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I. Introducción 

En la actualidad nuestra sociedad demanda una formación integral, capaz de adaptarse a 

las necesidades cambiantes y retos de las nuevas realidades que nos presenta el mundo. 

Demostrando que la unidad ha sido y será nuestra fortaleza y que a través de la suma de 

esfuerzos y voluntades es posible conseguir la excelencia académica; continuaremos 

trabajando para posicionar nuestra institución dentro de las mejores instituciones educativas 

del país, ofreciendo la calidad que nuestra sociedad merece.  

Por lo mencionado, se presenta el Plan de Trabajo para la gestión de la Facultad de 

Contaduría y Administración 2021-2024, como resultado del análisis de los retos y áreas de 

oportunidad que la institución enfrenta actualmente y de los que surgirán en el mediano y largo 

plazo. El documento tiene como base las directrices institucionales de la Universidad Autónoma 

de Querétaro, así como los principios y valores que se promueven en la Facultad. 

El Plan de Trabajo se encuentra estructurado de la siguiente forma: 1. Diagnóstico de la 

Facultad de Contaduría y Administración (FCA), donde se muestran los indicadores de calidad 

académica. 2. Las Líneas de Trabajo, que dirigirán las acciones y estrategias para la mejora 

integral de la Facultad. 3. Los compromisos que se asumirán en el periodo 2021-2024 con los 

que se atenderán las áreas de: Docencia, Investigación, Difusión, Vinculación y Extensión. 

La propuesta fue elaborada desde una visión incluyente, reconociendo la importancia de 

todos los involucrados en el proceso educativo; es por ello, que se instrumentarán acciones 

que detonen un desarrollo integral con equidad. De ahí que una las acciones prioritarias es la 

atención de todos los Campus los cuales se encuentran ubicados en: Amealco, Cadereyta, 

Jalpan, Tequisquiapan, San Juan del Río y Querétaro, dado que las condiciones deben ser 

iguales para todos. 
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Con el trabajo de quienes integramos la comunidad FCA se aspira a alcanzar una Facultad 

de Excelencia que forme a los mejores profesionistas. Por lo que, el lema “La unidad es 

nuestra fortaleza”, concentra nuestra identidad como institución y como personas, 

compartiendo conocimientos, logros, objetivos y metas comunes. 

Con el Plan de Trabajo se presenta una propuesta congruente, siendo el principal referente 

de los procesos de decisión para construir un ambiente de trabajo incluyente, que sirva de 

marco a la transformación de nuestro quehacer académico, generando resultados útiles para 

consolidar un liderazgo comprometido con el desarrollo de las disciplinas económico-

administrativas y de negocios. 

II. Diagnóstico de la Facultad de Contaduría y Administración 

(FCA) 

La Facultad de Contaduría y Administración ha desarrollado un proceso de consolidación 

de su calidad académica, logrando un amplio reconocimiento de los programas educativos de 

licenciatura y posgrado. Se ha impulsado la difusión, vinculación y extensión como funciones 

vitales para la formación integral de nuestros estudiantes. 

La Facultad de Contaduría y Administración representa la unidad académica con mayor 

matrícula dentro de la Universidad Autónoma de Querétaro, que desde su fundación en 1956 

ha contribuido en la educación superior universitaria de calidad; formando profesionales 

competitivos al servicio de la sociedad, promoviendo la pluralidad y la libertad de pensamiento.   

