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Sin lugar a dudas, debo iniciar con el tema de la lamentable y 

prolongada pandemia mundial por COVID-19, que desde el pasado 16 

de marzo de 2020 se decretó como oficial el resguardo en casa de la 

comunidad universitaria para evitar el rápido contagio del virus SARS-

CoV-2. Si bien, la actual pandemia ha provocado prolongados lapsos 

de estrés, también nos permitió percatarnos del enorme compromiso 

de profesoras, profesores y estudiantes, respecto de la adecuada 

formación de estos últimos. A ese respecto, representa un gran 

motivo de orgullo observar que la inmensa mayoría de alumnos y 

docentes superaron múltiples obstáculos, para desarrollar sus 

respectivas funciones de aprendizaje y enseñanza. 

 

Baste señalar que, ni un solo día de esta pandemia se suspendieron 

los procesos de enseñanza, administrativos y académicos, desde 

entonces se cambió la forma de llevarlos a cabo, pasando de lo 

presencial a los procesos virtuales facilitados por las tecnologías de la 

información. En esta pandemia, fueron evaluados el 100% de los 

grupos programados en los semestres 2020-I, 2020-II y 2021-I. Estos 

datos confirman, por sí mismos, que las respuestas ejemplares y los 

esfuerzos especiales también forman parte de la grandeza de esta 

Facultad. Nuestro reconocimiento y agradecimiento a todos ustedes, 

quienes integran la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma 

de Coahuila. 
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I. Planta Académica 

La función de los profesores de tiempo completo consiste en desempeñar 

cinco actividades fundamentales: docencia, investigación, gestión 

académica, tutorías y dirección de tesis. Los profesores de asignatura son 

parte importante de nuestra planta docente pues apoyan en la instrucción 

presencial y virtual que se ofrece en la Facultad, la cual sería difícil con la 

actual planta de profesores de tiempo completo. 
 

En este sentido, la planta académica de la Facultad de Economía está constituida 

por 28 académicos, de los cuales 8 son profesores de tiempo completo, y 20 

profesores de asignatura. El grado académico del personal de tiempo completo 

se encuentra distribuido de la siguiente manera: el 87.58% tiene doctorado y 

12.5 % maestría. En cuanto a las profesoras y profesores de asignatura, la 

distribución es la siguiente: el 

15.1% tiene doctorado; el 

65.8%, maestría; y el 19.1%, 

licenciatura. La distribución de 

la planta docente total por 

grado académico es la 

siguiente: 43% posee el grado 

de doctor; 46% maestría; y el 

11% licenciatura (Figura 1). 

Para cumplir con el objetivo 

institucional de fortalecimiento a la planta docente de la Facultad, actualmente 

se da seguimiento a la solicitud avalada y enviada por el Consejo Directivo de la 

plaza de tiempo completo ante la Dirección de Planeación. 

Doctorado
43%Maestría

46%

Lic.
11%

Figura 1. Composición del total de la planta 

docente de la Facultad por grado académico. 

Fuente: Secretaría de Asuntos Académicos 
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II. Licenciatura 

A pesar de los tiempos adversos por la pandemia del COVID19, la licenciatura 

en Economía de la Universidad Autónoma de Coahuila presenció un 

incremento en su matrícula respecto al año que anteriormente se notificó 

en el primer informe de resultados. Las clases tenían que continuar. Los 

estudiantes, la comunicación y la coordinación de los docentes y 

administrativos, todo se tuvo que adaptar para que esto fuera posible.  

 

Durante el periodo escolar 2020-2021 se incrementó la matricula en un 20.8% 

respecto al periodo escolar anterior. Así, en junio del presente año la matricula 

total en la Facultad de Economía está compuesta por 151 estudiantes 

distribuidos de la siguiente manera: 44 alumnos en primer año; 37 en segundo; 

27 cursan el tercer año; 26 y 17 están en cuarto y quinto año, respectivamente 

(Figura 2).  

Cabe hacer mención que, a pesar del cambio de modalidad en la instrucción de 

la enseñanza, nuestra Facultad fue ejemplo a nivel universidad al no presenciar  

un número considerable de bajas 

durante el año que se informa 

como ocurrió en otras Escuelas y 

Facultades, pues de acuerdo con 

datos del departamento de 

control escolar de la Facultad se 

reportaron solamente 4 bajas 

voluntarias de alumnos de 

primero y segundo año de la 

carrera. 

 

1 Año
29%

2 Año
25%

3 Año
18%

4 Año
17%

5 Año
11%

Figura 2.  Distribución porcentual de alumnos 

por año de carrera. 

Fuente: Secretaría de Asuntos Académicos 
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II.1 Oferta académica  

 

Previo a los semestres agosto-diciembre 2020 y enero-junio 2021, la 

Secretaría de Asuntos Académicos en coordinación con la Dirección de la 

Facultad sostuvo reuniones con la Academia de Investigación y Desarrollo 

(AIDA) y la Coordinación de Academias por Áreas del Conocimiento para 

determinar la oferta académica del Plan de Estudios de Licenciado en 

Economía que se ofrece en la institución. 

 

Para atender la carga semestral del total de la matrícula de la facultad, en el 

semestre agosto-diciembre 2020 se ofrecieron un total de 35 cursos, mientras 

que en el semestre enero-junio 2021 fueron ofertadas 36 materias. En ambos 

semestres se cumplió en tiempo y forma con los procesos de elaboración de 

grupos, carga académica, captura de calificaciones, validación y entrega de actas 

de Exámenes Ordinarios y Extraordinarios ante la Dirección de Asuntos 

Académicos de la Universidad.  Vale la pena destacar que, a pesar de tiempos de 

pandemia y distanciamiento, hicimos factible nuestro compromiso con la 

comunidad estudiantil en todos los procesos académicos y administrativos. Por 

lo mismo, continuamos con el servicio de entrega de constancias y kárdex, así 

como con el proceso de revalidaciones, reconocimientos, exámenes 

profesionales y otros servicios administrativos, siempre privilegiando la forma 

remota para cumplir con los protocolos de la sana distancia. 

 

Cabe hacer mención que, durante este año emprendimos los procesos 

académicos en la nueva Plataforma Digital Universitaria (PDU) que sustituyó a 

los softwares tradicionales de la Universidad Autónoma de Coahuila como el 

Sistema de Trayectoria Académica (STA), Sistema Integral de Información 

Administrativa (SIIA) e Inscripción Académica.  
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II.2 Atención a los alumnos de nuevo ingreso 

 

Durante el proceso de admisión del periodo escolar 2020-2021 se integraron a 

la Facultad 47 estudiantes que obtuvieron una calificación aprobatoria en el 

examen de ingreso a la licenciatura. De este proceso, se llevó a efecto la 

“Ceremonia de Integración a la UAdeC”, en donde se entregó un 

reconocimiento al alumno Jairo Morales Rodríguez por haber obtenido el primer 

lugar en el examen de admisión con la máxima calificación de esta prueba.  

