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La prioridad es y debe ser siempre, posicionar a nuestra Unidad y a la

universidad del mundo. En la que nuestros estudiantes se sientas orgullosos de ser
Estudiantes UAZ. Los tiempos han cambiado, la oferta educativa hoy es diversa;
Tecnológico de Monterrey, Universidad e Durango, UNID,

Universidad

Politécnica, y muchas más. Todas ellas representan una competencia para nuestra
institución y, en consecuencia, para nuestros estudiantes. No podemos permanecer
pasivos a dichas transformaciones.
En ese sentido y como órgano educativo que somos, estamos obligados a dar a los
estudiantes, la mejor preparación académica; que los habilite y capacite al
momento de salir al mercado laboral, o de ingresar a un posgrado. Así pues, y con
el objetivo de lograr posicionar a nuestra Unidad, como una institución de
vanguardia y de primer nivel, ha sido necesario una reingeniería académica y
administrativa, lo que ha implicado ajustes de fondo, que han afectado tanto a
estudiantes, docentes y trabajadores; felicito a cada uno de los tres sectores que
conforman nuestra comunidad universitaria por su muestra de compromiso con la
Universidad Autónoma de Zacatecas.
Les garantizo que cada ajuste se ha hecho con estricto apego al Contrato Colectivo
de Trabajo UAZ-SPAUAZ y STUAZ, al Reglamento General Escolar, al Estatuto
General y a La ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Zacatecas. En
ningún momento se ha violentado o atropellado los derechos y obligaciones de
ningún sector. Tengan la certeza que todos estos ajustes redundaran en el bien y
desarrollo de nuestra institución que es la casa de todos.
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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.
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.
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FORTALECIMIENTO ACADÉMICO
1.1. Vida Académica Estudiantil

Actualmente la Unidad Académica de Economía cuenta con 406 alumnos, por
primera vez en la historia de la Unidad, se lograron abrir tres grupos de tercer
semestre en el turno matutino, lo que en el corto plazo nos demandará más aulas y
equipamiento de las mismas.
Movilidad Estudiantil
El intercambio y la movilidad de estudiantes es una de las prioridades más
importantes en la presente administración, ya que, a través de esta; el alumno
adquiere nuevos conocimientos y se estimula la trascendencia del programa. En el
período correspondiente se fueron 6 estudiantes de Movilidad; 3 a la Universidad
Castilla la Mancha: Alfredo Carlos Pérez Ortiz, Melissa

Avalos Bañuelos y

Adriana López Escobedo. A la Universidad Autónoma de Aguascalientes Brenda
Valeria Falcón. Actualmente, se encuentran 2 estudiantes fuera del país: Rosa
Helena Gómez en la Universidad de la Gran Colombia y Ulises Vargas Becerra en
la Universidad Nacional de la Plata Argentina.
Igualmente, se encuentra en proceso la movilidad de varios alumnos hacia
universidades de Estados Unidos, España y la Universidad Nacional Autónoma
de México.
Estancias de Verano
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
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Científica y Tecnológica del Pacífico. El programa fortalece la vocación de los Jóvenes
por la ciencia y la tecnología.
Es en