No obstante, reconocemos nuestras fortalezas, pero también los retos que enfrentamos, 

por lo que conocer los indicadores de calidad académica, nos da la pauta para superar nuestras 

debilidades. Enseguida se muestran los diferentes indicadores de nuestra Facultad:  
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a) Programas Educativos de Licenciatura y Posgrado 

La Facultad cuenta con 11 programas educativos (PE) de nivel licenciatura que se ofertan 

en diferentes campus, a saber: 1. PE de Licenciatura en Actuaría; 2. PE de Licenciatura en 

Administración; 3. PE de Licenciatura en Administración Financiera; 4. PE de Contador Público; 

5. PE de Licenciatura en Economía Empresarial; 6. PE de Licenciatura en Gestión y Desarrollo 

de Empresas Sociales; 7. PE de Licenciatura en Gestión del Turismo Cultural y Natural; 8. PE 

de Licenciatura en Negocios y Comercio Internacional; 9. PE de Licenciatura en Negocios 

Turísticos; 10. PE de Licenciatura en Administración Modalidad a Distancia (Virtual) y 11. PE 

de Contador Público Modalidad a Distancia (Virtual). 

El posgrado de la Facultad está conformado por 6 maestrías y 3 doctorados: 1. PE de 

Maestría en Administración; 2. PE de Maestría en Impuestos; 3. PE de Maestría en Gestión de 

la Tecnología; 4 PE de Maestría en Ciencias Económico Administrativas; 5. PE de Maestría en 

Gestión e Innovación Pública; 6. Maestría en Negocios y Comercio Internacional; 7. PE de 

Doctorado de Administración; 8.PE de Doctorado en Gestión Tecnológica e Innovación y 9. PE 

Doctorado en Ciencias Económico Administrativas.  

Todos ellos son evaluados y acreditados a través de los diferentes organismos de 

evaluación de la calidad académica, como: Los Comités Interinstitucionales para la Evaluación 

de la Educación Superior, A. C. (CIEES); Consejo para la Acreditación de la Educación 

Superior, A. C. (COPAES) y por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT-

PNPC). 

Bajo este tenor, los PE de Licenciatura acreditados por un organismo reconocido por el 

COPAES, se cuenta con 2 PE Licenciatura acreditados por el Consejo de Acreditación en 
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Ciencias Administrativas, Contables y Afines (CACECA), que son: 1.PE de Licenciatura en 

Administración, CU y PE de Contador Público, CU. 

De los 22 PE distribuidos en los 5 campus donde la FCA tiene presencia, 11 PE se 

encuentran en nivel 1 de los CIEES, representando el 50%; 2 PE cuentan con el nivel 2 de los 

CIEES, equivalente al 9.1%; 4 PE sin nivel CIEES (no han sido evaluados) representan el 

18.2% y 5 PE con terminación de vigencia de CIEES, que representa el 22.7%, es importante 

señalar, que estos programas se encuentran en proceso de evaluación, así como un PE que 

no tiene vigencia, por lo que 6 PE serán evaluados próximamente. En este sentido, la matrícula 

total de la Facultad de Contaduría y Administración es de 5599, de los cuales 5193 

corresponden a estudiantes de nivel licenciatura y 406 a estudiantes de posgrado. La matrícula 

de licenciatura atendida en PE de calidad es de 3256 estudiantes, que representa el 62.7% del 

total de la matrícula de licenciatura. 

Respecto de los PE de Posgrado 3 de ellos se encuentran reconocidos dentro del Padrón 

Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC), a saber: 1. PE de Maestría en Gestión de la 

Tecnología; 2. Doctorado en Gestión Tecnológica e Innovación y 3. Doctorado en Ciencias 

Económico-Administrativa, representando el 37.5% de PE de Posgrado con reconocimiento 

PNPC. 

a) Personal docente 

 La Facultad de Contaduría cuenta con un cuadro docente compuesta de la siguiente 

manera: 
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En cuanto a la habilitación de los profesores de tiempo completo (PTC), tenemos los 

siguientes datos: 39 PTC cuentan con el Reconocimiento de Perfil Deseable PRODEP, 

representando el 85%. Por otro lado, 9 PTC; 1 PTL; 1 PH y 2 profesores invitados se encuentran 

como miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), como a continuación se 

muestra: 

  

Referente a los Cuerpos Académicos (CA) la Facultad cuenta con 9 (CA), con las 

características siguientes: 5 CA Consolidados (CAC); 2 CA en Consolidación y 2 CA en 

Formación, lo que representa el 55.5% de CAC; 22.2% de CAC y 22.2% de CAEF. Además, 

estos CA desarrollan 14 Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC), los CA 

están conformados por 32 PTC de los 46, equivalente al 69.56% del total de PTC con los que 

cuenta la FCA. 

