
 
 

Informe de Actividades del Comité Académico de la Carrera de Administración 

Semestre 2019-1 

Nombre del Secretario: Mtro. Rafael Rodríguez Castelán 
 
Integrantes:  
 
Mtro. Carlos David Viloria Rivera, Asesor por parte del CAACS: 
 
L.A. Martha Patricia Santana Velázquez. Coordinadora de la Licenciatura en Administración de la Facultad de Estudios Superiores 

Cuautitlán; 

Mtra. Cora Yolanda Narcia Constandse. Coordinadora de Administración Básica de la Facultad de Contaduría y Administración; 

Mtro. Javier Isaac Osorio González. Profesor de la Facultad de Contaduría y Administración; 

Mtro. Mauricio Héctor Hernández Montoya. Profesor de la FES Cuautitlán; 

Mtro. Sandro Flores Álvarez. Jefe de Sección de la Licenciatura en Administración de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán; 

Alejandra González Reyes. Alumna de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán; 

Luis Kevin Salgado Sánchez. Alumna de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán; 

Erika Aracely Martínez Dorantes. Alumna de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán; 

Nallely Marisol Sánchez Corbello, Alumna de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán 

Jesús Arturo Torres Hernández. Alumno de la Facultad de Contaduría y Administración. 

Christian  Gómez Nahoul , Alumno de la Facultad de Contaduría y Administración 

Rodrigo Ariza Salas, Alumno de la Facultad de Contaduría y Administración 

 
 
Entidades participantes:  
 
Facultad de Contaduría y Administración 
FES Cuautitlán 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Fecha y lugar de las reuniones:  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

No. Actividad Fecha % avance Problemas presentados Producto 

1 

Participación en la Semana 
Académica Interdisciplinaria 
de la FCA Y FES 
CUAUTITLAN 

24 al 28 
sep. 

100% Ninguno Constancias de participación 

2 

Participación en el 
Concurso “Cuentos del 
Código de Ética” 

FES Cuautitlán participó 
con 16 cuentos 

25  

sep.  
100% Ninguno 

FES CUAUTITLAN ganó una 
mención especial 

Constancia 

3 Participación en el concurso 24 -28 100% Ninguno Participaron 69 alumnos, 22 

SESIÓN LUGAR HORA FECHA  

1a. 
 
 

 
Facultad de Estudios 

Superiores 
CUAUTITLÁN 

 

9:30 a.m. 
 
 

23 de agosto de 2018 
 
 

2a. 
 

 
A distancia 

 
10:00 a.m. 

 
10 de octubre de 2018 

 

3a. 
 

 
A distancia 

 
10:00 a.m. 

 
7 noviembre de 2018 

 



 
 

“Simulacro Bursátil”  

FES CUAUTITLÁN 
participó con  

sep. 
2018 

ganaron 

 

Constancias de participación 

4 

Elaboración de una guía 
para elaborar un plan de 
emprendimiento 

Responsables : Los 
alumnos/as integrantes del 
Comité 

Inicia  
oct 2018 
termina 

abril 
2019 

20% 

Ningún problema, se han 
coordinado muy bien para 
realizar el trabajo colaborativo 
por google drive y whatts 

Guía para elaborar un plan de 
emprendimiento 

5 

Conferencias de la 18ava. 
Semana Académica 
Interdisciplinaria de la FCA 
(presentación CD) para 
consulta en ambas 
dependencias. 

Sep. 
2018 

100% Ninguno 

CD con las conferencias 
impartidas en el marco de la 
18ava Semana Académica 

Interdisciplinaria de la FCA con 
el objeto de consultarlas en 

cualquier momento 

6 
3er. Encuentro Académico 
Interdisciplinario 

Oct 

2018 
100% Ninguno 

Acudieron 3 profesores de la 
FES CUAUTITLÁN y en un 

panel participó como ponente 
una profesora. 

Constancias de participación 

7 

Impartición de los cursos 
Sistemas y diagramación y 
Balanced Scorecard en la 
FES Cuautitlán 

Oct 

2018 
100% Ninguno 

Cursos impartidos en la FES 
Cuautitlán 

Constancias de participación y 
fotos del evento 

8 
Asignatura: Administración 
del Voluntariado 

Oct 

2018 
100% Ninguno 

Autorización del Consejo 
Técnico de la FCA, trámite para 

asignar clave en DGAE, 
impartición en el semestre 

2019-2 



 
 

En la FES Cuautitlán está por 
autorizar el Consejo Técnico 

Programa de la asignatura y 
autorización del Consejo 

Técnico 

9 

Asistencia a la FES Aragón 
para realizar un diagnóstico 
para evaluar y mejorar la 
Feria de Emprendimiento 
que se organizó en la Lic. 
Relaciones Internacionales 
de la misma dependencia 

Nov 

2018 
100% Ninguno 

Asistencia de un comité 
formado por la FCA, FES 
Cuautitlán integrada por 
profesores y alumnos de 

Administración, Contaduría, así 
como de la Facultad de 

Ciencias Políticas convirtiendo 
este proyecto en Institucional 

Fotos del evento 

 

Firma del Secretario     _________________________________  

 Mtro. Rafael Rodríguez Castelán, Jefe de la División de Administración de la Facultad de Contaduría y Administración. 

