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PRESENTACIÓN 

 

La Facultad de Contaduría, Administración e Informática, desde sus orígenes ha 

sido un ejemplo dentro de nuestra Alma Mater, misma que posesiona la formación 

universitaria desde la construcción del nosotros como forma de entender y estar en 

el mundo.  

De ahí que La Universidad Autónoma del Estado de Morelos, sensible a los cambios 

acelerados que  se presentan en nuestro país y a nivel mundial,  ha estructurado  

los ejes estratégicos plasmados en su Plan de Desarrollo Institucional, expresando 

la visión de futuro que tiene la comunidad universitaria y la traduce en programas, 

metas, y políticas institucionales que constituyen el deber ser de esta casa de 

estudios. 

A casi setenta y ocho años de recibir a las primeras generaciones de Contadores y 

Licenciados en Administración, las condiciones y necesidades de la facultad se han 

trasformado debido a su misión de trasformar íntegramente ciudadanos 

profesionalmente libres, críticos y socialmente responsables, y con sentido ético, 

mismos que son capaces de construir un su propio proyecto de vida.  

El plan de trabajo que se presenta contiene los lineamientos del Modelo 

Universitario que tiene la finalidad de renovar y fortalecer las funciones a través de 

las cuales se atienden las demandas de educación para dar una mejor respuesta a 

los requerimientos de la sociedad actual.  

Por otra parte, este Plan que a continuación se desarrolla, enfoca las posibilidades 

de la creación conjunta expresadas por la comunidad, de la Facultad de Contaduría 

Administración e Informática, catedráticos, estudiantes y administrativos que tiene 

como objetivo proponer acciones que puedan fortalecer los procesos académicos 

formativos y su vinculación con los administrativos en beneficio de la facultad. 

La Facultad de Contaduría Administración e Informática es la Unidad Académica 

más grande de la Universidad, por su número de alumnos, de maestros y con una 

mayor demanda estudiantil; cuenta con cinco carreras y el posgrado, Contaduría, 

Administración, Informática, Administración y Políticas Pública, y Economía.  

Así mismo, nuestra facultad tiene la obligación ineludible de continuar con el camino 
ascendente de la calidad en la docencia, la investigación, la extensión y la 
vinculación con los sectores sociales, productivos y empresariales, redefinir el perfil 
del contador público, administrador, informático, economista y administrador público 
debido a que el contexto internacional, nacional y estatal demanda un profesionista 
moderno y competitivo que responda a las necesidades del campo laboral actual.  
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Por lo que respecta a la planeación, programación y Evaluación estos serán los 

mecanismos que permitan establecer de manera clara y consistente las acciones 

que serán susceptibles de ajustes para garantizar su buen funcionamiento. Y de 

esta forma buscar alternativas para el perfeccionamiento del nivel académico 

formativo integral de nuestros alumnos aprovechando las capacidades del personal 

docente. 

 
La Facultad de Contaduría, Administración e Informática nos plantea tareas 

inmediatas que considero prioritarias atender,  a través de este Plan de Trabajo que 

se divide en cuatro áreas sustantivas: Estudiantes, Personal Académico, Posgrado 

y Vinculación  retomando  los ejes estratégicos  del Modelo Educativo, con el 

objetivo de llevar a cabo una coyuntura institucional, proponiendo además rubros 

que fortalezcan más para el desarrollo y logro de resultados en los procesos 

académicos y de gestión de la Facultad de Contaduría, Administración e 

Informática.  

Esta propuesta de trabajo pretende incidir en los entornos próximos, lo que leda un 

sentido pleno a la Facultad y a sus programas educativos perfilados para contar con 

criterios de calidad.  

 

PROPUESTA 

 

Misión: 

     Generar recursos humanos con una formación integral de excelencia académica, 

con un sentido ecológico, ético y humanista, en los plazos preestablecidos por los 

planes de estudio, y que sean capaces de resolver problemas en el ámbito de su 

competencia, como el de realizar investigación que impacte en el desarrollo 

nacional. 

 

Visión: 

   Una Facultad de excelencia con prestigio educativo a nivel nacional e 

internacional que cuente con un ambiente académico-administrativo de primer 

mundo. Una planta académica líder en su campo que realiza investigación de punta, 

preferentemente, vinculada con los problemas estatales y nacionales y una 

comunidad estudiantil que se constituye con los mejores estudiantes de licenciatura 

y maestría, acreditada académicamente, y que contribuye en el mercado laboral 

tanto en el ámbito nacional como en el internacional. 
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ESTUDIANTES  

 

Fomentar en los estudiantes el pensamiento analítico, creativo y crítico, y la 

habilidad de comunicarlo (pensar, analizar, sintetizar, crear, adaptar, evaluar, 

criticar, comunicar y acceder a información). 

