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Introducción 

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. 

 

 

 

 

 

  



 

Licenciatura en Contaduría: Comité de Carrera  

 

Instaurado el 13 de junio de 2012, este Comité tiene como objetivo propiciar el acercamiento y 

cooperación en las actividades académicas de la Facultad de Contaduría y Administración y la Facultad 

de Estudios Superiores Cuautitlán. 

 

Integrantes: 

 

A. De la Facultad de Contaduría y Administración: 

 Mtra. Ma. de Lourdes Domínguez Morán. Jefa de Carrera de la Facultad de Contaduría y 

Administración y Secretaria del Comité; 

 Mtro. Carlos Ruíz Díaz, Profesor y Coordinador Académico de Costos de la Facultad de 

Contaduría y Administración. 

 L.C.C. Graciela Enríquez Guadarrama, Consejera Técnica y Coordinadora de Finanzas de la 

Facultad de Contaduría y Administración. 

 Mtro Isaías Reyes Bojórquez, Profesor y Coordinador Académico de Derecho Carlos Ruíz 

Díaz 

 Adela Janeth Rivero Hernández, alumna. 

 

B. De la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán: 

 Mtra. Isabel Ortega Mondragón, Jefa del Departamento de Ciencias Administrativas 

 Mtra. Rosa María Olvera Medina, Jefa de la Sección de Contaduría 

 Mtro. Pedro Olivera Figueroa, Coordinador de la Licenciatura en Contaduría 

 Fausto Fermín González Camberos, Académico  

 María Polete Enríquez Porras, Alumna  

 

 

  



 

Reuniones de Comité 

 

Fecha Sede 

23/enero/2015 Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán  

06/marzo/2015 Videoconferencia 

24/abril/2015 Puebla 

 



 

Programa de trabajo 

 
Si bien durante la sesión del mes de enero de 2015, se establecieron seis actividades rectoras del trabajo 
del Comité durante el semestre del año, éstas de enriquecieron en el desarrollo de las reuniones de 
trabajo subsecuentes. El contenido del programa de trabajo al fin del periodo semestral quedó integrado 
de la siguiente forma: 

 

Actividades Fecha estimada de conclusión 

1. Programar una visita de un grupo de la FCA a la FESC. El 
objeto será vincular la asignatura de “Presupuestos” con 
una visita al “Taller de lácteos” y el “Taller de Carnes”.  

Marzo 2015 

2. Actividades de actualización e integración para docentes 
mediante la participación de académicos de la FESC en las 
reuniones de Academia de las diferentes áreas de la FCA 

Febrero-Junio 2014 

3. Actividades dirigidas a Estudiantes de la FESC en la FCA. 
La participación de los alumnos de la FESC, de manera 
presencial o por videoconferencias, en las actividades de 
la XI Semana Académica Interdisciplinaria . 

Abril 2015 

4. Integración estudiantil. Organización de un “Simulacro de 
Mercado Bursátil” y un “Maratón Universitario de 
Finanzas” entre los alumnos de ambas dependencias.  

Abril 2015 

5. Programación de entrega de un artículo de difusión 
elaborado conjuntamente entre la FESC y la FCA  

Mayo 2015 

6. Preparar un artículo de difusión de autoría conjunta de 
alumnos de la FCA y FESC con la intención de someterlo al 
Comité Editorial del Colegio de Contadores Públicos de 
México para su eventual publicación en la Gaceta 
Electrónica “Entre Letras y Números” del Comité de 
Integración de Contadores Universitarios (CICU).. 

Mayo 2015 

  
 



 

Actividad 1. Visita de un grupo de la FCA a la FESC.  

Reuniones de Comité 
Objetivo: 

El objeto será vincular la asignatura de “Presupuestos” con una visita al “Taller de lácteos” y el “Taller de 

Carnes”. 

Avance: 100% 

 

Acciones realizadas: 

El pasado 24 de marzo un grupo de 60 alumnos de la Facultad de Contaduría y Administración, realizó 

una vista a la Facultad de Estudios Superiores – Cuautitlán, con la finalidad de conocer y relacionar temas 

de costos y presupuestos al taller de lácteos y el hospital de equinos de esta dependencia. 

 



 

 
 
Aproximadamente a las 9:30 de la mañana los alumnos y profesores responsables de la visita de ambas 
dependencias se dirigieron primeramente al taller de lácteos. 
 