 

Se anexan las minutas y listas de asistencia de las sesiones.  



 
 
 

MINUTA DE LA 1ª REUNION DE TRABAJO 
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 

2019-1 
 

Siendo las  9:30 hrs., del día 23 de agosto de 2018, dio inicio la primera reunión de trabajo del 
primer semestre del ciclo escolar 2019-1 del Comité Académico de la Carrera de 
Administración en la FES-CUAUTITLÁN. 
 
Se contó con la participación de:  
 
• Mtro. Rafael Rodríguez Castelán. Jefa de Carrera de la Facultad de Contaduría y 

Administración; 
• L.A. Martha Patricia Santana Velázquez. Coordinadora de la Licenciatura en 

Administración de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán; 
• Mtro. Carlos Viloria Rivera. Coordinador de CAACS de la Facultad de Contaduría y 

Administración; 
• Mtra. Cora Narcia Constandse. Coordinadora de Administración Básica de la Facultad de 

Contaduría y Administración; 
• Mtro. Javier Isaac Osorio González. Profesor de la Facultad de Contaduría y 

Administración; 
• Mtro. Mauricio Héctor Hernández Montoya. Profesor de la FES Cuautitlán; 
• Mtro. Sandro Flores Álvarez. Jefe de Sección de la Licenciatura en Administración de la 

Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán; 
• Alejandra González Reyes. Alumna de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán; 
• Luis Kevin Salgado Sánchez. Alumna de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán; 
• Erika Aracely Martínez Dorantes. Alumna de la Facultad de Estudios Superiores 

Cuautitlán; 
• Jesús Arturo Torres Hernández. Alumno de la Facultad de Contaduría y Administración. 
 
Con el objeto de desahogar la siguiente orden del día: 

  
 

I. Lista de asistencia 
II. Ratificación de los miembros del Comité  
III. Comentarios informe del Comité 
IV. Revisión de actividades continuas y pendientes del periodo 2018-2 
V. Plan de trabajo para el periodo 2019-1 
VI. Acordar los temas de la siguiente reunión 
VII. Asuntos generales 



 
 
Se dio inicio dando la bienvenida en las instalaciones de la FES-CUAUTITLÁN por parte de la 
Mtra. Martha Patricia Santana Velázquez. Coordinadora de la Licenciatura en Administración 
de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. 
  
La Mtra. Martha Patricia Santana Velázquez comentó que ha terminado el año en que la FES-
CUAUTITLÁN funge como Secretaria.   En los semestres 2019-1 y 2019-2 la Facultad de 
Contaduría y Administración será la encargada de llevar la secretaría del Comité, a cargo del 
Mtro. Rafael Rodríguez Castelán, Jefe de la División de Administración de dicha institución. 
 
Como segundo punto se leyó la orden del día, la cual fue la siguiente: 

1. Lista de asistencia.  En este punto, se pasó la lista a todos los asistentes. Se comentó 
que se están integrando nuevos (as) alumnos (as) al Comité de ambas instituciones. 

2. Ratificación de los miembros del Comité.  Se ratificaron los miembros del Comité y se 
incluyeron a los alumnos de la Facultad de Contaduría y Administración y la Facultad 
de Estudios Superiores Cuautitlán. 

3. Comentarios informes del Comité.  La Mtra. Martha Patricia Santana Velázquez 
comentó que se presentó el Informe en el CAACS, con las siguientes actividades 
realizadas:  
a. Integración docente.  Se presentaron los profesores de ambas instituciones al 

Segundo Encuentro Académico organizado por la Academia de Teoría de la 
Administración y las Organizaciones de la Facultad de Contaduría y Administración.  
El evento consistió en la asistencia a 8 conferencias magistrales de diferente 
temática didáctica y reflexión docente. 

b. Integración de estudiantes.  Se presentaron en la Semana Académica organizada 
por la Facultad de Contaduría y Administración del 12 al 19 de abril de 2018, 
mediante una transmisión a distancia; Semana de las Ciencias Contables, 
Administrativas y Jurídicas de las FESC, mediante una transmisión a distancia.; se 
participó en concursos de la semana académica, método de casos y VI Simulacro 
Mercado Bursátil. 

c. Vinculación IES Se elaboró una asignatura optativa. 
4. Revisión de actividades continuas y pendientes del periodo 2018-2.  Se comentó que 

está pendiente la organización de un Diplomado para la Formación de Investigadores, 
entre otros objetivos para que los maestros aprendan a investigar.  

