

166

38

180

41

35-45%

Sustantiva optativa

14

3

Integral obligatoria

116

27

134

31

25-35%

Integral optativa

18

4

438

100

438

100

Total

15
11
26
41
HT
HP
TH
CR
14
12
26
40
HT
HP
TH
CR
18
12
30
48
HT
HP
TH
CR
16
14
30
46
HT
HP
TH
CR
16
16
32
48

HT
HP
TH
CR

15
11
26
41

HT
HP
TH
CR

18
8
26
44

HT
HP
TH
CR

21
9
30
51

HT
HP
TH
CR

2
2
4
6

2
2
4
6
Optativa 5,
Núcleo Integral

Optativa 4,
Núcleo Integral
2
2
4
6

3
1
4
7

2
2
4
6

2
2
4
6

Optativa 3,
Núcleo Integral

Proyectos de
Inversión

2
4
6
8

Desarrollo
Emprendedor

4
2
6
10

Metodología de la
Investigación

2
4
6
8

4
2
6
10

2
2
4
6

Negocios
Electrónicos

2
2
4
6

Legislación de
Comercio
Internacional

3
1
4
7

Administración de la
Publicidad y
Relaciones Públicas

3
1
4
7

Diseño Asistido
por
Computadora

3
1
4
7

Optativa 2,
Núcleo Integral

Análisis y
Planeación
Financiera

2
4
6
8

Mercadotecnia de
Negocios
Turísticos

2
2
4
6

Mercadotecnia
Social y de
Servicios

2
2
4
6

Inteligencia de
Negocios

2
2
4
6

2
2
4
6

Comercio
Internacional

Investigación de
Mercados II

2
4
6
8

Estrategias y
Técnicas de
Precios

3
1
4
7

Mercadotecnia
Internacional

2
2
4
6

Marcas, Patentes
y Franquicias

2
2
4
6

3
1
4
7

Optativa 1,
Núcleo Integral

ilidad
la
a

Investigación de
Mercados I

2
2
4
6

Modelos de
Optimización

3
1
4
7

Estrategias de
Ventas y Técnicas
de Negociación

2
4
6
8

Administración de
Promoción de
Ventas

2
2
4
6

Mercadotecnia
Política e Imagen
pública

3
1
4
7

PERIODO 9

3
1
4
7

4
0
4
8

ad de
s

Administración de
las PYMES

3
1
4
7

Administración de
Ventas

3
1
4
7

Desarrollo de
Productos y
Servicios

3
1
4
7

Administración
Estratégica

2
2
4
6

PERIODO 8

Optativa 3, Núcleo
Sustantivo

Comportamiento
del Consumidor

2
2
4
6

omía

Estadística
Inferencial

3
1
4
7

Canales de
Distribución

2
2
4
6

Inglés D2

2
2
4
6

PERIODO 7

3
1
4
7

Teoría del
Muestreo

4
2
6
10

icas
ras

Lógística

2
2
4
6

Inglés D1

2
2
4
6

PERIODO 6

Optativa 2, Núcleo
Sustantivo

Estadística

3
1
4
7

boral

3
1
4
7

Inglés C2

2
2
4
6

PERIODO 5

3
1
4
7

Teoría General de
la Tributación

4
2
6
10

Inglés C1

4
2
6
10

PERIODO 4

Optativa 1, Núcleo
Sustantivo

Administración de
Recursos
Humanos

4
2
6
10

PERIODO 3

ión de
tecnia

ODO 2

MAPA CURRICULAR DE LA LICENCIATURA EN MERCADOTECNIA 2010

*

P
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l

P
r
á
c
t
i
c
a

HT
HP
TH
CR

PERIODO 10

30

30

__

__

__

AREAS DE ESPECIALIZACIÓN



Investigación de mercados.



Desarrollo y operación de planes de mercadotecnia.



Desarrollo de marcas y productos.



Generación de oportunidades de negocio.



Asesoría y consultoría integral



Desarrollo de estrategias comerciales y diseño de equipo de ventas.



Servicios de telemarketing/e-commerce.



Desarrollo de estrategias de mercadotecnia para identidad corporativa, fidelización
de clientes, etc.



Colocación de productos y servicios en entornos competitivos.



Desarrollo de estrategias de precios ante un ambiente inestable.



Impulsar técnicas de distribución adecuadas.



Publicidad, promoción y fijación de precios.



Diagnóstico y apertura de mercados.



Promoción de ventas en el comercio exterior.

EDUCACIÓN A DISTANCIA
INTRODUCCIÓN A LA EDUCACIÓN A DISTANCIA
La modalidad a distancia surge con el objetivo de
ofrecer una opción de educación profesional a
estudiantes para que puedan acceder a este tipo de
educación, independientemente de dónde residan,
eliminando así las dificultades reales que representan
las

distancias

geográficas.

Además,

respeta

la

organización del tiempo, honrando la vida familiar y
M.T.I. JORGE IGNACIO PÉREZ MORALES
COORDINADOR DE EDUCACIÓN A DISTACNIA

las obligaciones laborales.

Esta modalidad compromete a ser responsable y autónomo del propio aprendizaje, invita
a valorar la diversidad cultural, ofrece la oportunidad de aprovechar la tecnología como
herramienta de trabajo y permite experimentar nuevas vivencias de enseñanzaaprendizaje. Las habilidades que se adquieren en este ambiente virtual proporcionarán las
herramientas adecuadas para desempeñarse en la próxima vida laboral.
La Facultad de Contaduría y Administración (FCA), con el apoyo y la asesoría de la
Dirección de Estudios Profesionales (DEP) y de la Dirección de Educación Continua y a
Distancia (DECyD), tiene dos programas educativos del nivel Superior en el sistema No
Escolarizado en la Modalidad a Distancia, y son:
1) Licenciatura en Administración
2) Licenciatura en Informática administrativa

CONCEPTUALIZACIÓN DE LA MODALIDAD A DISTANCIA
La modalidad a Distancia surge para responder rápidamente a los cambios continuos e
impredecibles de nuestro entorno empresarial, donde se preparan tomadores de
decisiones con un perfil que permita en ellos el manejo eficiente del personal, el manejo
de la comunicación efectiva, el desarrollo de modelos motivacionales y de liderazgo, que
permitan ambientes laborales que propicien la innovación y la calidad total.

