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INTRODUCCIÓN 

El presente Plan de Desarrollo de la Facultad de Contaduría y Administración, tiene como propósito 

definir la visión para el año 2022, los objetivos estratégicos, las políticas generales para el logro de los 

objetivos estratégicos, las metas, las estrategias de implementación y los indicadores de seguimiento, 

partiendo de las fortalezas y debilidades identificadas y de los retos definidos para cumplir con la misión 

de la institución, con alineación al Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad Autónoma de 

Yucatán. 

CAPÍTULO I. El contexto de la Facultad 

 

La labor de la Facultad de Contaduría y Administración debe estar alineada al Plan de Desarrollo Nacional 

2018, al Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Yucatán 2012-2018, al Plan de Desarrollo Institucional 

de la Universidad Autónoma de Yucatán 2016-2022  y al Plan de Desarrollo del Campus de Ciencias 

Sociales, Económico-Administrativas y Humanidades. 

  

Plan de Desarrollo Nacional 2012 – 2018 

 

Uno de los ejes del Plan Nacional de Desarrollo es “México con Educación de Calidad”. En el marco de 

este eje se consideran los siguientes objetivos y para cada uno de ellos, un conjunto de estrategias. 

 

Objetivo 1: Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad 

Estrategias: 

a. Establecer un sistema de profesionalización docente que promueva la formación, selección y 
actualización del personal docente y de apoyo técnico-pedagógico. 
b. Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos. 
c. Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y que contribuyan a que los 
estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo que desarrollen 
aprendizajes significativos y competencias que le sirvan a lo largo de la vida. 
d. Promover la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en el proceso 
de enseñanza aprendizaje. 
e. Disminuir el abandono escolar, mejorar la eficiencia terminal en cada nivel educativo y aumentar las 
tasas de transición entre un nivel y otro. 
f. Impulsar un Sistema Nacional de Evaluación que ordene, articule y racionalice los elementos y 
ejercicios de medición y evaluación de la educación. 
 
Objetivo 2: Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo 

Estrategias: 

a. Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores de la población. 
b. Ampliar los apoyos a niños y jóvenes en situación de desventaja o vulnerabilidad. 
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c. Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad instalada de los 
planteles. 
d. Impulsar la perspectiva de género. 
 
Objetivo 3: Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos 

Estrategias:  
 
a. Situar la cultura entre los servicios básicos brindados a la población como forma de favorecer la 
cohesión social.  
b. Asegurar condiciones para que la infraestructura cultural permita disponer de espacios adecuados 
para la difusión de la cultura en todo el país.  
c. Proteger y preservar el patrimonio cultural nacional.  
d. Fomentar el desarrollo cultural del país a través del apoyo a industrias culturales y vinculando la 
inversión en cultura con otras actividades productivas.  
e. Posibilitar el acceso universal a la cultura mediante el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación, y del establecimiento de una Agenda Digital de Cultura en el marco de la Estrategia 
Digital Nacional.  
 

Objetivo 4: Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud 
 
Estrategias: 

 
a. Crear un programa de infraestructura deportiva.  
b. Diseñar programas de actividad física y deporte diferenciados para atender las diversas necesidades 
de la población.  
 

Objetivo 5: Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso 

económico y social sustentable 

Estrategias: 

a. Contribuir a que la inversión nacional en investigación científica y desarrollo tecnológico crezca 
anualmente y alcance un nivel de 1% del PIB.  
b. Contribuir a la formación y fortalecimiento del capital humano de alto nivel.  
c. Impulsar el desarrollo de las vocaciones y capacidades científicas tecnológicas y de innovación 
locales, para fortalecer el desarrollo regional sustentable e incluyente.  
d. Contribuir a la transferencia y aprovechamiento del conocimiento, vinculando a las instituciones de 
educación superior y centros de investigación con los sectores público, social y privado.  
e. Contribuir al fortalecimiento de la infraestructura científica del país.  

 

Plan Estatal de Desarrollo 2012 – 2018 
 

En el Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018 se encuentra plasmada la política educativa del Gobierno 
del Estado Yucatán para el período de vigencia del mismo.   
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Para efectos de este plan, fueron identificados de manera clara cinco ejes como grandes temas objeto 
de intervención pública:  

I. Yucatán Competitivo  
II. Yucatán Incluyente  
III. Yucatán con Educación de Calidad  
IV. Yucatán con Crecimiento Ordenado  
V. Yucatán Seguro  

 

A los cuales se agregaron dos ejes de corte transversal que deben estar presentes en los grandes 
temas, y se denominan:  

VI. Gestión y administración pública  
VII. Enfoque para el desarrollo regional  

 

Existe coincidencia temática en los ejes de políticas públicas nacionales con los temas y ejes del 
desarrollo de Yucatán.  
 
Los objetivos y las estrategias considerados en el Plan Estatal de Desarrollo en el tipo superior e 
investigación son los siguientes:  
 

Objetivo 1. Incrementar la titulación de los estudiantes del nivel de educación superior.  
  

 Implementar acciones de acompañamiento a los estudiantes, enfocadas a mejorar el 
desempeño académico.  

 Fortalecer los programas de becas, créditos y otros estímulos, que favorezcan la retención y el 
egreso.  

 Impulsar acciones que fomenten el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC), que introduzcan y mantengan a los estudiantes en la sociedad del conocimiento.  

 Diseñar esquemas diversificados de transporte, que acerquen y faciliten la permanencia de los 
estudiantes en el nivel superior.  

 Impulsar acciones que permitan la movilidad de los estudiantes entre subsistemas, tipo de 
Instituciones de Educación Superior (IES) y modalidades, que amplíen las oportunidades de 
logro educativo.  

 Impulsar programas de trazabilidad y seguimiento de los egresados de nivel superior, 
incluyendo proyectos de integración de información estadística básica de las IES.  

 

Objetivo 2. Incrementar la cobertura en el nivel de educación superior.  
 

 Impulsar proyectos que consoliden las modalidades semipresenciales y a distancia, que 
acerquen y faciliten el acceso y permanencia de los estudiantes del nivel superior.  

 Implementar esquemas diversificados que atiendan las demandas de transporte de los 
estudiantes que radiquen en municipios donde no existan los servicios educativos del nivel 
superior. 

 Ampliar la infraestructura educativa del nivel superior con proyectos estratégicos de alta 
pertinencia socioeconómica.  

 Impulsar programas educativos pertinentes e innovadores que aporten a la diversificación 
efectiva de la oferta.  
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 Promover acciones que permitan una distribución más equitativa de las oportunidades 
educativas entre regiones, grupos sociales y étnicos.  

 Impulsar el desarrollo de programas de posgrado de alta pertinencia, con un enfoque acorde 
con las prioridades socioeconómicas del estado y de la región.  

 Incluir modelos educativos interculturales que refuercen e incorporen contenidos históricos y 
promuevan la identidad de nuestra cultura.  

 

Objetivo 3. Mejorar la calidad de la educación superior.  

 
 Actualizar el marco normativo, que permita consolidar la calidad de los servicios de educación 

superior en el estado.  

 Promover la evaluación externa de los programas educativos y los servicios que ofrecen las IES.  

 Consolidar la planta académica de las IES en lo que se refiere a su habilitación pertinente.  

 Impulsar las acciones que permitan asegurar y garantizar la calidad de los servicios académicos 
y administrativos de las IES, públicas y privadas.  

 Atender el mantenimiento, la actualización, ampliación y consolidación de la infraestructura 
educativa.  

 

Objetivo 4. Incrementar la formación de profesionales que impulsen el desarrollo del estado.  
 

 Impulsar programas educativos de alta pertinencia que atiendan los sectores prioritarios para 
el desarrollo del estado, preferentemente con un enfoque regional y globalizado, que 
promueva la incorporación efectiva de los egresados al sector productivo.  

 Fortalecer actividades de vinculación con el sector productivo y gobierno, impulsando el 
modelo sector industrial-gobierno-instituciones de educación superior e investigación (Modelo 
Triple Hélice).  

 Impulsar acciones que permitan el desarrollo de la innovación y la cultura emprendedora, 
generando opciones de autoempleo. 

 Formar cuadros de investigadores de alto nivel, vinculados a los sectores económicos 
estratégicos y a las áreas prioritarias de desarrollo del estado.  

 Impulsar la formación de redes temáticas que atiendan de manera integral las necesidades 
sociales y económicas del estado.  

 Impulsar acciones que permitan contar con información que aporte al desarrollo de las IES, a 
partir del conocimiento y la formulación de políticas para el desarrollo del estado, con un 
enfoque en la formación, la investigación, transferencia de tecnología, innovación y diseño.  

 Gestionar una mayor inversión en ciencia, tecnología e innovación, enfocada a los sectores 
estratégicos de la economía y las áreas prioritarias de desarrollo del estado.  

 Impulsar la promoción, difusión y divulgación de la actividad científica, tecnológica y de 
innovación en el estado.  

 Favorecer acciones de inclusión académica y laboral de los jóvenes con discapacidad, 
ofreciendo oportunidades que permitan el acceso a la educación superior, su movilidad en los 
planteles y la permanencia hasta su logro educativo.  

 Impulsar acciones que permitan la consolidación del Sistema de Investigación, Innovación y 
Desarrollo Tecnológico del Estado de Yucatán (SIIDETEY), así como otras que fortalezcan el 
Parque Científico Tecnológico de Yucatán.  
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 Considerar programas que impulsen a Yucatán como polo regional para la formación de 
recursos humanos de alto nivel, con base en la buena calidad de la oferta educativa, mejores 
servicios estudiantiles y promoción nacional e internacional.  

 
 

Los elementos de política educativa considerados tanto en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

como en el Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018 del Gobierno del Estado de Yucatán constituyen 

importantes referentes para la formulación del Plan de Desarrollo Institucional 2014-2022, de la UADY, 

y por consiguiente del Plan de Desarrollo de la Facultad de Contaduría y Administración. 

 

Plan de Desarrollo Institucional 2014 – 2022 
 

La UADY establece en su Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2014-2022 los medios (ocho objetivos 

estratégicos, 62 políticas generales, 12 Programas Institucionales Prioritarios, 337 estrategias y 132 

indicadores) para hacer realidad la visión que declara “En el año 2022 la universidad es reconocida 

como la institución de educación superior en México con el más alto nivel de relevancia y trascendencia 

social”, a partir del cumplimiento de su misión que es “la formación integral y humanista de personas, 

con carácter profesional y científico, en un marco de apertura a todos los campos de conocimiento y a 

todos los sectores de la sociedad”. 

Adicionalmente, el PDI establece la práctica de ocho valores en el desarrollo de sus funciones (equidad 

y calidad, responsabilidad social, rigor académico, legalidad, ética y respeto, honestidad, humildad y 

tolerancia), nueve principios fundamentales que sustentan su tarea educativa y 22 ejes rectores de 

acción entre los cuales se encuentran la autonomía universitaria, el espíritu crítico, el humanismo, el 

servicio y el trabajo colegiado, todo bajo el marco de la responsabilidad social universitaria 

 

Plan de Desarrollo del Campus de Ciencias Sociales, Económico-Administrativas y 

Humanidades 
 

Actualmente, la Facultad de Contaduría y Administración es la única dependencia de la Universidad 

Autónoma de Yucatán que no se encuentra integrada físicamente a un campus. La construcción del 

edificio que albergará a esta Facultad en el Campus de Ciencias Sociales Económico-Administrativas y 

Humanidades se inició en este año, 2016, y se prevé su terminación durante el año 2017; será hasta el 

año 2018 cuando la Facultad estará físicamente desarrollando sus actividades en el mencionado 

Campus. Aun cuando no está integrada físicamente al Campus, la Facultad participó en la elaboración 

del Plan de Desarrollo del Campus de Ciencias Sociales Económico-Administrativas y Humanidades 

2016-2022. Dicho plan se realizó de manera participativa involucrando a los diferentes responsables de 

las áreas académicas y administrativas de todas las facultades que integran el Campus, tomando como 

base el Plan de Desarrollo Institucional de la UADY, el Modelo Educativo para la Formación Integral 

(MEFI) y las actuales fortalezas y debilidades que han experimentado las facultades que ya están 

físicamente en el Campus; todo esto con el apoyo y seguimiento de la Dirección General de Planeación 

y Efectividad Institucional de la UADY.  
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Este proceso fue organizado y dirigido por la Dirección General de Planeación y Efectividad Institucional 

de la UADY y se realizó de la siguiente manera: 

a) Reuniones durante los años 2015 y 2016 con los funcionarios de las diferentes facultades que 
integran el Campus. 

b) Reuniones durante los años 2015 y 2016 con los profesores de las diferentes facultades que 
integran el Campus. 

c) Reuniones durante los años 2015 y 2016 con el personal administrativo y manual de las 
diferentes facultades que integran el Campus. 

d) Redacción del Plan de Desarrollo 2015-2022 del Campus de Ciencias Sociales Económico-
Administrativas y Humanidades. 

e) Revisión por parte de la comunidad universitaria del Campus de Ciencias Sociales Económico-
Administrativas y Humanidades. 