5. Plan de trabajo 2019-1. Se definieron las actividades a realizar en el semestre 2019-1 
como:  la elaboración de una guía para realizar planes de emprendimiento, este 
proyecto estará a cargo de los alumnos que integran el Comité; la elaboración de un 
artículo sobre el modelo de negocios de un centro social, deportivo y recreativo que se 
encuentra en Puebla; participación en la semana académica de la FCA Y FES 
CUAUTITLÁN.   En la FCA, en los concursos, en el simulacro bursátil y en el Simulador 
SIMPRO.  Se realizarán dos cursos que se impartirán en la FES CUAUTILÁN sobre 
diagramación y sistemas y otro sobre Balanced Scorecard.  Asimismo, se asistirá al 
Tercer encuentro académico multidisciplinario organizado por la Academia de Teoría 
de la Administración y las Organizaciones. 



6. Asuntos generales.   Se quedó pendiente la fecha para impartir los cursos de 
diagramación y sistemas y Balanced Scorecard. 

7. Programación de reuniones del Comité.  Se determinaron las fechas que se reunirá el 
Comité en octubre y noviembre señalando que la reunión se llevará a cabo a distancia.   
 

Al finalizar la reunión se resaltó la importancia de este Comité y los logros que se han obtenido 
en beneficio de estas dos instituciones. 
 
Plan de trabajo para el periodo 2019-1 
 

• Semana Académica FCA del 24 al 28 de septiembre de 2018 
• Semana Académica FES Cuautitlán 12 al 16 de Marzo  

 
Acuerdos: 
 
El Comité Académico de la Carrera de Administración estableció las fechas para las próximas 
reuniones de trabajo, las cuales se presentan a continuación: 
 

Reunión Hora Fecha Lugar Tema 

1a. 9:30 23 de agosto de 2018 FES CUAUTITLAN 

Cambio de secretarios  
del Comité, revisión de 

pendientes y 
determinación del plan 

de trabajo para el 
semestre, programación 
de próximas reuniones 

2a. 10:00 10 de octubre de 2018 A distancia Seguimiento 

3a. 10:00 7 de noviembre de 
2018 Pendiente Finalización 

Informe 

  

Envió de informe: 16 de noviembre de 2018  
Presentación ante la Comisión Permanente: 28 de noviembre 
de 2018 
Presentación ante el Pleno: 5 de diciembre de 2018 
  

 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
Mtro. Rafael Rodríguez Castelán 

Jefe de la División de Administración 
Facultad de Contaduría y Administración 

UNAM 
 
 
 
 

 

 



 



 

 
 M I N U T A  D E  L A  2 °  R E U N I Ó N  D E  T R A B A J O  D E L  

P E R I O D O  2 0 1 9 - 1  
 

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 
 
 
Siendo las 10:00 hrs del día 10 de octubre de 2018 inició la reunión. Contando con la asistencia de  

Mtro. Carlos David Viloria Rivera, Asesor del  Consejo Académico del Área de las Ciencias 
Sociales 

Mtro. Rafael Rodríguez Castelán. Jefa de Carrera de la Facultad de Contaduría y Administración; 
L.A. Martha Patricia Santana Velázquez. Coordinadora de la Licenciatura en Administración de la 
Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán; 
Mtra. Cora Yolanda Narcia Constandse. Coordinadora de Administración Básica de la Facultad de 
Contaduría y Administración; 
Mtro. Javier Isaac Osorio González. Profesor de la Facultad de Contaduría y Administración; 
Mtro. Mauricio Héctor Hernández Montoya. Profesor de la FES Cuautitlán; 
Mtro. Sandro Flores Álvarez. Jefe de Sección de la Licenciatura en Administración de la Facultad de 
Estudios Superiores Cuautitlán; 
Alejandra González Reyes. Alumna de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán; 
Luis Kevin Salgado Sánchez. Alumna de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán; 
Erika Aracely Martínez Dorantes. Alumna de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán; 
Jesús Arturo Torres Hernández. Alumno de la Facultad de Contaduría y Administración. 
Christian  Gómez Nahoul , Alumno de la Facultad de Contaduría y Administración 
 

