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HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO
FACULTAD DE ECONOMIA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHULA
P R E S E N T E.En cumplimiento a lo dispuesto por la fracción X del Artículo 77° del Estatuto
Universitario de la Universidad Autónoma de Coahuila, y de acuerdo con lo estipulado en
la fracción n) del Artículo 24° del Reglamento Interno de la Facultad de Economía,
comparezco ante este máximo órgano de gobierno de la Facultad, a efecto de dar a
conocer el Primer Informe de Actividades de la Administración 2019-2022, el cual
comprende el período del 13 de junio de 2019 al 30 de junio de 2020.
La Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Coahuila tiene como deber ser
un espacio donde se fomente el pensamiento crítico, la generación de acuerdos y la
puesta en práctica de proyectos transformadores. Por tal razón, nuestro quehacer es
piedra angular para el desarrollo integral de los alumnos, docentes y personal que labora
en esta Institución.
En el presente documento se presentan los logros obtenidos que se concretaron a pesar
de la situación presupuestal por la que actualmente atraviesan las universidades del país
y aún más por los inconvenientes que nos impuso la actual contingencia sanitaria del
COVID-19. Sin embargo nos sentimos motivados de algunos resultados significativos en
este primer año, pero de ninguna manera es un llamado al conformismo, pues como
Facultad aún tenemos que superar rezagos y ponernos a la vanguardia para enfrentar los
desafíos de este tiempo.
Las principales actividades que se desglosan a lo largo de este informe han sido
realizadas de conformidad con el Plan de Trabajo presentado al inicio de esta
administración y han sido orientadas de acuerdo con las necesidades y demandas de la
comunidad académica en los ámbitos de gestión, académico, investigación, difusión y
vinculación.

M.C. MARIO ALBERTO NAJERA HERNANDEZ
Director de la Facultad de Economía
30 de junio 2020
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1. SECRETARÍA DE ASUNTOS ACADEMICOS

L

a Secretaría de Asuntos Académicos es la parte medular de las funciones
académicas de la Facultad. Muchas de las actividades que desempeñan los
docentes e investigadores dependen del buen funcionamiento y consolidación de

esta Secretaría, pues entre otras actividades se encarga de establecer las estrategias para
consolidar el programa educativo de la carrera, así como velar por su acreditación de
calidad por los órganos certificadores y lograr la excelencia. También se encarga de
diseñar junto con las academias por áreas del conocimiento la oferta de materias y la
propuesta de los maestros de cada semestre.
Pero sobre todo, el cometido de la Secretaría de Asuntos Académicos es fortalecer las
políticas institucionales de apoyo a la labor docente en beneficio de los estudiantes, el
personal académico y en general de la institución. Para ello, en el primer año de labores
se crearon programas de fortalecimiento tanto para los estudiantes a través de asesorías
permanentes como de capacitación y actualización para el personal académico los cuales
se detallan más adelante.
1.1 PERSONAL DOCENTE

L

a actual planta docente de la Facultad
de Economía se compone por 27
maestros; 8 forman el claustro de

Figura 1. Composición de la planta docente
de la Facultad por grado académico.
Lic.
7%

profesores de tiempo completo, de los cuales 7
cuentan con estudios de Doctorado y 1 con

Maestría
48%

Doctorado
45%

Maestría. Los profesores de asignatura son 19;
5 cuentan con el grado de Doctor, 12 con el
grado de Maestría y 2 son licenciados.

Fuente: Secretaría de Asuntos Académicos

La función de los profesores de tiempo completo en la Facultad consiste en desempeñar
cinco funciones elementales: docencia, investigación, gestión académica, tutorías y
dirección de tesis mismas que se desglosan a lo largo de este informe. Los profesores de
asignatura son parte importante de nuestra planta docente pues apoyan en la instrucción
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presencial y virtual que ofrece la Facultad la cual sería difícil con la actual planta de
profesores de tiempo completo.
Para cumplir con uno de los objetivos trazados al inicio de esta administración de
incorporar nuevos docentes en apoyo al desarrollo de las actividades académicas,
a inicios del semestre enero-junio de 2020 se llevaron a cabo las gestiones
correspondientes ante Oficialía Mayor de la Universidad para integrar a la planta docente
de la Facultad a dos nuevos profesores de asignatura. Con el mismo objetivo, actualmente
se trabaja de la mano con las autoridades universitarias para dar seguimiento a la
contratación de un nuevo profesor de tiempo completo (PTC), con el proceso que dio
inicio en este semestre mediante el oficio 193/20 Ec. de fecha 14 de mayo de 2020
dirigido a la Dirección de Planeación.
1.2 ALUMNOS
En junio de 2020 la matricula total en la Facultad de Economía está compuesta por 125
estudiantes distribuidos de la siguiente manera: 42 alumnos en primer año; 24 en
segundo; 26 cursan el tercer año; 17 y 16 están en cuarto y quinto año, respectivamente.
Figura 2. Distribución porcentual de
alumnos por año de carrera.

5to año
4to año 13%
13%
3er año
21%

En el mes de junio de 2019 egresaron 24
alumnos (generación 2014-2019) para los
cuales

1er año
34%
2do año
19%

se

realizaron

correspondientes

ante

los
las

trámites
instancias

universitarias y en noviembre de ese mismo
año, 20 de ellos obtuvieron su título de
licenciado en economía, 16 mediante la
presentación de examen profesional (tesis) y 4

Fuente: Secretaría de Asuntos Académicos

optaron por la modalidad del Examen General
de Conocimientos del CENEVAL (Figura 3).

Por otro lado, en mayo de 2019, 10 alumnos aprobaron el examen General de
Conocimientos para el egreso de la licenciatura en economía (EGEL), de los cuales 3
obtuvieron un resultado sobresaliente. Además 1 de los alumnos sobresalientes compitió
a nivel nacional recibiendo un premio por parte de CENEVAL por haber obtenido un alto
porcentaje de calificación en esta prueba.
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Figura 3. Titulados y modalidad de titulación generación 2014-2019.