Fortalecer el auto estima y el desarrollo de habilidades para el ejercicio profesional, 

la trasmisión, generación y aplicación del conocimiento de los egresados 

manteniendo la esencia del compromiso social. 

Llevar a cabo trabajos de seguimiento generacional en todos los Planes que ofrece 

la Facultad de Contaduría Administración e Informática, que permitan detectar 

aquellas causas que afectan el desempeño escolar de los estudiantes. El objetivo 

es atender estas deficiencias con prontitud y mejorara la eficiencia terminal en los 

estudios de licenciatura y posgrado. 

Instrumentar un programa de atención tutorial personalizado que nos permita 

detectar deficiencias en materias de alto índice de reprobación de licenciatura, Así 

como también, la impartición de cursos intensivos remediales inter-semestrales 

para abordar casos como los ya señalados. 

Establecer un programa permanente de evaluación de la calidad y pertinencia de la 

formación de los estudiantes. Llevar a cabo consultas con egresados y 

empleadores, para conocer la pertinencia y vigencia de los planes y programas de 

estudio. 

Llevará a cabo los trabajos tendentes a mantener las acreditaciones de los 

programas académicos de licenciatura. 

Llevar a cabo el proceso de aprobación de la acreditación de la carrera de 

economía, y así mismo garantizar una formación disciplinaria o multidisciplinaria 

sólida y flexible, además estimular la movilidad de los estudiantes. 

En el corto plazo se deberá crear las condiciones para que las especializaciones 

que ofrece la Facultad de Contaduría Administración e Informática ingresen al 

PNPC del CONACYT.  

Facilitar la formación y actualización del personal académico en aspectos 

disciplinarios, metodológicos y pedagógicos, así como en el manejo de 

herramientas tecnológicas. 

Desarrollar un programa de elaboración de textos y otros recursos didácticos de 

apoyo a nuestros estudiantes. 

Establecer convenios de colaboración con los sectores públicos, privados y sociales 

a fin de que nuestros estudiantes de los últimos semestres puedan llevar a cabo 
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prácticas profesionales y aquellos que ya concluyeron sus asignaturas, realicen 

trabajos para su titulación que coadyuven a la solución de problemas. 

Fomentar la participación como ponente a los estudiantes de licenciatura y posgrado 

en eventos nacionales e internacionales, tales como congresos, foros, masas 

redondas, simposios, etc.  

Respecto a la educación continua y distancia se realizará un diagnóstico de la 

actualidad pertinencia y cobertura de los cursos y diplomados ofrecidos, lo cual 

permitirá ofrecer al mercado lo mejor de nuestros productos académicos. 

 

 

PERSONAL ACADEMICO 

 

Estimular el apoyar al personal académico para que obtengan el grado académico 

superior con el que cuentan. 

Promover la actualización de profesorado mediante cursos o diplomados en 

formación docente, en investigación, redacción técnica y en nuevas tecnologías de 

información y comunicación. 

Llevar acabo la movilidad del personal docente de la Facultad, en instituciones de 

educación o investigación nacionales e internacionales. 

Desarrollar propuestas de colaboración y cooperación institucional para la 

integración de redes académicas nacionales e internacionales. 

Incentivar la generación permanente de productos académicos como apuntes, 

libros, capítulos en libros, artículos en revistas, etc. 

Promover la incorporación de jóvenes como personal académico de carrera, con 

perfiles para la docencia y la investigación.  

Programar racionalmente la jubilación o retiro voluntario de los académicos, que 

contribuyan a compensar probable aumento al número de profesores de asignatura 

o de académicos de carrera. 

Fomentar la participación como potentes al personal académico en eventos 

nacionales e internacionales, tales como congresos, foros, mesas redondas, 

simposios, etc.  
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INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

 

Promover la investigación de los alumnos de licenciatura y posgrado en proyectos 

de investigación y fomentar su titulación a través del desarrollo de estas actividades. 

Solidificar las líneas de investigación de la Facultad, fomentando la generación de 

grupos compuestos por el investigador, personal docente en formación y 

estudiantes de los niveles de licenciatura y posgrados. 