OBJETIVOS DE LA MODALIDAD DISTANCIA

Diversificar la
oferta
educativa

Ofrecer un Plan
de Estudios de
calidad para la
formación de
profesionistas

Hacer realidad
el principio de
"igualdad de
oportunidades"

Utilizar las
nuevas
tecnologías

En la modalidad a distancia, los estudiantes realizan, a través de la metodología de
estudio independiente, sus actividades de aprendizaje, con base en las guías de estudio
independiente (GEI), lecturas básicas y complementarias, consultas en línea, aplicando la
metodología de investigación y acompañados en su proceso de aprendizaje por asesores
que llevan a cabo un diálogo didáctico mediado, basado en un permanente proceso de
interacción

y

retroalimentación,

que

propicie

la

comunicación

bidireccional

y

multidireccional.

El proceso de enseñanza y aprendizaje en esta modalidad se sustenta en:


La aplicación y apoyo de tecnologías y medios de comunicación que garanticen la
claridad, calidad y oportunidad de las experiencias de aprendizaje.



La autorregulación que comprende la autoconstrucción constante de lo aprendido y la
administración del tiempo.



El aprendizaje colaborativo, desarrollo de metas compartidas, trabajo en equipo para
alcanzar los objetivos, adquisición de actitudes y valores.



La evaluación continua y permanente mediante la generación de evidencias de
aprendizaje significativo, que permitirán al asesor emitir juicios de valor cualitativo y
cuantitativo sobre los objetivos y procesos de aprendizaje logrados.

Participantes en tu formación
Asesor
Responsable de guiar, asesorar y dar seguimiento al estudiante durante el
desarrollo de la unidad de aprendizaje. Docente con amplia experiencia en la
disciplina que impartirá. Evaluará las actividades de aprendizaje del estudiante
y propiciará un diálogo didáctico mediado que conduzca al logro de los
objetivos de aprendizaje.

Coordinador académico
Responsable de la educación a distancia en cada ámbito académico
universitario, coordinar la planeación, organización y evaluación del plan de
estudios en la modalidad a distancia; supervisar el diseño y elaboración de los
materiales didácticos, modalidad a distancia; promover la capacitación de
asesores, diseñadores de materiales en el uso de las tecnologías para la
educación y el Portal SEDUCA (www.seduca2.uaemex.mx).

Guía de Estudio Independiente (GEI)
Integra un conjunto de elementos que describen los contenidos del curso a
partir de criterios metodológicos, didácticos y de comunicación, que favorecen
el estudio independiente y el aprendizaje significativo. Por medio de la GEI se
plantea la creación y recreación de ambientes de aprendizaje que permitan
trascender de una acción informativa a una formativa.

Coordinación de Educación a Distancia de la DECyD
Funciones:
● Coordinar la planeación, organización, supervisión y evaluación de la
educación a distancia a nivel central.

● Mantener disponibles y actualizadas las Tecnologías de Información y
Comunicación, requeridas por el portal SEDUCA.
● Brindar capacitación y asesoría técnica, con respecto al uso del Portal
SEDUCA a los Coordinadores Académicos, Asesores y Alumnos de la
modalidad a Distancia.

Coordinador Académico Modalidad a Distancia.
Funciones:
●

Coordinar la planeación, organización, supervisión y evaluación de la
educación a distancia.

● Dar seguimiento a las actividades de asesores y alumnos.
● Atender dudas y dificultades de asesores y alumnos.

Asesor:
Funciones:
●

Ser la guía y apoyo del alumno en el proceso de aprendizaje.

●

Revisar y dar de alta las actividades que conforman la evaluación continua e integradora
durante el periodo escolar.

●

Evaluar y dar retroalimentación de los resultados de las actividades a los alumnos en
tiempo y forma.

●

Facilitar la comunicación constante con los alumnos mediante los medios electrónicos
disponibles a fin de atender dudas o comentarios referentes a la Unidad de Aprendizaje
que le concierne.

Además cuentas con:
El Portal de Servicios Educativos (SEDUCA) de la Universidad Autónoma del Estado de
México, herramienta de apoyo a la educación y la comunicación basada en internet.
Organiza sus servicios en comunidades virtuales, facilita la comunicación en aspectos
académicos y de investigación, utilizando tecnología de cómputo a la vanguardia de las
necesidades educativas actuales.

Los servicios que ofrece el Portal a los integrantes de sus comunidades
son:

Comunicación:

Información:

Integrantes de la comunicación

●

Programa

(correo electrónico)

●

Estructura temática

●

Foro de discusión

●

Guía didáctica

●

Blog

●

Calendario

●

●

Mensajero electrónico

●

Pizarrón de avisos

●

Chat

●

Material de apoyo

●

Integrantes de la comunidad

●

Guía de estudio independiente

(correo electrónico)

●

Agenda de trabajo

●

Índice temático

Administración:

Evaluación:

●

Configuración de herramientas

●

Foros de discusión

●

Reportes de accesos

●

Actividades de aprendizaje

●

Portafolio

●

Evaluación académica

●

Herramienta de cuestionarios en
línea

●

Banco de reactivos

●

Wikis

PROGRAMA DE TUTORÍA ACADÉMICA DE LA FACULTAD DE
CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN
PRESENTACIÓN
El Programa Institucional de Tutoría Académica (ProInsTA)
tiene como objetivo promover y elevar
académica del estudiante de la

UAEM,

la calidad

brindándole apoyo a

lo largo de su trayectoria escolar mediante la prestación de
servicios en el área disciplinar, a fin de que cuente con
mayores
M. EN AUD. LETICIA CAROLINA CORTÉS LÓPEZ
COORDINADORA DEL PROGRAMA
INSTITUCIONAL DE TUTORÍA ACADÉMICA

oportunidades

para

su

éxito

académico,

contribuyendo al abatimiento de los índices
reprobación,

rezago

y

incrementar la eficiencia

deserción

estudiantil,

de
e

terminal, por lo que se

requiere de estrategias de solución tendientes a lograr la calidad académica. La tutoría es
entendida como el acompañamiento y apoyo a la formación académica del estudiante de
carácter individual y grupal, ofrecida a los estudiantes como una actividad más de su
currículum.
Promover la integración del alumno con la comunidad universitaria, generando relaciones
de confianza y de respeto frente a sí mismo, con el personal académico, administrativo y
el estudiantado.