el programa DELFIN que la

estudiante Graciela Monreal, participó,

apoyando a una investigadora de la Universidad de Guadalajara en el Centro
Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas, la Dra. Luz Alicia
Jiménez Portugal en la investigación titulada “Nuevos nichos de mercado para las
frutas y hortalizas mexicanas”.
Desarrollo de una Segunda Lengua: Idioma Inglés
Se ratificó el convenio que se tiene con el Programa Único de Inglés de la
Universidad (PUDI), la práctica del inglés permitirá que nuestros estudiantes estén
en posibilidades de alcanzar el puntaje exigido en el nuevo plan de estudios.
El inglés como una segunda lengua, permite el intercambio y ampliación de los
conocimientos además de la internacionalización de licenciatura. Uno de los
programas federales más importantes que apoyan y estimulan la práctica del
inglés es “Proyecta 100 mil”, programa auspiciado por el Gobierno Federal, donde
un grupo de estudiantes con conocimientos previos del idioma participan en esta
convocatoria. En noviembre del 2016 participaron los estudiantes Rafael Quezada
y Jorge Alejandro Medrano Richkarday.
Otro programa, no menos importante, es “Los Lideres que nos hacen falta” de
Talentum- Universidad, programa coordinado por la Secretaria de Educación
Pública, el Programa Interdisciplinario sobre Política y Prácticas Educativas del
Centro de Investigación y docencia Económica (CIDE) y Santander Universidades,
el cual busca exponer a los jóvenes mexicanos a nuevas ideas para generar un
espacio de reflexión y ampliar sus perspectivas de desarrollo académico y
profesional. El tema central de este año fue ¿Qué hacer ante un mundo cambiante?
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El programa consta de un Trabajo a distancia y la visita por una semana a la
Universidad de Pittsburgh y de Carnegie Mellon y Shadowing (Práctica Sombra).
La estudiante Alejandra Villegas del séptimo semestre fue quien asistió a dicho
eventos.
Reconocimientos a Estudiantes
Axel Arside Rodríguez Quintero, obtuvo primer lugar en la categoría de ciencias
económico administrativas del 1er. Encuentro de Jóvenes Investigadores que se llevó a
cabo en la Cd. de Fresnillo el 13 de octubre de 2016, asesorado por el Dr. Edgar
David Gaytán Alfaro.
Melissa Bañuelos, junto con otros grupos de estudiantes extranjeros, obtuvo el
primer lugar por participar en una propuesta de desarrollo empresarial, en su
semestre de intercambio en la Facultad de Economía de la Universidad Castilla La
Mancha España.
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,

la

presente

administración

implemento

el

programa

“Reconocimiento al Mérito Académico Estudiantil”, el cual será entregado cada
año, en una ceremonia especial en el marco de los festejos del día del estudiante.
Los estudiantes que en el presente año recibieron su reconocimiento fueron:
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Igualmente y por primera vez, se implementó el programa “Reconocimiento a los
promedios más altos de la Generación” Para la Generación 2012-2017, los
estudiantes galardonados fueron: Magdalena Ovalle Raudales, primer lugar;
Mónica Yoselin Correa de Loera, segundo lugar y; Jorge Alejandro

Medrano

Richkarday, tercer lugar.
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Servicio Social y Prácticas Profesionales
El servicio social representa el primer acercamiento del estudiante al mercado
laboral, a través de este se comparten experiencias con el sector público. Las
dependencias donde nuestros estudiantes han realizado, tradicionalmente, su
servicio son: Secretaria de Hacienda y Crédito Público, SEDESOL

Zacatecas,

Finanzas, etc. La tasa de quienes prestan este servicio en tiempo y forma es muy
baja, alrededor de 50%.
La presente administración está gestionando nuevos convenios a fin de lograr que
el 90% de nuestros estudiantes haya concluido su servicio social al comienzo del
noveno semestre. Actualmente están en procesos convenios específicos con: la
Secretara del Medio ambiente, la Secretaria de Desarrollo Territorial y Urbano, la
Secretaria de Economía, entre otros.
Servicios del CASE
La Unidad Académica de Economía refrenda el compromiso adquirido años atrás
de trabajar conjuntamente con el Centro de Aprendizaje y Servicios Estudiantiles
(CASE), en armonía con el Modelo UAZ

Siglo XXI

y el Plan de Desarrollo

Institucional y de la Unidad. Así como para, atender las recomendaciones de los
CIEES, teniendo como eje fundamental el desarrollo integral de los estudiantes.
Los principales programas que se trabajan en la Unidad son:
Programa de Orientación Educativa y Vocacional
Actividad

Número de usuarios atendidos

Bajas de Carrera

15

Entrevistas filtro y seguimiento

39

Estudio vocacional

14

Total usuarios atendidos: 67
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Programa de Estrategias de Aprendizaje
Actividad