 

El día 14 de agosto de 2020 dimos la bienvenida a la generación 2020-2025 de 

estudiantes de economía. Con el propósito de desarrollar el sentido de 

pertenencia se proporcionó una inmersión inicial a través de un curso organizado 

por la Secretaría de Asuntos Académicos de la Facultad y que por motivos de la 

contingencia sanitaria se realizó de manera virtual por medio de la plataforma 

zoom con una asistencia de 55 espectadores. 

 

La dinámica del curso se basó en tres ejes fundamentales, [1] sentido de 

pertenencia, con la plática “Identidad UAdeC”; [2] bases de la carrera de 

economía, con las conferencias “Fundamentos de Economía” y “Economía y 

Medio Ambiente” y, [3] actividades y servicios que ofrece la UAdeC, con la 

intervención del personal de la “Biblioteca Digital” y “Vinculación y extensión 

de la Facultad” (Cuadro 1).  

 

Con el propósito de que los alumnos de nuevo ingreso conocieran a sus 

profesores, el día 17 de agosto de 2020 se llevó a cabo la presentación de manera 

presencial de las maestras y maestros de primer semestre, donde se tuvo una 

participación de 41 alumnos en el salón ANTI-COVID de la Facultad (Cuadro 2). 
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Cuadro 1. Curso de inducción, generación 2020-2025 

HORA Presentación 

8:00-9:00 
Bienvenida y presentación. Personal Administrativo de la 

Facultad.  

9:00-10:00 
Plática: “Identidad UADEC” de parte de la Coordinación de 

Comunicación Institucional. Lic. Sergio Arévalo 

10:00-11:00 
Fundamentos de Economía. Lic. Sergio Adrián Martínez García. 

Universidad Autónoma de Nuevo León. 

11:00- 11:30 
Economía y Medio Ambiente. Dr. David Mendoza Tinoco 

Universidad Autónoma de Coahuila 

11:30-12:00 
Actividades de la Coordinación de vinculación de la Facultad. 

Mtro. Luis Fernando Morales Sánchez 

12:00-12:30 
Defensoría de los Derechos humanos de la Universidad 

Autónoma de Coahuila. 

12:30-13:00 Biblioteca digital. Personal de la Infoteca Central 

 
 

 

 

Cuadro 2. Presentación de profesores de primer semestre, generación 2020-2025 

 

HORA Profesor 

9:00-10:00 M.C. Jonathan Flores Pérez 

10:00-10:40 Dra. Reyna Elizabeth Rodríguez Pérez 

10:40-11:30 
Dr. Vicente Germán Soto [Grupo A] 
Dra. Ana Paula Isaís Torres [Grupo B] 

11:30- 12:00 Mtra. Alma Rosa Garza del Toro 

12:00 12:30 Lic. Alejandro de Santiago Ochoa 

12:30-13:00 Lic. Diana Robles Quintanilla 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría de Asuntos Académicos 

Fuente: Secretaría de Asuntos Académicos 
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Para dar cumplimiento al objetivo de fortalecimiento a la formación integral 

contemplado en el Plan de Desarrollo Institucional, los alumnos de nuevo ingreso 

fueron partícipes del Programa “Habitudes: ética y valores para universitarios 

UAdeC”, que se integró dentro de su horario de clases del semestre agosto-

diciembre 2020. Para evaluar este propósito, en el mes de abril del presente año 

se realizó una muestra del grupo con el fin de conocer la experiencia adquirida 

en el programa, entre los cuales se muestran los siguientes:  

 

“El curso impartido fue muy interesante y de mucho aprendizaje, considero que este 

tipo de contenido es muy importante para nuestra formación como profesionistas, y 

en lo que respecta a la Licenciatura en Economía este contenido es importante para 

que desarrollemos el sentido de liderazgo para poder contribuir al progreso de 

nuestra sociedad”. 

“Recomiendo mucho este curso, pues te hace entender conceptos muy importantes 

que están dentro de la sociedad. Ampliar tu conocimiento respecto a nuestra 

personalidad y nuestro campo laboral, su funcionalidad e importancia. Fue muy 

enriquecedor, con ejemplos claros, desconocía muchas cosas que nos enseñó y me 

ayudó a formar otra perspectiva”. 

“En mi opinión, es un buen curso ya que el propósito que tiene por cumplir e impartir 

es de gran ayuda y toca buenos temas ya que nos habla de actitudes, 

comportamientos, ética, de formación de nosotros como personas y como 

individuos y consejos que pueden  servir y ayudar a crecer en el campo laboral, 

también nos decían mucho sobre cómo hay que ser positivos y trabajar por lo que 

queremos lograr, que el camino no es fácil pero tampoco es imposible”. 

“Personalmente fue un buen curso. Nos motivaba con varios comentarios y 

aprendimos cosas que en lo particular no sabíamos. Había un dialogo avanzado y 

positivo, creo que eso es lo que más nos enseñó el maestro. Sobre todo, con el libro 

que debíamos leer, aún lo conservo porque es muy bueno solo que le faltó 

explicárnoslo para entenderlo mejor”. 
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II.3 Egreso y Titulación  

 

Sin lugar a dudas, uno de los grandes retos que enfrenta la Facultad es el de 

mejorar la eficiencia terminal. Como sabemos, el rezago académico representa 

un problema generalizado que se empieza a gestar desde el inicio de la carrera, 

ya que las asignaturas con mayores índices de reprobación corresponden a los 

primeros semestres del Plan de Estudios. Esto ha llevado a que, en los últimos 

años, el promedio de egreso al transcurrir los diez semestres sea del 38%.  

 

Por lo que respecta a graduación, se ha incrementado la cantidad de egresados 

que logra titularse cada año. Gracias a la disposición de los Profesores de Tiempo  

Completo que han asesorado en 

tiempo y forma a los alumnos y 

a los incentivos que ofrece el 

programa de Titulación de 

Asuntos Académicos de la 

Universidad a los egresados, la 

gran mayoría de ellos se titulan 

por la modalidad de tesis. La 

figura 3 muestra el total de 

egresados y titulados en los 

ciclos escolares más recientes. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría de Asuntos Académicos 

Figura 3.  Distribución porcentual de alumnos por 

año de carrera. 
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II.4 Evaluación de la docencia  

 

La evaluación a la docencia en la Facultad, lejos de ser una crítica al trabajo o 

limitar la libertad de cátedra, se configura como un proceso de mejora del 

desempeño del maestro y garantizar que se alcancen los objetivos académicos 

institucionales. El aprendizaje del alumno está en el centro de esta concepción. 

