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I. PRESENTACIÓN 
 

 La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), en el Plan Institucional 

de Desarrollo (PIDE) 2018-2023, establece las pautas para refrendar su liderazgo como 

la máxima casa de estudios de la entidad y como una de las mejores universidades 

públicas estatales de la región centro-sur y del país. 

 

 Actualmente nuestro Estado de Morelos y nuestro país necesita de los mejores 

profesionales que con la pertinencia de nuestros programas educativos (PE) y una 

educación integral, sean innovadores y con altos valores humanos. 

 

 Teniendo en cuenta el reciente ingreso de la UAEM, en el Consorcio de 

Universidades Mexicanas, la cual es una organización independiente integrada por las 

mejores 30 universidades e instituciones de educación superior públicas de México  y en 

ese tenor, en este documento se estampan las estrategias para que la Facultad de 

Contaduría, Administración e Informática (FCAeI), mantenga la posición de la primera 

facultad en el Estado de Morelos como formadora de recursos humanos en las áreas 

contaduría, administración, informática y economía, y como una institución de alta calidad 

académica. 
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Desde sus inicios de la FCAeI, ha sido su interés de mantenerse a la vanguardia y 

es por ello que se han realizado los trabajos para que desde el currículo de sus planes 

académicos impacte en la enseñanza de profesionales, por lo tanto, éstos a su vez 

egresen altamente preparados para participar en las organizaciones en las que se 

desempeñan, ya sea a nivel licenciatura, especialidad o posgrado. 
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II. MISION Y VISION 

 
MISION 

Formar integralmente, profesionales a nivel superior y de posgrado, en las áreas de la 

Contaduría Pública, Administración e Informática; así como a docentes y colaboradores 

dentro de una cultura de servicio, calidad, productividad, excelencia y ética a fin de 

satisfacer las necesidades sociales 

 

 

VISION 

Ser una Institución de excelencia educativa a nivel superior y de posgrado en la 

docencia e investigación, acreditada académicamente, que contribuya a que sus 

egresados puedan competir en el mercado laboral tanto en el ámbito nacional como en 

el internacional 
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III. SITUACIÓN ACTUAL 
 

En la actualidad la FCAeI, cuenta con: 

I. Una población de 2534 estudiantes 

II. 210 docentes 

III. Seis licenciaturas 

a. Contador Público 

b. Administración 

c. Informática 

d. Economía 

e. Administración Pública 

f. Administración y Finanzas Públicas 

IV. Dos maestrías 

a. Maestría en Optimización y Cómputo Aplicado 

b. Maestría en Administración de Organizaciones 

V. Una especialidad 

a. Especialidad en Recursos Humanos 

 

Es destacar que las Licenciatura en Contador Público, Licenciatura en 

Administración y Licenciatura en Informática están acreditados en el Nivel 1 de los Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), que es el 

organismo pionero y más grande de México dedicado al aseguramiento de la calidad de 

los programas educativos y de las instituciones de educación superior (IES). 

 

 



        

 

 

 
 

6 
 

 

 
Fig. 1 Población de alumnos y alumnas en el nivel de licenciatura. 

 

Actualmente, la FCAeI cuenta con un Plan de Acción Tutorial que ha beneficiado a 

cerca de 3,000 estudiantes con la participación de 99 profesores tutores, lo anterior en el 

marco del Modelo Universitario. 

Asimismo, se han realizado cursos que van con las temáticas de trabajo en equipo, 

hábitos de estudio, salud reproductiva, alimentación, entre otros. 

En cuanto a la movilidad, dentro de los programas: Expandiendo tus fronteras, 

Movilidad y Verano Científico, los alumnos y alumnas de la FCAeI han podido participar 

en 10 universidades a nivel nacional y 6 universidades internacionales en cuatro países, 

como son España, Colombia, Argentina y Japón. 
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Es importante resaltar que en la administración que está por concluir, 50 alumnos 

han participado en Movilidad Estudiantil. 

Por otra parte, en la actualidad la FCAeI, ha organizado eventos académicos, 

científicos, culturales y deportivos, como: 

a) Congresos CITI  

b) Semana académica de la licenciatura en Contador Público 

c) Coloquio de Economía 

d) Congreso de Administración 

e) Y eventos culturales y deportivos, entre otros 

En cuanto a prácticas profesionales, es importante destacar que la FCAeI ha tenido 

una importante participación en la sociedad como se muestra en la Fig. 2. 

