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Nuestra comunidad en su totalidad suma 2668 estudiantes, en las Licenciaturas de 

Contador Público y Administración en sus dos modalidades presencial y a distancia, Informática, 

Administración Pública y Economía, así como las Maestrías en Administración de 

Organizaciones, Optimización y Cómputo Aplicado y la Especialidad en Gestión de Recursos 

Humanos, lo que hace a esta Facultad la de mayor matrícula de nuestra Universidad. En 

atención a ellos quienes son la razón de ser de nuestra Facultad, esta administración, 

asumiendo una actitud proactiva, trabajó en promover, gestionar y efectuar acciones, donde 

docentes y administrativos nos empeñamos en aportarles las mejores condiciones para que 

puedan desarrollar su quehacer educativo dentro del campus universitario. 

Por ello, considerando que para toda persona es importante sentirse bien recibido y 

saberse que pertenece a la institución a la que arriba, se llevó a cabo el curso: “Identidad 

Universitaria”, dirigido a los alumnos de nuevo ingreso, el cual tuvo como propósito exaltar el 

espíritu universitario y contagiar el sentido de pertenencia a nuestra Universidad y Facultad. De 

esta acción, tenemos la presunción que, articulándola en futuro próximo con otras similares, 

arraigará y comprometerá al estudiantado con sus objetivos personales y con su universidad 

misma. 

Se dio seguimiento al Programa Operativo de Tutorías, que consiste en dar un 

acompañamiento personalizado a los estudiantes con apoyo y coordinado por los Profesores; 

éste programa está debidamente estructurado con lineamientos, objetivos, modelo 

organizacional, procedimientos, recursos y cuenta con 90 tutores, en las cinco licenciaturas. 

Ahora bien, importante es que el estudiante tenga presente que su desarrollo no solo se 

circunscribe a su entorno actual, a través del Programa Institucional de Movilidad Nacional e 

Internacional; en el periodo 2017-2018, se beneficiaron 29 estudiantes de las licenciaturas en 

Administración, Contador Público, Informática y Administración Pública, siendo los destinos 

internacionales: Colombia, España, Argentina, Japón, así como también varios destinos 

nacionales.  

 Parte sensible es el impulsar tanto a estudiantes de último semestre como a los 

egresados de las diferentes licenciaturas, a titularse y, con la finalidad de incrementar la 

eficiencia terminal, se diseñaron procesos ágiles en el trámite de titulación.  
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En el presente periodo se han titulado 145 estudiantes por las diferentes modalidades: 

Diplomado, Tesis, Automática por promedio y Examen General de Egreso a la Licenciatura. De 

este último se ofertó una convocatoria para incentivar a los estudiantes para que presentaran 

el mismo y a los 15 mejores promedios se les reintegró el monto total del examen; esto último 

permite que la Facultad continúe siendo sede del CENEVAL para la aplicación de dicho examen, 

teniendo como resultados a un candidato al Premio CENEVAL al Desempeño de excelencia 

EGEL. 

 

 Con el objetivo de mejorar la formación de nuestros estudiantes consideramos 

necesario que conozcan las diferentes corrientes de opiniones sobre temas que coadyuven a 

su formación crítica y reflexiva. En este sentido, se llevaron a cabo 30 conferencias, entre las 

que   destacaron:    

 

1. Desarrollo económico socialista de Colombia frente al capitalismo mundial, por el Dr. 

Lenin Rojas de la FES- Aragón UNAM 

2. Despertar, por C.P.C. José Besil Bardawil, Presidente del Instituto de Contadores 

Públicos de México.  

3. “Las reformas fiscales en el proceso legislativo en México” por Dr. José Francisco 

Coronato Rodríguez 

4. " La transparencia; alcance y retos" por Dr. Francisco Javier Acuña Llamas, – 

Comisionado Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (INAI). 

 

 

Nuestros estudiantes, gustan de enfrentar retos, esto motivó que como institución 

participáramos en los Maratones de Conocimientos Regional y Nacional convocados por la 

Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA), lo 

que nos permite impulsar entre los alumnos el estudio exhaustivo de una disciplina curricular 

en particular. Mencionando que hoy en día la Facultad de Contaduría, Administración e 
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Informática se ha convertido en un referente a nivel Nacional, ya que se encuentra dentro de 

los 10 primeros lugares en las áreas de Fiscal, Finanzas, Mercadotecnia e Informática. 