Dando lectura a la siguiente orden del día 
 

I. Lista de asistencia 

II. Diplomado de Formación de investigadores 

III. Asignatura de Administración del Voluntariado 

IV. Guía para elaborar un plan de emprendimiento dirigido a otras dependencias 

V. Artículo sobre el Centro Socia, Deportivo y Recreativo de Puebla 

VI. Participación en la Semana Académica Interdisplinaria de la FCA 24 – 28 de septiembre de 2018 

VII. Elaboración de un CD de las conferencias que se impartieron en la Semana Académica 



VIII. Participación en los concursos organizados en la Semana Académica.   7º. Concurso de Cuentos de 
Ética, hubo una participación general de 135 cuentos, de los cuales de la FES CUAUTITLÁN fueron 
20 cuentos.  Se asignó un jurado ciego y la FES CUAUTITLÁN obtuvo una mención especial con el 
cuento Todo para mí y la autora fue Karla María Franco Higareda   Asimismo se tuvo una 
participación de la FES CUAUTITLÁN en el Simulacro Bursátil. 

IX.  Cursos en la FES CUAUTITLAN el 31 de octubre de 2018 sobre Balanced Scorecard y Sistemas y 
procedimientos  

X. Elaboración del material didáctico sobre Balanced Scorecard y Sistemas y Procedimientos 

XI. 3er. Encuentro Académico Interdisciplinario 

XII. Asuntos generales Saber si recibieron correo Mtro. Viloria y Mtra. Patricia Santana 
 
 
El Mtro. Rafael Rodríguez Castelán dio la bienvenida a todos los integrantes del Comité.  Se leyó la 
orden del día. 

1.  Sembradío de girasoles.   La Mtra. Patricia Santana, Coordinadora de la Licenciatura en 
Administración de la FES CUAUTITLÁN comentó que sus alumnos tenían una visita al nuevo 
sembradío de girasoles que tienen en la FES,que la participación de los alumnos de Administración 
es para fomentar la interdisciplinariedad para generar proyectos de comercialización , mejora de 
procesos y los profesores son tutores para llevar a cabo estos proyectos  Comentó además que 
para hacer una formación integral no tienen créditos extracurriculares.  Se extiendo la invitación 
para hacer la visita al sembradío, así como el Comité ha visitado todos los proyectos de la FES 
CUAUTITLÁN. 

2. Diplomado de formación de investigadores.   El Mtro. Rafael Rodríguez Castelán comentó  que 
la Mtra. María Elena García Hernández, es la Secretaría de Planeación de la FCA, ella es la 
encargada de organizar el Diplomado de Formación de Investigadores, además de otro que tiene 
como tema central las NIFS.  Ambos, son los diplomados que tienen una alta demanda.    Se 
solicitó los nombres de los ocho participantes de la FES CUAUTITLÁN que están interesados en 
participar  en dicho diplomado.   La Mtra. Patricia Santana comentó que existen más de ocho 
interesados solo que se requiere acordar un horario, ya que los viernes y sábados se les complica a 
los participantes.  Se plantearon varias alternativas para determinar los días, el primero que los 
profesores pudieran acudir a la FES CUAUTITLÁN, que se pudiera hacer por la DGAPA con cargo 
presupuestal a la FES CUAUTITLÁN, considerando que tendrían que ser 15 participantes para que 
DGAPA asuma el diplomado.  Se comentó que habría que fomentar no solo el inicio sino que 
también el término de los 15 en tiempo y forma.   Comentó la Mtra. que existen varios interesados 
porque están varios en proceso de hacer su doctorado.   El diplomado mencionó el Mtro. Castelán 
tiene una duración de 154 horas y se cursa en 6 meses.   En caso de que la alternativa fuera 
tomarlo en la FCA se sugiere facilitar transporte y establecer la logística necesaria. 

También se mencionó que el Diplomado se está publicando en la página de la FES CUAUTITLÁN y 
que se establecerá los requisitos para que se registren para enviar lo más pronto posible los 
participantes y determinar la logística. 



3. Asignatura: Administración del Voluntariado.  El Mtro. Rafael Rodríguez Castelán comentó que 
el día 10 de octubre, es decir, dos horas antes de la reunión del Comité Académico, el Consejo 
Técnico de la FCA con felicitaciones autorizaro la asignatura: Administración del Voluntariado que 
el Comité había creado.  Solo falta que la DGAE asigne la clave de la asignatura para que en el 
semestre 2019-2 se oferte como optativa.  Asimismo, se comentó que se autorizó otra para crear 
proyectos del sector social.   La Mtra. Patricia Santana mencionó que se está en el mismo proceso 
en la FES CUAUTITLÁN y que esperan que también sea autorizada para que se imparta en el 
próximo semestre. 

