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PRESENTACIÓN 

Honorable Consejo Académico  de Unidad 

Dr. Antonio Guzmán Fernández, Rector de la Universidad 

Distinguidos invitados: profesores, estudiantes, administrativos y público en 

general. 

Para dar cumplimiento a lo que marca el artículo 53 de la fracción XII (presentar 

por escrito al Rector, al Consejo de la Unidad Académica y su comunidad, 

Informe Anual Académico, financiero y administrativo) de la Ley Orgánica y 

Artículo 77, fracción XI del Estatuto General, ambos de la Universidad 

Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas” comparezco ante ustedes 

para dar cuenta de lo realizado en este segundo año de gestión dentro la Unidad 

Académica de Economía. 

El presente informe representa el trabajo emprendido y realizado, no solo por la 

administración de esta unidad, sino por todos los que formamos parte de ella; 

maestros responsables de su quehacer universitario, estudiantes conscientes de 

sus objetivos, administrativos comprometidos con su trabajo cotidiano. 

 

Tenemos la oportunidad de ser una  institución única en su género, ya que 

contamos con una gran fortaleza; nuestro capital humano. Maestros con una 

sólida formación critica-analítica y nuevos docentes, formados en el campo 

contemporáneo de la Ciencia Económica. La combinación de estos perfiles, nos 

permitirá formar economistas capaces de utilizar las herramientas y técnicas 

propias de la teoría económica, sin perder su enfoque analítico-critico. 
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La enseñanza de la economía debe trascender las aulas, el laboratorio; dejar de 

ser una enseñanza de buro para enlazarse con las cámaras, las empresas, las 

presidencias municipales, la administración pública, los gobiernos, las 

universidades, las ONG y la sociedad en general.   

Debemos acceder al entendimiento y la aplicación de las visiones 

contemporáneas de la Ciencia Económica, que permitan que nuestros egresados 

estén en igualdad de condiciones con respecto a los estudiantes de otras 

instituciones de economía, pero, sobre todo, que sean capaces de comprender y 

transformar el entono socioeconómico en el que se desenvuelven.  
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I. EVENTOS ACADÉMICOS, CURSOS DE EDUCACIÓN CONTINUA 

Y CERTIFICACIÓN DE LA MAESTRÍA 

1.1. Eventos académicos 

 El 8 de septiembre de 2017 se llevó acabo, en nuestras instalaciones, el 

primer Foro de Movilidad impartido por el Dr. Silverio Frausto y 

coordinado por la maestra Carmen Arreola Medina. 

 

 De 10 al 14 de septiembre del 2017, por primera vez, la Unidad 

Académica de Economía participó, en coordinación con la Secretaría de 

Economía, como sede y punto de transmisión de la Semana Nacional del 

Emprendedor. 

 

 El 4 de octubre del 2017, los responsables del área de defensoría de la 

Universidad Autónoma de Zacatecas, impartieron la charla sobre 

Derechos y obligaciones de los alumnos de la UAZ. 

   

 El 1 de octubre del 2017, a través de Kibernus, se llevó acabo, en el 

auditorio de la Unidad, la Conferencia sobre la Importancia de la 

gobernanza en la conformación de políticas públicas. 

 

 

 2 de octubre de 2017, se impartió, por parte de la Secretaria de Economía 

la Conferencia denominada “Tiempo del emprendedor” 

 

 Del 26 al 28 de octubre del 2017, se llevó acabo el XXX Congreso Nacional 

de Estudiantes de Economía, en el que participaron más de 600 
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estudiantes de todo el país y ponentes de talla nacional e internacional. 

Donde además hubo; conferencias magistrales, mesas de trabajo, eventos 

culturales, entre otros.  

 

Este evento fue posible, gracias al Comité Local de la Asociación 

Nacional de Estudiantes de Economía representado por la estudiante 

Deisy Marisol Quintanilla, quien siempre ha mostrado un gran interés 

por las actividades académicas de nuestra Unidad y también gracias a 

más de 100 estudiantes de la Unidad, quienes se unieron al trabajo 

logístico de dicho evento. Logrando uno de los congresos más destacados 

de esta asociación. 

 

 Después de más de 10 años, en octubre 2017, nuestra Unidad participó, 

nuevamente, en la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. Dicho 

evento estuvo coordinado por la Dra. Marlen Hernández Ortiz y la 

maestra María del Carmen Arreola Medina, donde alumnos de diversos 

semestres, asistidos por el Dr. Edgar David Gaytán Alfaro, realizaron una 

exposición de carteles basados en sus modelos econométricos.  

 

 El 16 de febrero de 2018, se llevó a cabo la plática, por parte de la 

Secretaría de Economía, denominada “Crédito joven”. 

 

 En el marco del 54° aniversario de la Unidad Académica de Economía y 

con la participación de estudiantes de esta Institución, que han realizado 

intercambio académico, el 20 de marzo del 2018, se llevó acabo el foro 

“Experiencias de Movilidad Académica Estudiantil”. 
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 También en el marco del 54° aniversario de la Unidad, el 21 de marzo de 

2018 se llevó acabo la Conferencia Magistral “La Situación Económica 

Actual de México y sus Perspectivas” dictada por Arturo Huerta González, 

Doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, 

quien ha realizado estudios de investigación en la Universidad de 

Berkeley Kansas, Missouri de los Estados Unidos, en Brasil y Cambridge 

Inglaterra. Ha recibido diversos premios y es autor de 16 libros sobre 

economía mexicana y de más de 190 artículos. 

 

 Igualmente, en el marco del  54° de la Unidad, el 23 de marzo de 2018, se 

llevó a cabo el 2do. Encuentro de egresados de la Unidad Académica de 

Economía. 

 

 En abril del 2017, se renovó el Comité Local de la Asociación Nacional de 

Estudiantes de Economía, quedando representado por la estudiante 

Alejandra Villegas. Ella junto con todo el nuevo Comité Local, integrado 

por Polet Acosta, Esmeralda Tapia, Alonso Castañeda y Flavio Aurelio 

Acuña, organizaron el “Primer Concurso de Conocimiento”, el cual se llevó 

acabo con mucho éxito el 25 de abril del 2017.  

 

 El 4 de mayo de 2018, por parte de Luis Daniel Beltrán, se impartió la 

Conferencia titulada “Bitcoin, blackchain y su potencial disruptivo” 

 

 

 El Cuerpo Académico de Economía Regional, integrado por los Drs. 

Arturo Burnes Ortiz, Miguel Esparza Flores y su coordinador, el Dr. 

Leobardo Chávez Ruiz, se llevó acabo, con gran éxito,  del 7 al 10 de 

mayo del presente año, el evento denominado “Jornadas Internacionales 

sobre Extractivismo Minero, Recursos Naturales y Disputas Territoriales”. En 
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el cual participaron activistas y conferencistas de Colombia, Chile, Perú, 

México, entre otros. 

 

 El 9 de mayo del corriente, el Comité Local de la Asociación Nacional de 

Estudiantes de Economía realizó el  “Foro de Empresarios Zacatecanos, en el 

que participaron empresarios exitosos de Zacatecas”.  

 

 En el mes de mayo, como todos los años, se llevó acabo “Seminario 

permanente de estudios socioeconómicos” organizado por un grupo de 

docentes de la Unidad.  

 

 Se otorgó el Reconocimiento al Mérito Académico y a la Excelencia Académica, 

dicho evento tuvo lugar en las instalaciones de la Unidad el día 22 de 

mayo de 2018. Asistiendo los padres de familia de los galardonados. 

 

 El 23 de agosto, se impartió la Plática de Movilidad Estudiantil para 

todos aquellos estudiantes que desean hacer un intercambio el próximo 

semestre. 

 

 Con éxito se llevó acabo la presentación de la Conferencia titulada 

“Importancia de la toma de decisiones financieras y el Sistema Financiero 

Mexicano” Impartido por Funcionarios del CITIBANAMEX y 

CONDUSEF el  4 de Octubre de 2018.  