Sin Título
17%

EGEL
20%

Tesis
80%

Titulados
83%

Fuente: Secretaría de Asuntos Académicos

1.3 GESTION ACADEMICA

E

n el periodo que se informa, el 30% de la matricula total de la Facultad de
Economía cuenta con una beca. El departamento de control escolar de esta
Facultad acorde a los nuevos requerimientos realiza la difusión de las diferentes

convocatorias, el seguimiento de vigencia de los alumnos y de manera permanente
trabaja de la mano con el departamento de Apoyos Estudiantiles de nuestra universidad
para brindar asesoría técnica a los alumnos que solicitan estos apoyos económicos.
Las acciones que esta oficina desarrolla, se han venido modificando, de acuerdo con lo
señalado por las políticas implementadas por la Secretaría de Educación Pública vía la
Coordinación Nacional de Becas (Titulación, Excelencia, Servicio Social, Prácticas
Profesionales, Movilidad Nacional e Internacional).
Los programas a los que nuestros alumnos tienen acceso son los siguientes:
Cuadro1. Alumnos beneficiarios de los diversos programas de becas.

2019-2020
Publicación

Beca Institucional
"Apoyo
Académico"

Beca Institucional
"Excelencia
Académica"

Beca Federal "Jóvenes
Escribiendo el
Futuro"

Beca Federal
"Manutención"
2019-2020

Octubre 2019

Octubre 2019

04 Febrero 2020

20 Febrero 2020

Solicitud

21 de Octubre al 04 21 de Octubre al 04
de Noviembre 2019 de Noviembre 2019

04 al 25 febrero de
2020

26 de febrero al 09
de marzo de 2020

Resultados

10 de Diciembre del 10 de Diciembre del
2019.
2019.

30 de marzo

27 de marzo

15

14

Alumnos
beneficiarios

4

5

Fuente: Secretaría de Asuntos Académicos
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Es importante resaltar que todo el proceso de gestión de becas federales se lleva a cabo
en el Sistema Universitario de Becas de Educación Superior (SUBES) con lo cual la gestión
administrativa y de otorgamiento de pagos, es entre la Coordinación Nacional de Becas y
el Alumno becado de la Facultad. En cuanto a las becas institucionales “Excelencia
Académica” y “Apoyo Académico” que otorga la Universidad Autónoma de Coahuila, el
alumno realiza su solicitud en el portal www.becas.uadec.mx, registrándose previamente
con su matrícula y fecha de nacimiento. El pago es de manera directa entre el
departamento de Apoyos Estudiantiles y el alumno.
1.4 INTERCAMBIOS ACADEMICOS ESTUDIANTILES

U

no de los compromisos para fortalecer la formación integral de los estudiantes
es el de incluir en nuestros objetivos institucionales la competencia
internacional, es por ello que en el año que se informa, la administración hizo

esfuerzos y trabajó de la mano con el Departamento de Relaciones Internacionales de la
Universidad para agilizar el proceso de intercambio y enviar a estudiantes de nuestra
Facultad a diferentes universidades en otros países. Sabemos que los convenios de
intercambio internacional con los que cuenta la Universidad son clave para que nuestros
alumnos tengan la oportunidad de ir por un semestre a continuar con sus estudios en
economía en alguno de esos países.
Cuadro2. Alumnos que participaron en un intercambio académico.
ALUMNO

UNIVERSIDAD DESTINO

PAÍS

agosto-diciembre de 2019
Anette Delgado Soto

Universidad de Granada

España

Alisson Lizbeth Lira de Hoyos

Universidad de Granada

España

Christian Gerardo Navarro Gallegos

Hankuk University of Foreign Studies

Corea

Carlos Roiz Encina

Universidad Nacional Autónoma de México

México

enero-junio de 2020
Estefanía Premchandsing Castaño

Selkirk College

Canadá

Edden Ricardo González López

Universidad Nacional Autónoma de México

México

Fuente: Secretaría de Asuntos Académicos
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Cabe señalar que cada uno de los alumnos realizó su intercambio académico con la beca
proporcionada por el Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad con
el fin de sufragar gastos en sus estancias en el país destino.
1.5 OFERTA ACADEMICA

C

on suficiente anticipación a los semestres agosto-diciembre 2019 y enero-junio
2020 se realizaron reuniones para determinar la oferta académica de los planes
de estudio de licenciado en economía 685 y 818 que ofrece la Facultad. En este

proceso, la Secretaría de Asuntos Académicos entabló conversaciones con la Academia
de Investigación y Desarrollo (AIDA) y con la Coordinación de Academias por Áreas del
Conocimiento en relación a las materias que cada uno de los alumnos inscritos podría
cursar en los semestres arriba mencionados. Así, durante el semestre agosto-diciembre
2019 se ofrecieron un total de 42 cursos, siendo 39 del plan 818 y 3 del 685. En el
semestre enero-junio 2020 se ofertaron 41 materias; 38 del plan 818 y 3 del 685. Con
ello se logró atender la carga semestral del total de la matrícula de la facultad.

1.5.1 CONTROL ESCOLAR

D

urante el primer año de actividades en este esencial departamento adscrito a
la Secretaría de Asuntos Académicos se consolidaron y agilizaron los procesos
de inscripción y de oferta académica apoyados de los softwares

computacionales de la Universidad Autónoma de Coahuila como el Sistema de
Trayectoria Académica (STA) e Inscripción Académica. En ambos semestres se cumplió
en tiempo y forma con los procesos de validación y entrega de actas de Exámenes
Ordinarios y Extraordinarios ante la Dirección de Asuntos Académicos de la Universidad.
Uno de los compromisos con la comunidad estudiantil se enfocaba en agilizar los
procesos de entrega, acotar los tiempos y eficientizar el proceso burocrático de la
facultad, en este sentido se acotó el tiempo de entrega de constancias y kárdex, así como
el proceso de revalidaciones, reconocimientos, exámenes profesionales y otros servicios
propiamente académicos.
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1.6 ACTUALIZACIÓN DOCENTE