Número de usuarios
atendidos grupal e
individual

Estrategias de aprendizaje Diagnostico e intervención individual

6

Taller hábitos de estudio

22

Propedéutico alumnos nuevo ingreso (Hábitos de estudio, motivación
escolar, proyecto de vida, valores, comunicación asertiva)

82
5

Seguimiento en estrategias de aprendizaje alumnos becarios
Total de usuarios atendidos: 115

Programa Institucional de Mentorías
Mentores

Mentorados en cálculo, programación lineal, restricciones, recta presupuestal,
distribución y frecuencias, etc.

15

46

Total de usuarios atendidos: 6

Programa de Asesoría Psicológica (Canalización)
Actividad
Entrevistas filtro,
canalización.

Número de usuarios atendidos
contención

e

intervención

Total
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Cursos, charlas, talleres programados en la Unidad Académica

Actividad

Usuarios

Taller convivencia universitaria

22

Programa de Radio

Publico radio escucha

Habilidades sociales y convivencia
Valores y habilidades sociales

8

Manejo adecuado de los preservativos

15

Resolución de conflictos

6

Comunicación eficaz
Comunicación y valores

20

Habilidades sociales y convivencia

12
8° E (Psicología 34)

Mesa informativa

Población de Economía

79

Sexualidad Responsable

Alumnos del curso Exani 79

Programa de Educación Promotora de la Salud
Tema

Usuarios

Sexualidad responsable

12

Uso
adecuado
condón

9

del

Programas Administrativos
Afiliación al IMSS:

41

Información Becas

: 87
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Asistencia a Congresos y Eventos Académicos por parte de los
Estudiantes
Alrededor de 40 estudiantes de los últimos semestres, acompañados por algunos
docentes, participaron en la Semana Nacional de Emprendedores en octubre 2016 y
septiembre del 2017. Este un compromiso permanente que nuestra Unidad tienen
con la Secretaria de Economía.
En octubre del 2016 un grupo de estudiantes de la Unidad, asistieron al XXI
Congreso Nacional de Economía “Recuperemos la confianza” que organizó el
Colegio de Economistas de la Federación de Colegio de Economía de la República
Mexicana, desarrollado en Toluca, Estado de México.
En noviembre, 20 estudiantes de la unidad de diversos semestres participaron en
el XXI Congreso Nacional de Economistas, desarrollado en la Ciudad de Bogotá,
particularmente en el Taller Internacional denominado “Indicadores de Pobreza y
Vulnerabilidad “
Un grupo de estudiantes de la unidad pertenecientes a la Asociación Nacional de
Estudiantes de Economía (ANEE) asistió al XXIX Congreso de la Asociación Nacional
de Estudiantes de Economía.

Gracias a su buena gestión lograron que nuestra

unidad, nuestra universidad y nuestro estado sean sede el XXX Congreso de
Estudiantes de Economía, que se llevará a cabo los días 26, 27 y 28 de Octubre, del
presente año.
Igualmente y coordinados por algunos docentes de la
estudiantes realizaron visitas a empresas, a INEGI,

unidad, nuestros

al parque Industrial

Aguascalientes, etc.
Se están haciendo las gestiones para que cada año, los estudiantes de octavo
semestre realicen una visita a la Bolsa de Valores y al Museo Interactivo de
Economía de la ciudad de México.
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Tutoría Académica
Se ratificó como coordinador de tutorías al Dr. Leobardo Chávez Ruiz, actualmente
se cuenta con 15 tutores, cada uno imparte una tutoría grupal y tiene asignado, en
promedio, 4 estudiantes. Lo que nos garantiza que, por lo menos, 60 estudiantes
reciben este apoyo de manera individual.
Servicios del Centro de Cómputo
La dirección de esta unidad, preocupada por el bienestar de los estudiantes y con
el objetivo de cuidar su economía, redujo precio de las impresiones, pasando de
un $ 1 por página a 50 centavos.
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1.2. Vida académica docente
Personal Académico
PLANTA DOCENTE
Docente