 

 Con la participación de la Unidad de Planeación del Gobierno 

Zacatecano, el Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas y la 

asistencia de estudiantes de la Unidad, se llevó acabo la presentación del 



SEGUNDO INFORME DE  LABORES  2018
 

 9  

 

Concurso “Propuesta Joven” del programa “Proponle a Zacatecas”, de 

Gobierno del Estado. 

 

1.2. Cursos de Educación Continua 

A partir de septiembre del 2017 y gracias al apoyo del maestro Luis Humberto 

Ortiz Romero, la Unidad contará, para los semestres agosto-diciembre de cada 

año, con cursos permanentes para maestros, alumnos, egresados y público en 

general sobre paquetes estadísticos como:  de Excel, SPSS y Statgrhafics, entre 

otros. 

El Programa “Producto de Estadística y Solución de Servicio” por sus siglas en 

inglés SPSS, es un programa informático que aborda todo el proceso estadístico, 

es utilizado para realizar la captura y análisis de datos con el objetivo de crear 

tablas y gráficos, además es conocido por su capacidad de gestionar grandes 

volúmenes de datos y llevar a cabo análisis de texto, entre otros formatos. 

El principal objetivo de estos cursos es que los participantes del curso 

desarrollen el análisis de los datos recabados de una encuesta, para que 

observen e interpreten la información que les genera, a través de los diferentes 

paquetes estadísticos y  esta a su vez les sea útil para la toma de decisiones.  

Los temas generales que se abordan son: 

o Manejo de Excel. 

o Introducción al SPSS (creación de una base de datos). 

o Importación de una base de datos en Excel a SPSS. 

o Análisis de variables de tipo cuantitativo con análisis estadístico 

descriptivo.  

o Realización de tablas cruzadas. 

o Realización de tablas de rangos cualitativos. 
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o Selección de datos con criterios personalizados, etc. 

 El 11 de diciembre se realizó un Conversatorio con Armando Ríos Piter 

sobre Los escenarios económicos y políticos para México en 2018, organizado 

por el estudiante Isaac De Ávila 

 

 18 de diciembre del 2017, se impartió el curso “Rfor Data Science”, 

impartido por el Dr. Francisco Benita Maldonado, de Sigapore University 

of Tecchnology and Desingn, Singapur. 

 

 Del 29 al 31 de mayo de 2018 se realizó el curso sobre “Análisis de Insumo 

Producto Regional” cuyo objetivo es introducir a docentes, estudiantes y 

egresados a una visión actualizada del análisis regional por medio del 

enfoque de insumo producto desde una perspectiva metodológica que 

incorpore aspectos teóricos y prácticos. La temática fue impartida por el 

Dr.  Mario Mendoza Sánchez y participaron, principalmente, estudiantes 

de la Maestría en Economía Regional y Sectorial y de la Licenciatura en 

Economía.  

 

 La Unidad Académica de Economía en coordinación con la Presidencia 

Municipal de Guadalupe a través del Dr. Federico Guzmán, apoyó en el 

evento de capacitación titulado: "Un gobierno eficiente con Blockchain", el 

cual tuvo lugar el miércoles 16 de mayo a las 11:00 de la mañana en la 

Sala de Cabildo de la Presidencia Municipal.  

 

 Con gran éxito en junio del 2018, se realizó por parte de los maestros que 

imparten los talleres de investigación el “Seminario permanente de 

presentación de protocolos de investigación de tesis 2018”. Tal evento estuvó 

organizado, por los doctorandos Mireya Torres y Fernando Robledo. 
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 Por parte de la Dra. Marlen Hernández Ortiz y en el marco de la Escuela 

de Verano UAZ-2018 se llevó a cabo del 28 de junio al 4 de julio de 2018, 

el curso sobre “Modelos Matemáticos y su Impacto en la nanotecnología en el 

Mundo”. 

  

 Con el trabajo conjunto de las Dras. Imelda Ortiz Medina, Lucia Alcalá 

Gurrola y la maestra Carmen Arreola, del 15 al 17 de agosto de 2018, se 

impartió a egresados y público en general, el curso sobre el diseño de la 

Corrida Financiera en Excel.   

Brigadas de Activación Social. En convenio con Gobierno del Estado, varias 

Unidades de la Universidad, entre ellas; Psicología, Filosofía, Nutrición y por su 

puesto Economía, participan a partir del mes de septiembre del 2018, junto con 

el PEIDA, en la conformación de las brigadas de Jóvenes, quienes trabajaran en 

las colonias de nuestra Ciudad, empezando con la Alma Obrera y Gavilanes. En 

Frenillo con la colonia Francisco Villa.  El objetivo central de estas brigadas es  

buscar mecanismos para elevar el bienestar de los ciudadanos y disminuir la 

inseguridad, reconstruyendo el tejido social.  

El 15 de octubre, con apoyo del Sr. Rector, inició el taller denominado “Marco 

Lógico y Evaluación para políticas públicas locales: hacia la agenda 2030”, impartido 

por la Dra. Macarena Orozco Martínez, Consultora y Docente Investigadora de 

Universidad de Guanajuato, el cual se llevará a cabo los días 15, 29 y 30 de 

octubre y 12 y 13 de noviembre 2018. 

El 16 de octubre en coordinación con la Dra. Leticia Adriana Ramírez, directora 

de la Unidad Académica de Matemáticas y el M. en Ciencias Económicas 

Alejandro Ruíz, dio inicio el curso en línea denominado “Análisis de datos en 

Python” donde los participantes del curso aprenderán a programar y ganarán 
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premio en efectivo. Cada participante podrá desarrollar un proyecto individual, 

teniendo como base lo aprendido en las sesiones, dicho curso concluirá  el 29 de 

Noviembre de 2018. 

El 1, 2 y 3 de noviembre un grupo de estudiantes de la Unidad asistirá al XXXI 

Congreso Nacional de Estudiantes de Economía que se llevará a cabo en la 

ciudad de Hermosillo Sonora. 

El 7 y 8 de noviembre se llevará acabo el “PRIMER SEMINARIO DE 

INVESTIGACIÓN EN ECONOMÍA: Nanotecnología y Sustentabilidad” en el marco 

de la XXV SNCYT y con el propósito de difundir los trabajos de investigación en 

las diferentes áreas del conocimiento con las temáticas de: Nanotecnología, 

economía, energías renovables y optimización de recursos, economía regional y 

sustentable, políticas públicas para la sustentabilidad, etc. 

 

1.3. Ingreso de la Maestría en Economía Regional y Sectorial al PNPC  de 

CONACYT. 

A partir del presente semestre, se inició la entrega de los recursos económicos 

obtenidos del Convenio de Fondos Mixtos (FOMIX) del Consejo Zacatecano de 

Ciencia y Tecnología (COZCYT) con la Universidad Autónoma de Zacatecas, en 

el que la Maestría en Economía Regional y Sectorial resultó beneficiada. El 

monto total del apoyo que se estará otorgando a los estudiantes de segundo año 

de la maestría y asciende a $1, 500,000, los cuales se dispersarán mes a mes 

durante un año. Felicidades a todos los estudiantes de la maestría que están 

recibiendo tal recurso, al Dr. David Gaytán por su invaluable gestión y al Dr. 

Agustín Enciso y su equipo de colaboradores por su gran apoyo. 

A más de dos décadas de contar con un posgrado, a finales de febrero del 2018, 

se logró que la Maestría ingresara a la plataforma electrónica del Padrón 
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Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT). Gratamente, el 9 de julio se recibió la notificación de 

que nuestra maestría había sido aceptada como  parte del Padrón Nacional. 