C

onscientes de la necesidad de fortalecer la práctica docente como parte medular
de la superación académica de la Facultad, al inicio de esta administración nos
propusimos el compromiso constante de ofrecer a nuestros profesores cursos de

capacitación a fin de enriquecer los métodos de enseñanza y actualización de los
conocimientos en algunas áreas de la ciencia económica.
A pesar de las inconveniencias por la contingencia sanitaria por la que atravesamos
actualmente se pudieron concretar los siguientes cursos para la planta docente en el
primer año de actividades que se informa:
Cuadro 3. Cursos impartidos a los docentes
CURSO
“Teoría Económica”
“Conectando con esta
Generación: Ser Relevante, Útil y
Práctico”
“Introducción al manejo de la
plataforma Schoology”
“Estadística Aplicada a las
Ciencias Sociales”

IMPARTIDO POR

FECHA

Dr. Arturo Huerta González

Octubre
2019

Lic. Alejandro de Santiago Ochoa
Lic. Aquilino A. Durán Sivira

Febrero
2020

M.C. Mónica Rodríguez Soria

Marzo 2020

M.C. Félix de Jesús Sánchez Pérez

“Economía Política Productivista” Dr. Adolfo Orive Bellinger
Instituto de Altos Estudios
Internacionales
Fuente: Secretaría de Asuntos Académicos
“T-MEC: Temas selectos”

Febrero
2020 a la
fecha
Agosto 2019
a la fecha
Junio 2020

1.7 CURSO DE INDUCCION

C

on la finalidad de que los alumnos de nuevo ingreso (generación 2019-2024)
conocieran las diferentes áreas académicas y administrativas que conforman la
Universidad y la Facultad, así como sus funciones se organizó un curso de

inducción SIN COSTO en la semana del 12 al 15 de agosto de 2019 en donde se tuvo una
participación superior a los 55 aspirantes a la licenciatura en economía a los cuales se les
impartieron las siguientes presentaciones:
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Cuadro 2. Curso de inducción: presentaciones a los aspirantes.
PRESENTACIÓN

DEPARTAMENTO
Coordinación de Comunicación
Institucional de la Universidad
Departamento de Vinculación de la
Facultad
Sistema de Infotecas Centrales

“Identidad UADEC”

“Servicio Social, Tutorías, Prácticas
Profesionales”
“Agenda de Género de la UADEC”
“Asesoría para la elaboración de horarios de
Secretaría Académica de la Facultad
clase”
Departamento de Vinculación de la
“Presentación: Tutor-Tutorado”
Facultad
“Actividades de Difusión Cultural CUS”

Coordinación Unidad Saltillo

“Biblioteca digital”

Sistema de Infotecas Centrales
Tuna Universitaria de Saltillo de la
UAdeC

“Presentación musical”
Fuente: Secretaría de Asuntos Académicos

Además con el objetivo de que se familiarizaran con el trabajo y rol del economista se
impartieron las siguientes pláticas:
Cuadro 3. Curso de inducción: pláticas a los aspirantes.
PLATICA

IMPARTIDA POR:
M.C. Jonathan Flores Pérez

“Fundamentos de Economía”

Dra. Miriam Valdés Ibarra

“El Economista como Investigador”

Dr. David Mendoza Tinoco

“Economía y Medio Ambiente”

Lic. Alejandra Ramos Jaime

“La visión del economista”
“El economista en el mercado laboral”
“El papel del estudiante en economía
ante la Sociedad”
Fuente: Secretaría de Asuntos Académicos

Lic. Alejandra Ramos Jaime
Lic. Luis Esteban Esquivel Cortés

Aunado a ellos, se incluyó un espacio en donde se presentó el plan de estudios, la
normatividad del mismo, así como el reglamento interno de la Facultad, y el
universitario; finalizando el evento con un recorrido por las instalaciones de la propia
institución, los espacios deportivos y la INFOTECA de Camporredondo.
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1.8 FORTALECIMIENTO ACADEMICO

L

a asesoría académica es uno de los sistemas de atención educativa en la cual un
especialista en el área acompaña y apoya pedagógicamente a los estudiantes de
manera sistemática. Con el fin de fortalecer las habilidades matemáticas y de

teoría económica de los alumnos de la Facultad de Economía se creó un programa de
asesorías específicamente en las áreas de cálculo, estadística y teorías del crecimiento.
Estos programas estuvieron abiertos en el semestre enero-junio de 2020 en un horario
diferente al de sus materias con el propósito de que los alumnos pudieran ser atendidos
en el fortalecimiento de algunos temas en las áreas antes mencionadas.
Por otro lado, y con el propósito de ofrecer un espacio de diálogo y reflexión para los
alumnos de la Facultad sobre la situación actual entre la economía y el medio ambiente
el día 27 de septiembre de 2019 se realizó un Panel de Expertos denominado: “Consumo,
producción y medio ambiente”, organizado dentro de las actividades permanentes del
Comité Ambiental.
El día 3 de octubre de 2019 personal de Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos
Electorales brindó a las estudiantes de la Facultad una plática llamada: “Prevención del
Delito Electoral” con el fin de capacitar y orientar a los jóvenes que por primera vez
acudirían a las urnas para participar en las elecciones electorales.
El día 14 de noviembre de 2019 se participó junto con el Gobierno del Estado, la
Secretaría de Educación, El Centro Cultural Vito Alessio y el Colegio de San Luis en la
presentación del libro: “Problemas, conceptos, actores y autores: la historia económica y
empresarial del norte de México” con la presencia del autor el Dr. Mario Cerutti. En este
evento se tuvo la asistencia de un número importante de estudiantes de la facultad.
El día 5 de febrero de 2020 estudiantes de la Facultad tuvieron la visita del M.C. Josué
Rodríguez Delgado de la Coordinación de innovación de la universidad para presenciar
una plática matutina sobre los proyectos que esa dependencia ofrece a los estudiantes
como: capítulos COPARMEX, el capaciteatro y el work and travel.
El día 27 de Febrero se organizó una plática sobre política en México con el Dr. Adolfo
Orive Bellinger Ex diputado Federal en la LXII Legislatura Federal.
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1.9 CURSOS DE ACTUALIZACION PARA EL EXAMEN EGEL-ECONOMIA