A la fecha está pendiente la publicación del documento definitivo que incluya la retroalimentación de 

la Comunidad Universitaria. El Plan de Desarrollo del Campus contiene la autoevaluación, los retos y 

una prospección de los siguientes aspectos comunes de las facultades que integran el Campus: 

a) Programas educativos. 
b) Matrícula. 
c) Resultados educativos. 
d) Atención Integral al Estudiante. 
e) Planta Académica. 
f) Cuerpos Académicos. 
g) Academias. 
h) Investigación. 
i) Integración al Campus. 
j) Vinculación. 
k) Internacionalización. 
l) Gestión y Educación Ambiental.  

 

CAPÍTULO II. Infografía de la Facultad 
 

Actualmente la DES cuenta con la siguiente infraestructura: 36 aulas de clases, 6 salas de cómputo, un 

laboratorio de inglés y otro de TI, dos salas audiovisuales, dos salas de usos múltiples, centro de auto 

acceso, la cámara Gessel, Cafetería, Auditorio para 210 personas, un salón cultural, una sala de 

videoconferencias, una cancha multiusos, dos gimnasios, una Biblioteca de dos plantas y 2 

estacionamientos.  
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La Dirección y a la derecha el edificio de la Biblioteca 
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Edificio de la Secretaría Administrativa 

 

 

Plaza Cívica, a la izquierda la sala de maestros y cubículos de profesores; a la derecha el Auditorio y la Secretaría Académica 

 

Salones de licenciatura 
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Cafetería 

Sin embargo, está planeado que para el 2018, la Facultad se traslade al Campus del Área de Ciencias 

Sociales, Económico-Administrativas y Humanidades, donde ya se encuentran las Facultades de 

Antropología, Derecho, Economía, Educación y Psicología.  

Actualmente se está construyendo la primera etapa del proyecto que albergará las aulas de 

licenciatura. 

 

Plano general del Campus 
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Plano arquitectónico de la FCA 

 

Entrada principal 

 



14 
  

Universidad Autónoma de Yucatán 
“Luz, Ciencia y Verdad” 

Plan de Desarrollo de la Facultad de Contaduría y Administración 

2016 - 2022 

 

Edificio de Salones de Licenciatura 

 

Avances en la construcción del edificio de salones de Licenciatura 
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Avances en la construcción del edificio de salones de Licenciatura 
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CAPÍTULO III. El escenario de partida 

A. Situación actual 
 

Se analizó el estado actual que presentan las distintas vertientes de análisis de la labor de la 

Dependencia, resultando lo siguiente: 

Programas educativos 
 

La Facultad cuenta con 4 programas educativos de licenciatura que son Contador Público, que se 

imparte tanto en Mérida como en Tizimín, Licenciatura en Mercadotecnia y Negocios Internacionales, 

Licenciatura en Administración de Tecnologías de Información y Licenciatura en Administración, así 

como 5 programas de posgrado, que son la maestría en Administración, la Maestría en Finanzas, la 

Maestría en Administración Tributaria, la Maestría en Gestión de la Mercadotecnia y la Maestría en 

Gestión y Cambio Organizacional, de reciente creación, y que es la única que cuenta con 

reconocimiento de CONACYT y tiene a su cargo la coordinación del Doctorado en Ciencias Sociales. 

Matrícula 
 

La matrícula de la facultad se encuentra integrada de la siguiente manera: 

Licenciatura Acreditado 
(COPAES) 

Hombre Mujer Total 

Contador Público-Mérida  650 661 1311 

Contador Público-Tizimín  65 50 115 

Lic. en Administración de Tecnologías de Información  126 63 189 

Lic. en Mercadotecnia y Negocios Internacionales  284 259 543 

Lic. en Administración - 71 110 181 

TOTAL  1196 1143 2339 
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Posgrado PNPC Hombre Mujer Total 

Maestría en Administración - 20 15 35 

Maestría en Administración Tributaria - 12 7 19 

Maestría en Finanzas - 22 14 36 

Maestría en Gestión de la Mercadotecnia - 11 12 23 

Maestría en Gestión y Cambio Organizacional - 0 0 0 

TOTALES  65 48 113 

Posgrado Institucional PNPC Hombre Mujer Total 

Doctorado en Ciencias Sociales Reciente 
creación 

16 12 28 

Fuentes: Coordinación General de Servicios Escolares, Coordinación del Sistema de Licenciatura, Coordinación Administrativa del Sistema de 
Posgrado e Investigación  
Corte: mayo 2016 

Resultados educativos 
 

La eficiencia terminal de los distintos niveles educativos es la siguiente: 

Eficiencia terminal de egreso de Licenciatura Mérida Año escolar 

2014-2015 

Egreso 39.39 % 

Egreso (1 año adicional) 63.68 % 

Egreso (2 años adicionales) 69.91 % 

Eficiencia terminal de egreso de Posgrado Año escolar 

2014-2015 

Egreso (2 años adicionales) 69.23 % 

 

Respecto a la prueba de EGEL de egresados se obtuvieron los siguientes resultados: 

Resultados EGEL 2015 

PROGRAMA EDUCATIVO SOBRESALIENTE SATISFACTORIO 
AÚN NO 

SATISFACTORIO 
TOTAL 

GENERAL 

Lic. Administración de TI 8 10 1 19 

Contador Público 48 100 50 198 

Lic. en Mercadotecnia y NI 15 71 8 94 

Premio EGEL 2015 

Programa Educativo 
No. de egresados de la 

facultad premiados 
No. de egresados 

premiados a nivel nacional 

Porcentaje respecto a 
los premiados a nivel 

nacional 

Lic. Administración de TI 1 26 4% 

Contador Público 9 82 11% 

Lic. en Mercadotecnia y NI 6 41 15% 

Fuente: Coordinación del Sistema de Licenciatura 
Corte: mayo 2016 
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De los programas educativos de licenciatura, tres quedaron en el estándar uno, uno en el estándar dos 

y en el caso de la Licenciatura en Administración, todavía no puede ser evaluada debido a que no ha 

tenido egresados. Los resultados alcanzados en el padrón de programas de licenciatura de alto 

rendimiento son los siguientes: 

PADRÓN DE PROGRAMAS DE LICENCIATURA DE ALTO RENDIMIENTO ACADÉMICO 2014-2015 
Programa de 
licenciatura 

CAMPUS 
Valor alcanzado en 

el IDAP 
Refrenda su 

incorporación al padrón 
Estándar 

Contador Público 

Ciencias Sociales 
Económico 

Administrativas y 
Humanidades 

1.98 5to año 1 

Contador Público 
Unidad 

Multidisciplinaria 
Tizimín 

1.61 2do año 2 

Administración de 
Tecnologías de 

Información 

Ciencias Sociales 
Económico 

Administrativas y 
Humanidades 

2.73 4to año 1 

Mercadotecnia y 
Negocios 

Internacionales 

Ciencias Sociales 
Económico 

Administrativas y 
Humanidades 

2.55 4to año 1 

Fuente: Coordinación del Sistema de Licenciatura 
Corte: mayo 2016 

 

Atención integral al estudiante 
 

En cuanto a las becas a los estudiantes, se otorgaron un total de 753, que se integran de la siguiente 

manera:  

FONDO DE BECAS 
MANUTENCIÓN APOYA TU 

TRANSPORTE 
UADY-

NFU 
UADY-
FEDY 

MADRES Y PADRES 
JÓVENES 

UNIVERSITARIOS 

BECA 
UADY 

PROGRAMA DE 
EXCELENCIA 

BÉCALOS 

PROGRAMA 
DE 

FORTALECIMI
ENTO A LA 

EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

TOTAL POR 
DEPENDENCIA 

452 217 26 19 6 8 - 25 753 

 

Actualmente la Facultad otorga una beca consistente en el reembolso de su inscripción semestral a los 

alumnos que obtuvieron el mejor promedio del semestre de su plan de estudios, salvo el caso de 

Contador Público, que por el tamaño de la matrícula, se otorga a los tres mejores promedios del 

semestre anterior. 

Asimismo, en el programa institucional de tutorías se prestaron durante 2015, 1314 tutorías a alumnos 

involucrando a 142 tutores al año tal y como se detalla a continuación: 
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TUTORES TUTORES PARES TUTORADOS (SEMESTRE) 

Tutores Masculino Femenino 
Tutores 
Pares 

Masculino Femenino 
Tutorados 
Asignados 

Masculino Femenino 

142 75 67 45 17 28 1314 628 686 

 

En cuanto a la movilidad, 18 estudiantes nacionales y 30 internacionales de otras instituciones de 

Educación Superior realizaron su estancia en la Facultad de Contaduría y Administración durante el 

período de otoño 2015 y primavera 2016.  

IES nacionales de origen: 

 Universidad de Colima 

 Universidad Autónoma Metropolitana 

 Universidad Autónoma de Coahuila 

 Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

 Universidad Nacional Autónoma de México 

 Universidad Autónoma de Aguascalientes 

En el segundo semestre de 2015 se fueron de movilidad internacional 21 alumnos, en el primer 

semestre de 2016 su fueron 8 alumnos de movilidad internacional y 2 de movilidad nacional, y para el 

segundo semestre se encuentran de movilidad internacional 5 alumnos, el decremento fue originado 

por la reducción en los recursos asignados de PROFOCIE a la Facultad. 

IES Internacionales, Institución de destino: 

 HochschulefürTechnik Stuttgart, Alemania 

 Universidad de Wiesbaden, Alemania 

 Universidad de Mondragón, España 

 Universidad De Lille 2, Francia 

 Universidad de Granada, España 

 IFSUL de Minas Gerais, Brasil 

 Centro de Admón. De Innsbruck, Austria 

 Universidad de Taubaté, Brasil 

 Universidad Técnica de Bavaria oriental, Alemania 

La Atención Integral al Estudiante de Posgrado se centra en las tutorías y la dirección de tesis. En los 

últimos años las tutorías de posgrado han permitido que los alumnos tomen decisiones adecuadas 

respecto a las asignaturas optativas, las asignaturas que pueden cursar en movilidad, las bajas 

temporales por cuestiones laborales o personales, la selección del tema de la tesis para titulación, entre 

otros aspectos. Este programa de tutorías se implementó desde el año 2006, con la última modificación 

que tuvieron los planes de estudio de posgrado. Por otro lado, en los últimos años se ha trabajado para 

que los directores de tesis (asesores) desarrollen estrategias para una labor más activa que permita al 

tesista concluir su tesis en tiempo; también se han realizado cursos especiales para que los egresados 

puedan lograr la titulación. La maestría de nueva creación de la Facultad, Maestría en Gestión y Cambio 

Organizacional, al ser reconocida en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) deberá contar 
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con un programa de tutorías y de dirección del trabajo terminal alineados a los criterios del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).  

La movilidad en el posgrado se realiza con otros programas de posgrado de Instituciones de Educación 

Superior (IES) nacionales y extranjeras. Los alumnos que han realizado movilidad nacional han sido 

principalmente por motivos laborales. Los alumnos que han realizado movilidad internacional lo han 

hecho en el marco del convenio de doble titulación que se tiene con el Groupe École Supérieure de 

Commerce Dijon-Bourgogne, de Francia. El número de alumnos que han realizado movilidad nacional 

e internacional es muy bajo. 