OBJETIVO GENERAL
Promover y elevar la calidad académica del estudiante de la UAEM mediante
asesoramiento y orientación sobre cuestiones relacionadas con su tarea actual de
formación académica y personal, así como su futuro profesional.

SISTEMAS DE TUTORÍA PARA FORTALECER EL PROGRAMA
1) Sistema Inteligente de Tutoría Académica (SITA): www.sita.uaemex.mx. Por

medio de este sistema se llevarán a cabo los registros de las reuniones grupales
e individuales del

tutorado, a través de este medio se mantiene una

comunicación constante con el tutor, ya que en sí representa un sistema de
correo donde se registran diversas actividades.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL TUTORADO DENTRO DEL SITA


Estar en contacto con su tutor por medio del correo del SITA.



Actualizar su estudio socioeconómico en el SITA si hay alguna
modificación.



Alimentar el SITA con toda la información académica que requiere su
tutor.



Activar las tutorías a las que asistió o participó en el sistema.

2) Sistema Interno de Tutoría Académica de la Facultad de Contaduría y Administración:

http://www.fca.uaemex.mx Esta página interna de tutoría es para informar y dar a
conocer los siguientes aspectos, tanto del tutor como al tutorado:


Qué es el Programa de Tutoría.



Lineamientos del Programa de Tutoría.



Dar a conocer las listas de tutores y sus tutorados.



Calendario de conferencias.



Calendario de asesorías académicas.



Diversos formatos utilizados en el Programa de Tutorías.



Aspectos a considerar para la evaluación del tutorado.



Calificación de tutoría.



Preguntas frecuentas.



Contacto con la Coordinación de tutoría.

Ingresar a la parte
de Tutoría

ACTIVIDADES QUE DEBE REALIZAR EL TUTORADO



Asistir con su tutor cuando sea requerido.



Participar en los talleres culturales, deportivos o académicos impartidos en la
Facultad.



Participar en los diferentes congresos o Simposium que organizan las
coordinaciones de Administración, Contaduría, Informática Administrativa y
Mercadotecnia.



Asistir a las conferencias disciplinarias o informativas en ambas unidades.



Realizar actividades sugeridas por el tutor.



Asistir a las asesorías, si es que el tutor lo canaliza.

ESTRATEGIAS OPERATIVAS DE LA TUTORÍA
a) Fase inicial. Es la tutoría que apoya a los alumnos del 1º al 4° Consiste en introducir al

alumno en el ámbito del plan de estudios flexible, orientándolo acerca del contexto de
las

cuatro

licenciaturas:

Administración

(LAM),

Contaduría

(LCN),

Informática

Administrativa (LIA) y Mercadotecnia (LEM), en sus aspectos normativo, disciplinario y
pedagógico. Esta fase se desarrolla durante los primeros semestres y consta de las
siguientes actividades:


Diseñar el proyecto académico del tutorado, de manera conjunta entre éste y el
tutor (núcleos, trayectorias, créditos), con base en las características del plan de
estudios flexible.



Brindar asesoría académica (o canalizar) al tutorado sobre los contenidos de
las unidades de aprendizaje.



Atender los asuntos relacionados con el área afectiva y de salud que el tutorado
demande y canalizarlo a las instancias que correspondan.



Orientar al tutorado en la normatividad que rige la interacción entre los
miembros de la comunidad académica.



Ofrecer, en caso necesario, cursos para tutorados sobre ortografía, redacción,
hábitos de estudio, mapas mentales, diagramas conceptuales, etc., dirigidos
por tutores.



Propiciar una relación respetuosa y cordial entre alumnos tutorados, tutores y
autoridades.



Dar cumplimiento en su totalidad a las actividades que el tutor encomienda para
la evaluación correspondiente al Programa de Tutoría.

b) Fase intermedia. Es la tutoría que apoya a los alumnos de 5º al 8º semestre. Está
encaminada a continuar promoviendo la actividad formativa en sus aspectos
disciplinario, afectivo y normativo; así como para apoyar la selección de asignaturas
optativas, sustantivas o integrales, y otros cursos y acciones.



Mantener contacto permanentemente con los tutorados ya sea de manera
presencial o por medio de SITA.



Orientar al estudiante en la elección de su servicio social.



Proporcionar el apoyo para el establecimiento de mecanismos que permitan la
resolución de problemas y orientación que facilite la toma de decisiones más
adecuada.



Efectuar el seguimiento de los proyectos académicos de los tutorados, con el fin
de cumplir los objetivos planteados.



Dar cumplimiento en su totalidad a las actividades que el tutor encomienda
para la evaluación correspondiente al Programa de Tutoría.

c) Fase final. Tutoría que ayuda a los alumnos a partir del 9º al último semestre. Consiste

en una actividad tutorial más compleja. El alumno, al tener los conocimientos, las
habilidades y actitudes requeridas en las actividades efectuadas en las fases
anteriores, deberá ser guiado concretamente sobre las competencias laborales
profesionales y la solución de problemas específicos de su carrera. El tutor apoyará
las actividades que fortalezcan el proceso de aprendizaje, sugerirá visitas a lugares
estratégicos relacionados con su futuro profesional, a conferencias y foros de interés, y
dará seguimiento al proceso de elaboración del trabajo de evaluación profesional del
estudiante.



Motivar a los tutorados a que participen en eventos y busquen nuevas opciones
académicas y laborales.



Orientar al tutorado en la elección y desarrollo del servicio social y de prácticas
profesionales.



Apoyar al tutorado para que culmine su trabajo de titulación en tiempo y forma,
de acuerdo con los lineamientos de evaluación profesional que establece la
Facultad.



Dar cumplimiento, en su totalidad, a las actividades que el tutor encomienda
para que sea expedida la Carta de Liberación del Programa de Tutoría
Académica por la Coordinación.

De la liberación de tutoría
Al concluir con sus estudios dentro de la Facultad, el tutorado solicitará a la Coordinación
la Constancia de Liberación del Programa Tutorial, siempre y cuando haya acreditado con

un mínimo de 9.0, de lo contrario se entrevistará con el coordinador para evaluar los
requisitos pertinentes.