S

in representar ninguna erogación monetaria para los estudiantes, la
administración realizó actividades de actualización y fortalecimiento de
conocimientos de alumnos de décimo semestre quienes están a escasos días de

presentar la prueba del examen general de licenciatura en economía (EGEL-ECO),
aplicado por el Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior (CENEVAL).
Cabe señalar que el curso impartido por los Maestros en el periodo Enero-Marzo de 2020
tuvo una duración aproximada de 50 horas. La asistencia promedio fue de 15
sustentantes. Las áreas de conocimiento impartidos por los profesores se señalan en el
cuadro 4.
Cuadro 4. Maestros y áreas de estudio del curso de actualización EGEL.
ÁREA

IMPARTIDA POR:

Economía en la empresa

M.C. Mario Alberto Nájera Hernández

Economía Pública

M.C. Jonathan Flores Pérez

Economía Pública

M.C. Carmina Milchorena Montes

Economía del crecimiento

Dr. David Mendoza Tinoco

Economía Internacional

M.C. Mónica Rodríguez Soria

Economía Financiera
M.C. Myrna Chávez Granadillo
Fuente: Secretaría de Asuntos Académicos

1.10 MEMORIA DE LA INVESTIGACION ECONÓMICA

L

a investigación descubre, aclara y evalúa nuevos conocimientos, ideas y las
tecnologías esenciales para impulsar el futuro de la sociedad y la humanidad. Es
por ello que desde el inicio del presente año de actividades, la administración se

puso a disposición de nuestros investigadores para trabajar cada vez más intensamente
en promover y apoyar la investigación en nuestra facultad. Cabe señalar que desde hace
algunos años los docentes y alumnos desarrollan investigación de alta calidad de la cual
han surgido numerosos proyectos y publicaciones en revistas indexadas nacionales e
incluso de alcance internacional.
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Esa es y seguirá siendo una de las prioridades del equipo de trabajo que en esta
administración nos toca encabezar: convertirnos en una institución reconocida no
solamente por su excelencia en el ámbito de la formación universitaria, sino también en
el de la investigación en el campo de la economía:
Es por ello que nos complace informar las publicaciones en revistas de calidad científica
que en el periodo junio 2019- junio 2020 desarrolló cada uno de nuestros
investigadores:
David Mendoza-Tinoco, Dabo Guan, R. Fenner, C. Thorne & E. O’Donnel (2020 in press) Flood Footprint Modelling
to Evaluate the Flood Risk Management Beneﬁts of Blue–Green Infrastructure. In: Blue–Green Cities: Integrating
urban ﬂood risk management with green infrastructure. Colin R Thorne (Eds.) ISBN 978-0-7277-6419-5. ICE
Publishing: All rights reserved DOI: https://doi.org/10.1680/bgc.64195.133
David Mendoza‐Tinoco, Yixin Hu Zhao Zeng, Konstantinos J. Chalvatzis, Ning Zhang, Albert E. Steenge, Dabo Guan
(2020) Flood Footprint Assessment: A Multiregional Case of 2009 Central European Floods, Risk Analysis. DOI:
https://doi.org/10.1111/risa.13497
Z Zeng, D Guan, A Steenge, Y Xia, David Mendoza-Tinoco (2019) Flood Footprint Assessment: A New Approach for
Flood-induced Indirect Economic Impact Measurement and Post-flood Recovery, Journal of Hydrology, 124204.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2019.124204
Germán-Soto, Vicente, Rodríguez Pérez, Reyna E. y Gallegos Morales, Alexandra (2020). “La exposición a la
globalización y la convergencia regional en México”, Estudios Económicos, forthcoming. (ISSN: 0188-6916, print;
0186-7202, online)
German-Soto, Vicente (2020). “La curva de Laffer en la relación deuda externa-crecimiento económico de México,
1970-2017,” Revista Mexicana de Economía y Finanzas (REMEF), Vol. 15(2), 205-225. (ISSN: 1665-5346, print;
2448-6795, online).
German-Soto, V. & Brock, G. (2020). “Are Mexican Manufacturing Workers Underpaid? Some Quarterly Time Series
Evidence,” The Journal of Developing Areas, Vol. 54(2), 75-94. (ISSN: 0022-037X, print; 1548-2278, online).
Mendoza Velázquez, Alfonso, Germán-Soto, Vicente, Monfort, Mercedes and Ordóñez, Javier. (2020). “Club
Convergence and Inter-Regional Inequality in Mexico, 1940-2015”, Applied Economics, 52(6): 598-608. DOI:
10.1080/00036846.2019.1659491. (ISSN: 0003-6846, print; 1466-4283, Online).
Germán-Soto, Vicente, Rodríguez Pérez, Reyna E. y Rodríguez Rodríguez, Sanjuana (2019). Capítulo de libro:
“Dinámica de transición de la pobreza multidimensional en México. ¿Habrá una mejora en el presente sexenio?”, en
Gómez López, Claudia Susana, Gómez Saldívar Manuel J. y Mosiño, Alejandro (coordinadores) Problemas del
desarrollo en México II, México: Grupo Editorial Porrúa y Universidad de Guanajuato, capítulo 1, pp. 9-37. ISBN:
978-607-8341-93-1.
Germán-Soto, Vicente. (2019). Book: México en la distancia económica de sus regiones, México: Fontamara y
UAdeC. ISBN: 9-786077-365310.
Germán-Soto, Vicente y Gámez Garza, Cesareo. (2019). “Political-Business Cycle and Capital Formation in Mexico,
1993.1-2016.4”, International Journal of Social Science and Economic Research, 4(4): 2687-2707. (ISSN: 24558834, print).
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Reyna Elizabeth Rodríguez Pérez. 2019. Diferencial salarial por género entre el sector público y privado formalinformal en México. Revista de Economía. Numero 93. Vol. XXXVI. Julio-Diciembre.
Reyna Elizabeth Rodríguez Pérez, David Castro Lugo y Monserrat Mendoza López. 2019. Desigualdad salarial y
trabajo informal en regiones de México. Vol. 31. Región y sociedad.
Serrano Camarena F. Antonio y González, L. (2020). Defining the concept of city attractiveness and its role in
economic development; International Journal of Business and Economics. (En proceso de impresión).
José María González Lara. (2019). Corrupción para los ricos y los pobres en México ¿quién la soporta aún más?.
El trimestre Económico. Vol. 86 Núm. 344
José María González Lara. (2019). Economic Rationality and Rational Credence. International Journal of Applied
Behavioral Economics.