1

Aguilar Torre Claudia Esther del

Contratación

Grado de

Perfil

de base

estudios

PRODEP

SNI

TC

Doctorado

SI

---

Rosario
2

Alcalá Gurrola Lucía

TC

Doctorado

SI

---

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

SI

7

Cedeño del Olmo Manuel

TC

Doctorado

SI

---

8

Chávez Ruiz Leobardo

TC

Doctorado

SI

---

9

Contreras Díaz Francisco Javier

TC+10

Doctorado

---

---

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

---

---

16

Jiménez Díaz Rigoberto

TC

Doctorado

SI

---

17

Llamas Bernal Gonzalo

TC

Maestría

---

---

18

Lozano Lugo Ramón

TC

Doctorado

---

---

19

Martínez Macías Arturo

TC

Doctorado

---

---

20

Ortiz Medina Imelda

TC+10

Doctorado

SI

---

21

Ortiz Romero Luis Humberto

TC

Maestría

---

---

22

Pérez Escatel Aldo Alejandro

TC

Doctorado

SI

SI

23

Plata Pérez Pedro

TC+5

Maestría

SI

---

24

Robledo Martínez Fernando

TC

---

---
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Robles Soto Saúl

TC+10

26

Romo Moreno Benjamín

TC+10

27

Ruiz Ramírez Miguel

TC

28

Serrano Díaz José de Jesús

TC

29

Torres Ramírez Mireya Araceli

TC

30

Trejo Acuña Rosa Cecilia

MT+5

31

Vega Rodríguez Gustavo

32

Villa Vázquez Laura Liliana

Doctorado

2017

SI

---

---

---

Maestría

---

---

Maestría

---

---

---

---

Doctorado

---

---

TC+10

Maestría

---

---

MT

Doctorado

---

SI

La Unidad Académica de Economía cuenta con una planta docente altamente
calificada; con un núcleo básico de 32 maestros contratados como de base y sólo
dos de tiempo determinado. El 87.5% tienen una base de tiempo completo o más,
el 9.4% está contratado de MT+ y 3.1% es hora clase. En cuanto al nivel de estudio
de los docentes que cuentan con algún tipo de base; el 59.4% tiene estudios de
doctorado, el 13 % la pasantía del mismo, 18.8% el grado de maestría, el resto son
licenciados.

En este año dos maestros adscritos al Sistema Nacional de Investigadores
renovaron su acreditación y son los doctores; Aldo Alejando Pérez Escatel y
Edgar David

Gaytán Alfaro. La Dra. Laura Liliana Villa logro ingresar al

programa también. De tal manera que, nuestra institución cuenta, ahora, con seis
SNI; cinco de base y uno de tiempo determinado.
En cuanto a los docentes con perfil deseable PRODEP, en este año dos maestros
más entraron al programa; la Dra. Lucia Alcalá

Gurrola

y el Dr. Francisco

Betancourt Núñez. De esta manera, la unidad cuenta ya con 15 docente PRODEP lo
que representa 54% de la planta docente con tiempo completo de base. Somos una
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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Honor a quien honor merece, el 17 de mayo se entregó a un reconocimiento al Dr.
Padilla por los años de servicio bridados a nuestra Universidad.
Cuerpos Académicos
A fin de lograr que todos y cada uno de los integrantes de los diferentes Cuerpos
Académicos se vean beneficiados del Programa de Desarrollo y Fortalecimiento
de los Cuerpos Académicos del PFCE y en coordinación con el responsable del
Área Económico Administrativas y Sociales, el Dr. Juan Manuel Rodríguez
Valadez, se distribuyeron los recursos financieros de manera equitativa entre los 8
cuerpos que forman parte de DES, quedando el recurso asignado de la siguiente
forma:
Proyecto