3. Guía de emprendimiento.   Este proyecto los alumnos que integran el comité son los 
responsables para llevarlo a cabo.  Comentaron que ya establecieron un mecanismo para trabajar 
en conjunto Jesús comentó que abrieron un google drive para generar las ideas, Christian de la 
FCA comentó que van a establecer el nombre del proyecto, los objetivos general y específicos y 
que van a determinar el cronograma para poder llevar a cabo todas las actividades, así como 
determinar los responsables de las mismas.   Se comentó la necesidad de tener los correos de los 
alumnos que integran el comité para que puedan comunicarse 

A propósito el Mtro. Viloria se disculpó por no haber asistido a la reunión del 23 de septiembre 
debido a que asistió a la reunión donde se dio la aprobación a la Lic e Geografía Aplicada en la 
ENES MERIDA en la sesión del Consejo Académico de Sociales.   Además comentó en relación a la 
elaboración del proyecto de la GUÍA DE EMPRENDIMIENTO que van a elaborar los alumnos de 
ambas dependencias, la importancia que tiene para la UNAM, ya que en la FES ARAGON los 
alumnos de relaciones internacionales crean productos o servicios con planes de emprendimiento 
sin conocimiento para elaborarlos. 

Por lo que solicitó que el día 14 de noviembre que se celebra la Feria de emprendedores en la FES 
ARAGON miembros del Comité pudieran acudir para observar los estands y su desarrollo para que 
después se les pudiera proponer ideas que les permitan mejorar.   Sugiere el Mtro Viloria, que se 
elabore un instrumento para poder hacer un diagnóstico.   La Mtra Santana comenta que por 
parte de la FES CUAUTITLÁN asistirán profesores y alumnos para poder proponer soluciones, lo 
mismo dijo el Mtro. Castelán para que se pueda comentar adecuadamente sugerenias de mejora.   

El Mtro. Viloria sugiere que vayan integrantes de la Lic. De Negocios internacionales, se acuerda 
notificarle a la Mtra Rosa Martha Barona Peña, Jefa de la Lic. De Negocios Internacionales para 
que pueda asistir también. 

Todo este esfuerzo es para hacer el diagnóstico y un plan de intervención para que el el Comité de 
Relaciones Internacionales lo apruebe.  Se acordaron enviar los nombres de los que participarán y 
establecer el contacto con la FES ARAGON para que tenga conocimiento de la asistencia de los 
miembros del Comité en dicho evento. 

El Mtro. Viloria comentó que el notificará a la FES ARAGON para que además comparta el 
programa de dicho evento. 



4. Artículo sobre Centro Social, Recreativo y deportivo de Puebla. Comentó que ya se tienen 
avances del artículo para que se pueda hacer la entrevista, además de contar con imágenes.  El 
Mtro Javier Osorio comentó que va solicitar a la responsable de la revista le proporcione los 
lineamientos para realizar la entrevista y poder hacer la entrevista.  Se recuerda que la visita a 
Puebla sigue en pie para conocer el Centro. 

5. Participación del Comité en la 17ava Semana Académica Interdisciplinaria que se llevó a cabo 
del 24 al 28 de septiembre de 2018. 

Se comentó que las conferencias se encuentran en internet anotando en youtube: 18 semana 
académica interdisciplinaria  y podrán acceder a todas las conferencias que se impartieron. 

6. Concursos 18ava Semana Académica de la FCA.   Se comentó que la FES CUAUTITLÁN participó 
en 7º Concurso de Cuentos de Ética y obtuvieron una mención especial y también participaron en 
el Simulacro Bursátil.   Se comentó que en cuanto se tengan los reconocimientos se enviarán.  Que 
se tienen que escanear para el informe. 

7. Cursos de Balanced Scorecard y Sistemas y Procedimientos.  Se comentó que ya se agendaron 
los cursos para el día 31 de octubre que se impartirán en la FES CUAUTITLÁN. 

8 Elaboración de material didáctico.  Se pretende elaborar el material didáctico de estos dos 
temas para que se difunda en las dependencias que así lo deseen. 

9.  3er. Encuentro Académico Interdisciplinario de la Academia de Teoría de la Administración y 
las Organizaciones.  Se extiendo la invitación al Tercer Encuentro que se llevará a cabo el 24 de 
octubre en el Aula de profesores Eméritos, además se invitó a la FES CUAUTITLÁN a que participen 
en dos paneles, el primero relativo a vinculación y el segundo a compartir experiencias de algún 
profesor valorado como muy bueno. 

10. Asunto General.   El Mtro. Viloria felicitó al Comité de Administración debido ha que se ha 
superado el nivel de vinculación, ya que se hacen proyectos constantemente.  Que considera que 
el perfil de todos los integrantes desde un inicio que se creó el Comité se ha podido trabajar de 
manera conjunta.  Que valora que al ser un trabajo que no se remunera todavía es mayor el 
reconocimiento, pero que todo esto la Universdidad Nacional Autónoma de México, nuestra 
institución es la que se beneficia de todo el trabajo del Comité. 