De la evaluación del programa tutorial
La evaluación del Programa Tutorial es una estrategia para conocer las fortalezas y
debilidades del Programa de Tutoría en la Facultad, indicando el rumbo y las
adecuaciones necesarias según los programas educativos de la Institución.
La evaluación será realizada por los tutores para constatar el rendimiento de los
estudiantes. Debe ser diagnóstica, formativa y sumaria.
a) Evaluación diagnóstica: podemos encontrar el historial de cada alumno integrado en
el sistema del SITA, por lo tanto se dará un seguimiento por parte del tutor verificando el
nivel académico de los estudiantes para enfrentarse con los objetivos que se espera
que logren en un curso.
b) Evaluación formativa: la evaluación formativa se realiza durante el desarrollo del
proceso de enseñanza-aprendizaje de todo un curso. Por ello, se aplica tan
frecuentemente como es requerido, tanto en las sesiones de tutoría presencial como
en las no presenciales. Esta evaluación no pretenderá calificar al estudiante, sino
poner de manifesto sus puntos débiles, para corregirlos y orientar la enseñanza en
función de las necesidades de cada alumno.

c) Evaluación sumaria: consta de los siguientes elementos

SEMESTRE

ASPECTOS A EVALUAR

1°-4°

Activar tutorías grupales e individuales

20%

Participar en asesorías académicas (de acuerdo con sus
necesidades).
Entrega del formato de calificaciones.

10%

Actualización del estudio socioeconómico.

10%

Realizar la apreciación estudiantil.

20%

Participar en conferencias/congresos/talleres de inglés 40%
(nivelación, C1, C2 o inglés técnico)/talleres culturales o
deportivos/ constancia laboral/ actividades de estrategias
de enseñanza-aprendizaje.

5°-7°

Total de evaluación de tutoría.

100%

Activar tutorías grupales e individuales.

20%

Participar en asesorías académicas (de acuerdo con sus
necesidades).
Entrega del formato de calificaciones.

10%

Actualización del estudio socioeconómico.

10%

Realizar la apreciación estudiantil.

20%

Participar en conferencias/congresos/talleres de inglés 40%
(nivelación, C1, C2 o inglés técnico)/talleres culturales o

deportivos/ constancia laboral/ actividades de estrategias
de

enseñanza-aprendizaje/

Servicio

Social/Prácticas

profesionales.

8° - 10°

Total de evaluación de tutoría.

100%

Activar tutorías grupales e individuales.

20%

Entrega del formato de calificaciones.

10%

Actualización del estudio socioeconómico.

10%

Realizar la apreciación estudiantil.

20%

Participar en conferencias/congresos/talleres de inglés 40%
(nivelación, C1, C2 o inglés técnico)/talleres culturales o
deportivos/ constancia laboral/ actividades de estrategias
de enseñanza-aprendizaje/opciones de titulación.
Total de evaluación de tutoría

100%

La evaluación que el tutor registre en el sistema interno de la Facultad será ponderada
con el promedio general del tutorado para que el Sistema de Control Escolar asigne la
hora y fecha en que los alumnos se inscribirán al siguiente semestre.
BIENVENIDOS AL
PROGRAMA
TUTORIAL DE LA
FCA

DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR
El objetivo del Departamento de Control Escolar es actualizar y
controlar el historial académico de los alumnos, tanto de
licenciatura como de posgrado, desde su ingreso hasta su
egreso, a fin de emitir la documentación oficial que avale, y en
su caso certifique los estudios realizados.

M. en C. Efraín Jaramillo Benhumea
Jefe del Departamento de Control
Escolar

FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO


Recepción, supervisión, digitalización de documentación de ingreso de alumnos.



Integración de expedientes de los alumnos.



Realizar inscripciones y reinscripciones.



Emisión de listas de alumnos para cada curso.



Registro de calificaciones.



Publicación de calificaciones.



Elaboración de constancias de estudio. Previo pago del derechos.



Elaboración de certificados parciales y totales (licenciatura y posgrado), así como
de historias académicas oficiales y cartas de pasante.

COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL
La Coordinación de Difusión Cultural tiene como función
sustantiva promover y fomentar el arte y la cultura en
espacios donde la comunidad estudiantil de la Facultad
tenga libre acceso, colaborando así con el objetivo de
ofrecer una formación integral para nuestros alumnos que
les permita desarrollarse ampliamente dentro del contexto
DRA. EN ED. MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ
SILVA
COORDINADORA DE DIFUSIÓN CULTURAL

social y profesional.

OBJETIVO
Difundir los valores, costumbres y tradiciones que despierten en la comunidad el sentido
de Identidad que nos distingue como Universitarios capaces de realizar actividades de
impacto social con un sentido Humanista.

TALLERES CULTURALES
Semestralmente se ofertan para todos los estudiantes talleres culturales en las disciplinas de:


Baile de Salón



Guitarra



Cómo hablar en público



Ortografía y redacción



Yoga



Tae Kwon Do



Francés



Jazz



Danza árabe



Salsa en línea



Kung Fu



Pintura



Dibujo en cómics



American Kenpo



Teatro



Baile Afrocolombiano



Bachata

PROTECCION CIVIL Y AL MEDIO AMBIENTE
La protección civil se refiere a las acciones emprendidas para
enfrentar contingencias p ropias de la sociedad, causadas por
agentes externos y /o internos, con el fin de salvaguardar a los
individuos y sus bienes. La Protección civil tiene que ver con las
actividades que se llevan a cabo para preservar, mantener y
M.A.S.S. ROSA MARÍA BERNAL OSORIO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE
PROTECCIÓN CIVIL Y AL MEDIO AMBIENTE

mejorar las condiciones ambientales o naturales, como pueden
ser: Cuidado y reforestación de áreas verdes, cuidado del agua,
separación de residuos, uso óptimo de energía, entre otros.

OBJETIVO
•

Prevenir, orientar y proteger a la comunidad universitaria ante eventos como desastres y
contingencias causados por agentes naturales o humanos, por medio de acciones que
aseguren la integridad física y reduzcan o eliminen la destrucción de bienes materiales,
históricos o artísticos y el daño a la naturaleza, así como la cesación de las funciones
sustantivas de la Universidad inculcando una cultura de seguridad y protección civil y
ambiental en la comunidad universitaria, para convertirse en verdaderos promotores ante
la sociedad

PROYECTOS PRINCIPALES


Fomento de una cultura de seguridad individual y social, y de cuidado y preservación
de la naturaleza.



