
 
Informe de Actividades del Comité Académico de la Carrera de Contaduría 

Semestre 2020-1 

 
Nombre del Secretario: Mtra. Verenice Trujillo Albarrán 
 

Integrantes del Comité:  
Facultad de Contaduría y Administración: Mtra. Ana Lilia Contreras Villagómez, Mtro. Isaías Reyes Bojorquez, 

Mtra. Graciela Enríquez Guadarrama, Mtro. Carlos Ruiz Díaz, Leslie Paola Hernández Jiménez (alumna). 
Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán: Mtra. Isabel Ortega Mondragón, Mtra. Juana Ivon Calzada 

Martínez, Mtro. Gustavo Armando Rodríguez Medina, Mtra. Rosa María Olvera Medina, Jared de Jesús 
Hernández Rosales, María Betsabé Robledo Flores (alumnos) 

  

Sesiones del Comité  

 

Fecha Sede Asistentes Objetivo  Resultados 

22 de agosto 2019 FES Cuautitlán Facultad de 

Contaduría y 
Administración  
5 asistentes 

 
Facultad de 

Estudios Superiores 
Cuautitlán 

7 asistentes 

Elaborar el plan de 

trabajo para el 

semestre 2020-1 

Se logró el objetivo al 

100% 

16 de octubre 

2019 

Videoconferencia Facultad de 

Contaduría y 
Administración  

4 asistentes 
 

Facultad de 
Estudios Superiores 
Cuautitlán 

2 asistentes 
 

Revisar avances 

sobre la 
programación de la 

reunión anterior y 

checar pendientes 

Se logró cumplir con 

las actividades al 
100% que estaban 

programadas hasta 
esta fecha, así 

mismo, se 
establecieron nuevas 

actividades. 



 
5 de noviembre 

2019 
Videoconferencia La reunión por 

videoconferencia fue 

cancelada debido a 
que la Fes 
Cuautitlán se 

encontraba en paro 
estudiantil. 

  

 



 
 

Actividades 

Tipo de 

Actividad 

Descripción 
de la 

Actividad  

 

Objetivo Fecha 

% 

Avance Número de 

participantes 
Productos 

Vinculación 

Docente 

El profesor 
Gustavo A. 

Rodríguez 
Medina de la 

FESC 
participará en 

la junta 
académica del 

área de 

Costos en la 

FCA 

Realizar la 
vinculación del 

área de costos 
con los 

profesores de 
ambas 

facultades, 
intercambiando 
experiencias y 

opiniones sobre 
las asignaturas 

que pertenecen 

al área. 

 

 

Por 

realizarse  
  De no llevarse a 

cabo en el resto 

del semestre se 
reprogramará 

para el  2020-2 

 

Diplomado en 
Educación 

Financiera 

Que profesores 
y alumnos de 

ambas 
Facultades 

participen en el 
diplomado que 

ofrece la 

CONDUCEF 

 

Del 4 de 
noviembre 

al 8 de 

diciembre 

 4 de la FESC 

190 de la FCA  

En proceso 



 

 

Conferencia 
por parte de 

un Profesor de 
la FCA a los 

alumnos de la 

FESC 

El Mtro. Carlos 
Ruiz ofrece una 

conferencia 
relacionada al 

área de costos 

11 octubre 100% 120 asistentes La conferencia se 
realizó sin 

ningún 

contratiempo   

Vinculación 

Alumnado 

Intercambio 
de 

conferencias 
que se lleven 
a cabo en las 

semanas 
académicas de 

ambas 

Facultades 

Poner a 
disposición de 

los alumnos 
por medio de 

las 

conferencias 
grabadas y que 

están en 
YouTube que 

se tuvieron en 
ambas 

Facultades 

23 al 27 

sep 
100% Aproximadamente 

400 alumnos en 

la FESC 

Aproximadamente 
1500 alumnos en 

la FCA 

 

 

Las conferencias 
en cada facultad 

de manera 
presencial y las 

grabaciones 

disponibles en 

YouTube 

 

Propuesta 

ante la 
afectación por 

el problema 
de la 

migración 

Que alumnos 

de la FCA y 
FESC escriban 

un artículo 
sobre el 

problema de la 
migración que 

se puede 

enfrentar en un 

futuro cercano 

Durante el 

semestre 

-- 3 

 

No se concluyó el 

artículo, a causa 
del paro se dejó 

pendiente para el 

semestre 2020-2 

 

Vinculación 
Intercomités 

y con otras 

entidades 

Simulacro 

Bursátil 

Que alumnos y 

profesores, 
tanto de la FCA 

y la FESC 

participen en 
una operación 

simulada sobre 
la importancia 

24 

septiembre 

100 % 29 de la FESC 

(incluyendo 
Administración y 

Contaduría) 

45 alumnos de la 
FCA 

Participación 

dinámica de los 
participantes de 

ambas entidades 



 
de la toma de 

decisiones en el 

mercado 

accionario. 

 

 

 

Taller 

Calculadoras 

Financieras 

Que alumnos y 

profesores, 
tanto de la FCA 

y la FESC 
realicen 

operaciones 

financieras a 
través de 

obtener 
ventajas 

utilizando la 

calculadora. 

 

24 octubre 100 % 50 alumnos en 

total (FCA yFESC) 

El taller se realizó 

sin 

contratiempos 

Otras 

 

 

Visita a la 

BMV 

Que los 

alumnos 
conozcan las 

instalaciones 
de la BMV y 

vivan la 
experiencia de 
un simulacro 

directamente 
en la 

institución 

    No se realizó por 

la situación del 

paro de la FES 

Cuautitlán, pues 

se había 

acordado que 

durante las 2 

primeras 

semanas de 

noviembre y ya 

no es posible 

acordar con la 

BMV el cambio 

de fecha de 

visita, debe 



 
quedar como 

actividad 

reprogramada 

para el semestre 

2020-2 

 

 

 

 

 

Firma del Secretario    ________________________ 

 

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

 

 