Planta Académica 
 

La Facultad cuenta con 46 profesores de TC que se integran de la siguiente manera: 

PTC Perfil PRODEP S N I Doctores Maestros Especialistas Licenciados 

46 22 5 20 18 1 7 
Fuente: Departamento de Personal FCA   

Corte: agosto 2016 

Adicionalmente, se cuenta con 5 profesores de MT, y dependiendo el ciclo escolar, se contratan 

alrededor de 83 profesores por asignatura por contrato. 

 

Cuerpos Académicos 

 

La línea de investigación general declarada por la Facultad es el “Estudio de las organizaciones”, esta 

línea centra su interés en las organizaciones en general, dando cabida a los diferentes sujetos y objetos 

de estudio de los cuerpos académicos de la Facultad. Cada cuerpo académico desarrolla sus líneas de 

investigación en función de la disciplina que cultivan.  

A principios del año 2015 se realizó un proceso de autoevaluación de los CA en preparación a la 

evaluación que correspondía por parte de la Secretaría de Educación Pública. Los resultados de las 

autoevaluaciones y de la evaluación realizada por la SEP en el año 2015, muestra que la Facultad ha 

avanzado significativamente en el fortalecimiento de los cuerpos académicos ya que el Cuerpo 

Académico Consolidado mantuvo su grado y 2 cuerpos académicos En Formación transitaron a En 

Consolidación; un cuerpo académico se mantuvo en formación y un cuerpo académico (Estudio de la 

Contabilidad y los Sistemas Integrales de Gestión) tuvo que ser dado de baja por no reunir el número 

mínimo de integrantes. Los grados de consolidación y las líneas de investigación de cada CA son las 

siguientes: 

Cuerpo Académico Organización y Gestión (Consolidado) 

LGAC: Organización y Sociedad (El estudio y comprensión, desde la óptica de las ciencias económico-

administrativas, de los sistemas humanos de acción colectiva, incluyendo sus estilos de dirección y 

coordinación, su impacto humano, grupal y social, así como sus diversas formas de integración con 

otras entidades organizadas). 

Cuerpo Académico Economía y Finanzas (En consolidación) 
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LGAC: Estudio del Impacto del Entorno Financiero en los Agentes Económicos (Estudiar las nuevas 

relaciones que se generan en el ámbito financiero y cómo afectan el entorno económico de la región, 

principalmente en tres grandes áreas: intermediarios financieros, finanzas empresariales y finanzas 

personales). 

Cuerpo Académico Creación, Asistencia y Análisis de las Organizaciones (En consolidación) 

LGAC: Transformación e Innovación en la Organización (La economía y el comercio internacional han 

entrado en profundos cambios, entre ellos los intercambios bilaterales clásicos, los cuales se han 

desarrollado y complicado dificultando su previsión. Las reglas del juego y la normatividad, ya no son 

locales o regionales sino internacionales. En una misma organización, los equipos a menudo se han 

convertido en multiculturales. El estilo de dirección por tanto ha cambiado. La comunicación y la 

gestión deben más que nunca tener en cuenta sus particularidades y estas diferencias. Todo lo anterior 

ha demandado nuevas formas de pensar y obtener el conocimiento, esta línea pretende analizar, 

reflexionar y proponer e ir incorporando a grupos de trabajo para intentar anticipar las evoluciones 

complejas del conocimiento). 

Cuerpo Académico Área Legal (En formación) 

LGAC: Gestión Tributaria (Las contribuciones forman parte de los principales recursos que captan los 

diferentes órdenes de gobierno, por lo que se requiere una óptima administración de los mismos. La 

gestión tributaria es el concepto que incluye esta administración de los recursos en dos vertientes: la 

pública y la privada. Desde el punto de vista público, la gestión tributaria se relaciona con el conjunto 

de acciones que proviene de las políticas públicas relacionadas con la recaudación, control, fiscalización 

y aplicación de los recursos públicos. Desde el punto de vista privado, la gestión tributaria incluye las 

actividades de la empresa en el proceso de la planeación, el cálculo, el pago de las contribuciones y la 

utilización de los medios de defensa a los que tiene derecho el gobernado. La línea de investigación del 

Cuerpo Académico del Área Legal abarcará el estudio de la gestión tributaria tanto desde la vertiente 

pública como desde la privada). 

Actualmente se tiene como reto lograr la pertinencia social y el impacto en el desarrollo económico del 

trabajo de estos cuerpos académicos, que se observarán por sus contribuciones a los planes de estudios 

de la Facultad y al conocimiento en general.  

Academias  
 

Se ha acudido a las reuniones de Secretarios Académicos del Campus de Ciencias Sociales, Económico-

Administrativas y Humanidades, en las que se formó la Academia del Campus, se generaron acuerdos 

de interacción entre las dependencias, tanto por parte de estudiantes como de profesores. 

En cuanto a la Academia del Campus se organizaron y distribuyeron funciones y áreas de desarrollo 

integral: Competencias para la vida, Habilidades de Comunicación, Responsabilidad Social, Arte y 

cultura 

CAMPUS NOMBRE DE LA ACADEMIA 

Campus de  Ciencias Sociales, 

Económico-Administrativas y 

Humanidades 

Academia del Campus de Ciencias Sociales, Económico-Administrativas 

y Humanidades. 
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  Áreas de desarrollo: 

Competencias para la vida 

Habilidades de comunicación 

Responsabilidad social 

Arte y cultura 

 

Y se realizó la propuesta, discusión, análisis y reflexión de contenidos de materias que pudieran ser del 

interés de las diferentes disciplinas que se imparten en el campus a fin de ofrecerlas como asignaturas 

libres u optativas. Las asignaturas impartidas por la Facultad para alumnos del campus fueron Finanzas 

Personales y Herramientas Tecnológicas para los Negocios. 

Investigación 
 

La Universidad cuenta con el Sistema Institucional de Proyectos de Investigación (SISTPROY) el cual 

registra y controla la información de todos los proyectos que se realizan en las distintas Facultades. 

Todos los proyectos deben registrarse en dicho sistema, una vez registrados se les asigna una clave de 

identificación que sirve para dar seguimiento a los mismos hasta su conclusión. Cuando un proyecto 

termina el responsable del mismo debe entregar un informe final y los productos obtenidos del 

proyecto. En la Facultad existe el Reglamento del Comité de Investigación que es la normatividad 

vigente relacionada con las actividades de investigación. En él se establecen las atribuciones y 

funcionamiento del Comité, el cual tiene como objetivo principal promover y coordinar todas las 

actividades de investigación que se realicen en la FCA con el propósito de que los proyectos de 

investigación se lleven a cabo de forma organizada y validada en cuanto a calidad y pertinencia. 

También se encuentran establecidos los requisitos para la presentación de proyectos de investigación; 

los criterios para su evaluación y aprobación; los requisitos y lineamientos para el registro en el 

SISTPROY; las funciones de los responsables de los proyectos de investigación y demás aspectos 

relacionados con los proyectos y sus productos. Dicho Reglamento se presentó el día 29 de enero de 

2009 al personal académico de esta Facultad y ha servido para regular las actividades de investigación 

como son la evaluación metodológica de los proyectos, la autorización para la realización de proyectos, 

la presentación de ponencias, el control de los productos de investigación, entre otras actividades. 

Para efectos de involucrar a los CA en una actividad investigadora completa y de calidad, la Facultad 

promueve que el financiamiento de los proyectos de investigación se obtenga de fondos externos y 

que se orienten a atender demandas nacionales o regionales.  

 

Nombre del proyecto: Factores que inciden en el cumplimiento fiscal de las sociedades cooperativas de 

producción pesqueras en Yucatán 

CA/GA: 

CAEF Área Legal 

Clave SISTPROY: 

En trámite 

Estado actual: 

Vigente 

Fecha de inicio: 

01/08/2016 

Fecha de término: 

31/07/2017 

Responsable: Villasuso Pino, Víctor Manuel 

Colaboradores: 1. Avilés Heredia, Lilia Carolina; 2. De los Santos Briones, Idalia Amparo; 3. Bojórquez Carrillo, 

Ana Laura. 

 Nombre del proyecto: Reducción de la brecha digital en Personas Jóvenes Adultas (PJA) de comunidades 

vulnerables de Yucatán 
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CA/GA: 

Grupo académico 

Clave SISTPROY: 

FCYA-2016-0001 

Estado actual: 

Vigente 

Fecha de inicio: 

01/09/2016 

Fecha de término: 

31/08/2019 

Responsable: Domínguez Castillo, José Gabriel 

Colaboradores: 1. Vázquez Carrillo, Ileana; 2. Suaste Escalante, Miguel; 3. Cab Pech, Víctor Manuel (externo) 

 Nombre del proyecto: Generación del Modelo de Competitividad de los Productores de Carne de Ganado 

Porcino de los Estados de Sonora y Yucatán. Un estudio comparativo. 

CA/GA: 

CAC Economía y 

Finanzas 

Clave SISTPROY: 

FCYA-2015-0001 

Estado actual: 

Vigente 

Fecha de inicio: 

01/06/2015 

Fecha de término: 

31/05/2017 

Responsable: Pérez Brito, Antonio Emmanuel 

Colaboradores: 1. Basulto Triay, Jorge Humberto; 2. Ma. Marlene, Martín Méndez; 3. Teresa de Jesús, 

Espinosa Atoche; 4. Yolanda Leonor, Rosado Muñoz; 5. Laura Guillermina, Duarte Cáceres; 6. Martha Isabel 

Bojorquez Zapata 

 Nombre del proyecto: Preparación financiera para el retiro en México: Un estudio intercultural del Modelo 

Interdisciplinario de Planeación Financiera, Yucatán Oklahoma. 

CA/GA: 

CAEC Economía y 

Finanzas 

Clave SISTPROY: 

FCYA-2014-0002 

Estado actual: 

Vigente 

Fecha de inicio: 

01/10/2014 

Fecha de término: 

30/09/2016 

Responsable: Bojórquez Zapata, Martha Isabel 

Colaboradores: 1. Pérez Brito, Antonio Emmanuel; 2. Basulto Triay, Jorge Humberto; 3. Yolanda Leonor, 

Rosado Muñoz; 4. Laura Guillermina, Duarte Cáceres     

 Nombre del proyecto: Procesos de cambio organizacional en el hospital público de Yucatán 

CA/GA: 

CAC Organización y 

Gestión 

Clave SISTPROY: 

FCYA-2012-0002 

Estado actual: 

Vigente 

Fecha de inicio: 

07/07/2012 

Fecha de término: 

31/12/2013 cambia 

a 31/12/2016 

Responsable: López Canto, Leonor Elena 

Colaboradores: 1. Ojeda López Ruth Noemí; 2. López Tejero, Álvaro; 3. Storey Montalvo, Guillermo (externo); 

4. Rodríguez Rivera, Ramón (externo); 5. Pacheco Ojeda, Ernesto (externo) 

 Nombre del proyecto: Proyecto de Cooperación internacional hospitalaria entre CHU de Toulouse, Hospital 

O´Horan, UADY y ESTIA 

CA/GA: 

CAC Organización y 

Gestión 

Clave SISTPROY: 

FCYA-2012-0001 

Estado actual: 

Vigente 

Fecha de inicio: 

01/01/2012 

Fecha de término: 

31/12/2013 cambia 

a 31/12/2016 

Responsable: López Canto, Leonor Elena 

Colaboradores: 1. Ojeda López Ruth Noemí; 2. López Tejero, Álvaro; 3. Storey Montalvo, Guillermo (externo); 

4. Rodríguez Rivera, Ramón (externo); 5. Pacheco Ojeda, Ernesto (externo) 
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Administración de la Facultad  
 

La Facultad como parte de su labor educativa presta servicios a los estudiantes en las distintas unidades 

administrativas que la integran, adicionalmente presta servicios de consultoría a través del Centro de 

Desarrollo de Negocios y de capacitación a externos mediante la Coordinación de Educación Continua. 