 

 
 

Atentamente 
“Por mi Raza Hablará el Espíritu” 

Ciudad Universitaria, 7 de noviembre  de 2018. 
 
 

Secretario del Comité Académico de Administración 
Mtro. Rafael Rodríguez Castelán 



 

 
 M I N U T A  D E  L A  3 °  R E U N I Ó N  D E  T R A B A J O  D E L  

P E R I O D O  2 0 1 9 - 1  
 

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 
 
 
Siendo las 10:15 hrs del día 7 de noviembre del 2018 inició la reunión. Contando con la 
asistencia de  

Mtro. Carlos David Viloria Rivera, Asesor del  Consejo Académico del Área de las 
Ciencias Sociales 

Mtro. Rafael Rodríguez Castelán. Jefa de Carrera de la Facultad de Contaduría y 
Administración; 
L.A. Martha Patricia Santana Velázquez. Coordinadora de la Licenciatura en 
Administración de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán; 
Mtra. Cora Yolanda Narcia Constandse. Coordinadora de Administración Básica de la 
Facultad de Contaduría y Administración; 
Mtro. Javier Isaac Osorio González. Profesor de la Facultad de Contaduría y 
Administración; 
Mtro. Mauricio Héctor Hernández Montoya. Profesor de la FES Cuautitlán; 
Mtro. Sandro Flores Álvarez. Jefe de Sección de la Licenciatura en Administración de la 
Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán; 
Alejandra González Reyes. Alumna de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán; 
Luis Kevin Salgado Sánchez. Alumna de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán; 
Erika Aracely Martínez Dorantes. Alumna de la Facultad de Estudios Superiores 
Cuautitlán; 
Nallely Marisol Sánchez Corbello, Alumna de la Facultad de Estudios Superiores 
Cuautitlán 
Jesús Arturo Torres Hernández. Alumno de la Facultad de Contaduría y Administración. 
Christian  Gómez Nahoul , Alumno de la Facultad de Contaduría y Administración 
Rodrigo Ariza Salas, Alumno de la Facultad de Contaduría y Administración 
 

Dando lectura a la siguiente orden del día 
 

I. Lista de asistencia 

II. Diplomado de Formación de investigadores 



III. Avances de la Guía para elaborar un plan de emprendimiento dirigido a otras 
dependencias. Proyecto realizado por alumnos de la FCA y FES CUAUTITLÁN. 

IV. Artículo sobre el Centro Social, Deportivo y Recreativo de Puebla. Guía para 
realizar la entrevista y lineamientos para publicar en la revista Emprendedores 

V. Reconocimientos de los concursos y simulacro pendiente la fecha de premiación. 

VI. Cursos en la FES CUAUTITLAN el 31 de octubre de 2018 sobre Balanced 
Scorecard y Sistemas y procedimientos  

VII. Elaboración del material didáctico sobre Balanced Scorecard y Sistemas y 
Procedimientos 

VIII. 3er. Encuentro Académico Interdisciplinario.  Constancias pendientes. 

IX. Asistencia a la Semana de Administración, Comercio, Tráfico y Turismo 
Internacionales que se llevará a cabo en la FES ARAGON del 8 al 10 de 
noviembre, el Mtro. Abdiel Hernández Mendoza, Encargado de la Licenciatura en 
Relaciones Internacionales, responsable del evento. 

X. Asuntos generales  
 
 
 
El Mtro. Rafael Rodríguez Castelán dio la bienvenida a todos los integrantes del Comité.  
Se leyó la orden del día. 

1. Diplomado de Formación de investigadores.   Respecto al tema del diplomado 
la Mtra. Patricia Santana comentó que se ha estado realizando pláticas con los 15 
profesores interesados en el Diplomado, sin embargo, se ha tenido resistencia a 
dos aspectos, el primero en el día que se podría llevar a cabo y el segundo, tiene 
que ver con el transporte.     
 
Los profesores quisieran que fuera entre semana ya que los sábados se les 
complica, algunos desean en el turno matutino y otros en el vespertino y no se han 
puesto de acuerdo.  Respecto al problema del traslado a la Ciudad Universitaria se 
les dificulta. 
 
 Por lo que se solicita la posibilidad que el diplomado se imparta en la modalidad a 
distancia.   
 
 El Mtro. Rafael Rodríguez, comentó que le parece muy importante realizar este 
diplomado, por lo que le va a comentar al Dr. Jorge Ríos Szalay, coordinador del 
diplomado y a la Mtra. Ma. Elena García, Secretaría de Planeación, quien coordina 
los diplomados que DGAPA organiza, la posibilidad de realizar este diplomado y lo 
que ello implica en cuanto a los materiales y personal docente.   Hizo énfasis en la 
importancia de desarrollar el Diplomado en la modalidad a distancia, porque no 
solo se tiene una demanda del interior de la República sino a nivel internacional en 
Perú y Ecuador están interesados en formar a sus profesores en investigadores. 
 