 

En general, la función docente en la Facultad es bien calificada, lo cual se puede 

constatar con los resultados del Sistema de Evaluación Docente. Este sistema 

se ha implementado en la universidad en los últimos años en donde los alumnos 

realizan las evaluaciones semestrales para cada uno de sus profesores. Así, en el 

semestre agosto-diciembre 2020, la planta docente de la Facultad obtuvo 

una calificación promedio de 91.9% y esta calificación se incrementó en el 

semestre enero-junio 2021 resultando en un 93.5%.  

 

Sin embargo, es indispensable que la Secretaría de Asuntos Académicos 

retroalimente a las y los docentes acerca de las impresiones del alumnado y 

programen más cursos dirigidos a la actualización de la enseñanza y al 

reforzamiento de la formación académica de los profesores. Esta es y seguirá 

siendo una de las tareas más importantes en el desarrollo de nuestro quehacer 

universitario. 

 

Para informar a los docentes acerca de esta actividad académica realizada por 

parte de los alumnos, se hizo entrega de sus evaluaciones en estos semestres 

que se informan, además, se están programando próximamente cursos 

enfocados en la parte pedagógica para que los profesores puedan 

retroalimentarse con mayores estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
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III. Gestión Académica 

III.1 Becas 
Uno de los objetivos institucionales es el apoyo en la gestión de becas para los 

estudiantes de todos los semestres. En el año que se informa nos enfrentamos 

a ajustes presupuestales y aunado a la pandemia no se emitieron las 

convocatorias de becas institucionales a la “Excelencia Académica” y “Apoyo 

Académico” que otorga la Universidad.  

Para solventar esta situación se gestionó ante el Instituto Municipal de la 

Juventud el apoyo de becas para estudiantes de todos los semestres.  Así, el 

día 27 de agosto de 2020 se hizo entrega del primer monto de la beca municipal 

“Todos por la Educación” a 10 alumnos sobresalientes de los 5 semestres, en el 

Restaurante “El Principal”. Posteriormente el día 27 de noviembre en las 

instalaciones de la Facultad de Economía se hizo entrega del segundo monto de 

la beca. 

En referencia a los programas de becas externas cuya convocatoria es emitida 

por el Departamento de Apoyos Estudiantiles de la UAdeC, éstas beneficiaron a 

29 alumnos que recibieron las becas de “Apoyo a la Manutención” 2020-II y 

“Jóvenes Escribiendo el Futuro” 2020-II; 2021-I. El proceso de inscripción a 

estas convocatorias se llevó 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 

estudiante. En síntesis, sumando a los(as) beneficiarios(as) de los programas 

internos y externos de becas, 29 estudiantes de licenciatura (19% de la 

matrícula) recibieron algún tipo de ayuda durante el periodo que se informa 

(Cuadro 3). 
 



Segundo Informe Anual de Actividades, 2020-2021 

Facultad de Economía UAdeC 

 

 

13 

 

Cuadro 3. Alumnos beneficiarios de los diversos programas de becas. 

 

 

 

 

III.2 Webinars 

A raíz de la actual pandemia, surgió la necesidad de modificar las estrategias de 

formación integral de los estudiantes. Con este propósito, en el ciclo escolar que 

se informa, se implementaron estrategias tecnológicas para continuar con el 

fortalecimiento de esta formación de manera online adicionalmente a la carga de 

sus materias virtuales y, se optó por la organización y ejecución de Webinars.1  

 

Esta estrategia fue coordinada por la Secretaria de Asuntos Académicos la cual 

se desarrolló en tres ciclos. El primero se llevó a efecto en los meses de agosto 

y septiembre de 2020. Posteriormente, se inauguró el segundo ciclo de 

conferencias durante los meses de octubre y noviembre del mismo año y 

finalmente en los meses de enero a abril de 2021 se desarrolló el tercer ciclo de 

Webinars. La información más a detalle se presenta en el Cuadro 4. Cabe señalar 

que en cada uno de los Webinars se tuvo una asistencia promedio de 75 

espectadores, en donde se logró articular una participación efectiva en las 

sesiones de preguntas, dudas y comentarios. 

                                                

 
1 Los Webinars son conferencias, pero los asistentes participan remotamente a través de un ordenador. Se pueden utilizar 
las actividades de colaboración, tales como el uso de chat de texto, los sondeos y encuestas, así como sesiones de preguntas 
y respuestas. 

Periodo 2020-2021 
Beca Municipal “Todos 

por la Educación” 
Beca Federal "Jóvenes 
Escribiendo el Futuro" 

Beca Federal "Apoyo a 
la Manutención"  

10 alumnos 13 alumnos 6 alumnos 

Fuente: Secretaría de Asuntos Académicos 
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Cuadro 4. Webinars impartidos. Periodo agosto 2020 – mayo 2021 

Ponente Webinar Fecha 

Dr. Víctor Manuel 
Sánchez Valdés  

“Experimentos sociales en materia 

económica” 

Viernes 28  

agosto, 2020 

Dr. Alejandro Dávila 
Flores 

“Modelos económicos de las regiones de 

México” 

Jueves 03 

septiembre, 2020 

Dr. Luis Gutiérrez Flores “Dinámica de transición y distribución de la 

innovación en los países de América Latina: 

2006 – 2017” 

Jueves 10 

septiembre, 2020 

Dra. Alejandra Berenice 
Trejo Nieto 

“Metropolitan Economic Development. The 

political Economy of Urbanization in Mexico” 

Viernes 25 

septiembre, 2020 

Mtro. Francisco Miguel 
Aguirre Villareal 

“Matemática Actuarial en los Planes de 

jubilación” 

Martes 13     

marzo, 2020 

M.C. Jesús Javier 
González Alcázar 

“Reforma al Sistema de Pensiones Mexicano. 