 
 
Explicaron a los alumnos la forma en que se lleva a cabo la recolección de la leche, principal 
ingrediente en la elaboración de los diferentes tipos de quesos 
 



 

 
 
Personal encargado de las diferentes etapas de la elaboración de los quesos explicaron cada una de 
las etapas del proceso. 
 

 
 
Se recibió una explicación de la forma en que se crían las vacas y de cómo se lleva a cabo la ordeña 
para garantizar los estándares de calidad que están establecidos. 
 



 

 
 
Taller de lácteos en su etapa de condensación. 
 

 

 
 
Posteriormente se trasladaron al hospital de equinos en donde nuevamente personal encargado del 
hospital dieron una explicación detallada de los servicios que se prestan . 
 



 

 
 
Área en donde se realiza la primera exploración a los equinos, con el fin de establecer el diagnostico. 
 

 
 
Cuando se establece que el equino debe ser intervenido quirúrgicamente se prepara para ser 
anestesiado y trasladado en una grúa al quirófano. 
 



 

 
 

Quirofano. 
 

 
 

Área de recuperación. 
 



 

 
 

Área de aislamiento en caso de que la enfermedad del equino sea infecciosa y se pone en 
cuarentena, junto con los médicos que lo están atendiendo 

 

 
 

Instalaciones del hospital de equinos 
 



 

 
 

Instalaciones del hospital de equinos. 
 



 

Actividad 2. Actividades de actualización e integración para 
docentes 

Objetivo: 

Fomentar la participación de académicos de la FESC en las reuniones de Academia de las diferentes 

áreas de la FCA en las áreas de Contabilidad, Auditoría, Costos y Presupuestos, Derecho, Fiscal y 

Finanzas que se celebran mensualmente con el objetivo de que, además de acercar a la comunidad 

docente de ambas dependencias, los académicos de la FESC se beneficien del tema técnico que se 

programa en cada sesión. 

Avance: 

40% 

 

Acciones: 

A. Se entregó la programación semestral de cada academia a la FESC con la intención de que 

ésta invitara a sus académicos.  

Resultados: 

A. Participación de una académica en de las sesiones de marzo, abril y mayo de la Academia 

de Profesores de Contabilidad. 

 

  



 

Actividad 3. Actividades dirigidas a Estudiantes de la FESC en la 
FCA. 

Objetivo:  

Integrar a los alumnos de la FESC, de manera presencial o por videoconferencias, en las actividades 

de la XI Semana Académica Interdisciplinaria . 

Avance: 

100 % 

 

Acciones: 

A. Entrega del programa de Actividades al Coordinador de la FESC. 

B. La participación de los alumnos de la FESC, de manera presencial y con seguimiento por 

vídeo, en las conferencias de la XI Semana Académica Interdisciplinaria celebrada del 6 al 

10 de abril. El 7 de abril fue la fecha en que acudieron a las conferencias programadas en el 

turno matutino ya que era el día con el mayor número de temas vinculados con la 

Contaduría. 

  



 

Memoria gráfica de la participación de la FESC en la XI Semana 
Académica Interdisciplinaria en la FCA. 

 

 

Conferencia del Buró de Crédito  

 

 

Conferencia sobre el Código de Mejores Prácticas Corporativas  
  

 

  



 

Actividad 4. Integración estudiantil. 

Objetivo:  

Vincular a los alumnos de ambas dependencias en competencias de carácter académico en un tema 

medular en los planes de estudio de la FESC y la FCA..  

Avance: 

100 % 

 

Acciones: 

A. Organización de un “Simulacro de Mercado Bursátil” 

B. Organización de un “Maratón Universitario de Finanzas” 

 

Comentarios: 

 Si bien se desarrollaron ambos eventos, sólo se contó con la presencia de alumnos 

participantes de la FESC en el “Simulacro de Mercado Bursátil”. 

  



 

Memoria gráfica de “Integración de alumnos” 

 

Jurado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alumnos participantes 

 

 

  



 

Convocatorias 

 



 

  



 

Actividad 5. Programación de entrega de un artículo de difusión 
elaborado conjuntamente por la FESC y la FCA  

 

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. 

Las fechas de entrega de los artículos al Comité Editorial serán 22 de septiembre y 22 de octubre 

para las ediciones correspondientes a los meses de noviembre y diciembre. 