Todos estos procesos requieren una evaluación periódica para la mejora continua de la calidad del 

servicio y presentan actualmente oportunidades de mejora y consolidación de procesos y actualización 

de la normatividad aplicable.  

Asimismo toda la gestión de la Facultad está siendo evaluada para aplicar los nuevos modelos de 

gestión basados en resultados, con una planeación participativa, lo que ha implicado el establecimiento 

del Comité Interno de Planeación, Seguimiento y Evaluación, que está conformado con representantes 

de las distintas áreas funcionales. Adicionalmente, se han aplicado talleres en los que participan los 

funcionarios y el personal académico, administrativo y manual. 

En cuanto a la transparencia y rendición de cuentas la UADY, y por consiguiente la Facultad, se 

encuentra en proceso de aplicar los nuevos requerimientos previstos en la normatividad aplicable, que 

fue reformada en el año actual. 

Actualmente algunos equipos utilizados en la labor académica presentan obsolescencia e insuficiencia, 

por lo que se requiere una inversión importante en este aspecto.  

Asimismo, el traslado al Campus de Ciencias Sociales, Económico-Administrativas y Humanidades, 

implicará la inversión en la infraestructura no contemplada en el proyecto que actualmente desarrolla 

la Coordinación Administrativa de Obras de la Universidad con fondos federales. Esto conlleva la 

necesidad de lograr ahorros presupuestarios e incrementar los recursos propios. 

Vinculación  
 

Actualmente, está en desarrollo el proyecto “Vinculación Estratégica para la Innovación FCA/UADY” 

plantea como objetivo general: Involucrar al personal académico y a los estudiantes en programas y 

acciones entre la FCA y el sector productivo, gobierno y sociedad, que permita una vinculación 

estratégica para la innovación, es decir, mediante procesos y estructuras organizativas que articule la 

función de la docencia, investigación y extensión efectiva con impacto social en su territorio, con 

estrategias alineadas a los Cinco objetivos en materia de Vinculación del Plan de Trabajo de la actual 

Dirección. En este proyecto destacan las acciones a mediano y largo plazo: crear un comité consultivo 

de vinculación; establecer convenios con otras organizaciones locales, nacionales e internacionales; 

diseñar un sistema de información con indicadores de impacto según las diferentes áreas de apoyo y 

modalidades de la vinculación interna y externa, entre otras estrategias agendadas.  

La siguiente figura ilustra el Modelo de Vinculación de la FCA correspondiente al proyecto citado.   
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Modelo de Vinculación FCA 

 

Internacionalización 

  
La Facultad ha trascendido fronteras basando su internacionalización en un proceso planeado de 

selección de universidades mejor posicionadas en el  ranking en su país y con las cuales haya afinidad 

en los planes de estudios de licenciatura y posgrado, así como proyectos académicos de mutuo interés 

que se formalizan mediante los convenios generales y específicos de colaboración académica que se 

han firmado con diversas universidades ubicadas en países como: Canadá, Alemania, Francia, España, 

Costa Rica, Panamá, Chile, Argentina y Brasil. Recientemente (julio´16) se recibió la visita de dos 

profesores de la Universidad Santo Tomás, de Colombia, para impartir curso de verano y 

posteriormente dos profesores de nuestra facultad realizaron la visita a esa misma universidad. Por 

otra parte, el programa de movilidad estudiantil y académica, así como el programa de emprendedores, 

concursos y congresos, contribuyen a que los alumnos y profesores participen en eventos 

internacionales de manera presencial o a distancia logrando el reconocimiento de la FCA.    

 

Gestión y Educación Ambiental  
 

Como parte de las acciones que la Facultad de Contaduría y Administración de la UADY está realizando 

en este apartado, se encuentran: 

La incorporación de asignaturas (empresa global social y sustentable, medio ambiente y desarrollo 

sustentable y responsabilidad social universitaria) a los planes de estudio para fomentar el desarrollo 

Prácticas profesionales Internos

Bolsa de trabajo Personal Capacitado Externos

Servicio social

Asesoría y consultoría (Cedene) Institucional Infraestructura

Educación contínua *Service Desk o 

Movilidad estudiantil Empresarial Mesa de ayuda 

Programa emprendedores Económico-Financiero

Programa de tutorías Social

Proyectos sociales (Consudemy) Comunicación eficaz

Cultura y deporte Internacional Sistemas y procesos de control

Cuerpos académicos

Investigación Unidad multidisciplinaria Informes y estadísticas

Centro de innovación educativa de Tizimín

Planes y programas de estudio Estandarización formatos

ELEMENTOS DEL MODELO DE VINCULACION 

* Es un conjunto de recursos tecnológicos y humanos para prestar 

servicios, con la posibilidad de gestionar y solucionar todas las 

posibles incidencias de manera integral, junto con la atención de 
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sostenible, la responsabilidad social y el análisis del impacto de nuestras decisiones sobre el equilibrio 

armónico del planeta. 

Desarrollo de proyectos de sostenibilidad ambiental (reforestación y reciclaje de residuos) que 

focalicen la atención en actividades, políticas de desarrollo y modelos de trabajo que permitan observar 

las implicaciones sociales y ambientales de la comunidad. 

Generación y aplicación del conocimiento a través de resultados publicables y aplicables por medio de 

productos como: artículos de investigación en revistas arbitradas, publicación de capítulos de libro, 

presentación de ponencias en congresos nacionales e internacionales, y desarrollo de proyectos de 

investigación. 

Alineados a la Legislación Ambiental Mexicana, la FCA de la UADY obtuvo la certificación como “Edificio 

Libre de Humo”. 

De acuerdo al Sistema de Gestión Ambiental, se desarrollan proyectos enfocados a la reducción del 

consumo eléctrico, y la reducción de gases de efecto invernadero. 

La FCA de la UADY en 2016, obtuvo el Distintivo RSU que otorga la Asociación Nacional de Facultades y 

Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA) que la reconoce como una de las DES que cumple 

con el desarrollo y aplicación de buenas prácticas, enfocadas al desarrollo de principios de 

responsabilidad social universitaria en el marco de las escuelas y facultades de negocios. 

 

B. Fortalezas y debilidades 
 

Se analizaron las fortalezas y debilidades de la DES durante 2 talleres que se impartieron tanto a 

personal académico como al personal administrativo y manual. En estos talleres se evaluaron los 

siguientes aspectos: 

 

FCA 

Programas 
Educativos 

Matrícula y 
resultados 
educativos 

Investigación 

Atención integral al 
estudiante 

Planta Académica, 
Academias  y CA 

Administración 
Facultad 

Vinculación 

Gestión y 
Educación 

Internacionalizació
n 
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Como resultado de dicha evaluación y de trabajos adicionales realizados por los miembros del Comité 

Interno de Planeación, Seguimiento y Evaluación (CIPSE) se identificaron las siguientes fortalezas y 

debilidades.  

Programas educativos 
Fortalezas Debilidades 

 Profesorado con buen nivel profesional y 

académico. 

 Programas de licenciatura certificados por 

CACECA y reconocidos por el CENEVAL.  

 Revalidación de las asignaturas cursadas por 

movilidad. 

 Uso de las TIC en el proceso de enseñanza. 

 Doble titulación en posgrado. 

 Programa de la Maestría en Gestión y 

Cambio Organizacional reconocido en el 

PNPC del CONACYT. 

 Reconocimiento social de la calidad de los 

egresados. 

 Alta pertinencia de los PE. 

 Dificultades en la implementación del MEFI. 

 Lentitud en la operatividad de la plataforma 

digital MEFI lo que genera dificultades en la 

utilización. 

 4 PEP no actualizados. 

 4 PEP no están reconocidos por su calidad. 

 Los PEP no atienden todos los perfiles de 

licenciatura. 

 No hay un sistema formal para integrar la 

información requerida por las acreditadoras y 

para atender sus recomendaciones. 

 

 

Matrícula 
Fortalezas Debilidades 

 Suficiente demanda para los planes de CP, 

LMNI y LA que permite seleccionar a los 

mejores estudiantes. 

 Alto porcentaje de los estudiantes del 

posgrado están trabajando al mismo tiempo 

que estudian.  

 Falta de cobertura para la demanda de los 

programas de CP, LMNI y LA. 

 Baja demanda del programa de LATI. 

 Baja matricula de ingreso al posgrado. 

 Un número considerable de alumnos desertan de 

sus estudios por falta de recursos. 

 

Resultados educativos 
Fortalezas Debilidades 

 Nivel 1 en el EGEL-IDAP de las licenciatura en 

Mérida y Nivel 2 en Tizimín. 

 La mayoría de los egresados ejercen la 

profesión para la que fueron formados. 

 Reconocimiento nacional y regional por el 

desempeño académico. 

 La totalidad de los alumnos que se titulan 

acreditan 2 años de experiencia profesional. 

 Tasa de retención elevada. 

 La tasa de titulación es baja tanto en licenciatura 

como en posgrado. 

 Baja tasa en la eficiencia terminal tanto en 

licenciatura como en posgrado. 

 Carencia de proceso sistemático de evaluación 

educativa integral respecto del cumplimiento de 

los objetivos y misión de la facultad.  

 

Atención integral al estudiante 
Fortalezas Debilidades 
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 Existencia de una coordinación que atiende 

a los alumnos en su formación integral. 

 Existencia del Grupo Tutor Formado 

integrado por estudiantes de alto 

desempeño. 

 Se estimula el alto rendimiento de los 

alumnos mediante el otorgamiento de becas 

a los mejores promedios de cada semestre. 

 No existe un sistema que controle la información 

de la trayectoria de los alumnos y otros 

requisitos de tránsito de los PE.   

 No hay experiencia en la supervisión de la 

estancia profesional de estudiantes de posgrado 

que pide CONACYT. 

 No hay experiencia en la tutoría a estudiantes del 

posgrado como la pide CONACYT. 

 Baja movilidad de alumnos del posgrado. 

 Recorte presupuestal en PROFOCIE para el 

programa de movilidad de licenciatura. 

 

 

Planta Académica 
Fortalezas Debilidades 

 Experiencia profesional de los docentes por 

asignatura, PMT y PTC. 

 Profesores con amplia trayectoria 

académica.  

 Alto porcentaje de profesores con estudios 

de posgrado. 

 Perfil PRODEP de algunos maestros. 

 

 

 Bajo porcentaje de profesores con posgrados en 

áreas de mercadotecnia y tecnologías de 

información, tanto en licenciatura como en 

posgrado. 

 Insuficiencia de PTC en la integración de núcleos 

académicos básicos de MKT y T.I.  

 Inequidad de cargas de trabajo entre los PTC.  

 Falta del mecanismo de supervisión del 

cumplimiento de contenidos de las asignaturas 

impartidas. 

 Falta actualización de los profesores en el uso de 

TIC. 

 Bajo porcentaje de PTC con respecto a la planta 

académica total. 

 No existe un sistema de autoevaluación de los 

NAB. 

 La DES no realiza actividades de reforzamiento 

del nivel de competencia disciplinar de los 

profesores. 

 Alta proporción de alumnos por profesor en 

licenciatura. 

 

Cuerpos Académicos 
Fortalezas Debilidades 

 1 CA Consolidado.  

 2 CA en Consolidación. 

 

 El quehacer de los CA no impacta en los planes 

de estudios. 

 CA no orientados a los perfiles de egreso en 

mercadotecnia y tecnologías de la información. 

 1 CA que se ha mantenido en formación por más 

de 10 años. 
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 No todos los CA están consolidados. 

 

Academias 
Fortalezas Debilidades 

 Participación de la Secretaria Académica en 

las academias del Campus.  

 Ya existe un trabajo colaborativo entre 

docentes que imparten las asignaturas. 

 No existe normatividad y reglamentación de 

funciones de las academias del Campus. 

 No existen las academias por áreas en la 

facultad. 

 

Investigación 
Fortalezas Debilidades 

 Incremento en el número de profesores 

involucrados en la investigación en los 

últimos 5 años. 

 

 La línea de investigación de la facultad es 

demasiado amplia. 

 No existe un sistema de seguimiento y 

evaluación de proyectos de investigación. 