Incrementar la vinculación de la investigación que se realiza de la Facultad con los 

problemas prioritarios para el desarrollo nacional. 

Proponer un programa de apoyo para la formación de investigadores jóvenes. 

Proponer un programa de apoyo para la redacción de escritos técnicos y científicos.  

Promover en alumnos y profesores una cultura emprendedora y de vinculación, 

mediante el fomento y desarrollo de proyectos de innovación. 

Promover el desarrollo de proyectos de investigación con perspectiva 

multidisciplinaria, entre la Facultad y otras instituciones, nacionales e 

internacionales, los cuales tengan por objeto resolver problemas relevantes, formar 

recursos humanos y generar recursos extraordinarios. 

Renovar la infraestructura de equipo didáctico, tecnológico y científico a través de 

los recursos extraordinarios y, en su caso, gestionar recursos adicionales 

provenientes de programas de la investigación central. 

Fomentar la publicación de los resultados en la investigación en revistas nacionales 

e internacionales. 

Brindar el apoyo necesario a los investigadores de la Facultad miembros del sistema 

nacional de investigadores, para mantenerse y superarse dentro del mismo. 

Incentivar al personal de carrera de tiempo completo a realizar al corto plazo las 

acciones de investigación y formación de recursos humanos que les permita 

ingresar al sistema nacional de investigadores. 

Revisar los procedimientos de evaluación de las publicaciones (libros y apuntes), 

con el objeto de tomar las acciones pertinentes para que estos puedan ser enviados 

para su publicación.  
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DIFUSIÓN CULTURAL 

 

 

Proporcionar a los estudiantes una formación integral mediante la programación de 

actividades extracurriculares culturales, artísticas y deportivas. 

Difundir el que hacer de todos los miembros que integran la Facultad a través de su 

página de Internet y de su Gaceta. 

 

 

 

 

VINCULACIÓN, PROYECCIÓN Y FINANCIAMIENTO  

 

Diagnosticar el potencial de la facultad para la vinculación con los sectores públicos 

y privado.  

Difundir ampliamente las líneas de investigación y las capacidades técnicas y 

científicas de la planta académica adscrita a la Facultad.   

Fomentar y crear lazos de participación en proyectos multidisciplinarios con 

Facultades e Institutos de la UAEM. 

Impulsar la movilidad de académicos y alumnos, mediante el análisis de respuestas 

factibles para establecer convenios con Universidades Nacionales e 

Internacionales. 

Incrementar las ofertas de trabajo para estudiantes mediante el establecimiento de 

convenios con las empresas públicas y privadas que demandas a nuestros 

egresados. 

 

 

 

 



8 
 

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD  

 

Elaborar El Plan de Desarrollo de la Facultad de Contaduría, Administración, 

Informática y Economía 2019 – 2022 con la amplia participación de los miembros 

de su comunidad. 

Fomentar un clima de mayor interacción y respecto entre profesores, personal 

administrativos y alumnos. 

Mejorar la infraestructura, equipamiento, mantenimiento y limpieza de las distintas 

áreas de la Facultad, así como los servicios de la comunidad. 

Fortalecer los servicios de apoyo a la docencia y a la investigación previendo dotar 

de un cubículo y una terminal de computadora conectada a la red para cada 

profesor. 

Implementar procesos tecnológicos de avanzada que den agilidad, seguridad y 

mayores capacidades para el manejo de la información, por parte de la investigación 

de la Facultad de Contaduría Administración e Informática. 

Modernizar y simplificar los procesos de gestión. Llevar a cabo los trabajos 

pendientes para contar con nuevos modelos de organización y de decisión que 

aseguren una mayor eficiencia operativa. 

Realizar reuniones periódicas con los representantes sindicales y los de la 

administración para estimular el aprovechamiento óptimo de la infraestructura y 

plantear el importante papel que tiene el personal administrativo en el 

funcionamiento óptimo de la Facultad de Contaduría Administración e Informática. 

Fortalecer el trabajo de la comisión local de seguridad para mantenerse actualizado 

en los procedimientos de seguridad e higiene. 

Trabajar en la generación de recursos extraordinarios vía la división de educación 

continua y los proyectos patrocinados por instituciones públicas y privadas. 

Racionalizar el gasto para las prácticas escolares.  

 

 

“POR UNA FACULTAD DE PRESTIGIO, FORTALECIMIENTO E 

INTEGRACIÓN” 

 

 

LIC. SERGIO JESUS JOSE GALVAN ALEMAN  