III. Las líneas de trabajo 

La sociedad actual demanda y requiere nuevos conocimientos, actitudes, habilidades y 

valores, por lo que la misión de este proyecto es contribuir en la formación de profesionales 

CAMPUS TC TL H TOTAL

QUERÉTARO 29 69 154 252

AMEALCO 1 5 12 18

CADEREYTA 2 3 14 19

JALPAN 1 4 17 22

SAN JUAN DEL RÍO 12 10 50 72

TEQUISQUIAPAN 1 1 22 24

TOTALES 46 92 269 407
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generadores de cambio a nivel local, regional y nacional. A través del diagnóstico elaborado, 

se definieron 7 líneas de trabajo, para delinear los objetivos del Plan de Trabajo. 

Línea 1. Programas educativos (licenciatura y posgrado). 

Línea 2. Estudiantes. 

Línea 3. Profesores. 

Línea 4. Gestión Escolar. 

Línea 5. Vinculación. 

Línea 6. Investigación. 

Línea 7. Campis. 

Las líneas de trabajo identificadas transversalizan el proceso educativo de la FCA, 

buscando una mejor sociedad a través de la protección al medio ambiente, de responsabilidad 

social, educación integral de cultura, arte, deporte, salud, hábitos alimenticios y equidad de 

género, así como equidad y respeto a las comunidades independientemente de sus 

preferencias sexuales. A continuación, se describen las líneas del Plan de Trabajo: 

 Programas educativos: Con dicha línea se propone atender áreas de oportunidad para 

la mejora en la calidad de los programas educativos de cada Licenciatura y Posgrado 

con la finalidad de mantener actualizados los conocimientos disciplinares que se 

pretende transmitir a través del proceso de enseñanza-aprendizaje, siendo congruentes 

con el sector laboral y social. 
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 Estudiantes: En esta línea se presenta al estudiante como el centro de la labor 

educativa, vigilando que su trayectoria académica se enfoque a lograr que egrese con 

capacidades, competencias y con conocimientos, que den respuesta a los retos que 

demanda la sociedad en el área de los negocios y con una formación integral.  

 Profesores: En este apartado se incluyen compromisos que están centrados en 

revalorar el rol del docente dentro del proceso enseñanza–aprendizaje; planteando un 

compromiso mutuo, donde se garantice la seguridad laboral y reconociendo el aporte 

que hacen a la FCA con su creatividad, conocimiento y habilidades.  

 Gestión Escolar: En esta línea se busca accionar las normas, guías, estrategias para 

los procesos fundamentales de la institución que permitan aumentar la eficiencia y 

productividad de las labores educativas que impacten en el desarrollo integral de las y 

los estudiantes y su permanencia en la institución. 

 Vinculación: Con esta línea se busca establecer canales de comunicación con los 

sectores privado, público y social, de tal manera que se establezca un circulo virtuoso 

de colaboración Universidad – Empresa – Sociedad – Gobierno; haciendo posible 

ofrecer soluciones a los retos prioritarios de la región y del país, fortaleciendo los 

programas de cursos, diplomados y seminarios a la sociedad, así como participando 

fuertemente con el sector civil, empresarial y de gobierno, además de con otras 

facultades de nuestra universidad. 

 Investigación: Es importante para potencializar una de las funciones sustantivas de la 

universidad, hacer uso de recursos con los que cuenta la Facultad, como el Centro de 

Negocios y el Centro de Investigación Económica, Desarrollo Empresarial e Innovación 

(CIEDI) para gestionar actividades, recursos, eventos, etc., que potencien el 

conocimiento de los estudiantes y generen un impacto en la sociedad. 
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 Campis: Con el objetivo de fortalecer los programas educativos ofertados en los 

diferentes Campis de la UAQ, la FCA se compromete a identificar y atender las 

necesidades del contexto y las diferentes regiones en las que se tiene presencia, así 

como propiciando las condiciones necesarias para el desarrollo de estudiantes, 

docentes y comunidad universitaria en general. 