Avance: 40% 

 

Acciones realizadas: 

A. En la sesión correspondiente al mes de abril  de la Comisión de Docencia del Colegio de 

Contadores Públicos de México, se logró la designación del Mtro. Pedro Olivera Figueroa 

y la Mtra Ma. de Lourdes Domínguez Morán, representantes de la FESC y de de la FCA 

respectivamente para que elaboren dos artículos en la sección “Ámbito Universitario” 

para la revista “Veritas”, órgano informativo mensual editado por el propio CCPM.  

 

Tareas por realizar: 

Concluir los artículos y entregarlos en los meses de septiembre y octubre para su eventual 

publicación en la revista del mes de noviembre y diciembre 2015 en torno el tema “Ámbito 

Universitario”. 

  



 

 

Actividad 6. Artículo de Difusión preparado por alumnos.  

 

Objetivo:  

Promover el trabajo académico conjunto entre alumnos de ambas dependencias con la elaboración 

de un artículo de difusión para presentarlo al Comité Editorial de la revista la Gaceta Electrónica 

entre Letras y Números  del Colegio de Contadores Públicos de México. 

Avance: 100% 

 

Acciones realizadas: 

A. Las alumnas María Polete Enríquez Porras, de la FESC y Adela Janeth Rivero Hernández, 

de la FCA se coordinaron para escribir un artículo de corte técnico.  

B. El 25 de mayo se obtuvo la autorización de la publicación que será integrada en la 

edición de junio 2015 en la Gaceta Electrónica “Entre Letras y Números” del Comité de 

Integración de Contadores Universitarios (CICU). 

 

 



 



 

  

 

Actas de las últimas tres sesiones 

 

 

Se incluyen las actas en formato digital digitalizadas las correspondientes a las últimas tres sesiones 

del Comité de Carrera, a saber: 

 

23/enero/2015 

06/marzo/2015 

24/abril/2015. 

  



 

  

COMITÉS DE CARRERA 
 

MINUTA DE LA PRIMERA REUNIÓN DE TRABAJO 
COMITÉ DE CONTADURÍA 

2015-2 
 

Siendo las  9:00 hrs., del día 23 de enero de 2015, dio inicio la primera reunión de trabajo del 

segundo semestre de 2015 del Comité de Carrera de la Licenciatura en Contaduría en la Unidad de 

Seminarios de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. 

 

Se contó con participación de:  

A. Representante del Consejo Académico de Área de las Ciencias Sociales: 

 Mtro. Carlos Viloria Rivera, Secretario Técnico del Consejo Académico del Área de las 

Ciencias Sociales 

 

B. Representantes de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM: 

 Mtra. Ma. de Lourdes Domínguez Morán. Jefa de Carrera  y Secretaria del Comité; 

 Mtro. Carlos Ruíz Díaz, Profesor y Coordinador Académico de Costos  

 L.C.C. Graciela Enríquez Guadarrama, Profesora y Coordinadora de Finanzas.  

 Mtro Isaías Reyes Bojórquez, Profesor y Coordinador Académico de Derecho  

 

C. Representantes de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán: 

 Pedro Olivera Figueroa, Coordinador de la Licenciatura en Contaduría 

 Mtra. Isabel Ortega Mondragón, Jefa del Departamento de Ciencias Administrativas 

 Mtra. Rosa María Olvera Medina, Jefa de la Sección de Contaduría 

 Fausto Fermín González Camberos, Académico  

 María Polete Enríquez Porras, Alumna  

 

OBJETIVO 

 

Revisar las actividades pendientes del periodo 2015-1 para elaborar el plan de trabajo  del semestre 

2015-2 del Comité de Carrera de la Licenciatura en Contaduría. 

 

LOS TEMAS TRATADOS  FUERON: 

a) Instalación del comité académico de la carrera de Contaduría  
b) Oficialización del Secretario para el periodo 2015-2 
c) Revisión de actividades continuas y pendientes del periodo 2015-1 
d) Elaboración del plan de trabajo para el periodo 2015-2. 
e) Acordar los temas de la siguiente reunión  
f) Asuntos generales 

 

RESUMEN DE LA  REUNIÓN:  



 

  

 

La Mtra. Ma. de Lourdes Domínguez Morán, en representación del Dr. Juan Alberto Adam Siade, 

director de la Facultad de Contaduría y Administración, y el Mtro. Carlos Viloria Rivera, Secretario 

Técnico del Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales, dieron la bienvenida y con ello el 

inicio a la sesión de trabajo de los Comités Académicos de las licenciaturas en Contaduría, 

Administración e Informática.. 

