
 

Informe de Actividades del Comité Académico de la Carrera de Contaduría 

 

Nombre del Secretario: Mtro. Roberto González Barrón 

 

Integrantes: 

• M. en C. Nora Cureño Peza, Coordinadora de la Licenciatura en Contaduría de la FES 
Cuautitlán; 

• C.P. Ernesto Aragón Villagómez, profesor de la FES Cuautitlán; 
• Alejandra Alfaro Martínez, estudiante de la Licenciatura en Contaduría de la FES 

Cuautitlán; 
• L.A.E. Eva Lilia Torres Reyes, Jefa del Departamento de Ciencias Administrativas de la 

FES Cuautitlán; 
• Mtro. Roberto González Barrón, Jefe de la División de Contaduría de la FCA; 
• Mtra. Graciela Enriquez Guadarrama, profesora de la FCA; 
• Mtra. Ma. de Lourdes Domínguez Morán, Coordinadora de Auditoría de la FCA; 
• Mtro. Carlos Ruíz Díaz, Coordinador de Costos y Presupuestos de la FCA. 

 

Entidades participantes: 

 Facultad de Contaduría y Administración 

 Facultad de Estudios superiores Cuautitlán 

  



 

Fecha y lugar de las reuniones: 

Fecha Sede 

13/junio/2012 Consejo Académico de Área de las Ciencias Sociales 

30/agosto/2013 Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán 

27/septiembre/2012 Facultad de Contaduría y Administración 

25/octubre/2012 Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán 

28/Febrero/2013 Facultad de Contaduría y Administración 

21/marzo/2013 Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán 

25/abril/2013 Facultad de Contaduría y Administración 

 

 

Resumen ejecutivo: 

El presente documento incluye en forma sintetizada, las actividades desarrolladas por el Comité 
de la carrera de Contaduría, el cual está conformado por académicos y alumnos, de las dos 
instituciones de la UNAM, en las que se imparte esta licenciatura. 

 

A continuación se presenta una tabla en la que se anotan las actividades que en forma 
consensuada se plantearon como actividades de vinculación y colaboración entre ambas 
instituciones. En ella se detallan los problemas detectados, el porcentaje de avance, las actividades 
que quedan pendientes para su realización, los productos obtenidos y las fechas de conclusión. 



 

 

 

Actividades: 

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 obtenidos Fecha de conclusión 
de la actividad 

       
1 Análisis de los 

planes de estudio 
 100 %  Documento en que se analizan las 

diferencias y coincidencias de ambos 
planes de estudio. 

Agosto 2012 

2 Intercambio 
estudiantil entre las 
IES 

Se identificaron errores 
al momento de seguir 
los trámites requeridos 
por la DGAE para 
revalidación. 

100 %  Intercambios entre varios alumnos de la 
FES Cuautitlán que han cursado 
asignaturas en la  FCA. 

Febrero 2013 

3 Curso de 
actualización 

 100%  El Profesor Abel Zavaleta, Presidente de 
la Academia de Contabilidad de la FCA, 
impartió en las instalaciones de la FESC 
un curso de actualización sobre el tema 
“Normas de Información Financiera”.  

17 de enero 2013 

Plática con la Mtra. Ruth Torres 
Carrasco, Secretaria de Planeación en la 
FCA responsable de las actividades que 
se desarrollan en el Centro de 
Desarrollo Docente de la Facultad de 
Contaduría y Administración, con quien 
se definieron algunas líneas de acción 

28 de febrero de 
2013 



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 obtenidos Fecha de conclusión 
de la actividad 

sobre el tema de actualización docente.   
La Dra. Ma. Guadalupe Calderón 
Martínez, académica de la FESC, 
impartió la conferencia magistral 
“Innovación y Responsabilidad Social: 
Claves de la Competitividad en la 
Empresa del Siglo XXI” dentro de la VII 
Semana Académica Interdisciplinaria en 
la FCA. (Ilustración 2). 
 

8 de abril de 2013 

4 Semana de 
Actualización 
Estudiantil 

 100%  Asistencia de 21 alumnos y dos 
académicas, miembros de la comunidad 
de la FES, como invitados a la VII 
Semana Académica Interdisciplinaria en 
la FCA.  

8 al 12 de abril de 
2013 

59 alumnos y cuatro académicos de la 
FCA se integraron a un grupo de 
alumnos de la FESC para participar en 
los Talleres de Lácteos y Carnes dentro 
de la FES Cuautitlán con la intención de 
vincular las explicaciones de expertos 
en esas áreas productivas al análisis de 
costos desde el punto de vista de la 
Contaduría. 

17 de abril de 2013 

5 Investigación 
conjunta por ambas 
entidades 

 50%  Formación de un equipo de 
investigación conjunto que está 
desarrollando una ponencia sobre el 
tema de “Derivados”. Se integra con la 
Mtra. Nora Cureño Peza, de la FESC y el 

 



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 obtenidos Fecha de conclusión 
de la actividad 

Mtro. Roberto Cortés Belmont. 
El Dr. Mario de Agüero Aguirre, Jefe de 
la División de Investigación de la 
Facultad de Contaduría y 
Administración (DICAI), invitó a 
académicos de la FES Cuautitlán a 
participar activamente en el Seminario 
de Investigación que se reúne todos los 
miércoles en la FCA.  

 