Para

todos

los

Monto por cuerpo

cuerpos
Libros

1,590,000

198,750.00

Congresos

366,999

45,873.75

Conferencistas

152,000,

19,000.00

$ 2, 108,999

263,623.75

Total

Además de estos recursos, los cuerpos recibieron otros que ya, previamente, se les
habían asignado desde la federación.
Participación en Congresos
Tanto con recursos propios como con los recibidos a través del PFCE, nuestros
docentes asisten a congresos e imparten conferencias, algunos de esos eventos son:
Congreso internacional de Sociología: Voces de resistencia: miradas críticas desde la
Sociología del 26-29 de septiembre, en Ensenada, B. C.,

al cual asistieron los

docentes Leobardo Chávez Ruiz con la ponencia: “La producción de alimentos y la
alimentación en Zacatecas en el modelo económico actual” y el Dr. Miguel Esparza
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Flores con la ponencia: “Zacatecas: oferta y participación de la fuerza de trabajo en un
mercado laboral restringido y excluyente”.
11º Congreso Nacional. Marejadas rurales y luchas por la vida de la AMER al que
asistieron los docentes: Humberto de Luna López, Leobardo Chávez Ruiz, Miguel
Esparza Flores y Aldo Alejandro Pérez Escatel.

Congreso Nacional de Estudios Históricos Regionales y de Historia Inmediata,
Universidad Autónoma de Tlaxcala/Facultad de Filosofía y Letras, 30 de
septiembre de 2016,

en el que participo el docente Burnes Ortiz

con la

ponencia: El impacto de la megaminería en el medio ambiente y en la sal.
Foro de Discusión: El futuro de la Universidad Autónoma de Zacatecas, organizado por
la Universidad Autónoma de Zacatecas, SPAUAZ y La Jornada Zacatecas.
Zacatecas, 30 de noviembre de 2016, en el que participó Arturo Burnes Ortiz con la
ponencia: “La disputa por la UAZ: el asedio a una institución Presentación del libro
de Guillermo Foladori y Gustavo Melazzi, La economía de la sociedad capitalista y
sus crisis recurrentes.
Ciclo nacional de conferencias “Visiones transversales de la Constitución de 1917”, en
el que participaron los docentes; Lázaro Ávila Cabrera, Manuel Cedeño Olmos y
Arturo Burnes Ortiz, este último

con

conferencia magistral: Cien años de

intervención del Estado en la Economía, organizado por la Universidad Autónoma de
Zacatecas-Presidencia Municipal de Zacatecas-Tribunal de Justicia Electoral y la H.
Legislatura del Estado, Zacatecas, 11 de febrero de 2017.
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Investigación y Publicaciones
La investigación es el área neurálgica que enlaza a la docencia con el investigador y
estos a su vez con los diferentes sectores de la economía; públicos y privados. Es
decir, la investigación es el vínculo que une la docencia con la extensión para lo
cual, desde el área investigaciones de la Unidad se han trazado las siguientes
tareas:
Del equipo de los docentes adscritos al Instituto de Investigaciones se dio
continuidad

investigaciones tales como: Mercado de trabajo en el Estado de

Zacatecas; Los AHIs en Guadalupe, Zacatecas; La Violencia de Genero urbana y
rural en Zacatecas, Home Economics; La producción dentro del hogar y el
traspatio, durante y después de la crisis; La recolección de la naturaleza como
complemento, Estudio socioeconómico y Ecológico de la Región Laguna de la
Zacatecana en su fase II, entre otros.
Del cuerpo de Economía regional

tenemos los siguientes proyectos de

investigación: Impuestos y minería, los alcances de la política fiscal en el desarrollo
regional; Producción agrícola y consumo de

alimentos

en Zacatecas bajo el

modelo neoliberal; Cambio demográfico y envejecimiento poblacional de Zacatecas
hasta el 2015. Del Cuerpo de Teoría Económica tenemos: Creación de empresas y
crecimiento económico en Zacatecas;