IV. Compromisos 

Línea 1. Programas educativos (licenciatura y posgrado) 

 Actualizar los planes y programas de estudio de las Licenciaturas y Posgrados a través de 

los procesos de evaluación y reestructura curricular, atendiendo las nuevas demandas de 

los empleadores, las necesidades de la ubicación geográfica con un enfoque internacional, 

con la finalidad de que nuestros egresados puedan internacionalizarse no solo por el idioma 

sino además por su formación y preparación académica. 

 Mantener la vigencia de las acreditaciones de los programas de licenciatura de CIEES y 

CACECA, a través de la atención a las recomendaciones proporcionadas por estos 

organismos, así como realizando los procesos de evaluación necesarios en los periodos 

establecidos. 

 Consolidar las actividades de las Academias a 3 reuniones efectivas por semestre, donde 

se atienden temas como: alineación hacia el perfil de egreso, disminución de índices de 

deserción, aumento de retención, y disminución de índice de reprobación, abandono y 

rezago. Para tales objetivos se busca consolidar la comunicación con el resto de las áreas 

de apoyo de la Facultad, principalmente con la Coordinación de Tutorías. 
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 Mantener y mejorar los lugares en competencias regionales y nacionales en los maratones 

de conocimiento en las áreas de fiscal, auditoría, costos, finanzas, mercadotecnia, 

administración y comercio internacional. 

 Crear e implementar programas de posgrado en línea que permitan a los estudiantes 

compaginar sus estudios con su labor profesional. 

 Realizar las gestiones para la actualización de software y equipo de cómputo para docentes 

y estudiantes, así como del acervo bibliográfico necesario para las unidades didácticas y 

proyectos de investigación. 

 Incorporar los programas educativos a organizaciones y asociaciones profesionales 

pertinentes, de acuerdo al perfil profesional de los egresados. 

 Mantener y/o mejorar la calidad de los programas educativos, cumpliendo con los criterios 

establecidos en el PNPC de CONACYT, de manera que los programas aplicables cuenten 

con este reconocimiento, que otorga una ventaja competitiva sobre la oferta de programas 

similares en otras Universidades. 

 Promover los programas de maestría y doctorado de la FCA, debido a que existe un 

crecimiento acelerado del sector empresarial en el Estado de Querétaro y entidades 

circunvecinas derivado del crecimiento económico. 

 Incrementar los índices de eficiencia terminal y titulación de los programas de licenciatura, 

maestría y doctorado. 

 Evaluar y acreditar los programas de posgrado de la FCA por los Comités 

Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior (CIEES). 

 Consolidar la propuesta de una tercera lengua (alemán, francés), a través de materias 

curriculares y optativas y la acreditación del mismo. 
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 Fortalecer y vincular las prácticas profesionales y el servicio social con los programas 

académicos, dirigiéndolos a crear oportunidades de desarrollo para los estudiantes. 

Línea 2. Estudiantes 

 Promover los procesos de movilidad estudiantil y docente, nacional e internacional, así 

como las estancias académicas, a través de las diferentes instituciones y convenios 

específicos que cubran los intereses y necesidades académicas de nuestros estudiantes. 

 Incrementar la oferta de becas para los estudiantes, que se vinculen en proyectos de 

investigación, en actividades emprendedoras, concursos y maratones de conocimiento o 

culturales avalados por la FCA. 

 Gestionar y conseguir certificaciones profesionales específicas relacionadas con cada uno 

de los perfiles de los diferentes programas, garantizando la habilitación y competencias 

suficientes para el desempeño profesional de los estudiantes y egresados. 