 Los resultados de la investigación no permea en 

los programas de estudios de licenciatura y 

posgrado. 

 Falta de divulgación del proceso y resultados de 

investigaciones. 

 Falta habilitación para la obtención de recursos 

externos que financien la investigación. 

 Falta participación del sector externo en el 

análisis de la pertinencia de proyectos. 

 

Administración de la Facultad  
Fortalezas Debilidades 

 Experiencia y competencia para el desarrollo 

de las funciones administrativas. 

 

 Insuficientes sistemas internos de control y 

procesos. 

 Obsolescencia de equipos.  

 Falta de un Manual de Organización. 

 Baja satisfacción de los usuarios respecto a 

los servicios administrativos y manuales que 

se prestan.  

 Escasa participación en el programa de 

capacitación institucional. 

 Incipiente estructuración del trabajo de 

comunicación integral.  

 Incipiente sistematización del proceso de 

planeación participativa de la dependencia. 

 Desactualización de la normativa interna de 

la dependencia.  
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Vinculación 
Fortalezas Debilidades 

 Existencia del CEDENE con 6 áreas de 

atención para asesoría y consultoría 

empresarial.  

 Software (Siprece) propio del CEDENE para 

el Diagnóstico empresarial.  

 Creación de la Coordinación de Vinculación y 

Comunicación. 

 Falta de homogeneidad e integración de las 

distintas bases de datos que se tienen en la 

facultad. 

 Lentitud en la formalización jurídica de 

convenios y acuerdos con terceros. 

 No existen mecanismos que faciliten la 

obtención de apoyos externos. 

 Falta de integración de los CA en las 

actividades de vinculación. 

 Insuficiente participación en el mercado de 

los servicios que ofrece la facultad. 

 Falta de diversificación de los servicios del 

CEDENE. 

 Falta de inclusión de los diversos sectores 

externos en la definición de las actividades 

de vinculación. 

 No se ofrecen eventos en línea en educación 

continua. 

 Se desconoce el impacto de los eventos de 

educación continua respecto a las 

necesidades sociales a las que se enfoca. 

 No se cuenta con un programa específico de 

educación continua para la UMT. 

 

Internacionalización 
Fortalezas Debilidades 

 Interés de los alumnos extranjeros en los 

programas de estudio que ofrece la facultad. 

 Convenios académicos con instituciones 

educativas de 9 países. 

 Doble titulación con la universidad de Dijon 

(nivel posgrado). 

 Revalidación de las asignaturas que los 

alumnos cursan durante intercambios. 

 

 

 

 Desconocimiento de convenios suscritos por la 

UADY que pudieran aprovecharse. 

 Escaso presupuesto para estancias de profesores 

en universidades extranjeras para actividades de 

investigación o docencia.  

 Algunas redes de investigación internacionales 

no están formalmente constituidas. 

 Escasos proyectos de investigación en 

colaboración con universidades extranjeras. 

 Falta de dominio del idioma inglés de los PTC. 

 

Gestión y Educación Ambiental    
Fortalezas Debilidades 

 Incorporación de asignaturas en los PE que 

contribuyen al robustecimiento de la cultura de 

la gestión y educación ambiental. 

 Escasa participación del personal en la 

promoción de la cultura ambiental. 

 Falta de implementación del Modelo de RSU de 

la ANFECA en la DES. 
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 Desarrollo de proyectos de sostenibilidad 

ambiental (ahorro de energía, reforestación y 

reciclaje de residuos) a nivel de la DES. 

 Generación y aplicación de productos 

académicos, que permiten incrementar el 

conocimiento en el área de gestión y educación 

ambiental. 

 Alineación a las Normas Oficiales Mexicanas en 

materia de gestión y educación ambiental 

(Edificio libre de humo). 

 Participación en la evaluación de Instancias 

externas (ANFECA), en materia de gestión y 

educación ambiental. 

 

C. Retos 
 

Como respuesta a las debilidades detectadas y para mantener determinadas fortalezas, se identificaron 

los siguientes retos: 

Programas educativos 
 

 Implementar el MEFI con el apoyo del DIIE para que opere de manera efectiva tanto en 

licenciatura como en posgrado. 

 Asegurar el dominio de los profesores del MEFI. 

 Capacitar a los profesores en el uso de la plataforma y de TIC complementarias. 

 Mantener el grado de pertinencia de los programas de estudio de licenciatura. 

 Asegurar el reconocimiento de los PEP por su alta calidad.  

 Cubrir todos los perfiles de licenciatura con opciones de posgrado que les permitan su 

desarrollo académico.  

 Sistematizar los procesos para obtener la información y evidencias que solicitan las 

acreditadoras. 

 Actualizar 4 Programas de Estudio de Posgrado (PEP). 

 Obtener el nivel “en desarrollo” del PNPC de la Maestría en Gestión y Cambio Organizacional. 

Matrícula 
 

 Ampliar la cobertura en las licenciaturas de Contador Público, Administración y Mercadotecnia 

y Negocios Internacionales. 

 Incrementar la demanda de la licenciatura en Administración de Tecnologías de Información. 

 Disminuir la proporción de alumnos por profesor en las licenciaturas. 

 Posicionar los PEP de la Facultad a nivel local, nacional e internacional para incrementar la 

matrícula.  

 Disminuir la deserción de alumnos por falta de recursos. 
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Resultados educativos 
 

 Incrementar la tasa de titulación, tanto en la licenciatura como en el posgrado. 

 Incrementar la eficiencia terminal, tanto en la licenciatura como en el posgrado. 

 Eficientar el programa de tutorías que mejore la trayectoria de los estudiantes. 

 Evaluar oportuna y eficazmente la labor educativa para el logro del cumplimiento de los 

objetivos y misión de la facultad.  

 Mantener el nivel de los PE de licenciatura en el EGEL-IDAP. 

Atención integral al estudiante 
 

 Contar con la información oportuna de la trayectoria académica y otros requisitos de tránsito 

de los alumnos de licenciatura y posgrado. 

 Lograr que un mayor número de alumnos tanto de licenciatura como de posgrado realice 

movilidad estudiantil. 

 Habilitar a los profesores para que supervisen la estancia profesional de los estudiantes de 

posgrado. 

 Habilitar a los profesores para que realicen tutoría a estudiantes de posgrado. 

 

Planta Académica 
 

 Mantener la pertinencia de los PE. 

 Lograr que más profesores de las áreas de mercadotecnia y tecnologías de información tengan 

un posgrado en el área. 

 Verificar el cumplimiento de contenidos de las asignaturas que se imparten en los PE de 

licenciatura y posgrado.  

 Garantizar que los profesores dominen el manejo de las TIC.  

 Optimizar la jornada laboral de los PTC. 

 Incrementar el número de PTC. 

 Asegurar que los núcleos académicos básicos (NAB) sustenten los PEP. 

 Ser referente en las áreas disciplinares que imparte la DES. 

 Disminuir la proporción de alumnos por profesor en las licenciaturas. 

 

Cuerpos Académicos 
 

 Fomentar el desarrollo de los CA hacia la consolidación. 

 Asegurar que la actividad de los CA sea eficiente, se oriente a los objetivos de la Facultad y de 

sustento a todos los PE de la dependencia.  
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Academias 
 

 Consolidar la Academia y crear academias por áreas del conocimiento del Campus donde 

profesores de las diferentes DES participen y aporten sus experiencias.  

 Crear las academias por áreas del conocimiento en la DES, que permitan mantener actualizados 

los planes y programas de estudio, identificar y resolver problemas, incrementar la 

participación de los profesores por asignatura y aprovechar las buenas prácticas que cada 

profesor ha implementado en sus clases. 

Investigación 
 

 Asegurar la pertinencia de la Línea de Investigación de la Facultad.  

 Asegurar la pertinencia y calidad de la investigación que se realiza en la Facultad y que se 

oriente a los objetivos establecidos.  

 Fortalecer los PE de la Facultad con los resultados de investigación. 

 Fomentar la búsqueda de financiamiento externo para la investigación. 

 Socializar los resultados de la investigación a la Comunidad Universitaria y a los usuarios 

directos.  

 Asegurar la participación del sector externo en el análisis de la pertinencia de los proyectos de 

investigación. 

Administración de la Facultad 
 

 Mejorar los procesos mediante la sistematización. 

 Actualizar los procedimientos ya identificados e integrar los faltantes para tener un Manual de 

Organización y Procedimientos. 

 Fomentar en el personal una buena actitud de servicio.  

 Mejorar las competencias laborales del personal administrativo y manual. 

 Contar con equipos modernos y actualizados. 

 Comunicar con oportunidad y pertinencia el quehacer de la dependencia. 

 Aplicar una planeación participativa efectiva.  

 Tener una normativa acorde a la realidad actual de la dependencia.  

 Mejorar la satisfacción de los usuarios. 

 Vinculación 
 

 Vincular la labor de la Facultad con los distintos sectores externos. 

 Contar con un sistema de información con indicadores de impacto según las diferentes áreas 

de apoyo a la vinculación.  

 Agilizar la suscripción de contratos y convenios. 

 Diversificar y obtener recursos externos adicionales a los ingresos académicos. 

 Integrar acciones de vinculación en los programas de trabajo de los CA.  

 Incrementar el número y tipos de servicios que presta el CEDENE. 
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 Posicionar a la Coordinación de Educación Continua como la opción más viable para el 

desarrollo profesional de los egresados de la UADY, de otras IES y para el personal de los 

diferentes sectores económicos de la región. 

 Diversificar las modalidades para la impartición de eventos de educación continua. 

 Medir el impacto de los eventos de educación continua en las necesidades sociales.  

 Impartir eventos de educación continua en la Unidad Multidisciplinaria Tizimín (UMT).                                                                                                     

Internacionalización 
 

 Aprovechar los beneficios de los otros convenios firmados por la UADY que se alineen a los 

objetivos de la dependencia. 

 Participar en intercambios académicos en docencia e investigación con instituciones 

extranjeras. 

 Formalizar el trabajo en redes. 

 Elevar el dominio del idioma inglés en los PTC. 

 Participar en proyectos conjuntos de investigación. 

Gestión y Educación Ambiental 
 

 Implementar el modelo de RSU de la ANFECA en la Facultad. 

 Alinear el trabajo de la DES al Programa Institucional Prioritario: Gestión del Medio Ambiente, 

como acciones fundamentales en el quehacer de la Facultad. 

 

CAPÍTULO IV. Las partes prospectivas y operativas del Plan de Desarrollo 

de la Facultad. 
 

El Plan de Desarrollo de la Facultad de Contaduría y Administración se integra por la visión para el año 

2022, los objetivos estratégicos, las políticas generales para el logro de los objetivos estratégicos, las 

metas, las estrategias de implementación y los indicadores de seguimiento. 

A. La visión 2022 

  
La visión de la Dependencia, alineada a la visión y misión de la Universidad Autónoma de Yucatán es la 

siguiente: 

“Para el 2022 ser una Facultad con alto reconocimiento a niveles nacional e internacional, por la 

pertinencia de sus programas académicos, por el impacto de los resultados de la investigación y por la 

calidad de sus egresados, medida con base en el impacto social de los mismos.” 

 

B. Objetivos estratégicos para el logro de la visión 
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Para el logro de la visión se definieron los siguientes objetivos estratégicos: 

1. Formar ciudadanos altamente competentes en los ámbitos nacional e internacional, con un alto 

grado de adaptación y creatividad en los mundos laborales de la sociedad del conocimiento, 

conscientes de su responsabilidad social y de participación en el desarrollo sustentable global, y 

con amplias capacidades para vivir y desarrollarse en un entorno global y multicultural. 

2. Contar con una oferta educativa amplia, diversificada, pertinente y reconocida por su buena calidad 

por los esquemas nacionales vigentes de evaluación y acreditación y, en su caso, de alcance 

internacional. 

3. Consolidar la implementación del Modelo Educativo para la Formación Integral en todos los PE, así 

como los servicios y esquemas de apoyo a los estudiantes. 

4. Contar con una planta académica de tiempo completo y de tiempo parcial con el perfil idóneo para 

el desarrollo de sus funciones y en las proporciones adecuadas, considerando la naturaleza de los 

programas académicos. 