Importancia de la inversión extranjera

directa en México y Zacatecas (2010-2016).
Otras investigaciones que también se desarrollaron en el periodo que se informa
son: Descentralización y finanzas públicas locales (El caso de Zacatecas);
Crecimiento y Desarrollo Económico en Zacatecas; Análisis de la Coyuntura de la
Economía Zacatecana en el marco de las reformas estructurales de México; Nanoeducación superior en México análisis de políticas y prospectivas; Hacia la
construcción de programas de desarrollo local con enfoque de género, etc.
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Algunas de estas investigaciones, ya concluyeron, pero todas de una u otra forma
han dado a origen a artículos de libros, revistas y memorias en extenso que pueden
ser consultadas por toda la comunidad académica, por señalar algunas, tenemos:
Arturo Burnes Ortiz, “El nuevo modelo extractivista y sus expresiones a nivel regional: el
caso de Zacatecas”, en: José Déniz y Eugenia Correa (coords.), Estrategias primarioexportadoras en un mundo global. México, Universidad Autónoma de ZacatecasMiguel Ángel Porrúa, 2016, pp. 93-127. (ISBN 978-607-524-048-0).
Leobardo Chávez Ruiz y Aldo Alejandro Pérez Escatel. “Los factores de la demanda
de carne de res en México” 2017. En Libro electrónico Amer, 2017: Miguel Esparza
Flores. 2016. Zacatecas: Oferta y participación de la fuerza de trabajo en un mercado
laboral restringido y excluyente. Voces de resistencia: miradas críticas desde la
Sociología 7º. Congreso internacional de Sociología. Ensenada B.C. Y Formación y
mercado laboral local. Las restricciones del empleo del egresado de Economía en el estado
de Zacatecas. En: AMECIDER, IIEC repositorio universitario.

1.3. Plan de Estudios
Con el trabajo comprometido y responsable de toda la planta docente se logró, después de dos años de haber iniciado la primera generación del nuevo plan de
estudios-, completar e integrar todas las unidades didácticas en su versión
secuencias didácticas que constituyen dicho plan.
A partir del presente ciclo todos los estudiantes y maestros pueden acceder a él en
su versión electrónica, disponible en la página

web oficial de la Unidad:

http//:uaeconomia.uaz.edu.mx. Pronto estará también disponible en la biblioteca la
versión impresa del mismo.
Cabe mencionar que el nuevo Plan de Estudios abarca 3 etapas; básica, disciplinar
y ruta académica (Terminal). La etapa de formación básica comprende la
consolidación de las competencias necesarias para el aprendizaje de la carrera en
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las áreas de teoría económica, economía política, historia económica, investigación
y matemáticas; además de contenidos sello, orientados a la formación integral y
otros como herramientas para el desempeño profesional. Esta etapa se lleva a cabo
durante los primeros cuatro semestres.
La etapa de formación disciplinar integra competencias para la profundización del
conocimiento de la teoría económica, economía pública, economía regional,
economía

de

la

empresa,

política

económica,

matemáticas

aplicadas

e

investigación. La etapa de formación terminal o de especialización se constituye
por contenidos sobre economía empresarial, economía pública, economía regional,
proyectos de inversión y la gestión del conocimiento a través de proyectos de
investigación; estos contenidos dan la pauta para articular las etapas de formación
básica y disciplinar y desplantar las definición de rutas académicas así como las
acciones de vinculación a través de las prácticas profesionales y el servicio social.

1.4. Atender Recomendaciones CIEES
La Unidad Académica de Economía obtuvo su primer reconocimiento de los
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES)1
en 2010, periodo en el que fuera director el Maestro Benjamín Romo Moreno.
Gracias al trabajo comprometido y responsable de maestros y alumnos, en
particular a la administración del Dr. Francisco Betancourt Núñez, logro su
reacreditación

en

2015.