 

El Comité de Carrera de la Licenciatura en Contaduría revisó las actividades pendientes del 2015-1 

y estableció el plan de actividades académicas para el semestre 2015-2 que incluye lo siguiente: 

 

1. La participación de los alumnos de la FESC, de manera presencial o por videoconferencias, 

en las conferencias de la XI Semana Académica Interdisciplinaria a celebrarse del 6 al 10 de 

abril. 

2. Programar una visita de un grupo de la FCA a la FESC. El objeto será vincular la asignatura 

de “Presupuestos” con una visita al “Taller de lácteos” y el “Taller de Carnes”. La fecha 

tentativa para realizar esta actividad es el 24 de marzo.  

3. Informar a la FESC, a través de su Coordinador de Licenciatura, las fechas de sesiones 

programadas para las Academias de Profesores siguientes: Contabilidad, Auditoría, 

Derecho, Finanzas, Fiscal y Costos para que se dé difusión entre sus profesores y éstos 

puedan participar en las mismas como invitados a la sesión respectiva. Operativamente se 

requerirá que la FESC dé aviso con al menos un día de anticipación a la sesión de Academia 

de(l) nombre(S) de los profesores que acudirán. 

4. Se trabajará en 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. 

5. Se organizará un “Simulacro de Mercado Bursátil” y un “Maratón Universitario de Finanzas” 

entre los alumnos de ambas dependencias. La fecha para participar en ambos eventos será 

el día miércoles 8 de abril. 

6. Preparar un artículo de difusión de autoría conjunta de alumnos de la FCA y FESC con la 

intención de someterlo al Comité Editorial del Colegio de Contadores Públicos de México 

para su eventual publicación en la Gaceta Electrónica “Entre Letras y Números” del Comité 

de Integración de Contadores Universitarios (CICU). 

 

ACUERDOS: 

 

1) El Comité de Carrera de la Licenciatura en Contaduría estableció las fechas para las próximas 

reuniones de trabajo, las cuales se presentan a continuación: 

 

FECHA LUGAR HORA 

6 de marzo  Videoconferencia 11:00 am 

8 de mayo FCA 9:00 am 

 



 

  

 

2) El Mtro. Carlos Viloria Rivera comentó que las fecha para presentar el Informe de actividades del 

semestre 2015-2 serán: 

 

 

25 de mayo de 2015 Por escrito al CACS 

1 de junio de 2015 Presentación ante la Comisión 
del CACS 

8 de junio de 2015 En la reunión plenaria del CACS 

 

3) Por último, se informó que el CAACS convoca a una reunión extraordinaria de los Comités de 

Carrera de Ciencias Sociales como primera actividad del acercamiento entre el Sistema 

Bachillerato y Licenciaturas. Se fijó la sesión para el 18 de febrero, a las 8:30 hrs.  

 

  



 

  

COMITÉS DE CARRERA 
 

MINUTA DE LA PRIMERA REUNIÓN DE TRABAJO 
COMITÉ DE CONTADURÍA 

2015-2 
 

Siendo las  9:00 hrs., del día 23 de enero de 2015, dio inicio la primera reunión de trabajo del 

segundo semestre de 2015 del Comité de Carrera de la Licenciatura en Contaduría en la Unidad de 

Seminarios de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. 

 

Se contó con participación de:  

D. Representante del Consejo Académico de Área de las Ciencias Sociales: 

 Mtro. Carlos Viloria Rivera, Secretario Técnico del Consejo Académico del Área de las 

Ciencias Sociales 

 

E. Representantes de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM: 

 Mtra. Ma. de Lourdes Domínguez Morán. Jefa de Carrera  y Secretaria del Comité; 

 Mtro. Carlos Ruíz Díaz, Profesor y Coordinador Académico de Costos  

 L.C.C. Graciela Enríquez Guadarrama, Profesora y Coordinadora de Finanzas.  

 Mtro Isaías Reyes Bojórquez, Profesor y Coordinador Académico de Derecho  

 

F. Representantes de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán: 

 Pedro Olivera Figueroa, Coordinador de la Licenciatura en Contaduría 

 Mtra. Isabel Ortega Mondragón, Jefa del Departamento de Ciencias Administrativas 

 Mtra. Rosa María Olvera Medina, Jefa de la Sección de Contaduría 

 Fausto Fermín González Camberos, Académico  

 María Polete Enríquez Porras, Alumna  

 

OBJETIVO 

 

Revisar las actividades pendientes del periodo 2015-1 para elaborar el plan de trabajo  del semestre 

2015-2 del Comité de Carrera de la Licenciatura en Contaduría. 