El Mtro. Viloria comentó que es muy interesante la formación de los profesores en 
investigadores pero que si bien hay que ofertarlo no se le puede obligar a nadie 
para que lo curse, por lo que espera que se pueda organizar pronto en la 



modalidad a distancia o encontrar una forma diferente en el que si pudieran los 
maestros cursar el Diplomado.  
 
La Mtra. Patricia Santana comentó que sería muy interesante para los profesores y 
para los funcionarios de la FES Cuautitlán, ya que podrían cursarlos 
asincrónicamente muchas personas, espera que se pueda encontrar una forma en 
que se logre el objetivo deseado que es que los profesores cursen el diplomado 
para formar investigadores. 
 
El Mtro. Rafael Rodríguez comentó que también está a su disposición el 
Diplomado de Gestión del Conocimiento, el cual está a punto de egresar la 
primera generación.   Comentando que va a evolucionar a especialización y en un 
tiempo cercano posiblemente sea la 5ª. Licenciatura de la Facultad. La Mtra. 
Santana reafirmó la importancia que tiene este interés en crear esta asignatura 
porque retoma el carácter humanista de la UNAM. 
 
 

2. Avances de la Guía para elaborar un plan de emprendimiento dirigido a otras 
dependencias. Proyecto realizado por alumnos de la FCA y FES 
CUAUTITLÁN.   
 
Los alumnos de la FCA, Christian Gómez y Jesús Sánchez y de la FES Cuautitlán: 
L Kevin Salgado, Erika Martínez y la nueva integrante del Comité Nayeli Sánchez 
Corbello iniciaron la elaboración de la guía.   Iniciaron con la planeación del 
proyecto por que determinaron el objetivo general y los objetivos específicos, así 
como el cronograma.  Nos explicaron que, para coordinar su trabajo colaborativo, 
abrieron un google drive y también hicieron un grupo en el whatts.   Nos hicieron 
una presentación para explicarnos los objetivos generales y específicos y el 
cronograma. El proyecto tiene una duración de seis meses.  
 
Entre las actividades que tienen previstas en su cronograma es dividir el material 
en tres puntos, la primera parte explicar cada una de las partes del plan de 
emprendimiento, la segunda parte es explicar cómo se hace cada una de las 
partes y finalmente la tercera parte es mostrar un ejemplo para que sea más 
comprensible. 
 
El Mtro. Viloria sugirió que cuando terminen, planeen una presentación en principio 
para la FES ARAGÓN, inclusive podría ser un curso taller para que aprendan a 
realizar los planes de emprendimiento.   El Mtro Sandro Flores sugirió que se 
muestren casos de éxito de emprendimientos que por haber realizado sus planes 
de emprendimiento lograron sus objetivos estratégicos.   Asimismo, el Mtro. Vilorio 
sugirió que hiciéramos una revisión a los objetivos para que estén redactados 
adecuadamente.   El martes 13 de noviembre los alumnos de la FES 
CUAUTITLÁN van a reunirse con maestros para recibir la retroalimentación del 
avance del proyecto.   Los alumnos/as consideran que el canal de comunicación 
que han establecido para trabajar colaborativamente ha funcionado. 
 
El Mtro. Viloria comentó que se puede organizar una jornada o un foro pero hasta 
el próximo semestre 2019-2.   Nos comentó que sería muy bueno iniciar solamente 
con el diagnóstico de la feria de emprendimiento de la FES ARAGÓN.  Cuando se 



tenga el análisis de lo observado, se platique con la FES ARAGÓN y se genere 
acciones derivadas de la observación diagnóstico. 
 
 
 
 
 

3. Artículo sobre el Centro Social, Deportivo y Recreativo de Puebla. Guía para 
realizar la entrevista y lineamientos para publicar en la revista 
Emprendedores 

El Mtro. Javier Osorio, comentó que enviará al Mtro. Sandro Flores el guión de la 
entrevista para que se obtenga la información del Centro Social, Deportivo y 
recreativo de Puebla para que la próxima sesión el artículo esté listo.  El Mtro 
Sandro comentó que sería ideal hacer la entrevista con la visita al Centro Social. 

4. Reconocimientos de los concursos y simulacro pendiente la fecha de 
premiación. 

El Mtro. Rafael Rodríguez comentó que por actividades internas de la Facultad de 
Contaduría y Administración los reconocimientos de los concursos de la semana 
académica no se tienen todavía, pero en cuanto se tengan se enviarán a la FES 
CUAUTITLÁN. 