En

esta

última

acreditación,

se

hicieron

27

recomendaciones, distribuidas en las 10 carpetas o categorías. Es importante
señalar que, en la categoría 3 denominada modelo educativo y plan de estudios se

1

Son cuerpos colegiados, integrados por distinguidos académicos de instituciones de educación superior representativos de

las diversas regiones del país, que tienen a su cargo la evaluación interinstitucional de programas.
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ubican 10 recomendación; de la 3 a la 12. Hoy, con la integración del nuevo plan
de estudios hemos logrado subsanar 5, y estaremos trabajando, intensamente, para
que en este segundo año alcancemos subsanar toda la carpeta, en total las 10
recomendaciones. De tal manera, que al finalizar el ciclo escolar 2017-2018
habremos cubierto todas necesidades relativas al plan de estudios versión por
competencias.
Con respecto al resto de las observaciones, varias de ellas están en proceso de ser
subsanada e incluso ya se han hecho las gestiones necesarias para que, desde la
ANUIES, se implementen una serie de cursos destinados a capacitar a nuestra
planta docente en la implementación de las UDIS por competencias y el uso de las
TIC´s en el aula.
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MAESTRÍA

EN

ECONOMÍA
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REGIONAL

Y

SECTORIAL
Después de 25 años de contar con un posgrado, por primera vez se construyó el
sitio web del programa de maestría con el dominio mers.uaz.edu.mx. En el mismo se
puede consultar información relativa al desempeño del programa, como la visión,
misión, objetivos, perfil del estudiante y líneas de investigación desarrolladas en el
propio programa. Asimismo se trabaja en el diseño de una plataforma interactiva
que permitirá la comunicación entre los profesores y alumnos adscritos al
programa. El sitio también es un portal de transparencia al contar con información
relativa a los procesos de inscripción y recursos manejados.

Se favorecieron los esquemas de movilidad docente y en el marco de esta estrategia
se logró la participación del Dr. Jerome Paollacci proveniente de la Facultad de
Economía Mercadotecnia y Sistemas de la Universidad Autónoma de Coahuila
quien impartió un curso taller dirigido a los maestrantes con el tema “Análisis
Socioeconómico

en México con recursos informáticos de georreferenciación” en

noviembre de 2016. Como parte de este eje de actividades se logró también la
participación del Dr. Juan Roberto Vargas Sánchez proveniente del Instituto de
Ciencias Económico Administrativas de la Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo, quien impartió un curso sobre la articulación de sectores y la construcción
de redes de innovación en México en julio de 2017.

En enero de este año, el programa de Maestría en Economía Regional y Sectorial
recibió el registro oficial de la Dirección General de Profesiones de la Secretaria de
Educación Pública con lo que se adquiere certidumbre en el carácter oficial de los
estudios realizados en el Programa. Lo anterior es el resultado de las gestiones
exitosas ante el H. Consejo Universitario en términos del reconocimiento oficial del
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programa por parte del máximo órgano de autoridad de Nuestra Máxima Casa de
Estudios.

Se encuentra en marcha un proceso de renovación de la infraestructura propia del
programa de maestría que incluye dos aulas equipadas con recursos multimedia,
un laboratorio, espacios administrativos para el responsable del programa. Lo
anterior busca generar un sentido de pertenencia físico para la maestría.

En coordinación con los cuerpos académicos de Teoría Económica (UAZ-CA-111) y
Economía Regional (UAZ-CA-119) se realizó el Quinto Coloquio de la Red de
Investigaciones sobre Fluctuaciones Cíclicas y Crecimiento Económico, en donde
se registraron 36 ponencias y dos conferencias magistrales con autores
provenientes de diversas instituciones educativas tales como la Universidad
Nacional Autónoma de México, Tecnológico de Monterrey-Campus Monterrey,
Universidad Autónoma de Nuevo León Universidad Autónoma del Estado de
México, Universidad de Colima y Universidad Autónoma de Zacatecas, entre
otras. Derivado de este evento se establecieron y consolidaron diferentes redes de
colaboración académica que se expresan particularmente en el diseño y
consumación de diferentes proyectos de investigación científica. Agradecemos en
todo lo que vale la colaboración de profesores, administrativos y prestadores de
servicio social que se sumaron a la organización y realización de este evento.

