
 
 

Informe de Actividades del Comité Académico de la Carrera de Contaduría 

Semestre 2017-2 

Nombre del Secretario:  
Mtra. Ma. de Lourdes Domínguez Morán 
 
Integrantes:  
Mtro. Pedro Felipe Olivera Figueroa 
Mtro. Carlos Ruiz Díaz  
Mtra. Isabel Ortega Mondragón  
Mtra. Rosa María Olvera Medina 
Mtra. Graciela Enríquez Guadarrama 
Mtro. Isaías Reyes Bojórquez  
Alumna Brenda Monroy Guadarrama 
Alumna Susana Natali de Luna Cuadra 
Alumna: Yaneli Luna García 
 
Entidades participantes:  
Facultad de Contaduría y Administración 
Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán 
 
Fecha y lugar de las reuniones:  
 
16 de febrero 9:00  
22 de marzo 9:00 Teleconferencia 
8 de mayo 9:00 FES Cuautitlán 
 
 
  



 
 
Resumen ejecutivo:  

 

Actividades 

No. Nombre de la actividad Problemas presentados 
% de 

avance 
Producto 

Fecha de la 
actividad 

1 

Conferencia impartida por la 
Mtra. Graciela Enríquez 
Guadarrama, académica de 
la Facultad de Contaduría, en 
la Semana Académica de la 
FES Cuautitlán 

Ninguno 100 Conferencia impartida a 100 
asistentes. 

6 de marzo 

2 
Visita alumnos de la FES 
Cuautitlán a la semana 
académica de la FCA 

Ninguno 100 

a. Asistencia de un grupo de 
la comunidad FESC a la 
conferencia 
“Financiamiento Bursátil 
Impulsor del desarrollo en 
México", impartida por la 
Lic. Bertha Escalona Téllez, 
de la Asociación Mexicana 
de Casas de Bolsa (AMIB). 

b. Participación de 20 
alumnos de la FESC en el 
concurso denominado 
“Simulacro Bursátil” donde 
se integraron a alumnos de 
la FCA en una dinámica de 
inversión en bolsa de 
valores a partir de 
información en tiempo real. 
 

27 y 29 de 
marzo 



 
 

3 
Visita alumnos de FCA a la 
FESC 

Ninguno 100 

Durante una visita de campo 50 
alumnos de la FCA conocieron 
el hospital de equinos y el 
hospital de pequeñas especies 
donde, a partir de la explicación 
de los encargados, se suscitó 
un análisis de temáticas 
propias de la contaduría 
pública aplicadas en los 
hospitales, en específico: 

 Medidas de control interno 
críticas para la prestación 
de servicios y la protección 
de activos. 

 Particularidades a 
considerar en la 
determinación de costos 
por servicios prestados  

3 de mayo 

4 

Artículo “Inversión en Acción” 
elaborado por las alumnas 
integrantes del Comité de 
Carrera 

Coordinación de 
actividades y cargas de 
trabajo entre las alumnas. 

50 

Avance en la investigación 
base para desarrollar el 
artículo, aunque queda 

pendiente la reunión para 
integrar la versión final del 

mismo. 

NA 

5 

Preparación de artículos para 
la publicarse en la Gaceta 
Electrónica del Colegio de 
Contadores Públicos de 
México  

Se trataba de una actividad 
inconclusa el semestre 
previo debido al cambio de 
la fecha de publicación por 
parte del Colegio de 
Contadores Públicos de 
México. 

100 

La realización del número 
completo de enero de la 

Gaceta Electrónica “Entre 
letras y números” fue asignado 

los alumnos de la FESC y la 
FCA. 

Comprende 7 secciones. 

15 de enero 

6 Exposición sobre Exámenes Actividad pendiente del 100 Como parte de la primera 16 de febrero 



 
 

extraordinarios programa del semestre 
previo por complicaciones 
para que las personas que 
impartirían la plática 
acudieran en dicha sesión 
ya que coincidió con la 
aplicación de la evaluación 
colegiada en la FCA. 

sesión del ciclo, el Mtro. Carlos 
Sánchez Soto, encargado de 

evaluación en la FCA, impartió 
una plática sobre la 

metodología para exámenes 
extraordinarios. 

7 
Sesión de trabajo sobre 
acreditación 

Ninguno 100 

El Mtro. Rafael Rodríguez 
Castelán compartió con la 
comunidad de la FESC los 
puntos finos y tips a considerar 
para el cumplimiento de los 
requerimientos de los 
evaluadores. Esto se dio en 
atención a la solicitud de la 
FESC que estaba próxima a la 
visita de evaluadores con fines 
de acreditación de sus 
programas, y dado que la FCA 
había recientemente concluido 
la acreditación nacional e 
internacional de sus 
programas,  

8 de mayo 

 

Firma del Secretario 

__________________________________ 


