
INFORME DEL COMITÉ ACADÉMICO DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE LOS SEMESTRES 2013-1 Y 2013-2 

 

El 13 de junio de 2012, en la sala 1 de los Consejos Académicos de las Áreas de las Ciencias Sociales, se llevó a cabo la 

integración del Comité de la Carrera de Administración, conformado por los siguientes representantes de la Facultad de Contaduría 

y Administración (FCA) y la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán (FESC): 

PRESIDENTE: Dra. Lucy María Reidl Martínez 

FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 

CARGO NOMBRE CARGO NOMBRE 

Vocal 1 Dr. Juan Alberto Adam Siade Vocal 1 Dra. Suemí Rodríguez Romo 

Secretario  Académico Mtro. Tomás Rosales Mendieta Secretario  Académico L.A.E. Eva Lilia Torres Reyes 

Secretario Mtra. Rosa Martha Barona 

Peña 

Secretario L.A. Martha Patricia Santana 

Velázquez 

Consejero Académico Profesor Dr. Jorge Ríos Szalay Consejero Académico 

Profesor 

L.C. Mario Rodríguez Guzmán 

Consejero Académico de Área Dr. José Manuel Lastra Lastra Consejero Académico de 

Área 

 

Consejero Académico Alumno Srita. Alicia Anahí Noguez 

Gutiérrez 

 

 

Consejero Académico 

Alumno 

Srita. Nayeli Márquez Parra 

 



Los primeros acuerdos del Comité fueron la designación del Secretario y la agenda de trabajo para los semestres 2013-1 y 2013-2. 

En la primera sesión de trabajo, se determinó que el puesto de Secretario del Comité se fuera alternando, es decir,  que un 

semestre ocuparía dicho cargo la L.A. Martha Patricia Santana Velázquez de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán 

(FESC) y otro semestre lo ocuparía la Mtra. Rosa Martha Barona Peña de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA). Con 

respecto a la agenda de trabajo, se determinó que se realizarían tres reuniones en cada semestre, tal y como se señala en la 

siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Principales acciones del Comité Académico de la Carrera de Administración 

 

Las acciones que realizó el Comité en las seis reuniones que se llevaron a cabo en los semestres 2013-1 y  2013-2 son las 

siguientes: 

SEMESTRE FECHA LUGAR HORA 
 

 
 
 

2013-1 

Jueves 30 de agosto de 2012 FESC 
 

9:00 hrs. 

Jueves  27 de septiembre de 2012 
 

FCA 9:00 hrs. 

Jueves  25 de octubre  de 2012 
 

FESC 9:00 hrs. 

 
 
 

2013-2 

Jueves 28 de febrero de 2013 FCA 
 

9:00 hrs. 

Jueves  21 de marzo de 2013 
 

FESC 9:00 hrs. 

Jueves  25 de abril de  2013 
 

FCA 9:00 hrs. 



 El análisis de los objetivos, mapas curriculares y perfiles de los planes estudio de la licenciatura en Administración de la 

Facultad de Contaduría y Administración y de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán con la finalidad de identificar 

las particularidades de cada entidad. 

 El estudio de los procesos de movilidad estudiantil de las dos entidades y la identificación de la problemática por la que 

atraviesan. 

 La identificación de la problemática docente que enfrentan ambas entidades y la detección de las necesidades de 

actualización de los profesores. 

 La determinación de actividades académicas en las que puedan participar los estudiantes de FCA en la FESC y viceversa. 

 El análisis de los programas de investigación para el establecimiento de acciones conjuntas. 

 

II. Resultados 

 En el análisis de los planes de estudio de la licenciatura en Administración de ambas entidades, se concluyó que, a pesar de 

que existe afinidad en cuanto a los objetivos y perfiles, son muy pocas las asignaturas convalidadas, por lo que será 

necesario trabajar en este tema. 

 Identificación de problemas comunes con los docentes. 

 Incorporación en la programación de los cursos de actualización docente de la Facultad de Contaduría y Administración de 

cursos  dirigidos a atender las necesidades de capacitación de los profesores de la FESC. 

 Identificación del origen de las limitantes de la movilidad estudiantil entre las dos entidades. 

 Participación de alumnos de la FESC en la Semana Académica de la FCA, de manera  presencial y a distancia. 

 Participación de los alumnos de la FCA  en el concurso de simulador de negocios de negocios de Procter & Gamble, 

organizado por la FESC. 

 Asistencia de alumnos de FCA  a dos talleres organizados por la FESC, uno para la elaboración de lácteos y otro para la 

elaboración de  cárnicos.  

