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  FACULTAD DE CONTADURÍA Y
ADMINISTRACIÓN

INTRODUCCIÓN

Durante muchos años la Facultad de Contaduría y Administración, ha contribuido a la
formación de profesionistas, maestros e investigadores de excelencia; en esta Facultad se
imparten las licenciaturas de Contaduría, Administración e Informática.

La FCA –conformada por más de 16,000 alumnos, 1,200 profesores y 325 trabajadores
administrativos– está integrada por cuatro divisiones: División de Estudios Profesionales,
División de Estudios de Posgrado, División de Investigación y División de Educación Continua,
que se ubica en un edificio de la colonia Juárez; además, cuenta con una extensión en
Juriquilla, Querétaro, la cual inició operaciones en febrero de 1999.

En la División de Estudios de Posgrado se imparte el Doctorado en Administración con un
plan de estudios en modalidad tutoral, y la Maestría en Administración con cinco diferentes
orientaciones: organizaciones, negocios internacionales, sistemas de salud, finanzas y
auditoría; además se imparte con todo éxito la especialidad en Fiscal y están por aprobarse
cinco especialidades más.

La Facultad ha realizado importantes actividades en el año, las cuales han permitido mejorar y
desarrollar la calidad de sus programas académicos, logrando con ello importantes
reconocimientos en los niveles nacional e internacional.

POBLACIÓN ESTUDIANTIL

El semestre 2000-1 inició en la licenciatura con 3,012 alumnos de nuevo ingreso y 9,750 de
reingreso. A las diferentes opciones de titulación de inscribieron 1,216 alumnos. El posgrado
cuenta con 1,206 alumnos. El total de alumnos fue de aproximadamente de 15,184. Se 
inscribieron a cursos para presentar examen extraordinario 1,527. La División de Educación
Continua atendió a 6,431 alumnos y en Juriquilla el número de inscritos a los diferentes
programas que se impartieron fue de 198 alumnos.

La población estudiantil estuvo conformada en la Licenciatura en Contaduría por 7,851
alumnos, 4,843 en la Licenciatura en Administración y 554 en la Licenciatura en Informática.
Es importante destacar que la población femenil predomina con un 58% del total del
alumnado.



FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN file:///Users/Genrus/Desktop/2000/2000/fcya.htm

2 of 10 18/3/09 22:01

PERSONAL DOCENTE

La planta de profesores está integrada por 1,259 profesores de los cuales 142 tienen el
nombramiento de Profesores de Carrera, 980 son Profesores de Asignatura, cinco Ayudantes 
de Profesor, 73 Técnicos, 25 tienen nombramiento Académico-Administrativo, 32 Jubilados y
dos son Profesores Eméritos.

En este periodo se creó el Centro de Formación y Actualización Docente, cuyo propósito
es básicamente fortalecer y transformar la práctica docente y la integración a nuestra planta
académica de profesores de excelente calidad. Las actividades de este centro se iniciaron el
26 de junio con la impartición de tres cursos de Didáctica Básica a los cuales asistieron
aproximadamente 62 profesores.

Se impartieron en extramuros siete cursos de actualización para profesores con una
participación total de 118 asistentes; ya en Ciudad Universitaria se realizaron 24 cursos más,
con una asistencia promedio de 550 profesores.

Las actividades de las Academias de Profesores han seguido desarrollándose en su labor,
gracias a ellas ha sido posible actualizar los temarios de las diversas asignaturas y han 
contribuido con sus aportaciones, a enriquecer el fondo editorial. Los presidentes de las 
academias han iniciado reuniones mensuales regulares con el director de la Facultad para 
intercambiar información académica, haciéndole llegar de esta manera las inquietudes de los
integrantes de las academias a la Dirección.

LICENCIATURA

El 14 de febrero se retornó a Ciudad Universitaria para concluir el semestre lectivo 1999-2, y
el semestre 2000-1.

Con el propósito de que los alumnos que no pudieron asistir a las clases extramuros
regularizaran su situación académica, y que quienes asistieron a éstas pudiesen continuar
con su avance normal de estudios, se programó un semestre adicional denominado
Semestre de Avance 2000-3 que tuvo una duración normal y fue cursado por alrededor
de 13,000 alumnos de licenciatura y posgrado.