Fig. 

2 Participación del alumnado en Prácticas Profesionales de la FCAeI 
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Por otro lado, a la fecha y de acuerdo al recién pasado informe de actividades se 

tiene que, de acuerdo a las becas, se tienen los siguientes datos: 

TIPO DE BECA CANTIDAD 

Beca salario 10810 

Jóvenes escribiendo el futuro 1106 

Prospera inicia tu carrera 108 

Manutención 336 

Becas de servicio social 40 

Beca un lugar para ti  30 

Becas de excelencia 43 

Otras 26 

 

En cuanto a la titulación en las licenciaturas, a la fecha se tiene la siguiente 

tendencia (Ver. Fig. 3) 

Fig. 3 

Tendencia de obtención del título de licenciatura en la FCAeI 
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Si bien es cierto y como una triada dentro de cualquier facultad o instituto dentro de 

la UAEM, el recurso humano como formador de los futuros profesionales, somos los 

docentes quienes transmitimos, enseñamos e innovamos a pesar de que a veces no 

contamos con las herramientas necesarias. En la Fig. 4, se muestra la población actual 

del personal académico y es importante mencionar que actualmente somos 210 docentes: 

Fig. 4 Población docente en la FCAeI 

 

En cuanto a la investigación dentro de la FCAeI, en la actualidad el grupo de 

investigadores (Profesores Investigadores de Tiempo Completo), participan en diferentes 

6 proyectos de investigación al interior de la Facultad, como son:  

1. Go Health, Plataforma de Control de Procedimientos e insumos para proveedores 

de Instituciones del Sector Salud. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Licenciatura Maestría Doctorado

C
an

ti
d

ad

Grado

Plantilla de docentes en la FCAeI



        

 

 

 
 

10 
 

2. Proyecto de la Comercialización del Nopal 

3. Competencias y Habilidades de la Alta Gerencia de las Empresas en Morelos 

4. Redefiniendo Horizontes, Tendencias de Capital Humano 

5. Estudio de Factibilidad y Pertinencia 

6. Estudio de la Toma de Decisiones de los Jóvenes Universitarios del Estado de 

Morelos. 

 

Asimismo, este grupo de investigadores de la FCAeI, cuyo 75% de los mismos cuentan 

con Perfil Deseable que otorga el Programa para el Desarrollo Profesional Docente 

(PRODEP), tienen la siguiente producción científica de acuerdo a los últimos seis años: 
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IV. PROPUESTA DE TRABAJO 

 Debido a que la FCAeI, es reconocida por la generación de profesionales de alta 

calidad, capacidades y habilidades para desarrollarse en cualquier organización, así como 

egresados con altos valores humanos, es de mi interés e intención que se lleve a cabo un 

fortalecimiento en todas las áreas que componen el quehacer de la Facultad tomando en 

cuenta el PIDE 2018-2023. Por lo que en este plan de trabajo se proponen de manera 

generalizada los siguientes ejes rectores: 
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EJES RECTORES 
 

A) FORMACIÓN 

Es de mi interés y objetivo consolidar a la Facultad de Contaduría, Administración 

e Informática, como una facultad incluyente y reconocida por su excelencia académica, a 

través del fortalecimiento de sus programas educativos para que se atienda la formación 

integral de los estudiantes, con base en prácticas docentes centradas en el aprendizaje y 

generadoras de entornos de formación que favorezcan la autonomía, el impulso de 

estrategias para mejorar los espacios educativos, así como la habilitación de la planta 

académica, tal y como se plasma en el PIDE 2018-2023. 

Para ello propongo cumplir con las siguientes metas: 

 Reestructurar programas con la pertinencia de acuerdo a las necesidades 

de la región en los sectores productivos y sociales. 

 Llevar a cabo las acciones necesarias para que la Licenciatura en Economía 

y la Licenciatura en Administración y Políticas Públicas, obtengan el Nivel 1 

de los CIEES. 

 Generar las actividades necesarias para que tanto los estudiantes y 

docentes estén bajo un esquema de inclusión. 

 Fortalecer el uso de las TIC´s (Tecnologías de la Información y 

Comunicación) en todos los programas académicos de la FCAeI. 