 Compartir las acciones que se llevan a cabo para el desarrollo de la investigación en nuestras disciplinas. 



 Abrir una línea de comunicación y  colaboración entre las entidades participantes. 

 

III. Tareas a realizar 

 Participación de profesores de la FCA y FESC en  cursos de actualización docente que se impartirán  por videoconferencia. 

 Participación de los alumnos de la FESC en los concursos de las semanas académicas de la FCA. 

 Revisar  la definición de la movilidad en los planes de estudio de ambas entidades, para que se determinen los cambios 

necesarios que faciliten la movilidad por semestres completos. 

 Definición de los lineamientos de movilidad estudiantil entre las entidades participantes. 

 Generación de proyectos de investigación conjuntos. 

 Participación de profesores de la FESC en los seminarios de la División de Investigación de la FCA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resumen ejecutivo: 

 

No. 
Nombre de la 
actividad 

Problemas 
presentados 

Porcentaje de 
avance 

En caso de no 
haber concluido 
la actividad, 
especifique los 
procesos 
restantes para 
finalizarla 

Productos 
(documentos, 
acuerdos, 
conferencias, etc.) 

Fecha de la 
conclusión 
de la 
actividad 
(mm, aaaa) 

1 

Análisis y revisión de 
los planes estudio de 
la licenciatura en 
Administración de la 
FCA y de la FESC 

Distancia entre IES 100 %  

Documento del 
análisis de: 
Objetivo, Misión, 
Visión, Perfiles de  
Ingreso, Perfil de 
Egreso, Perfil 
Profesional, Currícula: 
Mapa curricular. 
Distribución, 
Asignaturas obligatorias 
Optativas 
Flexibilidad 
Requisitos de Egreso 
Requisitos de Titulación 
Opciones de Titulación 

Agosto/2012 

2 

Estudio de los 
procesos de 
movilidad estudiantil 
de las dos entidades 

En el Plan 2012 de la 
FCA son muy pocas 
las asignaturas 
convalidadas, lo que 
limitará la movilidad. 
 
En los planes de 
estudio de la FCA y 

Análisis 
convalidaciones 
de los planes 2005 
de FCA y 2009 de 
la FESC 100% 
 
Análisis de la 
convalidación de 

Definición de los 
lineamientos de 
movilidad 
estudiantil entre las 
entidades 
participantes. 
 

Definir los 

Tabla de asignaturas 
con convalidación 
entre las IES. 

Agosto 2013 



de FESC la movilidad 
está limitada a las 
asignaturas optativas. 
 
No existen 
lineamientos de 
movilidad estudiantil 
entre las entidades 
participantes. 
 
Faltan procedimientos 
claros  de la DGA 
para trámites 
administrativos para 
la movilidad 
estudiantil. 
 
 
 
 

los planes 2012 de 
la FCA 2012 y 
2009 de FESC, 
20% 
 
Definición de 
lineamientos de 
movilidad 50% 
 
 

cambios 
necesarios en los 
planes de estudio 
de las dos 
entidades para  
que se facilite la 
movilidad por 
semestres 
completos 
 

3 

Identificación de la 
problemática docente 
que enfrentan ambas 
entidades y la 
detección de las 
necesidades de 
actualización de los 
profesores. 

Los tiempos 
requeridos para 
programar los cursos 
de actualización y 
desarrollo docente 

Análisis de 
panorama general 
de la actualización 
docente 100% 
 
 Elaboración de 
Programa de 
actualización  50% 

Programación de 
cursos. 
 

Transmisión de 
cursos por 
videoconferencia 

 

Programas de cursos 
a realizar 

Junio 2013 

4 

 Actividades 
académicas en las 
que puedan participar 
los estudiantes de 
FCA en la FESC y 

El traslado de 
estudiantes 
 

100% 
 

 

Programa de  
actividades y eventos 
en los que participan 
los alumnos. 

 
 



viceversa 

5 

Análisis de los 
programas de 
investigación para 
el establecimiento 
de acciones 
conjuntas. 
 

Ninguno 10% 

Promover la 
participación de 
profesores a 
proyectos de 
investigación. 
 
Generación de 
proyectos de 
investigación 
conjuntos. 
 
Participación de 
profesores de la 
FESC en los 
seminarios de la 
División de 
Investigación de 
la FCA. 
 
 

Artículos de 
investigación. 
 
 
Programas de 
eventos de 
investigación que 
realicen 
conjuntamente la 
FCA y la FESC  

No definida 

 

 

 

                                                                                                                                                                               Mtra. Rosa Martha Barona Peña 

                                                                                                                                                                                 Secretaria del Comité Académico de Administración 

       