Se aprobaron 58 asignaturas optativas con el fin de que el alumno de licenciatura 
conforme su carrera a su conveniencia. La selección libre en una gama tan amplia de
asignaturas permite al alumno perfeccionarse, actualizarse o especializarse en su área y así
poder complementar sus estudios sin cambiar el carácter generalista de su carrera.

Se han logrado flexibilizar las inscripciones para que los alumnos puedan avanzar en sus 
estudios al poder escoger asignaturas de los semestre pares y nones en todo tiempo, además
de contar con cursos extraordinarios para acreditar las materias pendientes y no sujetarse
únicamente a un examen extraordinario. La única limitación a este procedimiento es el
respeto que se debe tener a la seriación de asignaturas, lo que se ha procurado que sea la
mínima posible.
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SISTEMA UNIVERSIDAD ABIERTA

En el Sistema Universidad Abierta se inscribieron 972 alumnos en el periodo escolar 2001, 
este semestre se cursó durante el paro de labores por lo que se trabajó en instalaciones
alternas, en el horario normal. En el semestre 2000-2 se inscribieron 1,077 alumnos, y en el 
semestre especial llamado de Avance, el 2000-3, se inscribieron 1,052 alumnos, en 59 grupos 
se abarcaron todos los semestres de las tres carreras.

En este año se incrementó el número de guías de estudio elaboradas en el SUA de 40 a 60, y
se obtuvo la inscripción de las primeras diez ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor
de la Secretaría de Educación Pública. Estas diez guías ya se editaron de manera formal y se
pusieron a la venta.

En el Programa de Universidad en Línea se tiene ya en un sitio de Internet de 15 
materias, en la licenciatura en Contaduría, cuatro de las cuales se utilizaron con grupos piloto
para hacer las pruebas iniciales del Proyecto de Educación a Distancia.

POSGRADO

En el año egresó la primera generación del nuevo Programa de Posgrado en Ciencias de 
la Administración y se inscribió al semestre 2001-1 la sexta generación tanto de maestría
como de doctorado.

El semestre 2000-1 concluyó satisfactoriamente en extramuros con aproximadamente el 100%
de asistencia de profesores y alumnos. Ya de regreso a nuestras instalaciones en Ciudad 
Universitaria se desarrolló en forma normal el semestre 2000-2, se impartió el semestre de
avance 2000-3 donde la inscripción se llevó a cabo por internet y se inició el semestre 2001-1.
Durante este período la población promedio por semestre fue: Admisión 220 alumnos,
Maestría 1,010, Doctorado 32 y Especializaciones 215 alumnos.

Se llevó a cabo la reestructuración de las especializaciones, con la creación del Programa de
Especializaciones en Ciencias de la Administración que incluye cinco especializaciones: 
Mercadotecnia, Dirección de Recursos Humanos, Alta Dirección, Fiscal y Contraloría Pública.
Este programa ya fue aprobado en lo general con felicitaciones por el Consejo Técnico el 12
de octubre del presente y continúan los trámites en el Consejo Académico del área de
Ciencias Sociales, con el fin de recibir a la primera generación de alumnos en el semestre
2001-2.

Es importante destacar que el Doctorado en Ciencias de la Administración cuenta con 76
tutores, de los cuales el 33% de ellos forman parte del Sistema Nacional de Investigadores. A
través del Fideicomiso 761-5 NAFIN-FCA se otorgaron las tres primeras becas para 
estudios de doctorado. Este Fideicomiso creado en la administración del maestro Alfredo Adam
ha sido utilizado por primera vez y con un fin sumamente noble. Además se dio inició a cursos
propedéuticos al doctorado en la Universidad Autónoma del Estado de México y en la
Universidad Autónoma de Chihuahua, como parte inicial de un programa nacional que busca
la integración de redes tutorales para el desarrollo del doctorado en nuestro país.
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Mediante convenios de colaboración académica se impartieron los programas de maestría en
diversas sedes como son: Instituto Mexicano del Petróleo, Universidad Autónoma de Chiapas,
Universidad de Sotavento, Colegio e Instituto de Contadores Públicos en Tabasco,
FES-Cuautitlán, BANOBRAS y Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Universidad
Autónoma de Guerrero se le brindó apoyo académico con la presencia de profesores de la
Especialidad en Fiscal.