PRESENTACIÓN DE LIBROS

“México en la distancia económica de sus regiones”. Octubre 2019 Dr. Vicente
Germán Soto.

“El mercado de trabajo en México: tendencias en el siglo XXI”. Enero 2020 Dra.
Reyna Elizabeth Rodríguez Pérez

1.11 DIFUSIÓN

E

l trabajo de los investigadores en el exterior es fundamental para el prestigio y
reconocimiento de la institución. Por ello, en el primer año de labores se
impulsaron y apoyaron las actividades que nuestros profesores desarrollaron al

exterior de nuestra Facultad quienes en conjunto impartieron más de 25 presentaciones
entre pláticas, conferencias y ponencias sobre diversos temas económicos por invitación
de instituciones educativas y del sector público, nacionales y extranjeras, como se detalla
a continuación:

Dr. José Luis Escobedo Sagaz


Ponente en el Tercer Congreso Internacional Economía, Crecimiento y Desarrollo” con el tema
“Efectos de los Consejos de Ciencia y Tecnología Estatales en el Número de SNI (1991-2013”,
realizado el 2 de octubre de 2019 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
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Instructor del Módulo 3 “Globalización y Nuevos Regionalismos” en el Diplomado “Desafíos y
Reflexiones Universitarias”, organizado por el Centro de Desarrollo Docente, Evaluación y
Educación Continúa, realizado en el mes de febrero de 2020.

Dr. Antonio Serrano Camarena


Conferencia "Expectativas económicas 2020", Colegio de Contadores, Noviembre 2019.



Conferencia, "Los modelos de negocio en el siglo XXI", 6 Semana de la administración y los
negocios. Marzo 2020.



Impartición del taller "Técnicas y estrategias para publicar un artículo", Facultad de ciencias
administrativas, FCA Monclova, UADEC, Noviembre-Diciembre 2019.

Dra. Reyna Elizabeth Rodríguez Pérez


Conferencia: “Desigualdad de género, trabajo y participación” impartida en el Consejo de
Participación Ciudadana y Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila
de Zaragoza. Saltillo, Coahuila, Marzo de 2020.



Conferencia: “Dinámica de transición de la pobreza multidimensional en México. ¿Habrá una
mejora en el presente sexenio?” dictada en el Foro de Problemas del Desarrollo llevado a cabo en
la Universidad de Guanajuato, el 1 de noviembre de 2019, Guanajuato, Guanajuato, México.



Ponencia: “Salary gab by gender in Mexico: Regional Convergence?. RSEP International
Conferences on social issues and economic studies. Madrid. España. 6 y 7 de abril de 2020.



Ponencia: Risk of falling into poverty of female-headed households in México y Oaxaca. The
elevent international conference in Economic. Porto. Portugal 23 y 25 de enero de 2020.



Ponencia: Efecto del uso de las tecnologías de la información y comunicación en la brecha salarial
por género, para México en los años 2006 y 2014. COLMEME.



Ponencia: Cambio tecnológico y comercio internacional y mercados laborales. Un enfoque
regional. Coloquio de Investigación del INEGI.



Ponencia: Brecha salarial por género de acuerdo al uso de las tecnologías de la información y la
comunicación, en México en los años 2004 y 2014. AMECIDER. 5 al 8 de noviembre 2019.



Ponencia: Violencia como obstáculo para la participación de las mujeres en el mercado laboral de
México y Oaxaca. AMECIDER. 5 al 8 de noviembre 2019.
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Dr. Vicente Germán Soto


Conferencia: “México en la distancia económica de sus regiones” dictada en el marco de las
actividades de fortalecimiento a la investigación y vinculación de la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez, 12 de marzo de 2020.



Conferencia: “México en la distancia económica de sus sectores” impartida en el Seminario
Permanente en Economía, Comercio y Negocios Internacionales, Facultad de Economía,
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 24 de enero de 2020.



Conferencia: “Dinámica de transición de la pobreza multidimensional en México. ¿Habrá una
mejora en el presente sexenio?” dictada en el Foro de Problemas del Desarrollo llevado a cabo en
la Universidad de Guanajuato, el 1 de noviembre de 2019, Guanajuato, Guanajuato, México.



Conferencia: “Desigualdad salarial por género y ciclo económico en las manufacturas” impartida
en el Seminario de Investigación de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de
Nuevo León, el 31 de mayo de 2019, Monterrey, N.L., México.

Dr. David Mendoza Tinoco


Conferencia: “Efectos ambientales y energéticos del crecimiento multisectorial mexicano: Un
análisis de descomposición factorial” en Retos del Sector Energético en México, El Colegio de
México, CDMX (mayo 2019).



Instructor del Módulo 4 “El Paradigma Económico ante un Clima Cambiante” en el Diplomado:
Desafíos y Reflexiones Universitarias. UAdeC, Coahuila (marzo 2020)



Curso: Economía Ambiental (profesor invitado) de la Maestría en Economía del Centro de
Estudios Económicos, de El Colegio de México (mayo de 2020)

M.A. José María González Lara


Platica: Materialismo Histórico en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC.



Plática: La globalización y el contexto actual en la Escuela de Diseño y Artes Plásticas de la UAdeC



Plática: Análisis de la economía mexicana y sus perspectivas en la Licenciatura en Derecho en la
UANE
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L

2. SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
a gestión financiera tiene como objetivo principal la asignación optima de los
recursos humanos, financieros y materiales con el fin de apoyar las actividades
académicas, culturales, profesionales y recreativas que se llevan a cabo en la