Buscando el fortalecimiento y la vinculación entre lo teórico y lo práctico, se llevó a cabo 

la séptima edición del Hakcatón 2018, organizado por la Asociación de Empresarios Morelenses 

(ADIEM) en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey Campus Cuernavaca,  en el capítulo 

estudiantil de tecnología innovación y emprendimiento, en el cual se obtuvo el primer lugar  en 

la categoría de: realidad mixta para simulador de entrenamiento y capacitación para 

procedimientos de medicina estética y antienvejecimiento, por los alumnos de informática.  

Si bien, las actividades docentes, culturales, deportivas y recreativas son de suma 

importancia para el desarrollo integral de los estudiantes, un tema primordial para todos ellos 

es el laboral y es aquí donde deseo hacer un especial énfasis para informar que, con respecto 

al Programa de Inserción Laboral, se realizaron acciones específicas tal es el caso de  4ta. 

edición del programa denominado “Estadías de Verano”; programa que sometimos a 

consideración de la Cámara Nacional de la Industria y Transformación – Canacintra Delegación 

Morelos - y de la asociación de Ejecutivos en Relaciones Industriales del Estado de Morelos – 

ERIEM,  ADIEM, Congreso del Estado de Morelos, H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Servicios 

de Salud Morelos -, y que gracias a su intermediación fue ampliamente aceptada por las 

empresas privadas; es menester comentar que la Estadía de Verano consiste en vincular a 

nuestros alumnos con una empresa para que sean parte de su personal, con actividades y 

horarios laborales tal y como lo hace cualquier trabajador de la empresa. El resultado de esta 

fase fue la oferta de 180 vacantes, siendo el 25% ya contratados por la misma empresa. 

Lo anterior nos obliga a seguir impulsando con una mayor determinación el Programa de 

Inserción Laboral para lograr que un mayor número de estudiantes puedan colocarse en el 

sector empresarial. 

Como parte fundamental de esta administración es impulsar un programa permanente 

de formación, profesionalización y capacitación que permitan mejorar la calidad y pertinencia 

de los Programas Educativos. En función de ello y considerando la articulación de programas 

de mejoramiento al trabajo docente se impartieron siete cursos en actualización disciplinar los 

cuales fueron:  
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1. Principios de Programación PYTHON 

2. Introducción a los costos 

3. Liderazgo  

4. Estrategias Didácticas 

5. Herramientas Educativas 

6. Comunicación asertiva 

7. Actitud y satisfacción en el trabajo. 

  

El trabajo, la actitud y el compromiso de los docentes de licenciatura y posgrado ha sido 

fundamental en la calidad educativa que ofrecemos y quienes representan una de las 

principales fortalezas de la Facultad. La plantilla la conforman 179 docentes, 117 con nivel 

licenciatura, 50 con maestría y 12 con doctorado.  Esta administración sensible a la importancia 

que ya por tradición ha demostrado nuestra comunidad académica con el ser y deber ser de 

esta Facultad, ha impulsado la participación de los docentes en las áreas del saber, básicas y 

complementarias. 

Mención aparte los trabajos realizados por las Academias de Informática y 

Administración Pública, así como también las academias que forman parte de los PE de 

Contador Público y Administración, las cuales se encuentran finalizando la reestructuración de 

sus programas educativos    

Con éxito, se concluyeron Diplomados en Recursos Humanos, Finanzas, Administración 

Pública, Mercadotecnia, Redes de Computadora y Contribuciones Fiscales, contando con la 

participación de alumnos y egresados.  

 

El compromiso es continuar con la sinergia de contar con Programas Educativos de 

Calidad, es así, como en este mismo año la Maestría Optimización y Cómputo Aplicado (MOCA) 

es aceptada en el padrón de excelencia del CONACyT.   
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Actualmente esta área fundamental se encuentra trabajando en la reestructuración de 

los planes de estudio, así como también elaborando nuevos planes de estudio de posgrado de 

gran impacto en el Estado. 

 

Para nosotros como Unidad Académica es importante el desarrollo integral de nuestros 

estudiantes, docentes y administrativos, con el único objetivo de lograr consolidarnos como una 

Facultad de vanguardia, de valores y con el compromiso de ser formadora de hombres y 

mujeres que contribuyan al desarrollo del Estado de Morelos. 

 

 

Por una humanidad culta 

Una universidad de excelencia  

 

Facultad de Contaduría, Administración e Informática. 

 

 

 