En este año se graduaron un total de 77 alumnos de posgrado, los cuales se distribuyen de la
siguiente manera: 49 de Maestría, 20 de Especializaciones y ocho de Doctorado. Cabe señalar
que 25 exámenes fueron aprobados con mención honorífica.

INVESTIGACIÓN

Se continuó con la política de dar prioridad al programa de formación de investigadores, con
el objeto de seguir elevando la calidad de la investigación que realizamos. Se impartió a 30
investigadores un curso sobre análisis de textos y elaboración de reseñas bibliográficas y otro
sobre método científico.

Se incorporaron tres profesores más a la plantilla de tiempo completo a la División de
Investigación, la cual trabaja en dos grandes vertientes: investigación propiamente dicha, y
elaboración de textos de apoyo a la docencia. Además, la coordinación de las asignaturas del
área de Metodología de Investigación y ética fue asignada a la División de Investigación, con
el objeto de elevar su nivel académico, poniéndola a cargo de una de sus investigadoras.

Se están desarrollando 28 proyectos de investigación: dos de carácter interinstitucional que
cuentan con el apoyo del PAPIIT: “Dinámica de la participación de las micro, pequeña y
mediana empresas en la integración de cadenas productivas en la industria siderúrgica
mexicana”, en colaboración con el Instituto de Investigaciones Económicas, e “Industria
maquiladora de exportación y fuerza de trabajo femenina”, en coordinación con el Centro
Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM). Como producto del primero se
encuentra en prensa un libro, se está redactando otro y se realizó en nuestra Facultad el
Seminario “La industria siderúrgica mexicana frente a la globalización”. Como fruto del
segundo se llevó a cabo, también en la Facultad, el Seminario “Aproximación a la industria
maquiladora de exportación y sus entornos en las zonas fronterizas de México”, en el cual
participó, además de nuestra Facultad y el CRIM, la Université Laval de Québec, Canadá.

Se participó en el Estudio Integral del Impacto del Horario de Verano en la Sociedad 
Mexicana, que coordinó el Dr. Pablo Mulás, director de Programas Universitarios y que fue
realizado por 18 comités encabezados por científicos universitarios. Dos de nuestros
investigadores coordinaron los comités que estudiaron los sectores industria y comercio.

Se llevó a cabo el V Foro Nacional de Investigación en las Disciplinas
Financiero-Administrativas, que tuvo lugar los días 25, 26 y 27 de octubre de este año, y en el
que participaron 59 instituciones, en su mayoría del sector educativo tanto nacionales como
internacionales; se presentaron 69 trabajos de investigación y hubo un total de 384 personas
inscritas.

Se publicaron cuatro números de la revista Contaduría y Administración, producto de los
trabajos de la División de Investigación, y veinticuatro números de la revista Nuevo
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Consultorio Fiscal. Igualmente, dicha División coordinó la elaboración del boletín del mes de
junio de la Comisión de Docencia del Colegio de Contadores Públicos de México y aportó la
mayoría de los artículos que lo conformaron.

EDUCACIÓN CONTINUA

La División de Educación Continua durante el período Enero-Diciembre 2000 impartió 64
Diplomados, 123 Seminarios, 28 Talleres, seis Conferencias y trece Seminarios por 
Videoconferencia, lo que hace un total de 234 cursos en general, en los cuáles se atendieron
a 6,431 alumnos con la participación de 674 expositores.