Todo esto ha sido posible gracias a  los docentes que participan en el programa, 

pero sobre todo al apoyo, trabajo y dedicación del Dr. Edgar David Gaytán 

Alfaro y la Maestra María del  Carmen Arreola Medina quienes durante varios 

meses estuvieron recabando la documentación necesaria para que nuestra 

maestría fuera acreditada. Enhorabuena para ellos. 
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II. VIDA ACADÉMICA DEL ESTUDIANTE 

2.1. Movilidad Estudiantil  y Estancias de Investigación 

Movilidad 

La Movilidad e intercambio estudiantil representa una gran oportunidad y 

experiencia para los estudiantes, ya que el convivir en un medio que no es el 

cotidiano, los obliga a poner a prueba todas sus capacidades y conocimientos 

adquiridos en el aula. Les permite conocer el nivel académico de otras 

facultades de economía e intercambiar y fortalecer sus capacidades académicas, 

sociales e interpersonales. Para la presente administración, esta es una 

experiencia que el estudiante, que así lo desee, debe vivir. 

La movilidad puede ser de carácter nacional e internacional, existen diversos 

programas de apoyo financiero, los principales para ir al extranjero son; la Beca 

Santander cuyo monto es de $10,000 mensuales, la de Gobierno Federal de 

$14,000 y la beca que también otorga nuestra Máxima Casa de Estudios de $5,000. 

Los montos de las becas nacionales son al 50% de las internacionales. 

Para acceder a la beca, los alumnos deben haber cubierto el 50% de los créditos 

que comprende la carrera y contar con un promedio mínimo de 8.5. En el año 

que se informa, los estudiantes que participaron de este programa fueron: 

Semestre Enero-Julio 2018 

Estudiante  Lugar de movilidad 

Jorge Alberto Venegas Fajardo  UNAM 

Valeria Michel Ramos Aguayo  UNAM 
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Semestre Agosto-Diciembre 2018 

Estudiante  Lugar de movilidad 

Jorge Alberto Venegas Fajardo  UNAM 

 

Estancias 

Las estancias del Verano de la Ciencia promueven, fundamentalmente, el 

intercambio estudiantil mediante estancias académicas de investigación. Existen 

básicamente tres tipos de  programas; el Nacional, el Regional y el programa 

DELFIN, éste último se creó en 1995 con el objetivo de fortalecer la cultura de 

colaboración entre las Instituciones de Educación Superior y Centro  de 

Investigación  integrantes del programa, en el marco del Verano de la 

Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico. El programa fortalece la vocación 

de los Jóvenes  por la ciencia y la tecnología. 

Programa Delfín  

Estudiante  Lugar de Estancia 

Eduardo Salazar 

Gómez  

Universidad  La Gran Colombia 

Investigador receptor: Martha Lucía García Londoño 

Andrea Isaluna Torres 

Álvarez   

Universidad de Guadalajara  

Investigador receptor: María Antonia Abundis 

Rosales  

Brenda Valeria López 

Falcón 

Universidad  Autónoma de Chapingo 

Investigador receptor: Adán Guillermo Ramírez 

García  

Jacobo Gerardo Reyes Universidad de Guadalajara  
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Salinas    Investigador receptor: Patricia Gutiérrez Moreno 

 

2.2. Asistencia a Congresos y Eventos Académicos  

Parte fundamental de la formación de un estudiante, es la interacción con el 

medio externo que lo rodea, la vinculación, el trabajo extra-aula y la experiencia 

de conocer el entorno o el ente económico, ya no solo en los libros, sino su 

desempeño en la realidad. Por tal motivo, nuestros estudiantes realizan 

permanentemente, acompañados por sus profesores, diversos viajes de 

prácticas, algunos de los que realizaron en este año fueron: 

 Los alumnos de economía de la empresa visitaron el centro de 

investigación e innovación en tecnologías de la información y 

comunicación (INFOTEC) el 23 de abril del 2018, acompañados por el 

Dr. Ramón Lozano 

 

 Alrededor de 40 estudiantes de los últimos semestres, acompañados 

también, por el Dr. Ramón Lozano Lugo, participaron en la Semana 

Nacional de Emprendedores en octubre 2018. Este es un compromiso 

permanente que nuestra Unidad tienen con la Secretaria de Economía. 

 

 Por primera vez,  45  estudiantes de 7mo. Y  9no. semestre de la 

Unidad, acompañados por los Maestros; Pedro Plata y Carmen 

Arreola  visitaron, el 18 del presente mes, el Banco de México y el 

Museo Interactivo de Economía (MIDE) en la Ciudad de México.   

 

 Igualmente, y por primera vez para nuestra Unidad, el día 19 de este 

mismo mes, nuestros alumnos visitaron la Bolsa de Valores. 
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 El próximo 13 de noviembre un grupo de estudiantes viajaran a la 

Ciudad de México, representando a la Unidad Académica de 

Economía en el Modelo de las Naciones Unidas-UNAM (MONU-

UMAN). 

También realizaron visitas a varias empresas de la región. 

 

 

2.3. Reconocimiento al Mérito Académico 

La presente administración está convencida que, al ser ésta una Institución 

Educativa, lo primero que se debe reconocer y estimular es el mérito académico 

de los estudiantes. Por ello, permanentemente, se estarán buscando mecanismos 

que recompensen dicho esfuerzo, uno de esos mecanismos es otorgar un 

diploma de reconocimiento a los estudiantes más sobresalientes de todos 

grupos.  

De esta forma el “Reconocimiento al Mérito Académico Estudiantil”, fue entregado, 

en una ceremonia especial en el marco de los festejos del día del estudiante a 

que se invitó a los padres de familia. 

Por primera vez, se otorgó el “Reconocimiento a la Excelencia Académica “a Bryan 

Tobanche Mireles y Gabriela Benita Lara por obtener calificación perfecta de 10. 

Los “Reconocimientos a los Promedios más altos de la Generación 2013-2018”, fueron 

para: Melissa Avalos Bañuelos (primer lugar), Arely Sauceda (segundo lugar) 

Rocío de Lourdes (tercer lugar).   

Cabe destacar que en septiembre del presente año la estudiante Alejandra 

Villegas y el alumno Cristóbal Alexis, junto con otros 15 jóvenes de la 

Universidad, obtuvieron la Beca Peñasquito, en la que recibirán $5,000 mensuales, 

Enhorabuena para ello. 
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RECONOCIMIENTO AL MÉRITO ACADÉMICO 2018 

UNIDAD ACADÉMICA DE ECONOMÍA, 

Auditorio de la Unidad, jueves 24 de mayo, 11:00 horas 

GRUPO NOMBRE PROMEDIO GRUPO NOMBRE PROMEDIO 

1°A DE LA ROSA SOTO JOSÉ ALFREDO 

ÁVILA MARTÍNEZ ANA BRENDA 

FERNÁNDEZ ZEPEDA DANIELA 

9.00 

8.8 

8.8 

7° A 

 

GÓMEZ MEDELLIN JORGE ALBERTO 

PULIDO VILLAGRANA CLAUDIA 

MARCELA 

8.67 

8.67 

1°B RAMOS NIEVES OLAF 

MARTÍNEZ CARRILLO MITZI ALEJANDRA 

GUZMÁN MÁRQUEZ DEISY VALERIA 

SALDIVAR PÉREZ JOSÉ ALEJANDRO 

9.60 

9.40 

9.00 

9.00 

 

1°C 

 

DE SANTIAGO CUEVAS LUIS FERNANDO 

TAPIA BARRIOS ESMERALDA 

ESPARZA CASTAÑEDA JAQUELIN 

PEREIRA AGUILERA FATIMA ITZEL 

 

9.33 

9.17 

9.00 

9.00 

 

7° C ESTRADA ALVARADO NOEL 

MARTINEZ FERNANDEZ JAVIER 

RAMÍREZ RODRÍGUEZ LUIS 

EDUARDO 

VILLEGAS RIVAS ALEJANDRA 

9.33 

9.33 

9.33 

9.33 

3° A 

 

 

 

TOBANCHE MIRELES BRAYAN 

ORTIZ CARRILLO PERLA CECILIA 

FLORES VAZQUEZ KARINA LIZETH 

ORTIZ CEJA NANCY CONSUELO 

 