 Consolidar la capacidad y competitividad académica de la FCAeI, a través 

de la habilitación de la planta docente, el fortalecimiento de los cuerpos 

académicos, el impulso a la investigación y la obtención del reconocimiento 

de calidad educativa. 
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 Cumplir con lo establecido en el PIDE 2018-2023, para que los programas 

educativos de la facultad sean de currículo flexible. 

 Cumplir con lo establecido en el PIDE 2018-2023, para que los programas 

educativos de posgrado sean de currículo flexible 

ESTRATEGIAS 

A) En cuanto al docente: 

a. Implementar un programa de capacitación y actualización docente 

que permita al mismo estar actualizado en los conocimientos 

disciplinares. 

b. Implementar un programa de capacitación para la incorporación 

de las metodologías referentes a las TIC´s. 

c. Continuar con la revisión de los programas educativos (PE), para 

su actualización correspondiente. 

d. Promover la incorporación de nuevos PTC con posibilidad a 

obtener Perfil Deseable de PROMED y al Sistema Nacional de 

Investigadores del CONACYT. 

e. Fomentar el reconocimiento de los docentes que participen en 

actividades extracurriculares como son las academias, tutorías, 

entre otros. 

f. Adquirir el software especializado para la docencia. 

g. Promover la certificación de los docentes en diversos en diversas 

habilidades o conocimientos en los organismos correspondientes. 

B) En cuanto al estudiante: 
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a. Implementar un Programa de Formación Integral al Estudiante, 

que permita desarrollarse y participar en actividades sociales, 

culturales, deportivas, recreativa, entre otros, a fin de que 

promueva la sana convivencia. 

b. Integrar las actividades necesarias para fortalecimiento de los 

valores, equidad de género, e inclusión 

c. Implementar actividades de permitan la participación de estudiante 

en actividades relacionadas con el medio ambiente, el desarrollo 

sustentable, entre otras, ya sea de manera activa en la comunidad 

o en foros, talleres y seminarios. 

d. Adquirir las licencias de paquetería de software necesarias que 

permitan fortalecer los conocimientos adquiridos y llevarlos a la 

practica en los laboratorios de cómputo. 

e. Implementación de programas de certificación para estudiantes 

con empresas de software. 
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B) INVESTIGACIÓN 

Debido a que en definitiva la investigación está vinculada con la docencia, además 

de tomar en cuenta lo que indica el PIDE 2018-2023 y sabedor de que el Estado de 

Morelos es la segunda entidad de México con más recursos humanos y físicos para 

la investigación científica y el desarrollo tecnológico, después de la Ciudad de México: 

ya que cuenta con 42 centros de investigación, es un imperativo fortalecer esa 

vinculación entre la docencia y la investigación. 

Para ello propongo cumplir con las siguientes metas: 

 Fortalecer la vinculación entre la docencia y la investigación, permitiendo que 

los estudiantes se involucren y se interesen en la investigación. 

 Implementación de un Consejo de Vinculación que permita la conexión entre 

la investigación que se genera en la FCAeI y los sectores productivos y 

sociales del Estado de Morelos. 

 Fortalecer la Líneas Generales de Aplicación del Conocimiento (LGAC) 

 Generar al menos otros dos cuerpos académicos, aparte de los dos ya 

existentes y llevarlos al nivel de Consolidado. 

 Implementar un Programa de Estancias (cortas) de Investigación de la 

FCAeI, que permita a nuestros estudiantes de posgrado reafirmar sus 

investigaciones y llevarlas a un nivel más alto. 

 Promover y apoyar la participación de los PITC´s en eventos como 

congresos nacionales, internacionales de manera que se fortalezca la 

vinculación con sus pares en otras universidades y centros de investigación 

dentro y fuera de México. 



        

 

 

 
 

16 
 

 Implementar el Congresos Nacional e Internacional de Investigación de la 

FCAeI, que permita difundir las investigaciones más recientes de nuestros 

alumnos, docentes, así como la de los pares a nivel nacional e internacional. 

 Implementar la edición de la Revista de Investigación de la FCAeI, con 

registro ISBN, así como la Revista de Divulgación de la Ciencia de la FCAeI. 