 Gestionar certificaciones emitidas por otras instituciones de un segundo idioma para los 

estudiantes interesados, que les permita obtener certificado sin caducidad y con apoyo de 

la certificadora. 

 Gestionar apoyos económicos para las y los alumnos que participen en los programas de 

movilidad e intercambio académico nacionales e internacionales. 

 Fortalecer la vinculación de nuestros estudiantes y egresados con el mundo laboral a través 

de la bolsa de trabajo. 

 Fomentar una cultura de mejora de la calidad de vida de los estudiantes a través de 

programas de salud, deporte, diversión y cafeterías con alimentos sanos mediante la 

gestión de servicios ofrecidos por otras áreas de la Universidad. 
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 Reforzar el programa de tutorías, vinculo de orientación y asesoría para los estudiantes en 

cuestiones académicas y psicopedagógicas que atiendan cada una de las necesidades 

individuales de los estudiantes. 

 Generar las condiciones para que los estudiantes puedan participar en cursos, 

conferencias y paneles de actualización extracurricular sobre tópicos de interés. 

Línea 3. Profesores 

 Propiciar los espacios de investigación, docencia, vinculación y extensión, con la 

finalidad que los académicos cuenten con los productos suficientes para acceder al 

programa de superación académica (SNI, PNPC, PRODEP, Estímulos). 

 Incrementar la capacidad docente apoyándolos para la realización o participación de 

coloquios, congresos, redes y difusión de sus productos derivados de la investigación. 

 Mejorar la colaboración (investigación, organización de eventos, proyectos de movilidad, 

etc.) de los programas de posgrado con otros programas e instituciones de los diferentes 

sectores de la sociedad afines a las ciencias económico administrativas a nivel nacional, 

así como fortalecer la internacionalización mediante la firma de convenios y proyectos 

de colaboración con programas de estudio e instituciones internacionales. 

 Gestionar ante la Administración Central de la UAQ lo necesario para fortalecer la planta 

docente con un mayor número de maestros de tiempo completo con Profesores que 

tengan el perfil mínimo aceptable. 

 Contar con un mayor número de espacios de trabajo, así como equipos de cómputo, 

internet de mayor velocidad, servicios bibliotecarios actualizados y extensos para 

consolidar la actividad académica, de investigación y desarrollar su carrera académica. 
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 Impulsar la integración de cuerpos académicos y grupos de investigación afines a los 

programas que se imparten en licenciatura y posgrado, así como elaborar proyectos de 

investigación relevantes y socialmente necesarios para el desarrollo del Estado. 

 Fortalecer las redes académicas existentes y propiciar nuevas que se vinculen 

directamente con nuestros programas de licenciatura y posgrados en el ámbito nacional 

e internacional. 

 Institutir un consejo asesor-técnico, con estatus consultivo del Consejo Académico, 

integrado por los sectores productivo, gubernamental y social, que opine sobre la 

relevancia de los planes y programas de estudio, los proyectos de investigación y la 

pertinencia del quehacer de la FCA. 

 Creación de espacios para la divulgación de conocimiento e investigación de los 

docentes como son: revistas, folletos, páginas web, programas televisivos y de radio, 

coloquios, congresos, redes académicas, entre otros. 

Línea 4. Gestión escolar e infraestructura 

 Diseñar e implementar el nuevo proceso de admisión, con exámenes psicométricos. 

 Realizar las gestiones necesarias para la actualización de software y equipo de cómputo 

para docentes y estudiantes, así como para la actualización de acervo bibliográfico 

adecuado a las necesidades de las unidades didácticas y los proyectos de investigación. 

 Crear y difundir manuales de inducción y procedimientos que apoyen a los estudiantes 

de nuevo ingreso, así como dar a conocer la reglamentación universitaria y los 

procedimientos vigentes en la FCA, agilizando los procesos académicos y 

administrativos. 
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 Mantener en condiciones adecuadas las instalaciones (licenciatura y posgrado) con que 

cuenta la FCA (aulas, salas de estudio, mobiliarios, equipos, entre otros), a fin de facilitar 

el proceso enseñanza aprendizaje, para beneficio de alumnos, docentes y 

administrativos. 