La actualización profesional se vio fortalecida con la creación de once nuevos diplomados: Alta
Dirección, Desarrollo de Habilidades Gerenciales para Mujeres, Finanzas Estratégicas,
Gerencia de Alta Calidad, Gerencia en el Primer Nivel de Atención, Gerencia Hospitalaria
Integral, Desarrollo Directivo, y Proyectos de Inversión, además se actualizaron los contenidos
temáticos de acuerdo a las necesidades del mercado; asimismo se diseñaron 14 nuevos
seminarios y talleres como son: Análisis del Riesgo, Compromiso de los Servidores Públicos con
la Calidad en el Servicio, Taller La Autoestima Clave del éxito Personal, Costeo basado en
actividades, Evaluación de proyectos de inversión ante riesgo, PNL en el arte de vender,
Reingeniería en la organización, Boletín D-4 y FASB-109 (impuestos diferidos) y Modelo de
planeación financiera en excel.

Se formalizaron 35 convenios con 27 Instituciones para impartir seminarios y diplomados a su
personal y dentro de sus instalaciones, es importante mencionar que la Vinculación
Empresarial de esta División se ha incrementado en un 126%, ésto nos ha permitido dar
servicio a 22 nuevas instituciones tales como: Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito
Federal, Institución Financiera Nacional Azucarera, S.N.C., Dirección General de Estudios
Tecnológicos Agropecuarios de la S.E.P., Secretaría de Contraloría y Desarrollo
Administrativo, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Desarrollo Integral para
la Familia (D.I.F.), Secretaría de Salud, Fideicomiso Liquidador de Instituciones Auxiliares de
Crédito (FIDELIQ), TELECOM telégrafos, IMSS Zona 57 (Guadalajara), Instituto Mexicano de
la Propiedad Industrial, PEMEX U.P.M.P. (Villahermosa), Contaduría Mayor de Hacienda,
Secretaría de Seguridad Pública, Comisión Federal de Electricidad, Editorial Progreso, el
Sistema de Transporte Colectivo “El Metro”.

En el campo Internacional se agregó a nuestra lista La Universidad Católica de Bolivia. Debido
a que la modalidad de Educación a Distancia se está convirtiendo en la favorita de las
Instituciones Extranjeras, ya que de esta forma se disminuyen considerablemente los costos,
hemos encontrado la alternativa óptima, con la implementación del sistema de
videoconferencias y gracias a la moderna tecnología con la que cuenta nuestra “Sala de
Videoconferencias Manuel Resa García” se podrán desarrollar Programas Académicos de
Educación a Distancia y Servicios en Línea.

Como todos los años, se llevaron a cabo nuestras ya tradicionales “Conferencias de
Reformas Fiscales”, con la asistencia aproximada de 1,600 participantes.

En un constante esfuerzo por apoyar y mejorar sus funciones, el Departamento de 
Mercadotecnia diseñó nuevos formatos de distribución de informes a participantes, integró un
nuevo directorio de Alumnos y Ex alumnos de la DEC, adquirió el de Empresas del D.F. y área
Metropolitana, y el de Las 500 Empresas más grandes de México, permitiéndole con ésto



FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN file:///Users/Genrus/Desktop/2000/2000/fcya.htm

6 of 10 18/3/09 22:01

contar con una base de datos de 14,388 prospectos posibles. Atención a 5,988 llamadas para
informes, lo que representa un 210% de incremento, la atención y respuesta al correo
electrónico se incrementó en un 26%.

Internet constituye uno de los principales medios de captación de participantes, razón por la
cuál fue rediseñada la página web de la DEC contando con medios interactivos más atractivos
y modernos que han permitido el crecimiento de este medio de difusión. Informática participó
en la Instalación del nuevo laboratorio de cómputo de la DEC y en la remodelación y
acondicionamiento del auditorio “Manuel Resa García” como aula de videoconferencias.
Permitiéndonos contar con una de las aulas más completas para la utilización de tecnología de
punta aplicada a la modalidad de educación a distancia.

CAMPUS JURIQUILLA

De manera conjunta con universidades, institutos y empresas de la región del Bajío se ha
impulsado el desarrollo académico de la Extensión Juriquilla, 198 alumnos han cursado los 
diferentes programas académicos de educación continua y otras 250 personas han
participado en cursos y talleres de actualización. Resultado de este esfuerzo, Juriquilla
cuadruplicó sus ingresos con relación al resultado del año anterior.

ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS EN
CONTADURÍA
Y ADMINISTRACIÓN (ANFECA)

La Cuadragésima Primera Asamblea Nacional de la ANFECA cuya ponencia central fue “El
Posgrado en Contaduría y Administración para el Tercer Milenio” fue organizada
coordinadamente por la Dirección General y la Universidad Autónoma de Colima, ésta misma
contó con la participación de más de 105 instituciones afiliadas.

Para la realización de nuestra Asamblea hubo una ardua labor previa: Se organizaron 80
coloquios regionales que lograron la participación de más de 500 académicos, quienes
analizaron, discutieron y estructuraron el tema de la ponencia central, complementario a ésto
se realizó una Encuesta Nacional a las instituciones afiliadas sobre los programas de posgrado
que ofrecen y un Panel con especialistas, que permitió analizar los posibles esquemas
económicos y sociales que predominarán en el año 2010. Estamos seguros que esta labor
colegiada será fructífera y marcará claras directrices de acción de nuestros posgrados ante el
nuevo siglo.

En el marco de esta Asamblea tomaron protesta trece nuevas instituciones y se incorporaron 
cinco como observadoras, con estas nuevas afiliaciones la ANFECA se integra por un total de 
225 instituciones.

En dicha Asamblea Nacional, la FCA fue reelecta por unanimidad para continuar en la
Dirección General de esta Asociación para el bienio 2000-2002.

La labor seria y profesional de la acreditación que se realiza en ANFECA ha ganado el voto de
confianza de la Secretaría de Educación Pública (SEP), ya que a través de la Dirección de
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Desarrollo Universitario se ha aprobado que los programas de posgrado que ANFECA a través
de CACECA acredite, sean considerados elegibles para recibir el apoyo financiero del 
Programa para el Mejoramiento de Profesores de tiempo completo (PROMEP).

Nuestra labor nacional a favor de los alumnos Emprendedores ha sido decidida y también
reconocida, ya que este año la Coordinación Nacional, en representación de la ANFEC, ha
sido invitada a formar parte de los comités ejecutivos que la Secretaría de Comercio y
Fomento Industrial (SECOFI) ha establecido para promover “El Portal de Emprendedores” y
el “Premio Nacional del Emprendedor”.

INTERCAMBIO ACADÉMICO

Se realizó, por décima ocasión, el Programa de Intercambio Académico Estudiantil con la
Universidad de Texas en San Antonio, el cual consiste en la visita recíproca de alumnos de
estas instituciones, este mismo programa se ve enriquecido con la participación de la
Universidad Canadiense de Calgary.

La Facultad continuó fortaleciendo vínculos académicos con diversas asociaciones e
instituciones internacionales de reconocido prestigio como la American Accounting Association 
(AAA), The International Association of Latinoamerican Studies, American Assembly of 
Collegiate Schools of Business (ACSB), el Consejo Latinoamericano de Escuelas de
Administración (CLADE), y la Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC), entre otras.

PROGRAMAS ESPECIALES

El Programa Emprendedores, creado por nuestra Facultad, es reconocido y respetado en 
el ámbito universitario y empresarial. Las actividades principales que ha desarrollado en este
año han sido:

Organizar el programa denominado Emprendedores Exporta, que fue impartido a 250 
empresarios por expositores de Brasil, España, Austria e Inglaterra.

Elaborar material académico y didáctico del Programa Emprendedores en un CD-ROM que
contiene: manuales para la creación de empresas, los requisitos legales para abrir una
empresa, ejemplos de empresas en línea, videos y presentaciones para el apoyo a los
profesores del área.

Asesorar e implantar el Programa Emprendedores en distintas instituciones de educación
entre las que destacan: la Universidad Hispano Mexicana, la Universidad Autónoma Benito
Juárez de Oaxaca, el Centro de Estudios Tecnológicos e Industriales y de Servicios (CETIS)
No. 154, el CONALEP No. 220, la Escuela Nacional Preparatoria No. 2 y 8, Escuela Nacional de 
Ciencias Biológicas del IPN y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