 

LOS TEMAS TRATADOS  FUERON: 

g) Instalación del comité académico de la carrera de Contaduría  
h) Oficialización del Secretario para el periodo 2015-2 
i) Revisión de actividades continuas y pendientes del periodo 2015-1 
j) Elaboración del plan de trabajo para el periodo 2015-2. 
k) Acordar los temas de la siguiente reunión  
l) Asuntos generales 

 

RESUMEN DE LA  REUNIÓN:  



 

  

 

La Mtra. Ma. de Lourdes Domínguez Morán, en representación del Dr. Juan Alberto Adam Siade, 

director de la Facultad de Contaduría y Administración, y el Mtro. Carlos Viloria Rivera, Secretario 

Técnico del Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales, dieron la bienvenida y con ello el 

inicio a la sesión de trabajo de los Comités Académicos de las licenciaturas en Contaduría, 

Administración e Informática.. 

 

El Comité de Carrera de la Licenciatura en Contaduría revisó las actividades pendientes del 2015-1 

y estableció el plan de actividades académicas para el semestre 2015-2 que incluye lo siguiente: 

 

7. La participación de los alumnos de la FESC, de manera presencial o por videoconferencias, 

en las conferencias de la XI Semana Académica Interdisciplinaria a celebrarse del 6 al 10 de 

abril. 

8. Programar una visita de un grupo de la FCA a la FESC. El objeto será vincular la asignatura 

de “Presupuestos” con una visita al “Taller de lácteos” y el “Taller de Carnes”. La fecha 

tentativa para realizar esta actividad es el 24 de marzo.  

9. Informar a la FESC, a través de su Coordinador de Licenciatura, las fechas de sesiones 

programadas para las Academias de Profesores siguientes: Contabilidad, Auditoría, 

Derecho, Finanzas, Fiscal y Costos para que se dé difusión entre sus profesores y éstos 

puedan participar en las mismas como invitados a la sesión respectiva. Operativamente se 

requerirá que la FESC dé aviso con al menos un día de anticipación a la sesión de Academia 

de(l) nombre(S) de los profesores que acudirán. 

10. Se trabajará en 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. 

11. Se organizará un “Simulacro de Mercado Bursátil” y un “Maratón Universitario de Finanzas” 

entre los alumnos de ambas dependencias. La fecha para participar en ambos eventos será 

el día miércoles 8 de abril. 

12. Preparar un artículo de difusión de autoría conjunta de alumnos de la FCA y FESC con la 

intención de someterlo al Comité Editorial del Colegio de Contadores Públicos de México 

para su eventual publicación en la Gaceta Electrónica “Entre Letras y Números” del Comité 

de Integración de Contadores Universitarios (CICU). 

 

ACUERDOS: 

 

4) El Comité de Carrera de la Licenciatura en Contaduría estableció las fechas para las próximas 

reuniones de trabajo, las cuales se presentan a continuación: 

 

FECHA LUGAR HORA 

6 de marzo  Videoconferencia 11:00 am 

8 de mayo FCA 9:00 am 

 



 

  

 

5) El Mtro. Carlos Viloria Rivera comentó que las fecha para presentar el Informe de actividades del 

semestre 2015-2 serán: 

 

 

25 de mayo de 2015 Por escrito al CACS 

1 de junio de 2015 Presentación ante la Comisión 
del CACS 

8 de junio de 2015 En la reunión plenaria del CACS 

 

6) Por último, se informó que el CAACS convoca a una reunión extraordinaria de los Comités de 

Carrera de Ciencias Sociales como primera actividad del acercamiento entre el Sistema 

Bachillerato y Licenciaturas. Se fijó la sesión para el 18 de febrero, a las 8:30 hrs.  

 

  



 

  

 

 

3 ª  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 5 - 2  

 

CONSEJO ACADÉMICO DE ÁREA DE LAS CIENCIAS SOCIALES (CAACS) 

 

COMITÉS DE CARRERA 

 

MINUTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN DE TRABAJO 

COMITÉ DE CONTADURÍA 

2015-2 
 

Siendo las  11:00 hrs., del día 24 de abril de 2015, dio inicio la tercera reunión del segundo 

semestre de 2015 del Comité de Carrera de la Licenciatura. En esta ocasión, la sede fue en Puebla, 

durante un desayuno de trabajo previa a la visita a una fábrica de Talavera.  