Establecimiento de mecanismos preventivos y dispositivos de emergencia.



Capacitación y formación especializadas al personal adscrito al área.



Reforzamiento de los sistemas de vigilancia.



Firma de convenios para asesoría especializada, con instancias gubernamentales y/o
sociales.

DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DEPORTIVA

La práctica y cultura del deporte forman parte del
desarrollo integral de los alumnos en la Facultad de
Contaduría y Administración. Por tal motivo, es de gran
importancia fomentar la participación activa de nuestros
estudiantes

en

diferentes

actividades

físicas

que

contribuyen en su bienestar físico y mental.

Prof. Marcelino Cristiano Cuarto
Promotor Deportivo

OBJETIVO
Ofrecer una formación integral que considere la promoción deportiva como área
complementaria a su formación académica.

Principales Actividades


Torneos Internos Semestrales



Torneo de Bienvenida



Participación en Universiada



Participación en Juegos Selectivos Universitarios

COORDINACIÓN DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN

A través de la Coordinación de Extensión y Vinculación, la
FCA cumple su función en atender y analizar socialmente
la

interacción

con

los

diversos

sectores

sociales

relacionados, con el fin de originar mejoras al entorno, que
permitan un desarrollo social.

M. EN A. SANDRA MIRIAM ALCÁNTARA RAMÍREZ
COORDINADORA DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN

La vinculación gestiona, formula, fomenta e impulsa una
política

de

proyectos

y

programas

específicos

relacionados con los servicios al universitario, a la cultura global y lenguas extranjeras,
mediante mecanismos innovadores de extensión y vinculación en colaboración directa con
los sectores público, privado y social de nuestra entidad. En este tenor las actividades
que realizamos y los servicios que ofrecemos están: becas, brigadas universitarias
multidisciplinarias,

convenios,

mercado

laboral,

movilidad

académica,

profesionales, servicio social, y seguimiento de egresados.
cuyo propósito es realizar acciones permanentes de beneficio común.

prácticas

DEPARTAMENTO DE BECAS Y SERVICIOS AL ESTUDIANTE DE LA
UAEM
El Departamento de becas y servicios al estudiante de la
Facultad de Contaduría y Administración se encarga del
trámite de becas y afiliación al Seguro Facultativo del
IMSS

de los estudiantes, así como la presentación de

asuntos relacionados con su salud y descuentos
M. EN A. Miguel Octavio Caballero Santín
Jefe del Departamento de Becas y Servicios al
Estudiante

estudiantiles.

Servicios:
En este Departamento puedes solicitar los siguientes servicios:

Trámite de becas
A través del Centro Virtual de Becas de la

UAEM

(http://www.uaemex.mx/cvib/) los

estudiantes conocen y realizan el trámite correspondiente a las diferentes becas ofertadas
(institucionales

UAEM,

gobierno Federal y Estatal). El alumno puede ser acreedor de una

beca por semestre siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en las
convocatorias, y que realice su solicitud en tiempo y forma.

Afiliación al IMSS
La Dirección de Servicios al Estudiante trabaja para que todos los alumnos inscritos que
no gocen con algún tipo de servicio de salud de los distintos espacios académicos de la
UAEM,

cuenten con el Seguro de Salud para Estudiantes a través del

IMSS,

al cual tienen

derecho.

Seguro estudiantil
Este es un programa de apoyo económico en caso de fallecimiento del padre o tutor, accidente
escolar o fallecimiento del alumno con el que la UAEM protege a sus alumnos a través del seguro
colectivo contratado con Grupo Nacional Provincial, S.A.

Bienvenido universitario
Este programa tiene la finalidad de apoyar a la economía de cada uno de los estudiantes
universitarios, gestionando convenios de descuentos con comercios establecidos,
logrando una rebaja en el costo de una variedad importante de los productos y/o servicios
con tan sólo presentar la credencial UAEM.

Hablando de salud

Programa que inculca una cultura universitaria de prevención de enfermedades y
accidentes por medio de acciones médicas, pláticas y talleres que permitan desarrollar
una vida saludable y el autocuidado de la comunidad estudiantil universitaria.
Para cualquier consulta, la oficina se encuentra ubicada en el Edificio de Servicios al
Estudiante en la Facultad de Contaduría y Administración en la Unidad Los Uribe.

SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES
SERVICIO SOCIAL
El Servicio Social Universitario es parte de un proceso de formación académicoprofesional donde se transmiten conocimientos adquiridos en la

UAEM,

además de difundir

su cultura y fortalecer el compromiso con el mundo laboral y social.

Realizar el Servicio Social es un requisito académico previo a la evaluación profesional
(titulación) de cualquier licenciatura, de tal manera que el estudiante universitario busque
un punto de convergencia entre su formación teórica y la problemática real que le permita
hacerse de elementos para su ejecución.

DISPOSICIONES GENERALES



El Servicio Social lo prestarán los alumnos que cursen la Licenciatura, siempre y
cuando hayan aprobado el número de créditos señalados para el efecto del plan de
estudios, los cuales, en ningún caso, podrán ser menor a 50% del total de los créditos.



El plazo para la presentación del Servicio Social no será menor a 6 meses, ni mayor a
2 años, cubriendo un mínimo de 480 horas para los estudiantes de la Licenciatura.

PROCESO DEL SERVICIO SOCIAL



Presentarse en el Departamento de Servicio social y Prácticas profesionales para
su correspondiente explicación del trámite.



Elegir la mejor opción para realizarlo de acuerdo con las necesidades del
interesado.



Formalizar la Carta de presentación o de aceptación.



Inscribirse con la documentación pertinente.



Entregar informes trimestrales/finales.



Entregar Carta de Término del Servicio Social/Encuestas de evaluación



Hacer la Solicitud de Elaboración de Certificado de Servicio Social, entregar cuatro
fotos ovalo mignon en blanco y negro, y un recibo de pago de derechos.

Los formatos necesarios deben ser descargados de:
http://www.uaemex.mx/SEyV/Alumnos/Serviciosocial/formatos.html

En caso de realizarlo en una Institución Privada es necesario contar con el Convenio de
Específico de Colaboración con la UAEM

BRIGADAS UNIVERSITARIAS MULTIDISCIPLINARIAS
Una alternativa del trámite normal del Servicio Social son las Brigadas Universitarias
Multidisciplinarias

integradas

por

diversos

universitarios

de

diferentes

carreras

profesionales, para el trabajo en equipo con comunidades vulnerables del Estado de
México.