La propuesta en curso contra la propuesta 

deseable” 

Jueves 01    

octubre, 2020 

Dr. Leobardo Plata 
Pérez  

“Bienestar y Bien-estar: evolución del 

concepto de bienestar” 

Jueves 22   

octubre, 2020 

Ph.D. Edgar J. Sánchez 
Carrera 

“Crecimiento y desigualdad en los estados 

mexicanos: Regímenes, Umbrales y 

Trampas” 

Lunes 23 

noviembre, 2020 

Lic. Alejandra Ramos 
Jaime 

“Economía ambiental en una lección” Viernes 6 

noviembre, 2020 

Lic. Aarón Huerta 
Hernández 

“Aspectos relevantes de la Reforma Fiscal 

2021” 

Martes 26     

enero, 2021 

Dr. Víctor Manuel 
Sánchez Valdés 

“Economía y crimen organizado” Viernes 30      

abril, 2021 

 

 
Fuente: Secretaría de Asuntos Académicos 
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III.3 Foros y Seminarios 

 
Otra de las actividades virtuales que se desarrollaron durante este año son los 

foros y seminarios académicos, los cuales se diseñaron para permitir el 

intercambio de posiciones sobre un tema específico, ofreciendo a cada alumno 

suscrito la posibilidad de expresar sus ideas o comentarios, de manera pública, 

respecto a los temas que se trataron en cada uno de ellos. 

 

El día 23 de marzo de este año contamos con la presencia del Ing. Jaime Guerra 

Pérez, Secretario de Economía del Estado de Coahuila para dar inicio con el Foro 

Académico “Estructura productiva en el municipio de Saltillo y propuestas 

para un desarrollo económico sustentable”. En este foro participaron 86 

espectadores entre docentes y alumnos en donde se contó con la participación 

especial de alumnos de segundo y cuarto semestre que presentaron 

problemáticas y propuestas para la conformación del Plan Municipal de 

Desarrollo de esta ciudad. 

 

Los días 11, 12, 13, 17 y 18 del mes de mayo de 2021 se realizó el “4° Foro de 

Investigación sobre problemas Económicos y Sociales”, que estuvo 

coordinado por el Dr. José Luis Escobedo Sagaz. En este Foro los estudiantes del 

décimos semestre presentaron resultados de investigación producto de sus 

trabajos de tesis desarrollados en la materia de Seminario de Investigación. 

 

Por otro lado, los días 24 al 26 de mayo de 2021 y en coordinación con la 

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y la Universidad de Leeds se llevó 

a efecto el Seminario Semi Presencial “La Agroecología Urbana como 

Infraestructura Verde. Propuesta de Adaptación al Cambio Climático”, 

mismo que fue organizado por el Dr. David Mendoza Tinoco. 



Segundo Informe Anual de Actividades, 2020-2021 

Facultad de Economía UAdeC 

 

 

16 

 

III. 4 Asesorias y cursos y conferencias extracurriculares 
 

En este año continuamos con el programa de asesorías académicas que 

implementamos al inicio de la administración. Esta actividad se ha establecido 

con la finalidad de acompañar a los estudiantes dentro de su formación 

profesional y de esta manera disminuir la reprobación, el rezago académico, la 

deserción e incrementar la eficiencia terminal. 

 

Para tratar de neutralizar este problema, en los semestres que comprende este 

informe de resultados (agosto – diciembre 2020 y enero – junio 2021) se 

ofrecieron asesorías de regularización en matemáticas básicas, estadística, 

cálculo, econometría y programación lineal que estuvieron a cargo de la Dra. Ana 

Paula Isaís Torres y la M.C. Nadia Martínez Martínez, integrantes de la academia 

de métodos cuantitativos de esta Facultad. 

 

A pesar de los cambios en la modalidad del primer año de asesorías, en este ciclo 

escolar se llevaron acabo de manera virtual mediante la plataforma Teams. Se 

efectuaron todos los días de la semana en un horario flexible que se ajustó por 

las tardes de acuerdo con las necesidades de los estudiantes de los primeros 

semestres quienes llevan su carga académica en el turno matutino. 

 

En relación al Programa de cursos extracurriculares del semestre Enero-Junio 

2021, los días 14 al 18 de junio, arrancó el primer curso-taller “Técnicas 

estadísticas con software de aplicación a la ciencia económica” impartido por 

la M.C. Nadia Martínez Martínez a los alumnos de cuarto semestre. En este curso 

se tuvo una participación de 20 alumnos de manera presencial en el laboratorio 

de Estadística, mismo que concluyó con un evento de entrega de constancias el 

viernes 18 de junio del presente. 
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III.5 Examen General de Egreso de la Licenciatura en Economía (EGEL) 
 

El EGEL es un estándar que permite determinar la pertinencia del programa 

curricular e, indirectamente, del desempeño docente. Por otro lado, este 

examen determina la calidad profesional desde la perspectiva del mercado 

laboral y permite adecuar los planes de estudio a las necesidades de los 

empleadores (Galdeano, 2010).  
 

Durante el semestre enero-junio 2021 se implementó el curso de preparación 

para el Examen General de Conocimientos para la licenciatura en Economía 

(EGEL-ECONO) con el fin de establecer estrategias de apoyo para los 

estudiantes de décimo semestre. Este curso se programó dentro del horario de 

clases bajo el nombre de “Curso de preparación para el EGEL”, el cual se llevó 

a cabo de manera virtual durante 5 horas semanales. 

 

Los docentes encargados de este curso fueron el M.C. Guillermo Garza de la 

Fuente y la M.C. Mónica Rodríguez Soria quienes asumieron la responsabilidad de 

asesorar a los alumnos en cada una de las áreas del conocimiento que conforman 

el EGEL de la carrera de licenciado en economía. Durante el curso se promovió la 

adquisición de bibliografía sugerida por la guía del EGEL registrándose una 

asistencia del 50% de los alumnos. 

 

En el curso se implementaron algunas estrategias de enseñanza aprendizaje 

como la aplicación de cuestionarios y exámenes de preparación en algunas de 

las plataformas digitales como Kahoot, Forms etc. Además, se enfatizó la 

importancia de la administración del tiempo, la planeación y el uso de variadas 

técnicas de estudio, así como el fortalecimiento de la autoconfianza. 
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Los resultados en el examen EGEL de los egresados del programa han variado 

de generación en generación. Lo que vale la pena destacar fue la notable la 

mejora que se percibió al comparar los resultados de esta generación (2016-

2021) con la anterior (2015-2020) pues se logró observar un incremento del 

100% de los alumnos que aprobaron este examen con respecto al año anterior. 

 

Es importante seguir analizando el impacto ejercido por las diversas estrategias 

implementadas, así como la detección de las áreas de oportunidad del curso, 

pues es necesario incrementar la eficiencia y eficacia de este. 