 

Se contó con participación de:  

G. Representantes de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM: 

 Mtra. Ma. de Lourdes Domínguez Morán. Jefa de Carrera  y Secretaria del Comité; 

 Mtro. Carlos Ruíz Díaz, Profesor y Coordinador Académico de Costos  

 Mtro Isaías Reyes Bojórquez, Profesor y Coordinador Académico de Derecho  

 Srita. Adela Janeth Rivero Hernández, Alumna 

 

H. Representantes de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán: 

 Pedro Olivera Figueroa, Coordinador de la Licenciatura en Contaduría 

 Mtra. Isabel Ortega Mondragón, Jefa del Departamento de Ciencias Administrativas 

 Mtra. Rosa María Olvera Medina, Jefa de la Sección de Contaduría 

 María Polete Enríquez Porras, Alumna  

 

OBJETIVO 

 

Como en la segunda reunión, trabajar en pro del cumplimiento de los compromisos y actividades 

plasmadas en el plan de trabajo  del semestre 2015-2 del Comité de Carrera de la Licenciatura en 

Contaduría. 

 

LOS TEMAS TRATADOS  FUERON: 

A. Lista de asistencia y aprobación del acta anterior.  

B. Instalación del comité académico de la carrera de Contaduría.  



 

  

C. Seguimiento de acuerdos. 

D. Definir los temas de la siguiente reunión.  

E. Asuntos generales.  

 

RESUMEN DE LA  REUNIÓN:  

 

La Mtra. Ma. de Lourdes Domínguez Morán, en representación del Dr. Juan Alberto Adam Siade, 

director de la Facultad de Contaduría y Administración, dio la bienvenida y con ello el inicio a 

la sesión de trabajo del Comités de Contaduría. 

 

Se dio lectura y aprobó la minuta de la sesión previa. 

 

En seguida, se discutieron cada una de las acciones realizadas en función de los compromisos 

establecidos en el plan de trabajo del semestre 2015-2 con los siguientes reportes de avances: 

 

AVANCES: 

13. Se logró la participación de un grupo de la FESC en las dos conferencias magistrales 

matutinas presentadas en 7 de abril en el marco de la XI Semana Académica Interdisciplinaria 

en la FCA.  

14. Se realizó la visita de un grupo de la FCA a la FESC. El objeto será vincular la asignatura de 

“Presupuestos” con una visita al “Taller de lácteos” y el “Taller de Carnes”.  

15. Se informó al Comité que se logró la inclusión de las dependencias en la programación de 

artículos para la revista Veritas del Colegio de Contadores Públicos de México para las 

ediciones de noviembre y diciembre 2015. 

16. Si bien se realizaron en la FCA tanto el “Simulacro de Mercado Bursátil” como el “Maratón 

Universitario de Finanzas” y se convocó a la FESC a participar, sólo se presentó un grupo de 

alumnos en el primer concurso. 

 

ACUERDOS: 

 

1. En relación a la preparación del artículo entre las alumnas integrantes del Comité, se reportó 

que establecieron contacto pero aún no tienen un producto terminado. Se acordó que la Mtra. 

Lourdes Domínguez daría seguimiento y asesoría para apresurar la terminación del artículo 

y someterlo al Comité Editorial del Colegio de Contadores Públicos de México para su 

eventual publicación en la Gaceta Electrónica “Entre Letras y Números” del Comité de 

Integración de Contadores Universitarios (CICU).   

2. El Comité de Carrera de la Licenciatura en Contaduría, acordó proponer al Mtro. Viloria la 

eliminación de la reunión del Comité fijada para el 8 de mayo ya que, se consideró, debía ser 

sustituida por la celebrada en esta fecha. 

3. Como recordatorio, las fechas a considerar para cumplir con los compromisos establecidos 

antes de la presentación del informe de actividades son: 

 



 

  

25 de mayo de 2015 Por escrito al CACS 

1 de junio de 2015 Presentación ante la 

Comisión del CACS 

8 de junio de 2015 En la reunión plenaria del 

CACS 

 

 

Atentamente, 

“Por mi raza hablará el espíritu” 

Ciudad Universitaria a 29 de abril de 2015. 

 

 

 

 

Mtra. Ma. de Lourdes Domínguez Morán 

Secretaria del Comité Académico de Contaduría 

 