Entró en operación a través del Programa Emprendedores el Centro de Atención del
Banco Nacional de Comercio Exterior, cuyo proyecto surgió del convenio de
colaboración celebrado, mediante el cual esta institución financiera aportará recursos y capital
de riesgos a estudiantes para realizar proyectos orientados a la exportación. Este centro tiene
capacidad para apoyar hasta 14,000 estudiantes.
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El Programa de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa llevó a cabo once auditorías
administrativas con apoyo de estudiantes del décimo semestre y se ha dado seguimiento a
éstas; se ha dado orientación y asesorías a 80 empresarios sobre cuestiones administrativas.
Este programa se implantó en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

Se organizó en la Facultad la XII Expo Feria Empresarial, donde participaron 42 empresas 
universitarias y seis empresas de otras instituciones de educación superior, con asistencia de
aproximadamente 25,000 visitantes.

ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

Por cuarta ocasión y con gran éxito se realizaron las inscripciones de licenciatura vía internet,
atendiendo a un total de 26,351 alumnos, considerando las inscripciones a los semestres 
2000-2 y 2000-3. A partir del semestre 2000-3 los alumnos de posgrado se inscribieron ya vía
internet.

EXÁMENES PROFESIONALES

De conformidad con el Nuevo Reglamento de Exámenes Profesionales de la Facultad, se
llevaron a cabo la primera, segunda y tercera promoción del año en las cinco opciones de
titulación, en donde se inscribieron 2,992 alumnos y presentaron su Examen Profesional
2,349.

PRODUCCIÓN EDITORIAL

Se consolidó la creación del Programa del Fomento Editorial y se creó el Consejo Editorial. Se
editaron oportunamente y sin interrupción todas las publicaciones periódicas: la revista
Nuevo Consultorio Fiscal con un tiraje de 142,350 ejemplares; la revista Emprendedores con 
un tiraje de 18,850 ejemplares; la revista Contaduría y Administración, que cumplió 45 años
de fundada, se editaron cuatro números trimestrales con un tiraje de 12,600 ejemplares.

Por lo que respecta al boletín informativo Algo Más se publicaron 27 números con una
distribución aproximada de 249,000 ejemplares. Con la finalidad de mantener informada a
nuestra comunidad durante el periodo en que se impartieron las clases extramuros se 
realizaron ocho números extras de esta publicación.

Del boletín Algo Más Campus Juriquilla se editaron siete números con un tiraje de 16,000
ejemplares. Se crearon también dos nuevos medios de información impresa: el boletín Algo
Más – Educación Continua del cual se han publicado a la fecha tres números con una
distribución de 13,000 ejemplares y boletín informativo Algo Más – Posgrado, del cual se han
publicado tres números con una distribución de 7,500 ejemplares.

Quince profesores de la Facultad publicaron 15 obras con editoriales externas y 
siete más lo han hecho en coautoría con profesores de otras instancias
académicas. Asimismo se editaron diez Guías de Estudio para los alumnos del
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primer semestre del Sistema de Universidad Abierta y se prepararon otras 23 guías
más.

BIBLIOTECAS

La asistencia a nuestras dos bibliotecas es, en promedio diario, de más de 5,000 usuarios, se
consultan 15,000 libros y se préstan a domicilio 1,200. Se adquirieron en el año 2,300
volúmenes correspondientes a 666 títulos.

La biblioteca “C.P. Wilfrido Castillo Miranda” amplió el horario de servicio los sábados de 8:00 a
13:00 horas. La base de datos PACIOLI (Publicaciones Especializadas en Administración,
Contaduría e Informática, Organizadas, con acceso en Línea e Indizadas), se fortaleció
incrementándose a más de 13,000 registros de artículos de revistas correspondientes a 232
títulos que tienen suscripción vigente; se configuraron las computadoras del catálogo de línea
para que, sin cambiar de pantalla, se pueda consultar el catálogo de libros de la FCA y de las
bases PACIOLI, LIBROUNAM y TESIUNAM; se desarrolló el catálogo de tesis de maestría y
doctorado publicadas en español e inglés.