5. Ser un centro de referencia nacional e internacional de desarrollo científico, humanístico, 

tecnológico y cultural, caracterizado por sus contribuciones relevantes al avance del conocimiento, 

a la atención de problemáticas significativas que inciden en el desarrollo humano sustentable y 

armónico de Yucatán, al desarrollo del Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo 

Tecnológico del Estado de Yucatán y al estudio, preservación y promoción de la cultura maya. 

6. Contar con una gestión eficiente y eficaz de apoyo al desarrollo de las funciones universitarias, con 

esquemas para la mejora continua y el aseguramiento de la calidad, para la gestión de recursos y 

para el ejercicio transparente y rendición oportuna de cuentas a la comunidad universitaria y a la 

sociedad en general. 

7. Asegurar la viabilidad financiera de la institución, en el corto, mediano y largo plazos. 

8. Poseer un alto grado de reconocimiento y posicionamiento social en los ámbitos local, nacional e 

internacional. 

C. Políticas generales para el logro de los objetivos estratégicos 
 

Las políticas generales que se deberán observar para el logro de los objetivos estratégicos son las 

siguientes: 

Para que la Facultad logre hacer realidad cada uno de los objetivos estratégicos se considera el conjunto 

de políticas generales que se describen a continuación: 

1. Se impulsará la construcción de una oferta académica conformada con programas educativos 

innovadores, pertinentes y actualizados, que respondan a las necesidades del desarrollo social y 

económico del estado, a los mundos profesionales, al desarrollo de competencias para el ejercicio 

profesional en un mundo sustentable y globalizado, a las aspiraciones de superación de los estudiantes 

y que para su impartición se utilice eficientemente la infraestructura institucional. 

2. Se promoverá el diseño e implementación de programas educativos en los que participen dos o más 

dependencias académicas, con la finalidad de articular fortalezas y dar respuesta a los complejos y 

multifactoriales problemas sociales. 

 3. Se fomentará el diseño e implementación de programas educativos en colaboración con 

instituciones nacionales y extranjeras de educación superior de reconocido prestigio. 
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4. Se promoverá el desarrollo de modalidades educativas no presenciales y semipresenciales, utilizando 

intensivamente las tecnologías de la información y comunicación para ampliar y diversificar la oferta 

educativa en el estado y la región. 

5. Se promoverá que en el diseño y actualización de los programas educativos se asuma una actitud 

proactiva ante el mundo laboral y se satisfagan los estándares de calidad de organismos acreditadores 

nacionales y, en su caso, internacionales. 

6. Se promoverá la equidad educativa al ofrecer igualdad de oportunidades a los estudiantes para 

realizar estudios en programas reconocidos por su calidad, así como la incorporación del enfoque de 

equidad de género, el respeto por las diferencias y los derechos humanos,  y la dimensión multicultural 

e internacional en las funciones institucionales, así como el desarrollo de actividades de aprendizaje 

que contribuyan a la construcción en los estudiantes de una cultura de convivencia con la naturaleza, 

protección del medio ambiente y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.  

7. Se impulsará la mejora continua y el aseguramiento de la pertinencia y calidad de los programas 

educativos y de los aprendizajes alcanzados por los estudiantes; se promoverá el incremento continuo 

de la eficiencia terminal de los programas sin demeritar la formación académica. 

8. Se impulsará la evaluación externa de los programas educativos que ofrece la dependencia y el 

reconocimiento de su calidad a través de los esquemas nacionales vigentes de evaluación y 

acreditación, así como de alcance internacional. 

9. Se asegurará que los programas educativos se sustenten en el modelo educativo y los modelos 

académicos (MEFI) de la Universidad.  

10. Se impulsará la evaluación colegiada permanente del MEFI, siendo indispensable la participación 

de las academias y cuerpos académicos; y, en su caso, realizar las adecuaciones requeridas para 

garantizar su pertinencia en los procesos educativos de la institución. 

11. Se promoverá la socialización y entendimiento del MEFI por parte de los académicos que participan 

en la impartición de los programas educativos.  

12. Se asegurará que los currículos incluyan temáticas ciudadanas y de responsabilidad social. 

13. Se promoverá la incorporación de estudiantes en actividades culturales, artísticas, deportivas, 

proyectos de investigación y extensión para fortalecer su formación integral y el perfil de egreso 

establecido en los planes de estudio. 

14. Se fortalecerán los espacios en los cuales se promueven actividades de aprendizaje en escenarios 

reales de aprendizaje. 

15. Se impulsará la movilidad de estudiantes en programas institucionales, interinstitucionales, 

nacionales e internacionales para fortalecer la adquisición de competencias genéricas y específicas, así 

como el dominio de una segunda lengua extranjera, preferentemente el inglés, y con ello favorecer su 

incorporación al mundo laboral y a los estudios de posgrado. 

16. Se fomentará el desarrollo de programas y proyectos pertinentes de servicio social que coadyuven 

a la formación integral de los estudiantes y a su compromiso social, así como al desarrollo sustentable 

y armónico de Yucatán. 
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17. Se impulsará la atención y apoyo oportuno de estudiantes a lo largo de su trayectoria escolar, 

reconociendo las mejores prácticas en la materia. 

18. Se fortalecerá el deporte y las actividades, científicas, tecnológicas, culturales y artísticas que 

contribuyan a la formación integral de los estudiantes y a la mejora del nivel de bienestar de la 

comunidad. 

19. Se fortalecerá la capacidad de la facultad para la generación, aplicación, innovación y gestión del 

conocimiento. 

20. Se privilegiará la contratación de académicos con posgrado para fortalecer la planta académica, 

consolidar los cuerpos académicos y atender de manera idónea los programas educativos. 

21. Se promoverá la mejora continua de la habilitación docente y del perfil del personal académico y 

administrativo y manual para el adecuado cumplimiento de sus funciones. 

22. Se impulsará la organización de los académicos de tiempo completo en cuerpos académicos y con 

ello propiciar la investigación colectiva, multi, inter y transdisciplinaria, así como una mejor y más 

efectiva planeación institucional.  

23. Se propiciará que los profesores de tiempo completo que conforman los cuerpos académicos 

participen equilibradamente en: 

a) La impartición de los programas educativos a nivel licenciatura y posgrado. 

b) El trabajo de academias que contribuyan a la mejora continua de los programas 

educativos y del MEFI. 

c) En la operación del Programa de Apoyo Integral de Estudiantes. 

d) En el desarrollo de programas y proyectos de generación y aplicación del conocimiento. 

e) En la difusión y transferencia de conocimientos socialmente útiles hacia públicos en 

general y, en particular y de manera prioritaria, a la población en condición de 

desventaja. 

f) En la gestión académica. 

24. Se asegurará que la conformación de los cuerpos académicos, sus líneas de generación y aplicación 

del conocimiento, así como los procesos de innovación, se asocien estrechamente con áreas prioritarias 

o nichos de oportunidad para el desarrollo nacional y en particular, para coadyuvar al fortalecimiento 

de la competitividad, al desarrollo armónico y humano y la sustentabilidad de Yucatán.  

25. Se promoverá  la  conformación de redes y alianzas estratégicas con los gobiernos federal, estatal 

y municipal, empresas, organizaciones sociales e instituciones de educación superior y centros de 

investigación, nacionales y extranjeros, para el desarrollo de programas y proyectos institucionales y 

de los cuerpos académicos que contribuyan al cumplimiento de la Misión y al logro de la Visión. 

26. Se fomentará y apoyará preferentemente la publicación de los resultados de los proyectos de 

generación y aplicación del conocimiento de los académicos y cuerpos académicos en medios de alto 

impacto y reconocido prestigio internacional. 

27. Se impulsará la internacionalización de la dependencia en ámbitos que sean de su interés para el 

logro de la Misión y Visión. 
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28. Se fomentará la participación de actores sociales externos en la formulación, desarrollo y evaluación 

de programas académicos, sociales y proyectos de investigación de la dependencia.  

29. Se promoverá la difusión de la ciencia, la tecnología y la innovación, entre estudiantes, así como 

entre la sociedad en general. 

30. Se promoverá la socialización, el seguimiento y evaluación sistemática de la implementación de los 

avances y cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo de la Dependencia 2016-2022, realizando 

oportunamente los ajustes que se consideren necesarios. 

31. Se promoverá el compromiso de la comunidad de la dependencia con la implementación del 

Modelo de Responsabilidad Social Universitaria. 

32. Se impulsará el trabajo colegiado entre todas las unidades académicas y administrativas de la 

dependencia para el análisis de la misión y visión, de la Responsabilidad Social Universitaria y de los 

resultados e impactos de la realización de programas y proyectos en el cumplimiento de sus funciones 

y del Plan de Desarrollo de la DES. 

33. Se fomentará permanentemente la planeación estratégica participativa. 

34. Se procurará que la dependencia cuente con la infraestructura adecuada, sustentada en una gestión 

medioambiental responsable, para apoyar el desarrollo de las actividades de académicos, cuerpos 

académicos, estudiantes, así como del personal administrativo y manual. 

35. Se promoverá el mantenimiento oportuno de la infraestructura y el equipamiento de apoyo al 

desarrollo de las actividades de docencia, generación y aplicación del conocimiento, extensión así como 

para el trabajo administrativo. 

36. Se impulsará la evaluación permanente de los impactos generados por el desarrollo de las funciones 

de la dependencia y se promoverá el amortiguamiento de aquellos que resulten negativos. 

37. Se impulsará una gestión medioambiental socialmente responsable y se promoverá en la 

comunidad en general una actitud ecológica permanente. 

38. Se impulsará la implementación de un esquema efectivo de comunicación interna y externa, que 

propicie que la comunidad en general se encuentre oportunamente informada sobre el desarrollo de 

sus funciones, sus oportunidades y retos y coadyuvar a la internacionalización de la dependencia. 

39. Se promoverá la profesionalización y el desarrollo del personal, así como un buen clima laboral en 

el que se privilegie la solidaridad, el trabajo en equipo, la no discriminación, la promoción de los 

derechos humanos y la responsabilidad. 

40. Se promoverá la identidad universitaria y el orgullo de pertenencia a la UADY. 

41. Se asegurará que la gestión académica-administrativa se sustente en políticas y estándares de 

calidad total, ética laboral, profesionalización en el servicio, criterios de responsabilidad social y gestión 

ambiental sustentable y uso eficiente de los recursos disponibles. 

42. Se promoverá la mejora continua de la calidad y pertinencia de los servicios que presta la 

dependencia. 
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43. Se asegurará que se cuente con sistemas de información que mejoren la eficiencia de los servicios 

prestados y que sustente adecuadamente la toma oportuna de decisiones. 

44. Se impulsará la operación de la dependencia sustentada en una práctica de la transparencia, la 

rendición de cuentas y de información oportuna a la comunidad universitaria, y a la sociedad, sobre las 

actividades y resultados académicos en el cumplimiento de la misión, la asignación de los recursos 

públicos asignados y su ejercicio. 

45. Se asegurará que la dependencia mantenga finanzas sanas a través de una política financiera bien 

estructurada y con una visión de mediano y largo plazos. 

46. Se impulsará la actualización permanente de la normativa de la dependencia con base en sus 

necesidades de desarrollo. 

47. Se fortalecerán y diversificarán los esquemas para la obtención de recursos económicos de la 

dependencia, con el fin del logro de sus objetivos y metas. 

D. Estrategias de implementación 
 

Las estrategias definidas para el logro de las metas planteadas son las siguientes: 

Programas Educativos 

 Continuar con los cursos de capacitación de la plataforma MEFI a los profesores que se van 

incorporando a los planes ya actualizados. 

 Impartir cursos sobre plataformas educativas alternas. 

 Revisar a más tardar cada 4 años los PE de licenciatura para evaluar su pertinencia social y 

realizar las actualizaciones que procedan.  

 Elaborar 3 PEP y actualizar 1 siguiendo los lineamientos del MEFI. 

 Impartir en línea la habilitación en el MEFI para los profesores externos (locales y foráneos) 

de posgrado. 