5. Cursos en la FES CUAUTITLAN el 31 de octubre de 2018 sobre Balanced 
Scorecard y Sistemas y procedimientos  

El Mtro. Rafael Rodríguez comentó que se llevaron a cabo los dos cursos talleres 
de vinculación entre las dos dependencias.  La Mtra. Patricia Santana comentó 
que por motivos de la falta de agua no asistieron todos los alumnos que se 
consideraban y además hubo cambio de auditorio, sin embargo, se desarrollaron 
de acuerdo a lo planeado los dos cursos talleres de Sistemas y diagramación y 
Balanced Scorecard.  Se mostraron algunas fotos de los cursos y un video con las 
actividades que se realizaron. La Mtra Cora Narcia, agradeció todas las atenciones 
que tuvieron con ella en dicho evento y solicitó que la misma dinámica se realice 
con la impartición de un curso por parte de la FES CUAUTITLÁN, la Mtra. Patricia 
Santana ofreció impartir el curso “El temperamento para la toma de decisiones”.  
Se determinó que puede ser el mismo día que tendremos la primera sesión del 
comité del CAACS, cuya fecha será el 6 de febrero.   Está por definir si se 
impartirá a profesores o a los alumnos. 

6. Elaboración del material didáctico sobre Balanced Scorecard y Sistemas y 
Procedimientos 

El Mtro. Rafael Rodríguez comentó que se puede elaborar unos cuadernos de 
trabajo que expliquen los sistemas y la diagramación y el Balanced Scorecard, la 
parte teórica y ejemplos con solución.  La Mtra. Patricia Santana sugiere que se 
realicen para el próximo semestre. 

7. 3er. Encuentro Académico Interdisciplinario.  Constancias pendientes. 

El 3er. Encuentro Académico Interdisciplinario se llevó a cabo el día 24 de octubre, 
se realizaron 5 conferencias y talleres, estuvo muy interesante y acudieron al 
encuentro 3 profesores de la FES CUAUTITLÁN.   En una conferencia llamada 
“Intercambio de experiencias en el aula, panel de discusión” participaron varios 



profesores de diversas academias de profesores y la participación de la Mtra. 
Celia Rodríguez Chávez, de la FES CUAUTITLAN lo que hizo que el evento 
académico no solo fuera interdisciplinario sino INSTITUCIONAL.  Las constancias 
todavía no se realizan en cuanto se elaboren se enviarán a la FES CUAUTITLÁN. 

 

 

8. Asistencia a la Semana de Administración, Comercio, Tráfico y Turismo 
Internacionales que se llevará a cabo en la FES ARAGON del 8 al 10 de 
noviembre, el Mtro. Abdiel Hernández Mendoza, Encargado de la Licenciatura 
en Relaciones Internacionales, responsable del evento. 

El Mtro. Rafael Rodríguez mencionó que se tiene programada la visita a la FES 
ARAGÓN para el próximo viernes 9 de noviembre para realizar la observación a la 
feria de emprendimiento que realizarán en dicha dependencia.  La Mtra. Patricia 
Santana comentó que tiene programado llegar a las 11 am.   

El Mtro. Viloria comentó que va a abrir un grupo en el whatsapp con la Mtra. 
Patricia Santana, Mtro. Rafael Rodríguez, Mtro. Abdiel Hernández (Responsable 
de la Lic. Relaciones Internacionales de la FES ARAGÓN) y el mismo, todo ello 
para sincronizar tiempos para la visita del viernes 9 de noviembre de 2018.  

Se sugiere realizar la observación y en cuanto se tenga el análisis reunirse con los 
de la FES Aragón para comentar y determinar acciones. 

 

9. Asuntos generales. Se trataron todos los puntos de la orden del día.  Se comentó 
que en la FES CUAUTITLÁN a las 11 tendrían un simulacro y se agradeció todo el 
apoyo para lograr los fines de las reuniones del Comité de los CAACS. 

 
 
10. Informe en los CAACS. Se recuerda que el envío de los informes de actividades 

correspondientes al semestre 2019-1 es el 16 de noviembre de 2018, debe 
presentarse con el formato correspondiente y acompañado de las minutas y listas 
de asistencia.   La presentación del informe ante la Comisión Permanente de 
Planeación y Evaluación se llevará a cabo el 29 de noviembre a las 9:00 horas 
queda pendiente saber el lugar y la orden del día.  

 
 

Atentamente 
“Por mi Raza Hablará el Espíritu” 

Ciudad Universitaria, 7 de noviembre de 2018. 
 
 

Secretario del Comité Académico de Administración 
Mtro. Rafael Rodríguez Castelán 