Integra como mínimo a cuatro universitarios o un número requerido para un proyecto
en específico.



Los interesados deberán asistir a una reunión de integración a las BUM.



Tiene una duración mínima de seis meses, cubriendo de dos a tres días por semana.



Los interesados pueden elegir libremente el proyecto a realizar como

BUM.

PRÁCTICAS PROFESIONALES
Se entiende por prácticas profesionales la actividad académica que el alumno deberá
realizar en ámbitos reales de desempeño profesional, para integrar y aplicar los
conocimientos de la carrera profesional.
Las prácticas profesionales universitarias son parte de un proceso de adquisición y
mejoramiento de habilidades, destrezas, actitudes y aptitudes, además de valores
adquiridos, destinadas a lograr un desempeño profesional competente.

DISPOSICIONES GENERALES



Las prácticas o estancias profesionales tendrán carácter obligatorio para alumnos
que cursen estudios profesionales.
Haber concluido el Servicio Social en su totalidad.



Cumplir con el porcentaje de créditos solicitados por el espacio académico



El plazo de la presentación de las Prácticas Profesionales no será menor a un
periodo escolar ni mayor a dos. Los estudiantes de Licenciatura deberán cubrir un
mínimo de 480 horas.



El plazo para dar de alta las Prácticas Profesionales son los primeros 15 días
hábiles a partir de iniciado el trámite.

PROCESO DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES
 Presentarse al Departamento de Servicio Social y Prácticas Profesionales para su
correspondiente explicación sobre el trámite.


Elegir la mejor opción para realizarlo de acuerdo con las necesidades del interesado o
que corresponda al perfil profesional que se desea.



El alumno deberá ser responsable de registrarse en la página de

SUPEP

(Sistema

Universitario de Prácticas Profesionales y Estancias Profesionales, la cual es:
https://148.215.1.65:9446/Supp/FrmIniSes.jsp

PROGRAMA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL DE ESTUDIOS
PROFESIONALES (PMEEP)
La Universidad Autónoma del Estado de México
establece el

PMEEP

con el propósito de permitir a los

alumnos de esta Institución realizar una estancia en
alguna Institución de Educación Superior (IES), nacional
o internacional, con la finalidad de llevar a cabo cursos
escolarizados de licenciatura.
DRA. EN ED. MARÍA DE LA LUZ IMELDA SÁNCHEZ
PAZ RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE
MOVILIDAD ACADÉMICA

La meta principal que se plantea este programa es la
formación integral y de calidad de los alumnos que

se encuentran participando, gracias a la experiencia que se adquiere y se comparte.
La movilidad estudiantil tiene como objetivo contribuir a la formación integral del alumno
de nivel licenciatura, mediante su interacción y participación en

IES

nacionales y/o

internacionales, con la finalidad de adquirir experiencias de aprendizaje académico y de
vida que le permitan desarrollar habilidades y cualidades personales para el
enriquecimiento de su formación profesional, fortaleciendo la dimensión global de la
enseñanza superior y fomentando la cooperación nacional e internacional entre
universidades, con pleno reconocimiento académico del trabajo realizado.
Si eres un estudiante regular, cuentas con 50% del total de tus créditos y un promedio
general de 8.5 o más puedes participar cursando asignaturas correspondientes, de uno a
dos semestres de tu licenciatura, en alguna de las universidades afiliadas a este programa

de las

IES

adscritas a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de

Educación Superior (ANUIES), Espacio Común de Educación Superior (ECOES), Consorcio
de Universidades Mexicanas (CUMEX) o con alguna otra institución con quien se tenga
convenio bilateral.
Si estás interesado en cursar uno o dos semestres de tu licenciatura en el país, lo puedes
hacer en una de las 175 universidades con las que se tiene convenio, las cuales podrán
consultar en:
http://www.uaemex.mx/sci/pdf/Concetrado_18marzo14.pdf
Si cumples con los requisitos y eres aceptado en la Universidad que elegiste, la Dirección
de Cooperación Académica Nacional e Internacional de nuestra Universidad te puede
promover una Beca ante la Secretaría de Extensión y Vinculación con las siguientes
instituciones:

Para movilidad nacional:

Para movilidad internacional:

Fundación UAEMéx

Fundación UAEMéx

Apoyo económico ANUIES PAFP

Santander Internacional

Santander Nacional

CUMEX

ECOES

Santander Iberoamericana

CUMEX Nacional

Internacional

La Dirección de Cooperación Académica Nacional e Internacional de nuestra Universidad
emite sus convocatorias de forma semestral para realizar estudios en otras instituciones
nacionales e internacionales:

SEMESTRE A
Para cursar de febrero a julio en otra institución
Apertura: Última semana de marzo
Cierre: Última semana de junio

SEMESTRE B
Para cursar de agosto a enero en otra institución
Apertura: Última semana de septiembre
Cierre: Última semana de noviembre

PROGRAMA MERCADO LABORAL
OBJETIVO
Buscar, captar y promover espacios laborales
derivados de los diferentes sectores de la sociedad
(público, privado y social) que contribuyan a la
M.A. MA. ANTONIETA CORDERO CARDENAS
RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE EGRESADOS
Y MERCADO LABORAL

colocación de nuestros estudiantes y egresados en
el mercado de trabajo. El procedimiento para dar de

alta tu Currículum Vitae está disponible en la página de la

FCA,

vínculo Mercado laboral.

De forma inmediata, a través del portal http://contaduria.trabajando.com, podrás postular a
las vacantes de tu interés.

PROGRAMA SEGUIMIENTO DE EGRESADOS
OBJETIVO
Establecer un sistema de información que contenga los datos básicos de nuestros ex
alumnos, a través de la aplicación de un cuestionario que permitirá construir indicadores,
basados en las opiniones de los egresados sobre experiencias laborales, tipo de trabajo
que desempeñan, tareas o funciones realizadas, los conocimientos y habilidades más
utilizadas en sus áreas de trabajo, con objeto de fortalecer la calidad educativa y facilitar
las oportunidades en un mercado laboral competitivo.