 Apoyar y promocionar la publicación de artículos con indexación JCR 

(Journal Citation Report) entre alumnos del posgrado y docentes del mismo. 

 Apoyar y favorecer el ingreso los PITC´s al Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI) del Conacyt. 

 Promover en las instancias correspondientes el ingreso de nuevos PITC´s 

para fortalecer los Cuerpos Académicos (CA) y las LGAC. 

 

 

  



        

 

 

 
 

17 
 

C) VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN 

Sin duda alguna la vinculación es clave para el crecimiento y fortalecimiento 

de cualquier institución educativa u organización. Tal como lo marca el PIDE 2018-

2023, la vinculación y la extensión se deben de fortalecer y ampliar, así como 

extender los servicios de nuestra facultad en beneficio de la sociedad. 

 

Para cumplir dicha tarea, mi compromiso con la facultad como Director será: 

 Dar el seguimiento a los convenios ya firmados por la FCAeI, a través de la 

Dirección de Vinculación Académica de la UAEM. 

 Mantener la relación y fortalecer la misma, con la empresas, instituciones u 

organismos que ya se tienen colaboraciones. 

 Generar nuevos convenios con empresas del sector productivo, sector 

gubernamental que permitan que nuestros estudiantes puedan realizar sus 

prácticas profesionales y servicio social, así como para que nuestros 

docentes puedan llevar a cabo investigaciones que coadyuven al que hacer 

de dichas organizaciones. 

 Impulsar la vinculación con centros de investigación, universidades tanto 

nacionales como internacionales que permitan incrementar la movilidad de 

nuestros estudiantes, así como incrementar la participación de estancias de 

veranos científicos. 

 Brindar servicios de apoyo en comunidades en apego a los PE de la facultad. 

 Participar activamente en el Consejo de Vinculación de la UAEM, de manera 

que la FCAeI, puedan colaborar tanto docentes y estudiantes en las 

empresas del sector privado y público. 
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 Establecer lazos de colaboración la Academia Estatal de Ciencias de 

Morelos, de manera que nuestros estudiantes y docentes se sumerjan en la 

investigación y en la divulgación de la ciencia. 

 Crear proyectos de investigación en conjunto con las comunidades, 

organizaciones, que permitan que nuestros estudiantes puedan desarrollar 

temas de tesis, artículos y patentes. 

 Fortalecer la Bolsa de Trabajo de la FACeI, de manera que nuestros 

estudiantes puedan involucrarse al sector laboral lo más pronto posible. 
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D) REGIONALIZACIÓN 

La importancia de la regionalización no puede pasar por alto, pues una de 

las metas de este tópico en el PIDE 2018-2023, es llegar a las regiones apartadas 

del Estado de Morelos. 

Para ello, nuestra principal herramienta es el llegar a través de nuestra plataforma 

de educación virtual (SEAD), sin embargo, aún falta mucho por hacer. 

En importante que para este eje se presentan las siguientes propuestas: 

 Consolidar la pertinencia de nuestros PE (campus poniente) con la región de 

suburbana de Cuernavaca y municipios vecinos. 

 Modernizar y fortalecer la plataforma del Sistema de Educación Abierta y a 

Distancia de la FCAeI. Para poder llegar a las comunidades donde a los 

alumnos pueda dificultárseles el traslado hasta nuestra facultad. 

 Fortalecer el Sistema de Seguimiento de Egresados de manera que 

podamos fortalecer la reestructuración de nuestros PE. 
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E) PLANEACIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

De forma clara y concreta un factor primordial que no puede pasarse por alto, es la 

buena administración de los recursos con eficiencia y eficacia con altos estándares de 

calidad, que sin duda alguna son parte fundamental de la FCAeI. 

Para ello, se propone una mejor coordinación en la administración de los recursos 

humanos, financieros y materiales de la FCAeI, que consiste en lo siguiente: 

 Implementar una reingeniería a los procesos administrativos que con el 

motivo de hacer más eficaces los procesos al interior de la FCAeI. 

 Poner en marcha el Manual de Organización de la FCAeI, de manera que 

coadyuve con el punto anterior. 

 Reducir los tiempos de los diferentes trámites de los estudiantes. 

 Aprovechar la TIC´s en los procedimientos administrativos 

 Transparentar todos los ejercicios presupuestales a la comunidad de la 

FCAeI y de la misma universidad, así como las decisiones tomadas por el 

cuerpo directivo de la misma. 