MEDIATECA

La Mediateca cumplió dos años de haber iniciado actividades. Durante el año se atendieron a
3,583 alumnos, conformando un total de 106 grupos de Comprensión de Lectura en Textos
en Inglés. Se abrieron por primera vez cursos de Comprensión de Lectura en Francés
(dos grupos) e Italiano (un grupo) con un cupo de 35 alumnos cada grupo. Asimismo, se 
iniciaron cursos de Inglés para Negocios (1er. Nivel) abriendo tres grupos con un total de 
60 alumnos inscritos. Por último, cabe mencionar que se aplicaron 2,117 exámenes de
Comprensión de Lectura de Textos en Inglés.

ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

Durante el periodo que se informa se llevaron a cabo 20 talleres entre los que destacan: El
Taller de Relaciones Humanas, Oratoria Básica, Liderazgo, Análisis Literario, Procesos de
Publicación Literaria, entre otras. Se organizaron varios ciclos de cine y video en los cuales se
llevaron a cabo 121 proyecciones de películas y videos de diversos temas; se organizaron y
realizaron seis conferencias llamadas: “La manera inteligente de sobresalir en el trabajo” (dos
presentaciones), “Los 3 pilares de la personalidad” (dos presentaciones) y “Vámonos
entendiendo” (dos presentaciones); también se presentaron tres obras de teatro por parte de
los alumnos: “El libro de buen humor”, “Juegos Fatuos” (ENEP Aragón), Pastorela (Taller de
Comedia Musical FCA); se llevaron a cabo dos presentaciones de danza en el Auditorio “Mtro.
Carlos Pérez del Toro”, un grupo de la Escuela de Danza China y otro grupo de danza FCA;
tuvieron varios conciertos con diversos grupos musicales la Estudiantina, Tuna Femenil y
Coro, con presentaciones en el Auditorio “Mtro. Carlos Pérez del Toro” y recintos externos
como el Museo del Carmen y el Colegio de San Ildefono, a nivel internacional se organizó la
gira de la Tuna Femenil a España.

Dentro de las Actividades Deportivas se realizaron torneos internos en las siguientes 
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disciplinas: fútbol sóccer, fútbol de salón, básquetbol, voleibol, tochito, ajedrez y tenis; se
organizó y llevó a cabo la Carrera Atlética XXXIII y XXXIV, se inician los preparativos para el
Primer Festival Acuático.

ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES

El H. Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos le otorgó el
grado de Doctor Honoris Causa al C.P. Manuel Resa García, profesor emérito y ex director de
la FCA. El reconocimiento ANFECA al mérito académico recibió el nombre “Arturo Elizundia
Charles” en homenaje a nuestro ex director, maestro emérito y fundador de esa Asociación.
Ocho alumnos de la FCA obtuvieron el primer lugar en el Maratón Fiscal, con la certificación
profesional de 25 personas y organizado por la Comisión de Docencia del Colegio de
Contadores Públicos de México.

PREMIO NACIONAL DE TESIS Y TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN

Con el fin de promover y difundir trabajos de investigación en nuestro país en las áreas de
Contaduría, Administración e Informática se realizó el XV Premio Nacional de Tesis y Trabajos
de Investigación para Académicos y Alumnos. Los resultados de este Certamen Nacional
ratificaron el alto nivel académico de nuestra institución, ya que nuestros alumnos y
académicos fueron galardonados al ocupar los primeros sitios del mismo.

APOYO ADMINISTRATIVO

Gracias a las aportaciones de los exalumnos se inició en julio la remodelación de 62 aulas de
los edificios de licenciatura. Estos trabajos incluyen: la rehabilitación de muros y recuperación
del acabado original; cambio de piso y puertas; dotación de mobiliario; pintura en general;
difusores parabólicos y colocación de pizarrones blancos así como pantallas.

Siguiendo con las mejoras del área de licenciatura, ya se inició la remodelación de los
sanitarios, habiendo concluido en el año 2000 con el baño tipo, que fue consultado con
alumnos y trabajadores y que servirá como muestra para la remodelación de todos los baños
restantes.

Nuestra División de Educación Continua continúa remodelándose, haciéndola congruente
con los servicios que presta.

El personal administrativo de la Facultad continúa apoyando de manera solidaria con sus
labores en el cumplimiento de las tareas sustantivas encomendadas a esta dependencia. 