10 

9.67 

9.50 

9.50 

 

9° EE 

 

SAUCEDA QUINTERO ARELY 

YESENIA 

GONZÁLEZ MEZA TLALSY JANETH 

BAÑUELOS ÁVALOS MELISSA 

9.33 

9.17 

9.00 

9°PP GÓMEZ IBARRA MARIO 

ANAYA NAVARRO ALEJANDRA 

RANGEL GARCÍA JANETH CAROLINA 

VALENZUELA ULLOA MARITZA 

9.33 

8.67 

8.67 

8.67 

3° C SALAZAR GOMEZ EDUARDO 

CASTAÑEDA CARRILLO JOSE ALONSO 

9.17 

8.50 

 

9°ER REYES GARAY JORGE EDUARDO 8.67 

5° A 

 

 

BENITA LARA GABRIELA 

MARIN DIAZ LAURO ANTONIO 

JUAREZ CHAIREZ DIANA ELIZABETH 

 

10 

9.80 

9.60 

 

MERS 

 

2° 

RODRÍGUEZ QUINTERO AXEL 

ARSIDE 

MÓNICA YOSELINE CORREA DE 

LOERA 

HERNÁNDEZ FLORES FABIOLA 

TINAJERO GARCÍA ANDREA 

ESTEPHANIA 

9.75 

9.50 

9.25 

9.25 

5° B 

 

GARCIA ARENAS ITZA YAMIT 

FLORES GUZMÁN MATZALY NETZALY 

 

8.80 

8.60 

5° C 

 

 

REYES SALINAS JACOBO GERARDO 

SAUCEDO MEDRANO CARLOS ALBERTO 

FLORES RODRÍGUEZ MARTHA BEATRIZ 

9.60 

9.50 

8.83 

 

MERS 

4° 

HERRERA CASTRO SANDRA 

PATRICIA 

ALMANZA TORRES MARIA 

GUADALUPE 

RAMÍREZ DÁVILA CINTIA 

9.33 

9.25 

9.25 
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2.4. Servicios Estudiantiles 

Gracias al gran trabajo y compromiso de la Psicóloga Laura Elena Bernal 

Ramírez, representante del Centro de Atención y Servicios Estudiantiles (CASE) 

subsede economía, la Unidad Académica de Economía, puede ofrecer diversos 

servicios a los estudiantes; mentorías, asesoría psicológica, información sobre 

becas, cursos, talleres, etc. 

 INTERVENCIÓN POR SEGUIMIENTO DE LA INTERVENCIÓN 

Entrevista de 

filtro 

(seguimiento) 

Canalización 

Por 

iniciati

va 

No aceptó 

el servicio 

En 

proceso 

de 

atención 

Recibió 

servicio 

Interrumpi

ó la 

atención 

Estrategias de 

aprendizaje 

89 4 

 

19 - 15 14 - 

Orientación 

vocacional 

8 6 1 3 8 5 - 

Asesoría 

Psicológica 

29 - 

 

8 3 17 13 4 

 

El Centro de Atención y Servicios Estudiantiles es uno de los centros más 

completos con los que cuenta nuestra Universidad. Sin embargo, pocos 

alumnos, maestros y padres de Familia conocen las actividades que en él se 

realizan. En nuestra unidad, gracias al trabajo permanente de la maestra Laurita, 

estos servicios se han ido promoviendo. 

Algunos de estos servicios son: 
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OTROS TIPOS DE SERVICIOS 

INTERVENCIÓN POR: 

CANALIZACIÓN POR INICIATIVA 

Asignación de mentor 12 84 

Registro de Mentor 16 14 

Asesoría en general 

189 

Seguro SURA- IMSS 

 Becas CASE 

Becas manutención 

61 

Programa Educación Promotora de la 

salud 

Reunión para implementar 

Reglamento interno contra  el acoso 

Intervención de Baja de carrera 18 --------------- 

Otros Servicios 

 1er Reunión con padres de familia alumnos de 2° semestre 

 Organización de 1er Encuentro Nacional con Orientadores 

Educativos y Vocacionales 8 Febrero 

 Apoyo como aplicador vocacional 

 4 Participaciones en programa de radio 

 Curso de inducción Ingreso 2018 Economía 

 2da Reunión con padres de familia alumnos de nuevo 

ingreso 

 Entrevistas filtro a alumnos de nuevo ingreso 

 Taller motivación para el éxito profesional  

 Taller  “Duelo emocional” 

 Taller Mente en Acción 

 Ponente en curso taller para orientadores en prepas 

estatales 

 Implementación de mentorías en unidad académica de 

psicología  
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La mentoría es una actividad académica fundamental para disminuir la 

deserción de los estudiantes, gracias a un grupo de estudiantes, cuya pasión y 

compromiso por el conocimiento es incondicional, ha sido posible implementar 

grupos de estudio. 

CURSO DE INDUCCIÓN  ALUMNOS NUEVO INGRESO 2018 

UNIDAD ACADÉMICA DE ECONOMÍA 

Taller 

vivencial 

“Proyecto de 

Vida” 

Afiliación al IMSS 

 

Taller 

“Administración  

eficaz del tiempo” 

Afiliación al IMSS 

 

Taller “Preparación de 

exámenes” 

Afiliación al 

IMSS 

 

Taller 

“Manejo de 

estrés” 

Taller 

“Inteligencia 

emocional y 

éxito 

profesional” 

 (parte 2) 

   Reunión 

con padres 

de familia 

PROGRAMA DE MENTORIAS 2017-2018 

MENTORES MENTORÍA POR 

SEMESTRE 

ALUMNOS MENTORÍAS 

POR MATERIA 

Brayan Tobanche Mireles 

Eduardo Salazar Gómez 

Perla Cecilia Ortiz  Carrillo 

Jorge García Torres 

 

2do. 

3ro. 

4to. 

Mujeres  69 

Hombres 28 

Total  97 

Estadística                      34 

Probabilidad                  32 

Cálculo                           16 

Economía Política            8 

Programación Lineal      2 

Macroeconomía               4 

Microeconomía                1 
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Para el semestre que transcurre, el grupo de mentores es: 

NOMBRE HORARIOS MATERIAS 

BRAYAN TOBANCHE 

MIRELES 

Martes y miércoles 11 – 13 hrs. Todas las materias hasta 5° 

semestre 

DEISY VALERIA 

GUZMÁN MÁRQUEZ 

Lunes y martes 13 – 15 hrs. Microeconomía y Cálculo 1° y 

2° semestres 

MITZI ALEJANDRA 

MARTÍNEZ CARRILLO 

Lunes 13 - 15, martes 13 -14, 

miércoles 11 – 14 y jueves 13 – 

14 hrs. 

Microeconomía, cálculo y 

economía política 1° y 2° 

semestre 

OLAF RAMOS NIEVES Miércoles, jueves y viernes 11 – 

12 hrs. 

Cálculo Diferencial 

DEYSY PAOLA POLO 

JÁCOME 

Miércoles 11 – 13, jueves 11- 13, 

viernes 11 – 13 hrs. 

Inglés 

EDUARDO SALAZAR 

GÓMEZ 

Por definir Todas las materias hasta 5° 

semestre 

 

LUIS EDUARDO 

RAMÍREZ RODRÍGUEZ 

Lunes 13 – 14, Miércoles 9 – 10, 

Jueves 13 – 14 hrs. 

Población y Desarrollo 

ALEJANDRA VILLEGAS 

RIVAS 

Lunes, martes, miércoles y 

jueves 15 – 17 hrs. 

Población y Desarrollo 

DIEGO HERNÁNDEZ 

DE LA TORRE 

Martes, miércoles y viernes 11 – 

13 hrs. 

Historia del pensamiento 

Económico 

JOSSUE LEGASPI 

AGUIRRE 

Lunes, Martes, Miércoles, 

Jueves y Viernes 

Inglés 

FÁTIMA ITZEL PEREIRA 

AGUILERA 

Miércoles 11 – 13, jueves 13 – 

14:30 hrs. 