Facultad de Economía.
En el primer año de actividades de la administración (segundo semestre de 2019 y
primer semestre de 2020) el techo financiero asignado por la Universidad se ejerció en
gastos de operación como: servicios de telefonía convencional, energía eléctrica, internet,
agua, material de oficina, artículos de limpieza y mantenimiento del edificio.
Los ingresos propios provienen de los pagos de los alumnos efectuados por cuota
interna, exámenes extraordinarios, constancias, kárdex, entre otros, mismos que fueron
utilizados en apoyo a estudiantes y maestros para asistir tanto a eventos académicos y
de investigación, así como actividades deportivas.
A continuación se realiza un desglose de los gastos ejercidos en el primer año de labores:
Cuadro 5. Apoyos financieros a los alumnos en el primer año de actividades.
APOYOS A ALUMNOS
FECHA
13/08/2019
27/08/2019
28/08/2019
02/09/2019
30/09/2019
16/10/2019
18/10/2019
05/11/2019
06/11/2019
28/11/2019
20/12/2019
15/01/2020
30/01/2020
05/02/2020
25/02/2020
12/03/2020

ACTIVIDAD
Transportación IX congreso internacional de investigación financiera FIMEF a
Oscar Sánchez Hiza
Bienvenida alumnos
Renta Salón para bienvenida alumnos
Festejo aniversario de la Facultad
Viáticos de Francisco Pérez Ibarra para asistir a la ceremonia de reconocimiento a
la excelencia CENEVAL
Apoyo para graduación generación XLVIII noviembre 2019
Arbitraje Torneo futbol rápido
Traslado de alumnos al aeropuerto de Mty. para asistir de la reunión de la ANEE
Inscripción de alumnos al Concurso de Ciencias Exactas de Coordinación de
Unidad Saltillo
Pago arbitraje liga interculturales
Posada
Transportacion terrestre Leonardo Delgadillo Vasquez, para asistir a reunion de la
ANEEE en Zacatecas
Playeras equipo voleibol femenil
XVII Semana de Economía
Convivencia alumnos y maestros 14 de febrero
Arbitraje para el torneo futbol rápido
Total

Fuente: Secretaría Administrativa
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MONTO
$2,011.35
2,500.00
3,132.00
1,000.00
1,570.79
11,481.10
1,740.00
1,000.00
750.00
1,392.00
11,632.63
1,062.00
2,900.00
4,000.00
3,190.00
1,856.00
$51,217.87
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Cuadro 6. Apoyos financieros a los maestros en el primer año de actividades.
APOYOS A MAESTROS
FECHA
06/09/2019
11/09/2019
26/09/2019
20/08/2019
28/08/2019
10/10/2019
14/10/2019
29/10/2019
14/01/2020
21/01/2020
05/03/2020

ACTIVIDAD
Apoyo a la M.C. Monica Rodriguez Soria para inscripción Congreso Asociación
Mexicana de Estudios Internacionales AMEI
Apoyo al Prof. Humberto Salas Estrada para asistir XLVII juegos nacionales
deportivos
Viáticos al Dr. José Luis Escobedo Sagaz para asistencia Congreso Internacional
Economia Crecimiento y Desarrollo en San Cristobal de las Casas, Chiapas
Desayuno de maestros inicio de semestre agosto-diciembre 2019
Ceremonia de reconocimiento por jubilación al Dr. Federico Muller Rodriguez
Viaje aeropuerto de Monterrey para traslado del Dr. Arturo Huerta, instructor de
curso Teoría Económica
Transportación y viáticos del Dr. Leobardo Plata de la UASLP, comentarista del
libro del Dr. Vicente Germán-Soto
Viáticos traslado al Dr. Vicente Germán-Soto al aeropuerto de Mty.
Desayuno de maestros inicio de semestre enero-junio 2020
Apoyo transportación P/asistir el Dr. Vicente Germán-Soto al Seminario
Permanente UASLP a presentar libro de su autoría
Gasolina para trasladar al Dr. Vicente Germán-Soto al aeropuerto de MTY para ir a
CDMX ITESM presentar su libro
Total

Fuente: Secretaría Administrativa
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MONTO
$1,000.00
3,000.00
4,800.00
3,887.00
3,100.00
2,000.00
6,000.00
1,000.00
3,477.60
1,500.00
500.00
$30,264.60
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Cuadro 7. Erogaciones por mantenimiento en las instalaciones de la Facultad.

MANTENIMIENTO DE LA FACULTAD
FECHA

ACTIVIDAD

13/08/2019 Mantenimiento minisplits
Compra de cerradura/manija negra, garrafones de agua, botellines agua para
11/09/2019
examenes profesionales, material mantenimiento algibe
18/09/2019 Reparación de la puerta principal de las oficinas
23/09/2019 Compra de conectores de fibra optica st multimodo
04/10/2019 Recarga de extintores (bióxido de carbono)
15/10/2019 Material de limpieza
18/10/2019 Compra de cable HDMI para laboratorio de estadística
Cable telefónico, servicio de mensajeria para envio de libros, garrafones de agua y
18/10/2019
válvula para garrafón
18/10/2019 Elaboración de sello de la Facultad (Dirección)
22/10/2019 Restauración columna metálica
23/10/2019 Cinta antiderrapante, coflyex para sanitario, cinchos y garrafones de agua.
23/10/2019 Cambio de aceite del vehiculo de la Facultad
25/10/2019 Cubeta de pintura
29/10/2019 Cartuchos para impresoras
30/10/2019 Tinta para impresora y cable adaptador HDMI
30/10/2019 Marcadores y borradores para pintarrones
Garrafones de agua, azucar, herrajes, coflex para wc, impresión tabloides, baterias
25/11/2019
para micrófonos.
03/12/2019 Materiales y útiles de oficina
Garrafones de agua, café, galletas, servicio de impresiones de tabloides para
30/01/2020
difusión
10/02/2020 Articulos de limpieza
19/02/2020 Instalación puerta de aluminio para el anexo a biblioteca
05/03/2020 Reparación puertas de alumnio salon 6 y biblioteca
21/02/2020 Elaboración de sello de la Facultad (Secretaría de Asuntos Académicos)
Garrafones de agua, café, galletas, servicio mensajeria envio libros Dr. Vicente
25/02/2020
German
28/02/2020 Materiales y útiles de oficina
28/02/2020 Materiales y utiles de impresión, cartuchos, tonner, etc.
Letretros No consumir alimentos para sala de cómputo, biblioteca, laboratorio
05/03/2020
estadística.
01 Jun 2019 a
Servicio telefónico
30 Jun 2020

