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Antecedentes 



• Los Comités Académicos de Carrera en la UNAM son 
órganos colegiados asesores de los Consejos 
Académicos de Área. Su objetivo es fortalecer el 
desarrollo de licenciaturas similares y afines que se 
imparten en distintas entidades académicas de la 
Universidad con diferentes planes de estudio, planta 
académica e infraestructura disponible.  

• En su conformación se encuentran representados los 
Profesores, Alumnos y Autoridades, de tal forma que 
representa un instrumento institucional para la 
regulación y orientación de la vida académica de la 
Carrera. 



Entidades Participantes 



Reuniones de Comité 

Fecha Sede 

28/febrero/2014 Facultad de Contaduría y Administración 

28/marzo/2014 Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán 

30/abril/2014 Facultad de Contaduría y Administración 



Programa de trabajo 

1. Análisis de los perfiles de ingreso a la Licenciatura en Contaduría.  

2. Encuentro de Acreditación  

3. Participación de la FCA en los festejos del 40 aniversario de la FESC 

4. Actividades de actualización e integración para docentes  

5. Actividad Dirigida a Estudiantes de la FESC en la FCA  

6. Integración estudiantil  

7. Entrega de un artículo de difusión elaborado conjuntamente entre la FESC y la FCA  
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Análisis de los perfiles de ingreso 

Objetivo:  

Comparar los aspectos centrales de los perfiles 
de ingreso incluidos en los planes de estudio 
de ambas dependencias con la finalidad de 
identificar coincidencias, diferencias y 
oportunidades de mejora con vistas a la 
actualización permanente de los mismos. 

 

 



Comparativo de perfiles de ingreso 



Encuentro de Acreditación 

Objetivo: 

Compartir experiencias y estrategias 
vinculadas con el proceso de acreditación 
a que se encuentran sometidas de forma 
periódica ambas dependencias. 



Encuentro de Acreditación 

En abril tuvo lugar el Primer Encuentro de 
Acreditación de la Licenciatura. 

 

• Intercambio de experiencias 

• Definición de estrategias 

• Cooperación y asesoría futura. 

 



Participación de la FCA en los festejos 
del 40º aniversario de la FESC 

Objetivo:  
Integrar a destacados académicos de la FCA como ponentes 

en las conferencias que la FESC organizó con motivo de su 
40º aniversario. 
 

Acciones: 
 
Se impartieron dos conferencias: 
• “Caso Oceanografía” por la Mtra. Graciela Enríquez 

Guadarrama. 
• “Contabilidad Administrativa” por el  Mtro. Carlos Ruíz Díaz.  

 



Actualización e integración docente 

Objetivo:  
Coadyuvar a la capacitación a docentes en temas 

didácticos y disciplinares.  
 
Acciones: 
A. Curso de actualización dirigido a profesores de la FESC 

sobre “Técnicas Didácticas” a cargo de Benjamín 
Reyes Torres, destacado académico de la FCA. 

B. Integración de académicos a las sesiones de las 
Academias de Profesores en la FCA con el objetivo de 
que se beneficien con el tema técnico-disciplinar que 
se expone en cada reunión. 

 



Actividad dirigida a estudiantes de la 
FESC en la FCA 

Objetivo:  

Impulsar el desarrollo de actividades con 
enfoque formativo complementario para los 
alumnos de la FESC. 

  
“Curso-taller de 
Puntualidad” 
 Psic. Roberto Pattoni .  



Integración estudiantil FESC-FCA 

Objetivo:  
 Fomentar el desarrollo de 

actividades académicas que, 
de forma lúdica, favorezcan 
la convivencia con 
propósitos académicos 
entre  los alumnos de la 
FESC y la FCA. 

 



Integración Estudiantil FESC-FCA 

“Simulador de Decisiones en 
Bolsa de Valores”  

Integró alumnos de las dos 
dependencias en torno al 
análisis de información y toma 
de decisiones de las empresas 
que cotizan en la Bolsa 
Mexicana de Valores. 



Artículo de difusión conjunto 

Objetivo:  

Promover el trabajo académico 
conjunto entre académicos de ambas 
dependencias con la elaboración de un 
artículo de difusión conjunto entre la 
FESC y la FCA para presentarlo al 
Comité Editorial de la revista Veritas del 
Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos. 

 

Fecha de entrega: 22 de junio 
 



¡Gracias por su atención! 