 

III.6 Presentaciones de libros 
En el año de actividades que se informa, se llevaron a cabo 3 presentaciones de 

libros por parte de los investigadores de la Facultad. Para seguir guardando los 

protocolos de actuación ante la pandemia por COVID-19 dichos eventos se 

realizaron de manera virtual en las plataformas Teams y Zoom (Cuadro 5). 

 
 Cuadro 5. Presentaciones de libros. Periodo agosto 2020 – mayo 2021 

 
Libro Presentan Fecha 

“La mujer y el mercado de trabajo: retos y 
oportunidades” 

Dra. Reyna Elizabeth Rodríguez 
Pérez 

Octubre 
 2020 

“El Mercado laboral femenino en México” 
Dra. Reyna Elizabeth Rodríguez 
Pérez 

Febrero  
2021 

“Movilidad y transporte en el área 
metropolitana de Monterrey. Un análisis de 
demanda, costos y uso de medios” 

Dr. Vicente Germán Soto 
(comentarista) 

Abril  
2021 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría de Asuntos Académicos 
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IV. Investigación y Posgrado 
IV.1 La Revista de la Facultad de Economía 

 

Equilibrio Económico, Revista de Economía, Política y Sociedad es la revista 

semestral editada por nuestra Facultad en donde se publican los más recientes 

avances de todos los campos de la Economía, la Política y las Ciencias Sociales. 

El objetivo principal es llegar a ser una plataforma donde científicos, académicos 

y ensayistas promocionen, compartan y discutan los diversos desarrollos y 

problemas relacionados con la edificación y aplicación del conocimiento a la 

sociedad. La revista está indizada en Latam-Studies, Latindex y Citas 

Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades (Clase).  

 

Sin embargo, cuando asumimos el cargo para dirigir los trabajos de la Facultad, 

la revista se encontraba estancada por diversas cuestiones ajenas a nuestra 

institución, no obstante, desde la conformación del Plan de Desarrollo 

Institucional uno de los objetivos más importantes ha sido “Incentivar y apoyar 

la investigación científica de la Facultad” y entre otras acciones que se 

emprendieron en este segundo año de actividades fue el fortalecimiento de la 

revista científica. 

 

Para cumplir con ello, en el pasado mes de abril llevamos a cabo la presentación 

de tres volúmenes consecutivos (2019-II; 2020-I y 2020-II), que, con el trabajo, 

esfuerzo y experiencia de los autores, revisores, editores, coordinadores, 

personal administrativo y demás personal involucrado fue posible realizarlo y 

hoy, nuestra Facultad continúa editando y ofreciendo a la comunidad académica 

una revista arbitrada de calidad nacional. 
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IV.2 El Posgrado en la Facultad 

 

Como parte fundamental del Plan de Desarrollo Institucional, específicamente el 

objetivo que propone el “Fortalecimiento al Posgrado de la Facultad” se 

realizaron las gestiones correspondientes para integrar un programa de 

Doctorado y crear uno de Maestría, ya que es prioridad contar con programas 

de posgrado, en función de la misión y visión de la Facultad, teniendo en cuenta 

criterios de empatía y congruencia entre contenidos, objetivos y perfiles de 

egreso, de cara a los cambios detectados en el campo profesional. 

 

Es  por lo que en octubre de 2020 firmamos un convenio de colaboración con la 

División de Posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la 

Universidad Autónoma de Coahuila (Unidad Torreón) para participar en el 

Programa de Posgrados Multi-sede del Conacyt, particularmente en el 

Doctorado en Administración y Alta Dirección que se encuentra registrado 

dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), y que a la fecha, 

en esta Facultad se encuentran inscritos 11 alumnos que cursan el segundo 

semestre del Programa. 

 

Con el mismo objetivo, en este año se iniciaron las gestiones correspondientes 

para la apertura del programa de la Maestría en “Análisis Económico y Social”, 

misma que actualmente se encuentra abierta y en espera de llegar a un número 

considerable de aspirantes para su próxima apertura. 

 

En ambos programas, la Secretaria de Asuntos Académicos y el Departamento 

de Vinculación y Extensión de la Facultad realizarán un seguimiento semestral o 

anual con el fin de fomentar y asegurar su calidad y valorar su permanencia. 
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V. Vinculación y Extensión 

V.1 Promoción de la carrera 
Cómo parte del acercamiento de la Facultad de Economía con los posibles 

candidatos a ocupar un lugar como alumnos de la Licenciatura en Economía, nos 

dimos a la tarea de buscar los diversos medios que las condiciones actuales nos 

permitieron para acercarnos a los aspirantes a licenciatura.  

 

Ante la falta de posibilidad de acudir de manera presencial a diversos bachilleres 

de la localidad y municipios aledaños mediante un acercamiento directo, se nos 

presentó la oportunidad de intervenir en clases remotas de preparatorias tanto 

públicas (dentro de la universidad), y privadas, así como llevar a cabo la 

grabación de un video referente a las características y ventajas que trae consigo 

estudiar en nuestra facultad, el cual fue proyectado a los estudiantes de 

Monclova, Coahuila en el marco del evento “Feria Universitaria 2021”. 

 

Adicional a ello, se efectúo un segundo video donde a través de los comentarios 

del personal directivo de la facultad, se platicó de manera general de las 

características de la escuela, planes de estudio, programas de intercambio, etc., 

esto, con el fin de participar en un proyecto que la Coordinación de Unidad 

Saltillo organizó en el mes de febrero de 2021.   

 

De manera general, podemos decir que la promoción no fue como en años 

pasados, sin embargo, pudimos reaccionar a través de las plataformas virtuales 

para no dejar pasar esta tan importante actividad que año con año realizamos.  
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A pesar de lo anterior, realizamos un evento de manera presencial para dar a 

conocer nuestra licenciatura a 20 coordinadores de orientación vocacional de 

bachilleres, quienes extendieron la información a sus estudiantes.  

 

V. 2 Profexce 2020 

 

En este periodo se llevó a cabo la reprogramación del PROFEXCE 2020 con los 

integrantes de la DES Económico – Administrativas donde se reprogramaron los 

recursos asignados a la institución y al Cuerpo Académico. 

 

El objetivo No. 2 está enfocado en garantizar una educación de excelencia a los 

estudiantes de la DES a través de programas educativos pertinentes y 

reconocidos por su calidad, contando con la infraestructura y equipamientos 

necesarios para su trayectoria académica. Así, respetando la meta académica: 

“Actualizar el equipamiento de los universitarios de la DES, para apoyar una 

formación de calidad pertinente y equitativa del 85% de los estudiantes en 

2020 y 2021”, se llevaron a cabo las siguientes adquisiciones: 

 
Cuadro 6. Desglose de las adquisiciones con recurso Profexce, 2020–2021 

Rubro Unidad Descripción Monto Fecha 
Equipo 1 Adquisición de cámara 

fotográfica para cubrir 

eventos académicos de la FE 

US. 