MONTO
$3,944.00
1,550.00
2,436.00
1,206.40
2,012.60
9,999.20
695.00
1,551.30
324.50
2,320.00
1,552.91
678.99
1,000.00
4,418.44
1,381.56
1,999.82
1,649.23
9,140.80
1,540.47
8,762.64
5,220.00
2,900.00
324.50
1,551.91
1,389.94
7,273.20
208.80
20,376.00

18/03/2020 Barras de 32 wats para lámparas de oficinas, pasillos y salones.
Total

Fuente: Secretaría Administrativa
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1,125.00
$98,533.21
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Cuadro 8. Erogaciones en actividades diversas.
ACTIVIDADES DIVERSAS
FECHA
19/08/2019
02/09/2019
06/09/2019
17/09/2019
04/10/2019
23/10/2019
31/10/2019
15/11/2019
28/11/2019
17/02/2020
27/09/2019
20/01/2020

ACTIVIDAD

MONTO

Renta de la Unidad de Seminarios 5 y 6 septiembre Coloquio "Coahuila y Saltillo
en el Noreste de México"
Letras unicel para coloquio "Coahuila y Saltillo en el Noreste de México"
Playeras extras para desfile Apoyo anual para asistir 47 juegos nacionales
deportivos
Renta dos salas unidad Seminario J. Talamas para Foro de la Mujer en el Mercado
Laboral. Dra. Reyna Elizabeth Rodriguez Pérez
Renta Sala Unidad de Seminarios J. Talamás para presentación de libro del
Dr.Vicente Germán-Soto
Combustible para asistir a Consejo Universitario en Monclova, Coah.
Viáticos a Monclova al CBTis 36 para promoción de la carrera
Publicidad en prensa para promoción del Doctorado en Administracion y Alta
Dirección
Capacitación y actualización de Pagina WEB de la Facultad
Combustible para traslado a Consejo Universitario
Compra de reloj checador huella dactilar por red
Arreglo funerario
Total

$2,530.00
1,575.28
858.40
2,024.00
1,265.00
1,000.00
1,500.00
7,540.00
2,000.00
1,000.00
2,990.00
2,088.00
$26,370.68

Fuente: Secretaría Administrativa

Cuadro 9. Porcentaje de gasto por categoría.
PORCENTAJE
CATEGORIA
DE GASTO (%)

APOYOS A ALUMNOS
APOYOS A MAESTROS
MANTENIMIENTO DE LA FACULTAD
ACTIVIDADES DIVERSAS
TOTAL
Fuente: Secretaría Administrativa
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24.8%
14.7%
47.7%
12.8%
100%
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CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE POSGRADO DE LA FACULTAD
Para refrendar el compromiso con la formación profesional de los universitarios y
mejorar las condiciones de infraestructura física, en los primeros días de actividades de
la nueva administración dieron inicio los trabajos de construcción del edificio de
posgrado de la Facultad. La supervisión de la obra comenzó durante el verano de 2019
donde se atendieron los avances iniciales.
Durante este año se trabajó de la mano con la Coordinación general de administración
patrimonial para atender los trámites que dicha construcción implicó durante su
desarrollo. En este proceso, la administración de la Facultad gestionó ante la oficina
anteriormente citada el equipamiento del edificio. Se acondicionó un salón de clases de
posgrado con cómodas butacas para los estudiantes y aire acondicionado, además se
amuebló una sala de juntas con mesa y sillas ejecutivas, así como el equipamiento de
cubículos y oficinas con escritorios y sillas.
Cabe señalar que los recursos financieros utilizados para esta construcción provinieron
del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), un programa Federal que opera desde el año
1998 destinado a la construcción de espacios educativos de las universidades públicas
estatales.

AMPLIACIÓN DEL SALÓN 1
Con la finalidad de atender a las indicaciones de la Secretaría de Salud Federal y de las
autoridades universitarias en torno a las medidas de prevención por la pandemia del
COVID-19 gestionamos ante la Coordinación general de administración patrimonial de la
universidad, la remodelación de dos aulas del primer piso de nuestra Facultad, con el
propósito de ofrecer a los alumnos un espacio más amplio con las dimensiones adecuadas
para cumplir con los requerimientos de la sana distancia una vez que nuestras
autoridades nos indiquen el regreso a las clases presenciales. Cabe recalcar que además
de las gestiones de remodelación se solicitó el equipamiento de esta ampliación.
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2.1 CENTRO DE CÓMPUTO

P

ara mejorar la eficiencia del servicio que brinda la Facultad en el Laboratorio de
Computo y Estadística, particularmente para incrementar la velocidad y agilizar
la conectividad a Internet se realizó la instalación de nuevos nodos (24) con