Macroeconomía, 

Microeconomía, Historia y 

Cálculo 

ESMERALDA TAPIA 

BARRIOS 

Miércoles 11 – 13 hrs. Microeconomía I 
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2.5. Actividades Artísticas, Culturales y Deportivas 

 

 El 13 de octubre de 2017, se llevó acabo el Evento Cultural de Cuerdas, 

ofrecido por un grupo de Jóvenes de la Unidad.  

 23 de febrero, realizó el concierto de Fernando Briseño e Iván Rendón. 

 En el marco de los festejos del 54° Aniversario de la Escuela, con gran 

éxito y como todos los años, se llevó acabo la MINIOLIMPIADA, donde 

cada grupo represento a un país en específico.  

 En el marco de los festejos del día de estudiante, el 22 de mayo, 

estudiantes de la Unidad, ofrecieron un concierto “Fest Artístico Cultural” 

 Como todos los años, en septiembre del corriente, se realizó, por parte de 

la dirección y con el aval del Comité Estudiantil, la BIENVENIDA a los 

estudiantes de nuevo ingreso 

 Con el objetivo de apoyar e incentivar las actividades deportivas, el 

Coordinador Deportivo Alberto Carlos Carmona, conformó equipo de 

futbol, volibol y Básquet, tanto femenil como varonil. Por parte de la 

dirección se poyo en la compra de 58 uniformes. 
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III.  FORTALECIMIENTO ACADÉMICO DOCENTE 

 

La Unidad Académica de Economía cuenta con una planta docente altamente 

calificada, con un núcleo académico de 34 maestros, la mayor parte contratados 

de tiempo completo de base.  

En este año cuatro maestros adscritos al Sistema Nacional de Investigadores 

renovaron su acreditación y son los doctores; Aldo Alejando Pérez Escatel, 

Humberto de Luna López, Edgar David Gaytán Alfaro y la Dra. Marlen 

Hernández Ortiz (Contratada de tiempo determinado como hora-clase). La Dra. 

Laura Liliana Villa logró ingresar al programa, de tal manera que nuestra 

institución cuenta ya con seis doctores adscritos al Sistema Nacional de 

Investigadores; cuatro de base y dos de tiempo determinado. 

En cuanto a los docentes con perfil deseable, en este año 4 maestros más 

entraron al programa y son: Francisco Javier Contreras, Ramón Lozano Lugo, 

Marlen Hernández Ortiz y Fernando Robledo Martínez. Ratificaron su perfil; 

Manuel Cedeño del Olmo, Claudia Esther del Rosario Aguilar Torres, Rigoberto 

Jiménez Díaz, Edgar David Alfaro e Imelda Ortiz Medina. De esta manera, la 

Unidad cuenta ya con 20 docentes con el perfil PRODEP lo que representa casi 

un 60%. Somos uno de los programas de licenciatura con la más alta tasa de 

maestros con dicha certificación; felicidades a todos los docentes de esta Unidad, 

quienes, a pesar de contar con una alta carga frente a grupo, lo han logrado. 
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PLANTA DOCENTE 

No. Docente Categoría Grado de estudios PRODEP SNI 

1 Aguilar Torre Claudia Esther del Rosario TC Doctorado SI --- 

2 Alcalá Gurrola Lucía TC Doctorado SI --- 

 Arreola Medina María del Carmen Hora clase Pas. Maestría ---- --- 

3 Arteaga Soto J. del Carmen TC+10 Maestría --- --- 

4 Ávila Cabrera Lázaro TC+10 Doctorado --- --- 

5 Betancourt Núñez Francisco TC+10 Doctorado SI --- 

6 Burnes Ortiz Arturo TC+10 Doctorado SI --- 

7 Cedeño del Olmo Manuel TC Doctorado SI --- 

8 Chávez Ruiz Leobardo TC Doctorado SI --- 

9 Contreras Díaz Francisco Javier TC+10 Doctorado SI --- 

10 De Luna López Humberto TC+10 Doctorado SI SI 

11 Esparza Flores Miguel TC+10 Doctorado SI --- 

12 García Cabrera Sandra Verónica MT+5 Maestría  --- 

13 García Zamora Rodolfo 10 HRS Doctorado SI SI 

14 Gaytán Alfaro Edgar David TC Doctorado SI SI 

15 Guardado Pérez José Luis TC+10 Licenciatura --- --- 

16 Hernández Ortiz Marlen  Hora Clase Doctorado  SI SI 

17 Jiménez Díaz Rigoberto TC Doctorado SI --- 

18 Llamas Bernal Gonzalo TC Maestría --- --- 

19 Lozano Lugo Ramón TC Doctorado SI --- 

20 Martínez Díaz Hesby HC Doctorado --- --- 

21 Martínez Macías Arturo TC Doctorado --- --- 

22 Ortiz Medina Imelda TC+10 Doctorado SI --- 

23 Ortiz Romero Luis Humberto TC Maestría --- --- 

24 Pérez Escatel Aldo Alejandro TC Doctorado SI SI 

25 Plata Pérez Pedro TC+5 Pasante de Doctorado SI --- 

26 Robledo Martínez Fernando TC Pas. de Doctorado SI --- 

27 Robles Soto Saúl TC+10 Doctorado SI --- 

28 Romo Moreno Benjamín TC+10 Licenciatura --- --- 

29 Ruiz Ramírez Miguel TC Maestría --- --- 

30 Serrano Díaz José de Jesús TC Maestría --- --- 

31 Torres Ramírez Mireya Araceli TC Pas. de Doctorado --- --- 

32 Trejo Acuña Rosa Cecilia MT+5 Doctorado --- --- 

33 Vega Rodríguez Gustavo TC+10 Maestría --- --- 

34 Villa Vázquez Laura Liliana  MT Doctorado SI SI 
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3.1.  Asistencia a Congresos y Eventos Académicos 

Los docentes de la Unidad participan, permanentemente, en congresos 

nacionales e internacionales. Tal es el caso de los maestros Saúl Robles, 

Humberto de Luna, Aldo Pérez, Leobardo Chávez, Arturo Burnes, Miguel 

Esparza, entre otros, que participaron, en las “Jornadas internacionales sobre 

extractivismo minero, recursos naturales y disputas territoriales”, desarrolladas en la 

UAEUAZ del 7 al 10 de mayo del 2018. Con temas como: “La minería y el sesgo 

de la economía zacatecana”, “La depreciación continua de los recursos naturales 

en el estado de Zacatecas por las empresas mineras 2010-2018”, etc. 

Algunos maestros también presentaron ponencias en el “Sexto Congreso 

Latinoamericano de Ciencias Sociales: La perdurable obra de Marx a 200 años de su 

natalicio” que tuvo lugar en Zacatecas, Zac., del 06 al 08 de junio, con temas 

como: “La contribución de la minería al crecimiento económico de Zacatecas”. “El papel 

de la gran empresa en el capitalismo del siglo XXI”, etc. 

 

También se presentó la ponencia “La política de desarrollo local en Zacatecas” 

(coautoría entre el Dr. Saúl Robles Soto y Dr. Aldo Alejandro Pérez Escatel).   

 

Algunos docentes del Cuerpo Académico de Economía Regional asistieron al   

8avo Congreso internacional de sociología, celebrado en Ensenada, B. C. del 24 al 

28 de septiembre de 2018, con la ponencia: “Territorios pobres, territorios 

insustentables. Extracción de recursos, depredación y desplazamiento de los pobladores.” 

 

El Dr. David Gaytán y la Maestra Carmen Arreola asistieron al II Encuentro de 

la planificación del desarrollo Socio-Económico: Oportunidades y desafíos en la 

Colombia del siglo XXI, Congreso de la Republica realizado el 2 de octubre del 

2018. 
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El Doctor Manuel asistió al 23° Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en 

México. AMECIDER 2018 “Agenda Pública para el Desarrollo Regional, La 

metropolización y la Sustentabilidad”, efectuado en la Ciudad Universitaria de la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, del 15 al 16 de octubre del 

corriente, en la Ciudad de Puebla. 