 Eficientar los recursos económicos en pro del rescate financiero de nuestra 

universidad. 

 Informar a la comunidad de la FCAeI y universitaria, anualmente de los 

logros y avances, así como el estado que guarda la FCAeI. 

 Implementar un programa de capacitación al personal administrativo en 

materia de TIC´s, trabajo en equipo, actitud de servicio, entre otros, a fin de 

que nuestros estudiantes y docentes estén mejor atendidos. 

 Administrar de manera honesta y responsable todos los recursos financieros 

y materiales de la FCAeI. 
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 Vigilar que los recursos económicos provenientes de algún fondo externo se 

usado para lo destinado, transparentando siempre el uso del mismo. 

 Incrementar los ingresos propios mediante actividades de extensión y 

educación permanente. 

 Reestructurar los puestos y funciones administrativas en pro de una mejor 

atención a nuestros estudiantes, docentes de la FCAeI. 

 Observar que el personal administrativo cumpla con sus funciones, en caso 

contrario llevar a cabo las acciones correspondientes. 

 Vigilar que los docentes cumplan con sus actividades académicas de 

acuerdo a sus cargas académicas y acordadas. 

 Mantener en excelente estado las instalaciones de la FCAeI mediante los 

lineamientos del Programa de Conservación y Mantenimiento de la 

Infraestructura Física. 

 Dar seguimiento a la culminación de las obras del Edificio 2B de la FCAeI y 

poner en marcha dichas instalaciones. 

 Llevar a cabo todas acciones necesarias para dotar de materiales 

audio/video (video proyector) y TIC´s en cada uno de los salones de la 

FCAeI. 

 Mejorar la conectividad de la RedUAEM-WIFI, así como la cobertura de la 

red de voz/datos de la UAEM en todos los espacios de la FCAeI. 

 Implementar un Sistema Inteligente de Video vigilancia para seguridad de 

toda la comunidad de la FCAeI 

 Proveer e instalar luminarias en pasillos, jardines y estacionamientos para la 

seguridad de la comunidad de la FCAeI. 
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 Participar en el Sistema Integral de Planeación de la Gestión de la 

universidad. 

F) INTERNACIONALIZACIÓN 

En definitiva, la internacionalización de cualquier institución de nivel superior no 

puede pasarse por alto, pues es una necesidad y no un lujo. En el contexto 

internacional, se ha observado que las principales universidades a nivel mundial, sus 

esquemas de internacionalización son una prioridad. 

 Es por ello que en el marco del PIDE 2018-2023, será tarea de fortalecer los 

vínculos internacionales de manera que nuestra planta docente y alumnado sean los 

más beneficiados, pues al generar lazos de colaboración e intercambios, se podrá 

mejorar la investigación, nuestros estudiantes podrán ampliar sus brechas del 

conocimiento y se elevará el prestigio y la calidad de nuestra FCAeI. 

 Para ello se propone lo siguiente: 

 Fomentar y propiciar la movilidad estudiantil a universidades internacionales. 

 Fomentar las estancias académicas en extranjero por nuestros PITC´s, en 

especial dentro del Posgrado. 

 Fomentar el respeto y el interés del conocimiento de otras culturas. 

 Invitar a los pares de otras universidades extranjeras a participar en la docencia 

e investigación dentro de nuestra facultad. 
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CONCLUSIONES 

 La Facultad de Contaduría, Administración e Informática de la UAEM, como pionera 

dentro nuestra entidad morelense, ha generado miles de egresados que ahora ponen en 

alto no solo la facultad, sino también a la universidad. 

 Es por ello que es necesario tomar nuevas acciones que fortalezcan el quehacer 

de la facultad; y con el fin de llevar a la FCAeI a otro nivel, será necesario tomar dichas   

acciones para que permitan integrar a toda la comunidad de la facultad, y para ello me 

refiero a los estudiantes, docentes y personal administrativo. 

 En este Plan de Trabajo se plasmaron las acciones que llevaran a la FCAeI, al 

modelo que se propone dentro del PIDE 2018-2023. 

 Como profesor de la FCAeI, agradezco a Dios y a la Universidad por la oportunidad 

de poder servir a la comunidad. 
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