Convenios
La apertura de los conocimientos adquiridos por los estudiantes y las necesidades que
tiene la actividad productiva del país y en específico de nuestra entidad, nos ha llevado a
ampliar y mejorar los vínculos ya existentes, haciendo de esta relación un medio de
soporte y colaboración, dando como resultado la creación de convenios y acuerdos con
los agentes productivos y de servicios, es por ello que entes Departamento se busca la
formalización de convenios con el sector público, privado y/o social.

EVALUACIÓN PROFESIONAL
MISIÓN
Coadyuvar y Apoyar a los Pasantes de la Facultad de Contaduría y Administración de la
UAEMéx. En los trámites

para llevar a cabo su Evaluación Profesional y así mismo la

obtención del Título Profesional.

VISIÓN
Ser un Departamento que apoye

a los Pasantes

de la Facultad de Contaduría y

Administración de la UAEMéx. En proporcionarles la información necesaria, asesoría para
el trámite de titulación tanto Administrativo como Académico, con un servicio de Calidad
y Eficiencia Profesional.

Objetivos Específicos.
● Que los pasantes de la F.C.A. se titulen a más tardar en los dos años siguientes a
su egreso
● Dar a conocer a los pasantes las diferentes opciones de titulación.
● Proporcionar a los Pasantes los elementos necesarios para el trámite de titulación
● Programar y tramitar la Evaluación Profesional a los pasantes de la FCA
● Tramitar y Entregar el Título Profesional a los Egresados de la FCA
Para mayor información acudir al Departamento de Evaluación Profesional de la Facultad
de Contaduría y Administración, ubicado en la Unidad de Ciudad Universitaria. Cerro de
Coatepec S/N colonia Plazas de San Buenaventura, Toluca Estado de México. (Tel. 722 2
14 02 50 , 2 14 00 11 , 2 14 01 71 ext. 106 ó 113). www.fca.uaemex.mx

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

La Subdirección Administrativa se encarga de planear,
organizar y controlar los recursos materiales, humanos,
financieros y técnicos para el óptimo funcionamiento
de la Facultad, a fin de dar cumplimiento a los
lineamientos establecidos por la Administración Central
de nuestra Universidad.
L. EN D. ALEJANDRO RAFAEL DE LA PORTILLA
VERGARA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO




FUNCIONES

Acordar con el Director de la Facultad los asuntos de su competencia.
Elaborar, en coordinación con las demás áreas de la Facultad, el presupuesto
anual, a fin de dotarlo de lo necesario para el buen funcionamiento y cumplimiento
de los programas y proyectos.



Supervisar el adecuado cumplimiento de las funciones asignadas a las diferentes
unidades departamentales adscritas a la subdirección en el avance de

los

procesos administrativos establecidos.


Gestionar y administrar las partidas asignadas por la Administración, así como las
otorgadas por dependencias del sector público y privado.



Gestionar ante la Dirección de Recursos Humanos de la

UAEM

la contratación del

personal académico, administrativo y de confianza, así como los movimientos de

alta, baja de plantilla, sustituciones, vacaciones, incapacidades, cambios y
permisos.
Realizar por medio de requisición mediante el sistema los trámites de adquisición,
mantenimiento y transporte ante la dependencia correspondiente de la Universidad, a fin
de canalizarlos en el tiempo estipulado a las diferentes áreas que lo soliciten.
Revisar y supervisar que se realice el mantenimiento preventivo y correctivo de las
instalaciones, mobiliario y equipo de la Facultad.
Efectuar ante la Dirección de Recursos Financieros de la

UAEM

los trámites necesarios del

fondo fijo de caja, así como controlarlos, a fin de integrarlos a la documentación
comprobatoria que avale los gastos realizados.
Asistir, en su caso a las sesiones de los H. H. Consejos Académico y de Gobierno.

DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA UNIDAD LOS URIBE
La Subdirección Administrativa cuenta con el apoyo de la
Delegación Administrativa en la Unidad Los Uribe, que
tiene

como

objetivo

Coadyuvar

en

las

acciones

concernientes a la planeación, gestión y ejercicio de los
recursos destinados al desarrollo de las actividades dentro
de la misma, así como vigilar su óptimo funcionamiento.
L.A. DAVID ROSAS GONZÁLEZ. DELEGADO
ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD LOS URIBE

.

BIBLIOTECAS
La Facultad cuenta, para el servicio de la comunidad
universitaria, con dos espacios: la biblioteca “Prof.
Santiago Velasco Ruiz” en la Unidad Coatepec y la
Biblioteca “L.A.E. Jorge Guadarrama López” en la
Unidad Los Uribe, ambas cuentan con un acervo
bibliográfico de 26 742 volúmenes y 13 714 títulos. Cabe
M.A. SUSANA AMANDA VILCHIS CAMACHO.
RESPONSABLE DE BIBLIOTECAS

hacer mención que en la biblioteca de

CU

se cuenta

con material bibliográfico de los programas de estudio

de licenciatura y posgrado.
Los servicios que las bibliotecas ofrecen se enlistan a continuación:


16 bases de datos de revistas electrónicas de texto completo.



Cubículos de estudio (Unidad Los Uribe).



Consulta interna.



Préstamo a domicilio.



Base de tesis de la licenciatura y de posgrado.



Préstamo de libros de reserva.



Convenio de préstamo interbibliotecario con el Tecnológico de Monterrey, campus
Toluca.



Préstamo de videos para clase.



Servicio de hemeroteca (publicaciones periódicas y revistas)

Para poder hacer uso de ello sólo requieres darte de alta con tu credencial o recibo de
pago en la misma biblioteca y considerar el reglamento interno de la misma.

CENTRO DE AUTOACCESO

¿Qué es un Centro de Auto Acceso (CAA)?
Un CAA reúne cuatro elementos.
• Equipo tecnológico
• Materiales didácticos en formato impreso y multimedia
• Asesores altamente capacitados para apoyar el proceso de aprendizaje de lenguas en
un contexto de autonomía
• Usuarios con deseos de aprender.

Misión
Brindar atención a usuarios de la comunidad universitaria con el propósito de promover,
fortalecer y adquirir una cultura del aprendizaje autónomo y continuo de lenguas; a través
de recursos humanos altamente capacitados, material didáctico y equipo tecnológico de
vanguardia en un ambiente de respeto y responsabilidad compartida.