 

3.2. Investigación, Gestión y Extensión 

Una de las actividades más importantes que realizan los docentes de la Unidad 

es la investigación, algunos de los proyectos desarrollados para el periodo que 

se informa fueron: 

 Las políticas sociales en materia de atención a la desigualdad y bienestar 

de indicadores institucionales y evaluación de procedimientos. 

 La nueva gestión pública y el desarrollo territorial 

 Producción Agrícola y consumo de alimentos en Zacatecas bajo el 

modelo neoliberal 

 Impuestos y minería: Los alcances de la política fiscal en el desarrollo 

regional 

 La estructura económica y la dinámica del mercado de trabajo en 

zacatecas en el contexto actual Registro  

 Mercados de trabajo en el Estado de Zacatecas  

 La violencia de género urbana y rural en Zacatecas capital,  

 Diagnóstico de la movilidad en la zona urbana  Guadalupe, Zacatecas: la 

regularización y la modernización catastral  

 Estructura económica y social de Pinos desde la perspectiva de las 

Políticas Públicas  

 El papel de la minería en el desarrollo económico social de Zacatecas 

 Las transferencias de las mujeres campesinas al sistema económico 
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 La producción dentro del hogar y el traspatio, durante y después de la 

crisis del 2007: un comparativo de las campesinas y las menonitas de 

Zacatecas  

 Los problemas socioeconómicos de los hombres y mujeres de los AHIS  

 Recolección en la naturaleza como complemento a la reproducción de la 

familia  

 El mercado de los profesionistas del estado de Zacatecas.  

 La importancia económica de la Inversión Extranjera Directa en México y 

Zacatecas (2010-2016) 

 La producción de alimentos y la alimentación en Zacatecas y otro 

colectivo (El desarrollo económico en Zacatecas). 

Otra de las actividades sustantivas que los docentes realizan son la gestión y la 

extensión. En este sentido los maestros participan en: foros, organización de 

eventos, evaluaciones de programas, colaboran como analistas, asesorías 

permanentes, etc.   

Tal es el caso de los integrantes del Cuerpo Académico de Economía Regional, 

quienes organizaron las “Jornadas internacionales sobre extractivismo minero, 

recursos naturales y disputas territoriales”, las cual se llevaron a cabo del siete al 

diez de mayo, participando además como moderadores y ponentes en dicho 

evento. Gracias al apoyo de rectoría, fue posible invitar a ponentes de talla 

internacional y contar con activistas sociales y políticos de todo el país. 

El Dr. Leobardo Chávez participó como comentarista del libro: “Autogobierno 

para el manejo de recursos de uso común”, de Sergio Colin Castillo, de la 

Universidad de Coahuila el día 23 de abril.  

 

El Dr. Saúl participó activamente con docentes-investigadores de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad de Oriente de Santiago de Cuba 
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realizando revisiones en la redacción de artículos científicos aplicados para la 

investigación, que se publican en el Anuario de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales. 

Con mucho éxito se realizó la evaluación del Plan de Desarrollo Municipal de 

Guadalupe 2017-2018. En ella participaron los maestros Leobardo Chávez Ruiz, 

Lázaro Ávila Cabrera y Manuel Cedeño, conjuntamente profesores de la Unidad 

Académica Ciencias sociales. Dicha evaluación fue presentada al nuevo 

Presidente Municipal de Guadalupe; Julio Cesar Chávez, el día jueves 11 de 

octubre a las 11 horas en las instalaciones de la Unidad.  

 

3.3. Publicaciones 

El Dr.  Saúl Robles Soto participó en la publicación de   dos artículos científicos: 

Academia journals con ISSN 1946-5351; Journals of Advances in Social Science 

and  Humanities con ISSN 10.15520/jassh433. Y en la publicación de tres 

capítulos de libros con el ISBN correspondiente: Academia Journals, El problema 

económico de la inflación en México y Zacatecas, período 2012-2017, ISBN 978-1-

939982-34-6; Ciencias Sociales UAZ, La contribución de la minería al crecimiento 

económico de Zacatecas, ISBN 978-607-9455-59-0; Ciencias Sociales UAZ, El papel 

de la gran empresa en el capitalismo del siglo XXI, ISBN 978-607-9455-59- 

Colaboró con un capítulo de libro denominado “La importancia de la 

industrialización en la región Centro Norte de México” del texto, cuyo título es:  

Actores y regiones frente al modelo neoliberal en Zacatecas, con ISBN 978-8563-66-1, 

publicado recientemente por la editorial Colofón y la UAZ. 

Cedeño O. Manuel y Ávila C. Lázaro (2018), publicaron el libro, denominado 

“Una propuesta de monitoreo de transparencia en municipios: Estudios comparados y 

resultados del seguimiento de páginas electrónicas en Zacatecas 2013-2016” 
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Fontamara, México. Donde participaron también  Pedro Plata Pérez e Imelda 

Ortiz Medina.  

El Dr. Humberto De Luna, junto con otros docentes publicó artículos como: Las 

transferencias de las mujeres campesinas de Zacatecas al sistema económico. Editorial 

Colofón. ISBN: 978-607-8563-68-8, para combatir y prevenir la inseguridad con 

el rescate de espacios públicos 2010-2013. Ediciones Colombo-Germana, Bogotá, 

Colombia. ISBN 978-958-59683-3-2, El producto final de la campesina 

latinoamericana: entre el trabajo precario y el plebeyo de Estado en: Educación, 

producción y gobernanza: aportaciones a una agenda de investigación regional 

en estudios sociales (Jesús Ruiz Flores y Fernando Viacava, Coord.) ISBN: 978-

84-17523-00-8, Tekiti amo clachia de las mujeres: los bienes adquiridos con el salario del 

trabajador deben ser transformados, en La Humanidad frente a los desafíos del 

capitalismo decadente, ISBN 978-607-9455-59-0 

Algunos artículos indexados que generan los maestros son: Las mamás-

estudiantes de la Unidad Académica de Economía-UAZ”, Revista Atlante: 

Cuadernos de Educación y Desarrollo (noviembre 2017), “Apuntes sobre el 

campesinado multifuncional de Zacatecas, México”, Revista Contribuciones a 

las Ciencias Sociales, (octubre-diciembre 2017), “El aprovechamiento de los 

productos de la naturaleza por los indígenas de Chicontepec, Veracruz”. Revista 

Contextualizaciones Latinoamericanas, año 10, núm. 18, enero-junio.  

Algunas memorias en extenso trabajadas por los docentes de la Unidad son: La 

reconfiguración del trabajo familiar campesino de Zacatecas, México-entregado 

y aceptado para publicación, El proceso de despojo del Ejido Cedros, Zacatecas 

con la minería del Gold Corp., La fe y las obras en el mundo menonita de una 

colonia en México-entregado y aceptado para publicación.  
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Los maestros publicaron diversos artículos en coautoría, capítulos de libro, 

artículos indexados y arbitrados, memorias en extensos, informes técnicos, 

libros colectivos, muchos de ellos no señalados aquí, porque el docente así lo 

decidió.  

3.4. Cursos profesionalizantes 

Para los docentes, por parte del maestro Humberto Ortiz, se imparten para los 

semestres agosto-diciembre de cada año, cursos de manera permanente sobre 

Excel y SPSS.  

El colectivo de maestros participó en el curso denominado “Revisión y Evaluación 

del Plan de Estudios de la Licenciatura en Economía y atender recomendaciones CIEES: 

Perfil de Egreso, Perfil de Ingreso, etc. Llevado a cabo en el marco de la Escuela de 

Verano, del 11 de Junio al 26 de Julio del 2018. 

Para efecto de elevar la profesionalización docente que impacta en la mejora de 

los indicadores de calidad y en la formación del estudiante de cada uno de los 

programas académicos, los docentes también participaron en el curso titulado: 

“Plan de Estudios de la Licenciatura en economía. Escuela de Invierno 2017-2018. 