 Mejorar la imagen, accesos y funcionalidad del Auditorio de Usos Múltiples en beneficio 

de nuestra comunidad estudiantil y docente. 

 Mejorar las aulas, plazas e instalaciones en general de la Facultad con servicios de 

alumbrado, ventilación y conexiones digitales. 

 Optimizar los servicios de internet en todos los espacios de la FCA. 

 Promover la adquisición de software de negocios con licencias, como: sala virtual de 

finanzas, software de hotelería, alimentos, restaurantes, de actuaría, SAP, entre otros. 

 Impulsar un plan de carrera para el personal administrativo de nuestra FCA que les 

permita afrontar los retos actuales que demanda la sociedad. 

 Participar en diferentes programas del gobierno Federal, Estatal y Municipal para que se 

consigan recursos financieros tanto para la FCA como para profesores y alumnos. 

 Implementar y evaluar periódicamente el plan integral de desarrollo FCA, para mantener 

los estándares de calidad establecidos por la universidad. 

 Aprobar e implementar el Programa de Orientación Educativa, para brindar 

acompañamiento tutorial, asesorías y seguimiento de trayectoria académica de las y los 

estudiantes, para buscar disminuir los índices de reprobación y deserción en la facultad. 

 Promover una cultura de convivencia con la naturaleza, conservación del medio 

ambiente y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales; al colaborar en 

programas y proyectos para incorporar la perspectiva del ambiente y sustentabilidad en 

la formación de los estudiantes. 
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 Impulsar la transparencia en todos los ámbitos de la FCA. 

 Fomentar las prácticas de equidad de género y de respeto a la diversidad entre la 

comunidad FCA. 

 Reforzar la obtención de información sobre la situación actual de nuestros egresados, 

con la finalidad de evaluar la pertinencia de nuestros planes de estudios contra las 

necesidades y exigencias del campo profesional a través del análisis del desempeño 

de los egresados en el mercado laboral. 

 Fortalecer la realización de proyectos multimedia, la comunicación digital, el manejo de 

la información con herramientas tecnológicas a través del Centro de Medios Digitales de 

la Facultad. 

 Fortalecer las estrategias relacionadas con los índices de ausentismo de profesores en 

beneficio de los estudiantes. 

Línea 5. Vinculación 

 Crear el Banco de Proyectos a través del Centro de Negocios de la FCA, a partir de un 

sistema de identificación de necesidades prioritarias de los sectores económicos en el 

ámbito regional y nacional, respecto a los programas que se ofrecen, buscando la 

participación de la “triple hélice” (Gobierno-Sociedad-Universidad). 

 Potenciar el Centro de Negocios para que cumpla con las expectativas en cuanto a 

diagnóstico y asesoramiento de las organizaciones y empresas de la región.  

 Fortalecer el Bufete de Asesoría y Consultoría para las MiPymes, para prestar servicio 

al estado y la región, aumentando el número de estudiantes que realicen su servicio 

social en estas áreas. 
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 Participar en las convocatorias nacionales e internacionales que permiten la vinculación 

de los estudiantes, cuerpos académicos y grupos colegiados; con el sector productivo. 

 Mantener el distintivo de “Institución Educativa Socialmente Responsable” otorgado por 

la ANFECA, pero socializarlo ampliamente entre la comunidad. 

 Establecer canales de comunicación efectivos con los egresados, con la finalidad de que 

se incorporen a los diferentes proyectos de vinculación e investigación. 

 Elevar la calidad de los programas que actualmente se tienen en el área de Educación 

Continua, así como diversificar los diplomados ofertados y constituirnos en un centro de 

capacitación importante en la región. 