cable categoría 6, así como también un switch HPE OfficeConnect 1920S de 24 puertos y
con ello permitir una conectividad segura y continua para la realización de las actividades
académicas que ahí se llevan a cabo durante el semestre.
Durante los primeros días de actividades de la administración gestionamos ante la
Dirección de Planeación de la Universidad 5 Computadoras Personales marca Dell
Inspiron 3470, procesador Coreli5, 8 gb de Ram y monitor de 21”, con el fin de cumplir
de manera eficiente las necesidades, requerimientos y tareas que se llevan a cabo en este
laboratorio, además con este incremento de equipo se cubrió la demanda de usuarios
(24) por materia que se imparte.
Dentro de las actividades más importantes en el laboratorio además de las antes
mencionadas se continuó dando el mantenimiento necesario y adecuado en el sentido de
las actualizaciones de software especializado (Stata, Eviews, R-Studio, etc.).
Se implementó un esquema de red inalámbrica exclusiva para los alumnos a través de un
ruteador marca tp-link el cual funciona a una velocidad WLAN de 300 Mbit/s, su interfaz
es Ethernet LAN con velocidad de transferencia de datos 10,100 Mbit/s y cobertura
aceptable dentro del Edificio de la Facultad además de tener un sistema de seguridad que
permite el control de los usuarios.
Además de lo anterior y para cumplir con uno de los compromisos con los alumnos en
los días previos al inicio de esta administración se realizó un cambio completo de la
página de la Facultad (www.economia.uadec.mx) mediante una actualización de la
misma en todos los sentidos, esto con la intención de tener una mayor proyección hacia
el exterior en donde se muestra toda la información referente a nuestra institución (área
académica, plan de estudios, planta docente, infraestructura, etc), así como también
enlaces importantes y por supuesto se agregó a la misma las redes sociales (Facebook,
twitter, YouTube) con que cuenta la Facultad.
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2.2 BIBLIOTECA
Dado que la biblioteca es un motor de progreso para el impulso de nuestros alumnos,
esta administración retomó el mejoramiento de la misma en todos los sentidos, es por
ello que en los primeros días de trabajo se gestionó ante Oficialía Mayor de la Universidad
una nueva plaza para cubrir las necesidades de la demanda de libros por los alumnos del
turno vespertino. Atinadamente nuestras autoridades respondieron y autorizaron un
técnico en la enseñanza y durante este tiempo se ofreció el servicio de biblioteca durante
ambos turnos, con esto se cumplió con uno de los compromisos realizados con los
alumnos en los meses previos.
Dentro de las primeras acciones en este periodo de compromiso se destaca el reacomodo
de los estantes y ejemplares con el fin de que los alumnos y profesores tengan un espacio
más cómodo y puedan aprovecharlo eficientemente. Se acondicionó el salón anexo a la
biblioteca como estancia de estudio en donde se puede disponer del acervo bibliográfico
a través de ventanilla, pizarrones, mesas, escritorios individuales y una red de internet
inalámbrica.
Ya que se suele aconsejar que sean diversificados los espacios de la biblioteca, en nuestro
caso se pudo hacer una zona de estudio y una zona donde se encuentran los libros y las
personas calificadas para encontrar las bibliografías en caso de que los alumnos y
maestros lo requieran.
Además, para fomentar un ambiente de respeto y responsabilidad en el que los alumnos
se puedan beneficiar de estas herramientas de enseñanza y puedan formar estrategias
para el aprendizaje autónomo se llevó a cabo una revisión a fondo de los libros con los
que contamos y se hizo una limpieza exhaustiva mejorando así el préstamo y la
devolución de los libros.
Seguiremos trabajando para adquirir nuevos textos y mantener este espacio en las
mejores condiciones, que permitan a los alumnos y maestros tener un espacio cómodo
para estudiar y/o preparar material académico.

22

PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES
[Administración 2019-2022]
3. DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN

E

n lo que se refiere a la promoción de la carrera, tuvimos participación en cinco
eventos y se visitaron cinco preparatorias, se logró llegar a más de 1,500
estudiantes de manera directa logrando el incremento de candidatos como

primera opción a la carrera de Licenciado en Economía.
En la parte de visitas empresariales, lamentablemente se tuvieron que cancelar visitas ya
programadas debido a la situación que actualmente enfrentamos de contingencia
sanitaria y austeridad, se pretende que estas se lleven a cabo en el último bimestre del
año si la situación lo permite.
En lo que respecta a la función tutorial se asignó a cada estudiante de nuevo ingreso y
reingreso con su respectivo tutor, se ha supervisado el manejo eficiente de la plataforma
del PIT (Programa Institucional de Tutorías) y se ha logrado concientizar a los tutores
sobre la importancia de la acción tutorial. Al día de hoy todos los estudiantes activos
cuentan con un tutor asignado.
Se ha llevado a cabo la canalización de estudiantes a recibir orientación especializada al
departamento de psicología de la universidad, con el objetivo de buscar mejoras en su
desarrollo personal y sigan con sus labores académicas habituales.
El PSE (Programa de Seguimiento a Egresados) es otra de las funciones que se están
llevando conforme a lo programado, siguiendo lineamientos de fecha y registro,
otorgando a los recién egresados su credencial y manteniendo una base de datos al
100%.
Se ha asistido y participado en los eventos académicos, culturales y deportivos que llevan
a cabo diversas escuelas, el departamento de vinculación y distintas dependencias de
la Universidad. Este año estuvimos presentes en dos de los eventos más importantes de
la región “Cadenas Productivas” organizado por CANACINTRA y “Apuéstale a tú futuro”
organizado por diversas Universidades de la localidad.
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Se colaboró con dos propuestas para la remodelación del portal de prácticas
profesionales, el cual a partir de agosto del 2019 se encuentra activo para su uso y
operación.
En cuanto al presupuesto federal asignado a la DES Económico – Administrativo
(Dependencias de Educación Superior), participamos en diversas reuniones con los
integrantes de ésta, llevándose a cabo diversas actividades entre las que se pueden
enunciar están: la participación en el proceso de planeación, comprobaciones de gastos,
reporte de evidencias, reprogramaciones gasto, reportes trimestrales y finales.
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COMENTARIOS FINALES

A

gradezco a los profesores-investigadores de tiempo completo, a los maestros y
maestras de asignatura, a los alumnos, personal administrativo y manual y
otros reconocidos miembros de la comunidad universitaria porque las

actividades que aquí se reportan fueron posibles gracias al esfuerzo y disposición de
todos y cada uno de ustedes.
Aunque los tiempos que nos ha tocado vivir están señalados por la complejidad y por los
más diversos retos, sigo comprometido a conducir una administración con visión y el
trabajo sustentado en la planeación; en el establecimiento de metas medibles y
comprobables, así como, en la colaboración y trabajo en equipo.
Reafirmo mi compromiso que hace un año me propuse de encabezar un proceso de
renovación e innovación con compromiso social que reposicione a nuestra institución a
la vanguardia y la consolide como una Facultad de Economía de excelencia.
El balance del año que se reporta indica que a pesar de las dificultades financieras por las
que atraviesa nuestra Universidad, los esfuerzos de toda la comunidad que integra la
Facultad permitieron cumplir de manera responsable con los compromisos establecidos.
Seguiremos trabajando para que nuestra Institución se siga distinguiendo por la calidad
académica, la investigación de excelencia y el manejo responsable y honesto de los
recursos para seguir creciendo y posicionando a la Facultad de Economía en un lugar
sumamente destacado en el ámbito de las instituciones de educación superior.

M.C. MARIO ALBERTO NAJERA HERNANDEZ
Director de la Facultad de Economía
30 de junio 2020
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