14,045.00 SEPTIEMBRE 

2020 

Software 20 Adquisición de licencias del 

paquete computacional 

EViews para el uso de los 

estudiantes de la FE US. 

74,704.00 SEPTIEMBRE 
2020 

 

 
Fuente: Departamento de Vinculación y Extensión 
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Aunado a la información del Cuadro 6, también se adquirió una cámara 

fotográfica marca Nikon con tripié y una Sd Card de 16 Gb. Con dicho 

equipamiento se pretende incrementar las competencias de los estudiantes en 

el manejo del software. 

 

V.3 Orientación Psicológica 

 

Como parte del programa de tutorías, la coordinación de vinculación de la 

facultad en conjunto con la coordinación de tutorías, el comité de tutorías y 

tutores de la Facultad llevaron a cabo la canalización y gestión de diversos 

estudiantes que acudieron a sesiones de orientación psicológica al 

departamento de psicología de la Universidad, con el objetivo de buscar mejoras 

en su desarrollo personal y profesional. Durante este último período, se atendió 

y canalizó para orientación psicológica a un total de 2 estudiantes, cuyas 

sesiones se llevan a cabo de manera virtual. 

 

V.4 Participación en eventos culturales y académicos 

 

Cómo parte de la vinculación y extensión de la Facultad de Economía se participó 

en los eventos académicos y culturales que lleva a cabo el departamento de 

vinculación, escuelas y otras dependencias de la Universidad: 

• Eventos académicos y culturales. 

• Visitas virtuales a empresas como parte del programa de vinculación con 

el sector empresarial por parte de la coordinación de unidad. 

• Reunión de resultados de los diversos programas de evaluación. 

 

Algunos de los eventos en los cuales se han participado y apoyado son los 

siguientes: 
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• Personal branding, Talentwork;  

• Taller de gestión de proyectos;  

• Educathon México 2020;  

• "IBM Educathon Latinoamérica 2021";  

• Foro de Inmersión Académica en la Empresa;  

• Foro servicio social 2020; 

• Foro de prácticas profesionales;  

• Feria virtual de empleo y prácticas profesionales;  

• Universitarios seguros UAdeC; 

• Agenda universitaria ambiental,  

• Evento de reclutamiento FCA (Chrysler) y MABE;  

• Promotores Ambientales; 

• “Cadenas Productivas” organizado por CANACINTRA y, 

• “Apuéstale a tú futuro”. 

 

V.5 Servicio Social 

 

En este rubro se informa que se llevaron a cabo programaciones de fechas y 

actividades para el desarrollo de la prestación en el semestre académico, así 

como la asesoría en la asignación de dependencias, evaluación y liberación a los 

estudiantes y docentes y dar a conocer a las dependencias interesadas las 

fechas y el procedimiento de altas de programas. El Cuadro 7 presenta las 

dependencias em las que nuestros estudiantes se encuentran actualmente 

realizando su servicio social como parte de su formación académica. 
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Cuadro 7. Organizaciones donde los estudiantes de la facultad llevan a cabo su servicio social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.6 Prácticas Profesionales y Comunitarias 

En este año que se informa se llevaron a cabo diversas actividades: Asistencia a 

reuniones virtuales de prácticas profesionales donde se lleva a cabo la 

programación de fechas y actividades para el desarrollo de la prestación en el 

semestre académico, asesoría en la asignación de instituciones, evaluación y 

liberación a los estudiantes y docentes, así como dar a conocer a las 

dependencias interesadas las fechas y el procedimiento de altas de programas. 

Las organizaciones donde los estudiantes de la facultad llevan a cabo sus 

prácticas profesionales se presentan en el Cuadro 8. 

 
Cuadro 8. Organizaciones donde los estudiantes llevan a cabo sus prácticas profesionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institución 
Kay gráficas automotrices S.A. de C.V. 

Elcco Logistics 

Despacho contable; Miguel Lazalde (PF) 

Instituto Municipal de la Planeación 

Auditoría Superior del Estado 

Servicio de Administración Tributaria 

Secretaría de Fomento Económico 

Institución 

Auditoría Superior del Estado de Coahuila 

Instituto Estatal para la Educación de los Adultos 

Secretaría de Desarrollo Social 
Facultad de Economía (Profesor Adjunto) 

Facultad de Economía (Programas de la Facultad); 

Instituto Municipal de la Planeación y Programa “Peraj”. 

Fuente: Departamento de Vinculación y Extensión 

Fuente: Departamento de Vinculación y Extensión 
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V.7 Tutorías 

 

Capacitación sobre la operación de la plataforma, formación de comités de 

desarrollo de tutorías, asignación de tutorados, asistencia cada mes a la reunión 

de coordinadores de tutorías y presentación de informes de avances de tutorías. 

Se desarrolló el PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL, en conjunto con el comité de 

tutorías de la Facultad, el cual tiene como objetivo acompañar y atender de 

forma integral al estudiante dentro de su estadía y trayectoria dentro del plantel, 

para lograr conocer, entender y sobrellevar sus necesidades.   

 

Al día de hoy, todos los estudiantes activos que se encuentran inscritos en la 

Facultad de Economía cuentan con un tutor asignado desde su primer día en la 

Facultad y que estará con ellos hasta el término de su carrera. 