 Verificar el cumplimiento de los requisitos para PEP “en desarrollo”. 

 Impartir capacitación sobre los criterios de calidad del CONACYT u otro organismo 

certificador a las coordinadoras de los PEP, al Núcleo Académico Básico de los PEP y a los 

demás profesores externos.  

 Incorporar innovaciones pedagógicas y tecnológicas en los PE y PEP.  

 Tener un diagnóstico de las necesidades de los perfiles de licenciatura. 

 Crear un Comité de Atención de Entidades Acreditadoras. 

 Efectuar seguimiento de egresados y estudios de empleadores. 

Matrícula 

 Poner en operación al menos 5 salones adicionales de licenciatura a los actuales en el Edificio 

nuevo que se está construyendo en el Campus. 

 Implementar un programa de difusión de la Licenciatura en Administración de TI. 

 Realizar un estudio sobre la demanda de los posgrados de la Facultad para detectar las causas 

de la baja demanda de los posgrados. 

 Incrementar el uso de redes sociales para promocionar los PEP. 
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 Implementar el programa “Padrinos Educativos” que apoyen a los alumnos de escasos 

recursos, financiado por terceros.  

 

 Resultados Educativos 

 Continuar con los programas especiales de titulación en posgrado e implementarlos en 

licenciatura.  

 Implementar la modalidad a distancia de los cursos de actualización para egresados de 

posgrado y de licenciatura con pasantía ya vencida.  

 Implementar un estudio diagnóstico de trayectoria escolar. 

 Actualizar el sistema de tutorías contemplando las reglas de tránsito establecidas en el MEFI. 

 Establecer un sistema integral de evaluación educativa a cargo de la coordinación de 

innovación educativa. 

 Implementar los Comités Tutoriales para la evaluación de la trayectoria académica de los 

estudiantes de posgrado. 

 Analizar periódicamente los resultados que obtienen los egresados en el EGEL.  

 

Atención Integral al Estudiante 

 Establecer un sistema de control de la trayectoria escolar, prácticas profesionales y servicio 

social integrado al currículo que permita para cumplir con los lineamientos del MEFI. 

 Apoyar parcialmente a alumnos de licenciatura que cuenten con carta de aceptación de IES 

extranjeras o nacionales, que no hayan sido beneficiados con alguna beca, considerando la 

disponibilidad presupuestal de la dependencia. 

 Reestructurar el Programa de Tutorías del Posgrado siguiendo como mínimo los criterios del 

CONACYT. 

 Implementar el Programa de Supervisión de Estancias Profesionales del Posgrado, siguiendo 

como mínimo los criterios del CONACYT. 

 Postular a los alumnos de nuestros programas reconocidos en el PNPC para que obtengan los 

apoyos del CONACYT. 

Planta Académica 

 Definir el perfil de maestros de LMNI y LATI para contratar PTC que lo cumplan con los Núcleos 

Académicos Básicos (NAB). 

 Promover que los PTC estudien un posgrado en LMNI y LATI.  

 Contratar PTC que cuenten con posgrado y contribuyan preferentemente con su perfil a las 

licenciaturas de LMNI y LATI. 

 Adecuar las cargas académicas de los PTC de acuerdo con el reglamento de personal académico 

y necesidades de la dependencia.   

 Implementar mecanismos de supervisión del cumplimiento de contenidos de las asignaturas 

impartidas. 

 Capacitar a los profesores en TIC. 

 Establecer el Sistema de Auto-Evaluación de los NAB. 

 Establecer políticas para fomentar la Educación Continua en las áreas disciplinares. 

 Diseñar programas de Educación Continua para profesores de la DES. 
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 Incrementar el número de PTC que apoyan los programas de licenciatura. 

Cuerpos Académicos 

 Establecer el Sistema de Autoevaluación de los Cuerpos Académicos (indicadores para la 

evaluación de los CA). 

 Crear grupos disciplinares de acuerdo con las necesidades de investigación de la Facultad y ante 

la ausencia de un CA registrado que cultive esa línea de investigación. 

Academias   

 Implementar las academias por áreas disciplinares de los planes de estudio. 

 Promover la reglamentación de la operación de las academias en el Campus. 

Investigación 

 Redefinir la Línea de Investigación de la Facultad. 

 Implementar políticas y procedimientos para la evaluación, registro y desarrollo de proyectos 

de investigación, que encause la investigación que se realiza en la Facultad hacia el logro de los 

objetivos institucionales y específicos de la Facultad.  

 Establecer un procedimiento para incorporar los resultados de investigación en los programas 

de licenciatura, posgrado y Educación Continua. 

 Habilitar a los investigadores para presentar proyectos a organismos financiadores y a 

empresas. 

 Incluir en el programa de comunicación información de los resultados de la investigación.  

 Crear un Comité de evaluación de proyectos de investigación que incluya la participación de 

diversos sectores relacionados con los mismos. 

Administración: 

 Diagnosticar, diseñar e implementar sistemas informáticos propios para la mejora de los 

procesos administrativos. 

 Implementar un programa de sustitución gradual de equipos de tecnologías de la información. 

 Elaborar y poner en operación el manual de organización de la Facultad. 

 Capacitar al personal administrativo y manual en calidad y calidez de servicios al usuario. 

 Diseñar un programa de capacitación específica de la Facultad para personal administrativo y 

manual con base en un diagnóstico de necesidades.  

 Crear un medio de comunicación oportuno, claro, eficaz, transparente y cercano a la gente.  

 Consolidar la labor del Comité Interno de Planeación, Seguimiento y Evaluación (CIPSE). 

 Actualizar el Reglamento Interior y demás normas y políticas de uso interno.  

 Diseñar un sistema de medición del índice de satisfacción de los usuarios.  

Vinculación: 

 Diagnosticar, diseñar e implementar el Sistema Institucional de Vinculación Educativa (SIVE). 

 Establecer políticas para la suscripción de contratos y convenios. 

 Implementar un programa y manuales para la obtención de recursos externos adicionales a los 

ingresos académicos. 

 Incluir en el manual de operación de los CA un apartado de vinculación.  

 Fortalecer la estructura de personal de las distintas áreas que ofrecen servicios a terceros. 
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 Elaborar un estudio de mercado para identificar servicios adicionales que puede prestar el 

CEDENE. 

 Crear el Comité Consultivo de Vinculación que incluya a los distintos sectores externos. 

 Implementar un sistema de evaluación de impacto de eventos de educación continua. 

 Diseñar eventos de educación continua acordes con las necesidades de la zona económica de 

influencia de la UMT. 

 Diseñar e implementar eventos de Educación Continua en línea. 

 Realizar un estudio de mercado para medir el posicionamiento actual de la Coordinación de 

Educación Continua. 

Internacionalización: 

 Impulsar el intercambio académico en su modalidad a distancia. 

 Impulsar el trabajo formal en redes académicas reconocidas y establecidas. 

 Generar proyectos de investigación conjuntos con instituciones extranjeras. 

 Capacitar en el idioma inglés a PTC. 

 Identificar los beneficios aplicables para la dependencia de otros convenios firmados por la 

UADY. 

 Impulsar los proyectos de investigación con financiamiento externo para realizar estancias de 

investigación en el extranjero.  

Gestión y educación ambiental: 

 Crear brigadas de RSU integradas por personal académico, administrativo, manual y 

representantes de alumnos. 

 Participar en las actividades institucionales en materia de RSU. 

 Elaborar un plan que contemple acciones concretas en cada una de las dimensiones (ambiental, 

educativo, generación de conocimiento, organizacional, social) contempladas en el Modelo de 

RSU de la ANFECA y darlo a conocer. 

E. Metas 

 
Las metas que se pretenden alcanzar con la implementación de las estrategias son las siguientes: 

Programas Educativos 

 Mantener los PE de licenciatura acreditables, acreditados por CACECA.  

 Mantener 4 PE de licenciatura socialmente pertinentes. 

 Tener el reconocimiento de “Programa de maestría de calidad en nivel de desarrollo” para la 

Maestría en Gestión y Cambio Organizacional. 

 Alinear 4 PEP al MEFI (Maestría en Administración y Negocios, Maestría en Finanzas 

Corporativas y Patrimoniales, Maestría en Mercadotecnia Digital, Maestría en Fiscal).  

 Obtener el reconocimiento de los 4 PEP por su alta calidad. 

 Tener una oferta de posgrado para cubrir los perfiles de todos los egresados de licenciatura 

de la Facultad 

 Capacitar al 100% de los profesores en el MEFI con cursos de habilitación diferenciados de 

acuerdo a sus competencias en estrategias docentes y manejo de Tics. 
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 Capacitar al menos al 80% de los PTC en la utilización de plataformas educativas alternas e 

innovaciones pedagógicas y tecnológicas.  

 Capacitar al menos al 80% de los profesores externos en la habilitación del MEFI.  

Matrícula 

 Incrementar la matrícula de licenciatura a 2,500 alumnos, incluyendo a los alumnos de la UMT. 

 Incrementar la matrícula de posgrado en 11.5% anual. 

 Cubrir el 100% de la oferta de la Lic. En Administración de TI. 

 Tener al menos 200 alumnos beneficiados por el programa “Padrinos Educativos”. 

Resultados Educativos 

 Incrementar la tasa de titulación de licenciatura a 70%. 

 Incrementar la eficiencia terminal de licenciatura a 75%. 

 Incrementar la eficiencia terminal de posgrado a 75%. 

 Incrementar el número de alumnos de licenciatura premiados por el CENEVAL a 16 alumnos. 

 Mantener en 3 el número de PE en el Nivel 1 del IDAP del CENEVAL. 

 Obtener al menos un PE el Nivel 1 Plus del IDAP del CENEVAL. 

 Incluir en cada PE y PEP, al menos una acción propuesta por la coordinación de innovación 

educativa. 

 Lograr al menos 30 alumnos titulados por año en programas especiales de titulación en 

posgrado.  

 

Atención Integral al Estudiante 

 Habilitar a todos los integrantes del Núcleo Académico Básico en la supervisión de estancias 

profesionales. 

 Impartir tutoría al 100% de los alumnos de posgrado que les corresponda. 

 Apoyar semestralmente a un máximo de 5 alumnos no becados por otras instancias para que 

realicen movilidad. 

 Lograr que al menos un alumno de cada PEP participe en movilidad. 

 Postular al 100% de los alumnos de posgrado que reúnen requisitos de Conacyt para la 

obtención de becas. 

 Implantar el Sistema de Control de Trayectoria Escolar. 

Planta Académica 

 Revisar el 100% de las cargas académicas de los PTC de acuerdo al reglamento de personal 

académico y las necesidades de la dependencia.  

 Incrementar a 54 el número de PTC. 

 Asegurar que al menos el 50% de las nuevas contrataciones tengan formación en 

mercadotecnia o tecnologías de la información. 

 Desarrollar un instrumento alineado al MEFI para supervisar el 100% del cumplimiento de los 

contenidos impartidos. 

 Sustentar cada PEP con un Núcleo Académico Básico.   

 Lograr que como mínimo un 70% de los profesores participen en al menos un evento anual de 

capacitación en su área disciplinar.   
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 Asegurar que el 50% de los PTC actuales de LMNI y LATI tengan posgrado afín.  

 Lograr que al menos el 80% de los profesores participen en programas de capacitación en Tics. 

 Tener en operación el Sistema de Autoevaluación enfocado a mantener la pertinencia los PE. 

 Actualizar en áreas disciplinares al 70% de los profesores.  

 Disminuir un 8% la proporción alumno – maestro en los salones de clases. 

 

Cuerpos Académicos 

 Contar con 3 Cuerpos Académicos Consolidados y 1 En Consolidación. 

 Crear 2 Grupos Disciplinares que soporten los Planes de Estudio de Mercadotecnia y 

Tecnologías de Información, tanto de la licenciatura como del posgrado. 

Academias 

 Crear 12 academias disciplinares en la dependencia. 

 Participar en la reglamentación de la operación de las academias del Campus. 

Investigación 

 Contar con una línea de investigación alineada a la misión de la Facultad. 

