
 

Informe de Actividades del Comité Académico de la Carrera de Contaduría 

Semestre 2020-II 

 
 

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, Mtra. Rosa María Olvera Medina, Israel David López Galindo. 
  

Sesiones del Comité  

 

Fecha Sede Asistentes Objetivo  Resultados 

28 de febrero 2020 Facultad de 
Contaduría y 

Administración  

Facultad de 
Contaduría y 

Administración  
4 participantes 

 
Facultad de 

Estudios Superiores 
Cuautitlán 
4 participantes 

Elaborar el plan de 
trabajo para el 

semestre 2020-II 

Se logró el objetivo al 
100% 

     

14 de abril 2020 Reunión en línea Facultad de 

Contaduría y 
Administración  

5 participantes 
 
Facultad de 

Estudios Superiores 

Revisar avances 

sobre la 
programación de la 

reunión anterior y 
reprogramación de 
actividades que no 

se pudieron llevar a 

Las actividades 

programas no se 
pudieron llevar a 

cabo por la situación 
de la pandemia, solo 
una se reprograma 

para llevarse a cabo 



 
Cuautitlán 
5 participantes 

 

cabo por la situación 
de la pandemia. 

en línea y se 
incorporó la actividad 

de realizar un ensayo 
por parte de los 

alumnos, relacionado 

al tema del COVID-19 
y su impacto en la 

economía. 

 



 
 

Actividades 

Tipo de 
Actividad 

Descripción de 
la Actividad  

 

Objetivo Fecha 

% 
Avanc

e 

Número de 
participantes 

Observaciones 

Vinculación 
Docente 

Conferencia por 
parte de un 

Profesor de la 

FCA a los 
alumnos y 

profesores  de 
la FESC. 

 

Que el Mtro. Carlos 
Ruiz ofrezca una 

conferencia 

denominada 
“Control de 

Gestión” 
directamente en las 

instalaciones de la 
FESC, dirigida a 

alumnos y 

profesores del área 
de costos; para que 

así se pueda 
interactuar 

también con los 
docentes.  

 

 

27 
marzo  

  Se reprograma 
para el 

semestre   

2021-1 por la 
situación de la 

contingencia. 

 
      

 

 

 

 

Participación de 
los estudiantes 

de ambas 
Facultades en 

la elaboración 
de un ensayo 

tratando el 

Que  los alumnos  
expresen su sentir 

a través de escribir 
un ensayo sobre la 

pandemia que se 
está viviendo y a su 

vez, le den el 

14 
mayo 

100% En la 

coordinación de 

derecho de la 

FCA se 

presentaron 400 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Vinculación 

Alumnado 

 

tema del 
COVID-19 y su 

impacto 
económico.  

 

enfoque de su 
carrera profesional 

ensayos. 

Los ensayos 

recibidos de los 

efectos 

financieros 

fueron 28 en la 

coordinación de 

finanzas. 

En la FESC se 

recibieron 20 

ensayos con 

enfoques 

financieros, y 

laborales 

 

Simulacro 
Bursátil 

Que alumnos y 
profesores, tanto de 

la FCA y la FESC 

participen en una 
operación simulada 

sobre la 
importancia de la 

toma de decisiones 
en el mercado 

accionario. 

 

20 
abril  

  Se reprograma 
para el 

semestre   

2021-1 por la 
situación de la 

contingencia 

Visita a la BMV Que los alumnos 
conozcan las 

instalaciones de la 
BMV y vivan la 
experiencia de un 

simulacro 

30 
abril 

  Se reprograma 

para el 

semestre   

2021-1 por la 

situación de la 



 
directamente en la 
institución. 

contingencia 

 

 

Visita a la BMV 

Que los alumnos 

conozcan las 
instalaciones de la 

BMV y vivan la 
experiencia de un 

simulacro 
directamente en la 

institución 

   Se reprograma 

para el 

semestre   

2021-1 por la 

situación de la 

contingencia 

Diplomado en 

Educación 
financiera 

 

Que  los alumnos 

de ambas 
Facultades 

participen en el 
diplomado que 

ofrece la 
CONDUCEF 

 

   

420 inscritos 
entre profesores, 

alumnos y 
personal 

administrativo 

 

       

 

 

 

 

 

 

Vinculación 
entre 

docentes, 

Participación de 
los profesores 

en apoyo a los 
alumnos para 

la elaboración 
del  ensayo 

tratando el 
tema del 
COVID-19 y su 

impacto 
económico.  

Que los profesores 
se involucren con 

Que los profesores 
se involucren con 

los alumnos para 
guiar en el tema. 

14 
mayo 

100% Apoyaron 
profesores tanto 

en guiar al 
alumno como en 

revisión de los 
documentos, 

docentes de 
tiempo completo, 
profesores de 

asignatura con 
grado académico 

de doctorado. 

En la 

coordinación de 

 



 

investigado
res y el 

alumnado 

Derecho 8 
profesores 

apoyaron en el 
proceso. 

En la FESC 3 

profesores 
guiaron a los 

alumnos 
interesados. 

 

Semana 

académica en la 
FCA 

 

Ofrecer ponencias 

de temas actuales y 
relevantes sobre la 

profesión, tanto a 
los docentes como 

a los alumnos de 
ambas Facultades. 

 

20 al 

24 
abril 

  Se pospone la 

semana 

académica por 

la situación de 

la pandemia 

para el 

semestre 2021-

I 

 

Semana 
académica en la 

FESC 

 

Ofrecer ponencias 
de temas actuales y 

relevantes sobre la 
profesión, tanto a 

los docentes como 
a los alumnos de 

ambas Facultades, 

con la participación 
de egresados que 

actualmente se 
encuentran 

laborando en 
grandes 

corporativos y por 

23 al 
27 

marzo 

  Se pospone la 

semana 

académica por 

la situación de 

la pandemia 

para el 

semestre 2021-

I 

 



 
invitados de otras 

instituciones 

Vinculación 

intercomité

s  

Conferencia 
“Implicaciones 

de la NOM 035 
en la Seguridad 

e Higiene de las 
Empresas” 

 

Exponer este tema 
de gran relevancia, 

a los alumnos no 
solo del área de 

contaduría sino 
también a los de 

las carreras de 
administración e 

informática, debido 

al impacto que 
tiene en las 

empresas y que 
afecta de manera 

directa a las 
profesiones 
señaladas 

 

7 
mayo 

100 Se llevó a cabo 
por 

videoconferencia 
en zoom, con un 

total de 91 
participantes de 

distintas 
carreras, 
incluyendo 

profesores y 
alumnos 

 

 

 

 

 

 

Firma del Secretario    ________________________ 

   Mtra. Verenice Trujillo Albarrán 

 

Se anexan las minutas. 

 

 