Se ha logrado concientizar a los tutores sobre la importancia de la acción tutorial 

y de la misma manera hacer el esfuerzo por ver plasmada en la plataforma esta 

actividad tutorial. Actualmente el sistema se encuentra operando con la 

participación de los propios tutores y de la coordinación de tutorías 
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VI. Financiamiento 

APOYOS A MAESTROS 

  
Viáticos a la Dra. Reyna Rodríguez Pérez para asistir a Torreón a recibir 
"Reconocimiento a la Mujer Universitaria 2020" 

2,150.00 05/03/2021  

          
          

ADQUISICION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA LA BIBLIOTECA 

  
DORNBUSCH Y FISCHER. MACROECONOMIA. 13A. EDICION    Y      PAUL 
SAMUELSON. ECONOMIA CON APLICACIONES. 19A. EDICION 

1,388.00 30/09/2020   

  
ALPHA C.  CHIANG. METODOS FUNDAMENTALES DE ECONOMIA 
MATEMATICA. 4A. EDICION. (TRES EJEMPLARES) 

1,782.00 14/12/2020   

  
Knut Sydsaeter, Peter Hammond, Andres Carvajal. Matemáticas para el 
Análisis Económico. Pearson (dos ejemplares) 

1,236.00 12/03/2021   

          
          

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 

  Compra e instalación de cámaras de vigilancia en la Facultad 12,690.00 06/07/2020   

  Compra e instalación de cámaras de vigilancia en la Facultad 1,690.00 24/03/2021   

  
Sanitización de oficinas, centro de cómputo, laboratorio de estadística 
y biblioteca  

1,670.40 08/03/2021   

  Recarga de extintores de bióxido de carbono 2,015.50 20/01/2021   
 Mantenimiento equipos de aire acondicionado 7,946.00 12/08/2020  
          
          

IMPRESIÓN DE LA REVISTA EQUILIBRIO ECONOMICO 

  Impresión de la Revista Equilibrio Económico 2019 - II 16,000.00 27/10/2020   

  Impresión de la Revista Equilibrio Económico 2020- I 16,000.00 19/11/2020   

  Impresión de la Revista Equilibrio Económico 2020 - II 9,600.00 11/12/2020   

 

 

 

Fuente: Secretaría Administrativa 
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ACTIVIDADES DIVERSAS DE APOYO ACADEMICO 

  
Compra anual de la plataforma Zoom para trasmitir conferencias, mesas 
de análisis y diversas actividades académicas  

3,440.65 15/01/2020 
  

          
          

ACTIVIDADES REALIZADAS CON RECURSOS PROFEXCE 

  
Adquisición de licencias EViews para laboratorio de estadística para 
estudiantes y maestros 

$74,704.00 oct-20   

  
Adquisición de equipo de cómputo, teclado electrónico y pluma 
electrónica para profesores de tiempo completo 

$36,567.00 oct-20   

  
Apoyos para inscripciones a congresos para profesores de tiempo 
completo 

$4,700.00 oct-20   

  
Pago de publicación en revista internacional de un artículo de 
investigación de un profesor de tiempo completo 

$13,373.00 oct-20   

  
Pago de un curso de inglés de un profesor de tiempo completo como 
parte de actuación y capacitación docente.  

$19,605.00 oct-20   

  Adquisición de cámara fotográfica para eventos de la facultad. $14,405.00 oct-20   

          
  TOTAL $163,354.00     

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría Administrativa 

Continuación... 
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VI.1 Auditorías internas del periodo de actividades 

 

La Contraloría General de la UADEC, tiene como facultades y obligaciones en sus 

funciones la práctica de auditorías. Estas contemplan la revisión de los ingresos 

escolares y egresos, manejo custodia y aplicación de recursos públicos 

universitarios realizados. Asimismo, tienen por objeto verificar el cumplimiento 

de las disposiciones legales que aplican a la gestión administrativa y financiera. 

Durante el periodo de este informe la Contraloría General de la Universidad 

realizó a esta Facultad de Economía cuatro auditorías en los siguientes periodos:  

 

Mediante oficio 349/20 Ec. Esta Facultad 

remitió la información que solventa las 

observaciones de la auditoria 

ACE/044/2020. Derivado de lo anterior a 

través del oficio CG/1209/2020 de fecha 11 

de diciembre pasado, la Contraloría General envía respuesta satisfactoria de las 

observaciones solventas. En relación a las auditorías realizadas en el 2021, se 

encuentra en proceso que la Contraloría notifique las observaciones.  

 

Adicionalmente a lo anterior, se llevaron a cabo en tiempo y forma las auditorías 

de los Formatos 911 de los semestres agosto – diciembre 2020 y enero-junio 

2021 en donde se observan y auditan rubros como infraestructura, empleados y 

alumnos, con el fin de determinar las necesidades de la institución, y por 

consiguiente los recursos que necesita para su correcto funcionamiento. Estas 

auditorías se realizaron con éxito en coordinación con la Dirección de Planeación 

de la Universidad quien es el ente encargado de procesar esas estadísticas. 

 

 

Periodo Auditoría 

Junio 2019 – junio 2020         ACE/044/2020 

Julio - septiembre 2020          ACE/048/2021 

Octubre – diciembre 2020     ACE/049/2021 

Enero – marzo 2021 ACE/050/2021 
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VII. Equipamiento e Infraestructura 

Dentro de las actividades a destacar en el Laboratorio de Computo y Estadística, 

así como en el centro de cómputo de la Facultad se continúa con el 

mantenimiento de equipos, limpieza de archivos e instalación de actualizaciones 

del sistema operativo Windows, así mismo con el software especializado (Stata, 

Eviews, R-Studio).  

 

Otra actividad importante y debido a la contingencia sanitaria que nos ha venido 

afectando hace más de un año, este departamento en coordinación con la 

Secretaria Académica dio seguimiento al proceso de las clases virtuales,  esto 

durante la última parte del semestre enero-junio 2020  a través de la plataforma 

Teams (plataforma oficial de nuestra máxima casa de estudios) y así mismo se 

organizaron los grupos de las diferentes materias y equipos del semestre 

agosto-diciembre 2020 y enero-junio 2021 integrando a los alumnos en esta 

plataforma con la intención de que el maestro iniciara el semestre a distancia sin 

ningún contratiempo, en este sentido también se ofreció la capacitación a 

maestros para el manejo de la plataforma Teams las primeras dos semanas del 

semestre enero-junio 2021. 

 

Es importante mencionar que el departamento de admisiones de la Universidad 

solicitó las instalaciones del laboratorio de Computo y Estadística de la Facultad 

para dar el servicio a los aspirantes, para ello se habilitó y acondicionó dicho 

espacio tomando en cuenta las recomendaciones sanitarias ya establecidas, 

entre otras actividades se actualizó el navegador, se borraron los archivos 

temporales, se revisó la conectividad a internet de los equipos y se instaló la 

aplicación de acceso directo a cada uno de los exámenes.  
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Dicho proceso se llevó a cabo para las dos fechas marcadas en el calendario de 

examen de admisión para Bachillerato (4 de julio 2020) y Licenciatura (11 de julio 

2020) en dos horarios establecidos 9:00 a 11:00 y 12:00 a 14:00 hrs. 

respectivamente. En ambos casos se atendieron 15 aspirantes para cada horario 

sin ningún contratiempo. Este proceso correspondió a aspirantes del ciclo 

escolar agosto-diciembre 2020. 