Celebradas del 11 de diciembre del 2017 al 26 de enero del 2018,  

Aprendizaje con las nuevas tecnologías y su aplicación en el aula, fue otro curso que 

también tomaron los docentes de esta Unidad, impartido por la Maestra Nydia 

Olvera, del 11 de diciembre de 2017 al 26 de enero del 2018. 

Algunos profesores asistieron al curso titulado “Análisis de Insumo-producto 

regional” del 28 al 31 de mayo, dictado por el maestro: Mario Alberto Mendoza 

Sánchez 
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 Otro curso en el que participaron algunos docentes de la Unidad fue “Geo-

referenciación digital”, dictado por la Ing. María Esther Flores Gaytán, en junio 

del 2018. 

 

Del 7 al 11 de agosto del 2018, la Dra. Lorena Jiménez impartió a los maestros de 

la Unidad, un curso sobre la Arquitectura de las Competencias Genéricas para el 

plan de estudios de la licenciatura en Economía. Y desde septiembre del 

presente año comenzó el curso sobre Arquitectura de las competencias específicas 

para el perfil de egreso de la licenciatura en economía. 

Los maestros Leobardo Chávez Ruiz y Manuel Cedeño Del Olmo, participan en 

el curso denominado “Marco Lógico y Evaluación para políticas públicas locales: 

hacia la agenda 2030”, impartido por la Dra. Macarena Orozco Martínez, desde el 

día 15 de octubre. 

El maestro Luis Humberto Ortiz representa a la Unidad  en el curso que imparte 

el maestro Alejandro Ruiz  titulado “Análisis de datos en Python” el cual empezó 

el 16 de octubre. 

Y muchos otros cursos externos que los docentes de la unidad suelen tomar, en 

aras de una mejor y mayor profesionalización. 

 

3.5. Tutorías y asesorías de tesis 

La tutoría es una actividad permanente que realizan los docentes de la Unidad, 

esta puede ser grupal o individual. Desde septiembre del año en curso la Dra. 

Claudia Esther del Rosario Aguilar Torres, asumió la coordinación de esta 

actividad para el programa de Licenciatura. En la Maestría en Economía 

Regional y Sectorial, tal coordinación la ejerce el Dr. Leobardo Chávez Ruiz.  
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Cabe resaltar que, del total de la planta docente adscrita a esta unidad, 19 

maestros cuentan con la certificación para ser tutores; alrededor de un 60% de 

ellos. Sin embargo, es una actividad que aún no logra consolidarse, pero seguros 

estamos que, con el trabajo de todos, y con la coordinación, tanto de la Doctora 

Claudia Esther, como del Dr. Leobardo, poco a poco la iremos fortaleciendo. 

Además de la tutoría la mayoría de los docentes participan como asesores y 

lectores de tesis, no solo de maestría y licenciatura sino también de doctorado.  

Algunas tesis en las que han participado son: Competencia comunicativa del 

docente en la enseñanza a los niños con necesidades educativas especiales, La 

gran empresa en México, El caso de la industria de maquila en Fresnillo 

Zacatecas 2010-2017,  La innovación tecnológica (TIC’s) y su importancia en las 

Pymes de Zacatecas, 2010-2017, Fondo Minero: Transferencia y gasto hacia el 

municipio de Mazapil, Enfoque Económico-social de la Industria de la 

Construcción en México, El comercio electrónico en México en el marco de la 

apertura comercial (2005-2017), El trabajo doméstico remunerado y no 

remunerado en México 2005-2009, solo por mencionar algunas. 
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IV. SERVICIO SOCIAL, VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN 

Convenios 

Una parte sustantiva del desarrollo académico de la Unidad es la vinculación y 

la extensión, en ese sentido, nuestra institución trabaja día a día para que 

nuestros estudiantes tengan las mejores herramientas al momento de egresar de 

la Unidad e ingresar el mercado laboral. Es por eso que constantemente estamos 

gestionando convenios, no solo son el sector público, sino también con el sector 

educativo, privado y social. 

Varios convenios son de largo plazo y continúan vigentes, algunos han vencido, 

pero muchos otros se han creado o renovado. Los principales convenios suscrito 

en el periodo que se informa son: 

CONVENIOS 

 Convenio con el H. Ayuntamiento de Zacatecas para El Diagnóstico sobre 

Movilidad Rural-IIES UAE 

 Convenio INCUFIDEZ: Alberca Bicentenario  

 Convenio marco CANACINTRA- UAZ   

 Convenio Universidad piloto de Colombia- UAZ  marco  

 Convenio Universidad piloto de Colombia:  Movilidad 

 Convenio Específico con la Unidad de Planeación de Gobierno del Estado 

para el estudio de explotación infantil 

 Convenio Especifico para el diseño del Plan de Desarrollo para Zacatecas 

2033. A partir del cuál nuestra institución forma parte del Consejo Estatal 

de Planeación 

 Convenio Específico con la presidencia municipal de Guadalupe para la 

evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 

 Convenio Universidad piloto de Colombia: Investigaciones Conjuntas 
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 Convenio con el H. Ayuntamiento de Zacatecas para estudiar la Violencia 

de Género en la zona rural por Alerta de Género, IIES-UAE 

 Convenio de Colaboración con la Fundación Centro de Investigaciones 

para el Emprendimiento y Desarrollo Social (FUNCIEDES) de Bogotá 

Colombia-IIES UAE 

 Convenio Específico de Cooperación Académica Interinstitucional entre 

la Corporación Universitaria Iberoamericana, Fundación Colombo 

Germana, la Fundación Centro de Investigaciones para el 

Emprendimiento y Desarrollo Social-IIES UAE 

 Convenio con el H. Ayuntamiento de Guadalupe para hacer un 

Diagnóstico sobre los Asentamientos Humanos Irregulares (AHIs). 

 Convenio específico en proceso con el H. Ayuntamiento de Zacatecas 

para el tema de la pobreza 

 Convenio específico en proceso para Plan Municipal de Desarrollo del H. 

Ayuntamiento de Zacatecas 

 Convenio en proceso específico con sector productivo (PESA) para 

Escuela de Liderazgo y empoderamiento para mujeres rurales-vínculo. 

 

Se encuentran en procesos varios más, entre ellos están: INFOTEC de 

Aguascalientes, Nafinza, Crece, SEDATU, SAMA, PUNTO MEXICO, SEDESOL, 

RENDER ZACATECAS, y muchos otros con Universidades Públicas y Privadas 

de todo el país.  

En el mes de noviembre se estará visitando por parte del responsable de servicio 

Social, - el maestro Pedro Plata Pérez y la coordinadora de vinculación la 

Maestra Carmen Arreola-, a diversos organismos y empresas privadas para la 

elaboración de convenios específicos, donde los estudiantes de la Unidad 

Académica de Economía puedan realizar sus prácticas profesionales. 
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Servicio social 

Durante este ciclo se atendieron en el departamento de Servicio Social las 

siguientes solicitudes: 46 alumnos en el periodo octubre-diciembre 2017 y 72 

durante enero-septiembre 2018. Dando un total de 118 de alumnos solicitantes, 

los cuales tienen alrededor de un 70% de avance.  

Algunas Instituciones en las que están activos nuestros alumnos, son: 

 Universidad Autónoma de Zacatecas, (áreas: CIDE, VINCULACIÓN, 

UNIDADES ACADEMICAS PREPARATORIAS, PROYECTOS 

INSTITUCIONALES A CARGO DE DOCENTES DE LA UNIDAD). 