Visión
Se vislumbra como un centro de formación en el aprendizaje autónomo de lenguas bajo
estándares de calidad internacional que permite a los usuarios adquirir y desarrollar
estrategias y habilidades a un nivel competitivo.

ÁREAS DE APRENDIZAJE
Lectura y escritura
Esta área ofrece materiales bibliográficos como: libros, lecturas, revistas, periódicos,
diccionarios, libros de gramática, etc. El alumno podrá ejercitar las habilidades para
escribir notas, cartas, ensayos, etc.

Conversación
El alumno podrá interactuar con otros usuarios para practicar habilidades de expresión
oral realizando actividades como: charlas, discusiones sobre algún tema de interés o
relacionado a la licenciatura que estudia. Cada semestre se ofrecen talleres de
conversación, lectura, cine-club y gramática.
.

Multimedia
El usuario encontrará programas de cómputo con una gran variedad de ejercicios
interactivos donde podrá aprender, practicar o reforzar la gramática, vocabulario,
comprensión oral y escrita, así como la pronunciación.

Video
Esta área ofrece materiales auténticos como videos musicales, películas, series,
documentales, entrevistas y programas especiales con actividades diseñadas para el
aprendizaje autónomo.

Audio
El usuario encontrará material auditivo para

practicar la comprensión oral y la

pronunciación, mediante conversaciones o audio libros, etc.

Beneficios de asistir a los Centros de Autoacceso
La experiencia de adquirir la responsabilidad del proceso de aprendizaje de una segunda
lengua y mejorar visiblemente el nivel de inglés para insertarse

exitosamente en el

campo laboral.
Nuestra Facultad cuenta con dos Centros de Autoacceso, uno en cada campus para que
puedas practicar, reforzar y elevar tu nivel de inglés durante toda tu formación académica.

COORDINADORES DE LOS CENTROS DE AUTOACCESO:
Unidad “Los Uribe”

“Unidad C.U”

L. L. I. MARIA DEL ROSARIO ALONSO
ESPINOZA

L. L. I. ROSA LILIANA CORDERO NAVA
Matutino

Matutino
M. Ed. CLAUDIA URIBE CARRILLO
L. L. I. JULIO CESAR MARTÍNEZ
HUIZAR

Vespertino

Vespertino

UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
Esta unidad tiene como objetivo garantizar el funcionamiento adecuado del equipo de
cómputo de las áreas académicas y administrativas de la Facultad, a fin de brindar un
servicio oportuno y eficiente a los alumnos y personal docente.
Brinda los siguientes servicios:
•

Acceso a la red inalámbrica RIUAEMex.

•

11 salas de cómputo: seis en la Unidad Los Uribe y cinco en la Unidad Coatepec.

•

Cinco aulas digitales: tres en la Unidad Los Uribe y dos en la Unidad Coatepec.

•

Una Cámara Gessell en la Unidad Los Uribe.

•

Un Laboratorio de monitoreo en la Unidad Los Uribe.

•

Soporte técnico para equipos de cómputo que son propiedad de la

UAEM.

SERVICIOS MÉDICOS
En la Unidad Los Uribe existe un área de servicios médicos,
localizada en el Edificio de Servicios al Estudiante, para
apoyar a los alumnos con atención en primeros auxilios,
pequeños malestares y urgencias, además de que se
M.C. SUSANA PATRICIA BRAVO MORALES

organizan de manera periódica campañas de vacunación
y ferias de salud en beneficio de la comunidad.

M.C. Susana Patricia Bravo Morales
Responsable del Módulo de Fomento a la
Salud del Turno Matutino

OTROS SERVICIOS

Ambas unidades cuentan con:
•

Estacionamiento con acceso gratuito para alumnos, académicos y administrativos.

•

Dos auditorios (uno en cada unidad).

•

Dos Centros de Autoacceso (uno en cada unidad) para la práctica de lenguas
extranjeras.

•

Cuatro canchas para actividades deportivas.

•

Centro de copiado.

•

Cafetería (en ambas unidades).
Además, en la Unidad Los Uribe se cuenta también con el servicio de renta de lockers, los
cuales se pueden adquirir directamente con el delegado administrativo.

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Comprometidos con la excelencia en el servicio y
atención al usuario, en la Facultad contamos con el
área de Gestión de la Calidad, que entre múltiples
actividades realiza la revisión y cumplimiento de los 12
procesos certificados bajo la norma oficial ISO
9001:2008;

(Enseñanza-Aprendizaje

Modalidad

Presencial, Evaluación Profesional, Difusión Cultural,
Diplomados, en Investigación de Posgrado contamos
con tres procesos, Ingreso al Posgrado, Desarrollo
Académico y Obtención de Grado, además de
Incubación

Empresarial,

Proyectos

Empresariales,

Asesoría Empresarial, Evaluación de Competencias

M.A. JOSÉ ANTONIO MONROY RAMÍREZ.
RESPONSABLE DEL ÁREA DE SISTEMAS DE
GESTIÓN DE LA CALIDAD

Laborales y Capacitación Empresarial todos ubicados en
el Centro de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa), además de dar seguimiento al buzón de
quejas, sugerencias y felicitaciones de la Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo y
recientemente al programa de Línea Directa con el Rector, todo esto con la finalidad de dar la
mejor atención que te mereces.
Por último y en apoyo a la alta dirección, el área tiene como actividad administrar, coordinar y dar
seguimiento a las auditorias, tanto internas como externas, para la certificación de los procesos
ante los organismos externos auditores y también con la Contraloría Universitaria, de todas las
áreas que componen esta unidad académica, dando en todo momento y por instrucciones de
nuestro Director la transparencia y rendición de cuentas necesarias ante la comunidad
universitaria para una mejor gestión.

OTROS SERVICIOS
Ambas unidades cuentan con:
• Estacionamiento con acceso gratuito para alumnos, académicos y administrativos.
• Dos auditorios (uno en cada unidad).
• Dos Centros de Autoacceso (uno en cada unidad) para la práctica de lenguas extranjeras.
• Cuatro canchas para actividades deportivas.
• Centro de copiado.
• Cafetería (en ambas unidades).
Además, en la Unidad Los Uribe se cuenta también con el servicio de renta de lockers, los cuales
se pueden adquirir directamente con el delegado administrativo.