 Tener al menos 6 proyectos de investigación desarrollados con base en lineamientos 

establecidos, alineados a los planes de estudio. 

 Habilitar al 100% de los integrantes de los CA y grupos disciplinares en materia de obtención 

de financiamiento externo. 

 Difundir trimestralmente a través de los informes de actividades de los CA a la UPI, los 

resultados de las actividades de investigación anexando los productos. 

 Evaluar por medio del Comité de Evaluación de Proyectos de Investigación la totalidad de los 

proyectos desarrollados. 

 Involucrar a un integrante del sector externo en el análisis de la pertinencia del 100% de los 

proyectos de investigación siempre y cuando sea del ámbito local.  

Vinculación 

 Tener en operación completa el Sistema Institucional de Vinculación Educativa (SIVE). 

 Suscribir todos los contratos y convenios en menos de un mes. 

 Incrementar anualmente un 2% el monto de los recursos externos recibidos. 

 Incluir en los planes de trabajo de los CA cuando menos una estrategia de vinculación. 

 Incrementar en un 3% el número de participantes en los eventos y el número de servicios que 

generan ingresos para la facultad, en sus diferentes modalidades. 

 Ofrecer al menos dos nuevos servicios a través del CEDENE. 

 Celebrar al menos 2 reuniones al año con los miembros del Comité Consultivo de Vinculación. 

 Aplicar el instrumento de evaluación de impacto al 100% de los eventos de educación continua.  

 Ejecutar y analizar el estudio de mercado de servicios que puede prestar el CEDENE y la 

Coordinación de Educación Continua. 

 Impartir al menos un evento de educación continua al semestre en la UMT. 

 Ofrecer al menos un evento de educación continua en línea al semestre.  

 Conocer el impacto y posicionamiento de la Coordinación de Educación Continua. 
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Administración 

 Implementar 4 sistemas informáticos de control administrativo nuevos. 

 Sustituir el 100% de los equipos obsoletos. 

 Implementar el manual de organización. 

 Incrementar un 2% anual el índice de satisfacción de los usuarios.  

 Capacitar al 100% del personal administrativo y manual en competencias laborales. 

 Implantar el sistema de comunicación integral. 

 Sesionar por lo menos 4 veces al año de trabajo del CIPSE. 

 Actualizar el Reglamento Interno.  

 Actualizar por lo menos 4 políticas y demás normatividad interna.  

 Capacitar al 100% del personal administrativo y manual para fomentar una buena actitud de 

servicio. 

Internacionalización 

 Incrementar las actividades académicas en línea bidireccionales con instituciones extranjeras. 

 Realizar al menos dos proyectos de investigación conjuntos con instituciones extranjeras cada 

tres años. 

 Contar con el 40% de los PTC con nivel intermedio de inglés y por lo menos el 10% bilingüe. 

 Aprovechar por lo menos dos de los otros convenios firmados por la UADY, que se alineen a 

los objetivos de la dependencia. 

 Generar 2 proyectos de investigación con financiamiento externo que consideren estancias 

de investigación en el extranjero. 

 Obtener al menos 1 producto por año derivado del trabajo en red, por cada una de las redes 

formalmente establecidas.  

 Asegurar que por lo menos 2 profesores participen en intercambio académico en IES 

extranjeras de manera recíproca, ya sea en modalidad a distancia o presencial.  

Gestión y educación ambiental 

 Crear dos brigadas de R.S.U. 

 Implementar un plan de acción para cumplir con el modelo de R.S.U. de la ANFECA. 

 Cumplir con el Programa Institucional Prioritario: Gestión del Medio Ambiente al incorporarse 

en el Campus.  

F. Indicadores de seguimiento 
 

Para darle seguimiento al logro de las metas identificadas y para tener instrumentos de medición de 

la labor cotidiana de la dependencia, se plantearon los siguientes indicadores: 

1.- Ampliación y diversificación de la oferta educativa 

 Número total de programas de licenciatura. 

 Número total de programas de posgrado. 

 Número total de programas de licenciatura impartidos en la modalidad no presencial o mixta. 

 Número total de programas de posgrado impartidos en la modalidad no presencial o mixta. 

 Matricula total de licenciatura. 
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 Matricula total de posgrado. 

 Porcentaje de cobertura de la oferta del programa educativo LATI. 

2.- Aseguramiento de la pertinencia y calidad de los programas de licenciatura y posgrado 

 Porcentaje de programas evaluables de licenciatura reconocidos por su buena calidad. 

 Número total de programas de licenciatura registrados en el nivel 1 del padrón de 

licenciaturas de alto desempeño de CENEVAL. 

 Número total de programas de licenciatura registrados en el nivel 1 plus del padrón de 

licenciaturas de alto desempeño de CENEVAL. 

 Porcentaje de estudiantes que realiza sus estudios en programas de licenciatura reconocidos 

por su buena calidad. 

 Porcentaje de estudiantes de licenciatura que obtiene testimonio de rendimiento 

satisfactorio y sobresaliente en la aplicación del EGEL de egreso. 

 Número total de alumnos premiados con la Medalla CENEVAL. 

 Tasa de egreso de cada programa de licenciatura. 

 Tasa de titulación de cada programa de licenciatura. 

 Índice de satisfacción de egresados de licenciatura. 

 Índice de satisfacción de empleadores. 

 Porcentaje de programas de posgrado registrados en el PNPC. 

 Porcentaje de programas de posgrado registrados en el PFC del PNPC. 

 Porcentaje de programas de posgrado registrados en el PNP del PNPC. 

 Porcentajes de programa registrados en la vertiente internacional del PNPC. 

 Tasa de egreso de cada programa de posgrado. 

 Tasa de graduación de cada programa de posgrado. 

 Porcentaje de estudiantes que realiza sus estudios en programas de posgrados registrados en 

el PNPC. 

 Índice de satisfacción de egresados de posgrado. 

 Porcentaje de programas de estudios cubiertos en su totalidad. 

 Número total de PEP sustentados por NAB. 

 Porcentaje de PE sustentados con el trabajo de cuando menos un CA. 

 Número total de academias en funcionamiento. 

 Número total de sesiones de trabajo en las academias del Campus. 

3.- Implementación, seguimiento y evaluación del modelo educativo para la formación integral 

 Porcentaje de programas de licenciatura en los que se ha implementado el modelo educativo 

para la formación integral. 

 Porcentaje de programas de posgrado en los que se ha implementado el modelo educativo 

para la formación integral. 

4.- Atención integral de estudiantes 

 Número de alumnos beneficiados por el Programa “Padrinos Educativos”. 

 Incremento porcentual de alumnos becados por excelencia académica. 
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 Número de alumnos que no recibieron beca de movilidad apoyados por la dependencia para 

realizarla. 

 Número de alumnos por PEP que realizaron movilidad. 

 Índice de satisfacción de los estudiantes de licenciatura con la implementación del MEFI. 

 Índice de satisfacción de los estudiantes de posgrado con la implementación del MEFI. 

 Porcentaje de estudiantes atendidos en el programa de atención integral de estudiantes. 

 Índice de satisfacción de estudiantes con la operación del programa de atención integral de 

los estudiantes. 

 

5.- Fortalecimiento de la planta académica y desarrollo de los cuerpos académicos 

 Número total de PTC de la dependencia. 

 Porcentaje de PTC que han sido capacitados en implementación del modelo educativo para la 

formación integral. 

 Porcentaje de profesores de tiempo parcial que han sido capacitados en la implementación 

del modelo educativo para la formación integral. 

 Porcentaje de miembros del cuerpo directivo que han sido capacitados en la implementación 

del modelo educativo para la formación integral. 

 Porcentaje de PTC habilitados en el uso de TIC complementarias. 

 Porcentaje de PTC habilitados en el nivel intermedio del idioma inglés. 

 Porcentaje de PTC bilingües. 

 Porcentaje de PTC con sus cargas académicas revisadas. 

 Porcentaje de nuevas contrataciones de PTC con formación en las áreas de mercadotecnia o 

tecnologías de información. 

 Porcentaje de PTC con posgrado. 

 Porcentaje de PTC con doctorado. 

 Porcentaje de PTC con el reconocimiento de perfil deseable de un profesor universitario. 

 Porcentaje de PTC adscrito al S.N.I. 

 Porcentaje de PTC adscritos en los niveles 2 y 3 del S.N.I. 

 Variación porcentual de estudiantes por PTC equivalente en programas de licenciatura. 

 Porcentaje de profesores que forman parte de cuerpos académicos. 

 Número de grupos disciplinares. 

 Número de cuerpos académicos en proceso de consolidación. 

 Número de cuerpos académicos consolidados. 

 Número de actividades de vinculación incluidas en planes de trabajo de los CA. 

 Porcentaje de la publicación académica de los profesores y cuerpos académicos en revistas 

de los cuartiles 1 y 2 de alto impacto de las clasificaciones internacionales. 

 Porcentaje de la producción académica de los profesores y cuerpos académicos en medios de 

la casa editorial UADY. 

6.- Desarrollo de los sistemas de licenciatura, posgrado e investigación 

 Porcentaje de estudiantes que realiza movilidad entre programas de licenciatura de la 

universidad. 
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 Porcentaje de estudiantes que realiza movilidad entre programas de posgrado de la 

universidad. 

 Número de proyectos de generación y aplicación del conocimiento. 

 Porcentaje de investigadores capacitados para la obtención de financiamiento. 

 Número de actividades de comunicación de resultados de investigación. 

 Porcentaje de proyectos de investigación evaluados por el Comité de Evaluación de Proyectos 

de Investigación. 

 Número de líneas de investigación alineadas a la misión de la dependencia. 

7.- Fortalecimiento de la vinculación, extensión y participación social 

 Porcentaje de áreas integradas al Sistema Institucional de Vinculación.  

 Porcentaje de contratos firmados en un plazo menor a un mes.  

 Porcentaje de estudiantes de posgrado que realizan estancias en los sectores público, social y 

empresarial en áreas de interés para las partes. 

 Número total de tipo de servicios ofrecidos por el CEDENE. 

 Número total de actividades de asesorías y capacitación a los sectores públicos, social y 

empresarial 

 Número total de Mipymes asesoradas. 

 Número total de proyectos académicos realizados en colaboración con otras instituciones de 

educación superior, centros de investigación y/o organismos de los sectores públicos, social y 

empresarial. 

 Número total de proyectos de generación y aplicación de conocimiento financiados por 

organismos nacionales, internacionales y/o grupos de interés de la universidad.  

 Incremento porcentual del monto de recursos externos obtenidos. 

 Incremento porcentual en el número de participantes en eventos que ofrece la Facultad. 

 Número total de reuniones del Comité Consultivo de Vinculación. 

 Número total de acciones realizadas en el marco de otros convenios institucionales.  

 

8.- Internacionalización de las funciones universitarias 

 Porcentaje de programas de licenciatura en los que se imparten cursos en inglés. 

 Porcentaje de programas de posgrado en los que se imparten cursos en inglés. 

 Porcentaje de estudiantes que realiza estancias de movilidad en instituciones extranjeras de 

educación superior. 

 Porcentaje de estudiantes extranjeros que realiza estudios parciales o estancias de movilidad 

en la Facultad. 

 Número de actividades académicas internacionales realizadas en línea. 

 Incremento porcentual del número de profesores que participa en redes reconocidas. 

 Número de proyectos de investigación realizados en colaboración con IES extranjeras. 

 

9.- Gestión del medio ambiente 
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 Número total de brigadas funcionando. 

 Número total de planes de acción de RSU implementados. 

10.-Promocion de la cultura y las artes 

 Porcentaje de alumnos que participan actividades deportivas, culturales y artísticas. 

 Porcentaje de actividades deportivas, culturales y artísticas, realizadas en colaboración con 

organismos externos. 

11.-Desarrollo integral del personal 

 Porcentaje del personal administrativo y manual capacitado en competencias laborales. 

12.-Buen gobierno 

 Número total de sistemas informáticos de control administrativo nuevos. 

 Porcentaje de equipo obsoleto que fue actualizado. 

 Número total de manuales en operación. 

 Número total de normas actualizadas. 

 Variación porcentual en quejas de los usuarios. 