 

En el departamento de computo se han otorgado diversos servicios a distancia 

debido a la contingencia sanitaria, uno de ellos fue el apoyo técnico y de servicios 

a los alumnos egresados en su proceso de examen de EGEL el cual consistió en 

dar seguimiento desde su registro como aspirante y/o candidato a presentar 

dicho examen, estar en contacto con el personal de apoyo técnico de parte del 

personal del EGEL, así mismo con el personal de apoyo académico de la 

Universidad Autónoma de Coahuila, y participar en la plática correspondiente a 

dicha actividad para entender y asesorar a los alumnos en posibles dudas 

durante la aplicación del examen, tomando como referencia y participando 

previamente en una prueba del mismo sin valor que se llevó a cabo el 24 de 

septiembre 2020 esto con la intensión de que nuestros alumnos tuvieran la 

oportunidad de ver la plataforma y seguir las indicaciones pertinentes y 

posteriormente el 9 de octubre 2020 fecha que se llevó a cabo el examen a 

distancia de EGEL. Este proceso se repitió el 25 de febrero 2021 el examen de 

practica y el 25 de marzo 2021 el examen con valor del EGEL.  

 

Así mismo se dio atención a 3 alumnos en las instalaciones de la Facultad 

tomando en cuenta las indicaciones sanitarias de nuestras autoridades, para que 

presentaran su examen de EGEL que por diversas causas no tenían equipo de 

cómputo o acceso a Internet.  
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Durante este periodo de pandemia, se atendieron a 13 egresados que 

presentaron su examen profesional como opción a titularse y en este sentido se 

adecuó un espacio dentro de las instalaciones de la Facultad que cumple con las 

indicaciones sanitarias y así mismo se instaló el equipo de cómputo necesario y 

adecuado para dicha actividad.  

 

Teniendo como base las actualización y mejora de nuestro Laboratorio de 

Computo en lo que se refiere a software especializado en el área Económica se 

adquirió la actualización del programa Eviews el cual por el momento 

corresponde a la versión 10 y con esta nueva versión emigramos a la versión 11 

y con ello se pretende cumplir con las expectativas de crecimiento académico a 

través de las herramientas de sistemas de información el cual viene a redondear 

las actividades académicas de  alumnos y maestros. 

 

Durante este proceso de llevar toda actividad a distancia se sigue dando 

mantenimiento a la página de la Facultad (www.economia.uadec.mx), en el 

sentido de actualizar algunos contenidos como lo son: los horarios de clases para 

cada semestre, avisos importantes, plan de estudios entre otros. Como parte de 

la divulgación de la Revista Equilibrio Económico, en el sentido de la actualización 

del contenido de la misma se subieron 3 números (julio-diciembre 2019, enero-

junio 2020 y julio-diciembre 2020) los cuales están disponibles para su lectura 

y/o descarga en la siguiente dirección www.equilibrioeconomico.uadec.mx dicho 

sea de paso este apartado cuenta con un acervo de los números anteriores 

también disponibles desde el año 2013. 

 

Así mismo en el mes de julio del 2020 se adquirió un Kit de cámaras de vigilancia 

marca LOREX el cual es un Sistema de seguridad ultra HD 4K con disuasión 

activa, disco duro con certificación de seguridad de 2TB con 6 cámaras, las 
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cuales están distribuidas estratégicamente en el edificio de la Facultad para 

resguardo de este. En los meses de marzo y abril del 2021 respectivamente se 

adquirió un par de cámaras de vigilancia adicionales marca Steren Wifi/Ethernet 

Full HD para exterior, y con ello redondear la vigilancia del edificio. 

 

En cuanto al seguimiento de nuestros activos en el mes de septiembre del 2020 

se realizó el inventario de estos el cual fue supervisado por el departamento de 

Activo Físico de la Universidad Autónoma de Coahuila, obtenido como resultado 

el resguardo general de activos (432) de los cuales todos y cada uno de ellos 

fueron localizados en sus respectivas áreas de la Facultad. 

 

En el mes de octubre del 2020, debido a la necesidad de mejorar el equipo de 

cómputo en la Facultad se hicieron las gestiones necesarias ante la Dirección de 

Planeación de la Universidad Autónoma de Coahuila para la adquisición de 2 

Laptops Marca DELL Inspiron 15 500 Silver, procesador Intel Core i5, 8GB 

Memoria RAM, 2TB Disco Duro, Pantalla de 15.6 Pulgadas y Sistema Operativo 

Windows 10, las cuales por el momento fueron asignadas en el área 

administrativa sin embargo están a disposición de alumnos y maestros para 

cubrir cualquier evento académico. 

 

Ante la contingencia y debido a que era necesario mejorar la conectividad para 

la trasmisión de las diferentes actividades académicas a distancia, entre otras 

cosas conferencias importantes con temas en el área económica se contrató en 

el mes de enero del 2021 la plataforma Zoom por un año la cual consta de licencia 

para un anfitrión, sin restricción de tiempo de trasmisión e invitados conectados 

durante la reunión, esto permite seguir con eventos de esta índole para nuestros 

alumnos para incrementar su formación académica.   
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VIII. Comentarios Finales 

Es evidente que el segundo año de actividades de la actual administración 

estuvo marcada por la pandemia por COVID-19, sin embargo, también quedó 

manifestado que tal acontecimiento no afectó las principales labores de la 

Facultad ni evitó que profesores y alumnos hayan logrado resultados 

especiales para ayudar a resolver la presente crisis.  

 

Haciendo referencia a las principales labores de nuestra Facultad, cabe 

señalar la intensa actividad realizada por personal docente, administrativo 

y manual para continuar y llevar a buen término los trabajos durante los 

semestres 2020-II y 2021-I. La respuesta de Maestros y Alumnos para 

adaptarse a las novedosas características de la enseñanza a distancia fue 

notable y permitió concluir en tiempo y forma los semestres arriba 

señalados de la manera más satisfactoria. 

 

Agradezco el trabajo constante, profesional y responsable del Consejo 

Directivo, que atendió la resolución de los casos que se le plantearon 

durante este año y definió la forma más justa y eficiente para resolver lo 

relativo a la oferta académica de cada semestre. Cabe agregar que siempre 

antepuso la seguridad y salud de Maestros y Alumnos en las decisiones que  

tomó. Continuaremos esforzándonos para que nuestra Facultad se siga 

distinguiendo por la calidad académica, la investigación de excelencia y 

nuestro firme compromiso con la Sociedad. 

 
M.C. MARIO ALBERTO NAJERA HERNANDEZ                                                                              

Director de la Facultad de Economía 
25 de junio 2021 
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