 Promover la vinculación y extensión con otras instancias de la Universidad, otras 

instituciones educativas, así como con el sector público y privado del estado y del país. 

 Apoyar y dar seguimiento al desempeño y la trayectoria laboral de los egresados a través 

de la vinculación con el sector empleador, con la firma de convenios con áreas como 

Bolsa de Trabajo. 

 Generar mecanismos institucionales para lograr un acercamiento con los sectores 

productivos de la región y el sector gobierno, a través de los proyectos realizados, así 

como del Centro de Negocios de la FCA, con el objetivo de establecer convenios 

específicos. 

 Fortalecer el programa institucional de emprendedores a partir de la vinculación con las 

áreas de la propia Universidad, así como instituciones externas. 

 Contribuir en el Centro de Negocios, a través de asesorías, capacitaciones, programas 

de planeación estratégica, elaboración de proyectos productivos e incubación de 

proyectos, evaluación de proyectos y asistencia técnica especializada, en materias 
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económico-administrativas y de negocios, así como seguimiento a sus labores internas 

con orientación. 

 Fortalecer el Centro de Negocios para que alumnos de la facultad, participen en las 

funciones de vinculación y asesoría con los distintos sectores productivos de la 

economía como industria, comercio, servicios y sector agropecuario. 

Línea 6. Investigación 

 Incrementar la investigación y producción académica en conjunto de los alumnos y 

maestros, para obtener un mayor número de publicaciones en revistas indizadas y 

arbitradas nacionales e internacionales. 

 Integrar a estudiantes y egresados de los Programas de Posgrado en los proyectos de 

investigación del programa y de los cuerpos académicos. 

 Promover la incorporación de alumnos en proyectos de investigación y extensión a 

través del Centro de Negocios de la FCA para fortalecer su formación integral y el perfil 

de egreso en el plan de estudio. 

 Consolidar a los Cuerpos académicos a través de la actualización de las líneas de 

investigación para cumplir con la identificación de tendencias frente a las propuestas 

académicas en el campo de las ciencias económico-administrativas, en las que 

profundicen alumnos, docentes e investigadores. 

Línea 7. Campis 

 Atender a las necesidades académicas, administrativas y de infraestructura propias de 

cada contexto. 

 Acreditar los PE por los Comités Interinstitucionales de Evaluación de la Educación 

Superior (CIEES). 
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 Promover las condiciones para que los docentes accedan a la contratación por tiempo 

libre y tiempo completo. 

 Implementar programas de posgrado y educación continua (Diplomados y Maestrías). 

 Promover la participación de estudiantes en eventos académicos, tales como maratones 

y olimpiadas. 

 Generar cuerpos colegiados y cuerpos Académicos en los Campis. 

 Generar convenios de colaboración con los diferentes sectores de la región, para 

proyectos con financiamiento y sin financiamiento. 

 Fortalecer áreas administrativas como Bolsa de Trabajo, Seguimiento de Egresados, 

etc. 

 Proveer a los campus de equipamiento para las aulas, servicios audiovisuales y de 

apoyo a las prácticas de campo.  

El compromiso asumido en este Plan de Trabajo precisa a trabajar de manera conjunta para 

fortalecer y mejorar día a día la vida académica de nuestra Facultad y por consecuencia el 

desarrollo institucional de nuestra Alma Mater. Reconozco a los estudiantes, docentes, 

académicos, administrativos y a las autoridades que son parte importante de la Facultad y la 

Universidad por el apoyo que han manifestado a lo largo de todo este tiempo, compartiendo 

conocimientos, logros y fijando objetivos compartidos para convertirnos en una de las mejores 

instituciones de educación superior.  Por lo que la FCA es de todos y debe ser un canal para el 

logro de las aspiraciones de las y los estudiantes, profesores y administrativos, sólo trabajando 

unidos podremos lograr una Facultad de excelencia, “La unidad es nuestra fortaleza”. 

“Educo en la verdad y en el honor” 

Dr. Martín Vivanco Vargas 