 

 Secretaría de Economía, Secretaría de la Función Pública, Legislatura del 

Estado de Zacatecas, Secretaria de Desarrollo Social Estatal, Presidencias 

Municipales (Tlaltenango, Villanueva, Villa González, Guadalupe, 

Zacatecas, entre algunas), Secretaria de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo rural, Pesca y Alimentación, Instituto Nacional de Migración, 

Servicio de Administración Tributaria, Instituto de la Juventud, 

Zacatecana, Gobierno del Estado de Zacatecas, Instituto Mexicano del 

Seguro Social, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y urbano, 

Diversas Asociaciones Civiles (Trigo y Miel, Barzón), Empresas Privadas 

(Islo gas). 

 

 Instituciones Educativas Públicas (Primaria Valentín Gómez Farías), 

Instituto Zacatecano de Educación para adultos, Coordinación Estatal de 

Protección civil, Centro de Incubación y Desarrollo Empresarial, 

Secretaría de Finanzas. Entre otras, solo por mencionar algunas. 
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Por otro lado, cabe mencionar que, para este periodo, se realizaron 4 reuniones 

asistidas por personal del CASE-UAZ y VINCULACIÓN. La última reunión   

realizada con los responsables de Servicio Social UAZ fue el 15 de agosto del 

presente año titulada “Curso de inducción al Servicio Social”, a la que asistieron 

todos los alumnos de 7mo. Semestre. 
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V. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

Con recursos propios se realizó la compra de 150 Sillas y 69 mesas binarias, lo 

que permitió equipar 5 aulas; tres para la licenciatura, donde toman clases los 

alumnos de las rutas terminales: Economía de la Empresa, Economía Pública y 

Economía Regional y, dos para la maestría. Se compraron dos escritorios; uno 

para la oficina del responsable de la maestría y otro para la secretaria de la 

recepción del edificio de Investigación y Posgrado, seis sillas secretariales, una 

mini sala para la oficina del responsable de posgrado. 4 sillas en fila para el área 

de maestría, una mesa con 3 bancos para el área de recepción del posgrado. 3 

sillas en filas de 3 para el vestíbulo de la nueva biblioteca. 

Para la recepción de licenciatura, servicio social y depto. escolar se compró un 

sillón. Para la recepción de la dirección se compró una sala, regresando la sala 

azul rey a la biblioteca, donde era su lugar original. 

Con algunas mesas nuevas y equipo ya existente, se acondicionó el centro de 

base de datos y el laboratorio de econometría, los cuales en breve serán 

inaugurados por nuestro rector y el coordinador de INEGI Zacatecas. 

Por parte del departamento de infraestructura se impermeabilizaron dos 

edificios: uno que comprende las oficinas de la dirección y de cubículos de 

maestros y otro; el edificio del área de Investigación y posgrado (antes 

biblioteca) 

El departamento de Construcción ha iniciado la remodelación de los baños más 

antiguos de nuestra escuela y la construcción de un muro de contención al talud 

del nuevo edificio de arquitectura de la revolución industrial. Igualmente, con 

recursos de FAM, administrados por el departamento de construcción de 

nuestra Universidad, pronto se iniciará la construcción de un domo-terraza en la 

parte superior del nuevo edificio. 
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VI. ESTADOS FINANCIEROS  

Por parte del Sr. Rector, Antonio Guzmán Fernández, - en junio del presente 

año, estando nuestra Unidad Académica en números rojos y a punto de 

colapsar, - recibimos el apoyo de alrededor de $101 mil pesos. Lo que nos 

permitió, en ese momento, pagar nuestras deudas y salir del déficit 

presupuestario. Este recurso y los ingresos propios del semestre agosto-

diciembre, permitieron continuar con la remodelación y el equipamiento de 

nuestra Unidad, particularmente, del edificio de Investigación y Posgrado, antes 

biblioteca, donde se encuentra: la oficina y dos aulas para la maestría, el centro 

de Base de Datos y Módulo de INEGI, el Laboratorio de Econometría y la sala 

de juntas de maestros.           

La principal fuente de ingresos, para esta Unidad, son las cuotas de inscripción, 

los recursos que a ella ingresan se destinan para el mantenimiento y 

funcionamiento de la misma; Compra de material de limpieza: pinol, cloro, 

jabón, papel higiénico, escobas trapeadores, etc.; Material de oficina: tóner para 

los diferentes departamentos, papel, cintas adhesivas, grapas, carpetas, plumas, 

gomas, clips, etc.; lámparas y focos. Equipo para jardinería: desbrozadora, 

bomba para el agua y muchas cosas más que día a día se requieren para el buen 

funcionamiento de la escuela. 

En la medida de lo posible, la presente administración ha tratado de apoyar las 

actividades o eventos de los estudiantes, por lo que, en octubre del 2018 se 

otorgó, al Comité Local de la Asociación Nacional de Estudiantes de Economía, 

una ayuda de $10,000 para la realización del XXX Congreso Nacional de 

Estudiantes de Economía. En el presente periodo, se apoyó con $5, 000 a los 

jóvenes que realizaron su viaje a la semana del emprendedor, con $10,000 a los 

que fueron al banco de México, el Mide y Bolsa de Valores. 
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Se apoyará con $ 5,000 a los jóvenes que viajaran al XXXI Congreso de la ANEE 

a la Ciudad de Hermosillo Sonora y con otros $5,000 al grupo de estudiantes 

que nos representaran en el Modelo de las Naciones Unidas-UNAM. 

Tanto para el evento del día del Estudiante, como para la bienvenida, la 

dirección a mi cargo, apoyó con la comida y dos horas de tamborazo. 

Estos y muchos gastos más son los que mes a mes se tienen que estar ejerciendo. 

De tal manera que cada peso que entra a la cuenta de la Unidad es gastado a 

consciencia y bajo el principio de bien común, es decir es ejercido en aquellas 

acciones que beneficie al mayor número de personas que conforman la 

comunidad de la Unidad. 

Gracias al trabajo del área de contabilidad, constituida por el Contador Gerardo 

Luna Pacheco y la Sra. Adoración, responsable de caja, es posible tener en 

tiempo en forma los estados financieros.  

En el anexo de este documento, pueden visualizar los ingresos y egresos 

generales del periodo que se informa, pues la plataforma no permite generar 

electrónicamente todos los detalles, ya que varias partidas están 

predeterminadas, las cuales pueden checar en el portal de transparencia o 

directamente en los libros contables del departamento respectivo. Si desea un 

desglose más preciso de cada ingreso o gasto, puede pasar con el Sr. Luna 

Pacheco, contador de la Unidad. 
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MENSAJE  FINAL  

Es necesario, crear una economía más humana, más 

solidaria; capaz de contribuir al desarrollo y la dignidad 

de los pueblos. 

José Luis Sampedro 

Escritor, humanista y economista español 

Cabe aclarar que todo lo anterior ha sido posible, gracias al apoyo incondicional 

de todo el personal administrativo de esta Unidad: Santiago, Alfredo, Gerardo, 

Cesar, Manuel, Erik Abraham, Dora, Norma, Sandrita, Viri, Chely, Adoración, 

Gloria, Pablo, José, Sandy, Manolo, Carmen, Jorge, Pao, Aketzalli, Adán, Erik, 

Ana Lucía y más trabajadores. Todos ellos han mostrado un gran compromiso 

con la Institución. 

Al gran equipo de trabajo de la Administración 2016-2020 conformad por los 

maestros: José del Carmen Arteaga, Sandra Verónica García, David Gaytán, 

Pedro Plata y Carmen Arreola por su gran apoyo. 

A la Licenciada Perla Yadira Rosales, al Contador Gerardo Luna Pacheco y la 

Psicóloga Laura Bernal, por su trabajo y dedicación incondicional a nuestra 

Institución, su eficiencia y compromiso han sido pilares fundamentales para esta 

administración. 

A todos los docentes de esta escuela y en especial a los estudiantes 

comprometidos y responsables que hacen que esta escuela brille allá afuera. 

Cada uno de ustedes es pilar para el éxito y desarrollo de esta Unidad. El 

compromiso y la cooperación de todos es lo que nos hará fuertes. 

¡GRACIAS A TODOS! 

Dra. Imelda Ortiz Medina 
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