Se lanzó la Convocatoria de Ingreso 2017-2019 de la Maestría en Economía
Regional y Sectorial con lo que el programa cambio de modalidad generacional a
modalidad anual, reuniendo un total de 36 aspirantes y aceptando un total de 17
de ellos.

Administración 2016-2020

Página 24

PRIMER INFORME DE LABORES

2017

A más de dos décadas de contar con Un posgrado, se logró que la Maestría
ingresará

a la plataforma electrónica del Padrón Nacional de Posgrados de

Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) con lo que se
abre, formalmente, el proceso de postulación del programa como posgrado de
excelencia que otorga el mismo organismo.

Por primera vez, en junio de 2017 el programa se inscribió a la convocatoria 201701 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología -Gobierno del Estado de
Zacatecas, en el marco de los Fondos Mixtos. Mediante esta Convocatoria se busca
reconocer a aquellos programas que tienen posibilidades de ingresar al padrón
nación de posgrados de calidad.

Se diseñó una propuesta cabalmente fundamentada del programa de maestría en
economía regional y sectorial al programa de fortalecimiento a la calidad educativa
(PFCE) con lo que en el ciclo 2018-2019 se espera contar con recursos que
atenderán las prioritarias áreas de infraestructura y movilidad estudiantil.

Felicidades a todos los docentes que forman parte del núcleo básico de la misma, al
Dr. Miguel Esparza Flores quien inicio el cambio y la transformación de esta
nueva maestría y particularmente al Dr. Edgar David Gaytán Alfaro por su
entrega, dedicación y convicción en este proyecto.
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III. EVENTOS ACADÉMICOS
El quehacer académico es la parte sustantiva de toda institución educativa, es por
ellos que, con el trabajo comprometido y responsable de todos y cada uno de los
que formamos parte de esta unidad, desde el inicio de la presente administración
se han apoyado y llevado a cabo diversos eventos académicos que permiten
fortalecer los vínculos entre los diferentes sectores y actores socioeconómicos;
Universidad-Gobierno y Sociedad, algunos de esos eventos son:
Foros
En coordinación la Unidad de Planeación de Gobierno de Estado de Zacatecas, el
13 de octubre del 2016, se llevó a cabo el Primer foro especializado Gobierno del
Estado; foro temático de participación ciudadana para la conformación del Plan
Estatal de Desarrollo de Gobierno del Estado de Zacatecas 2017-2021, con las
siguientes mesas de trabajo: Estado de Derecho, Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos,

Migración,

Salud,

Medio

Ambiente,

Pobreza, Marginación

y

Desigualdad. Al evento asistieron más de 300 personas, entre investigadores,
docentes, estudiantes y público en general.
En sintonía de la generación de políticas participativas, nuestros estudiantes
participaron con ponencias en los Foros de Consulta Ciudadana de los municipios
de Zacatecas, Guadalupe y de Gobierno del Estado, realizados en ese mismo mes.
El 13 y 14 de octubre del 2016, los estudiantes de noveno semestre asistieron a la
Convención “Desarrolla tu Talento”, organizado por CANACINTRA.
El 16 de noviembre, los estudiantes de octavo semestre, en coordinación con el
docente Ramón Lozano Lugo realizaron el foro “Perspectiva Económica”, en el que
vertieron una serie de reflexiones sobre el crecimiento económico, tanto de nuestro
estado como a nivel nacional.
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Con éxito, el 19 de mayo se realizó, Primer Foro Perspectiva Económica y Social de la
Mujer Zacatecana, coordinado por el maestro Jesús Serrano Díaz del Instituto de
Investigaciones Económico Sociales de la Unidad.
El 30 de mayo, por parte de los alumnos de la especialidad en políticas públicas y
los docentes Manuel Cedeño y Lázaro Ávila se llevó a cabo el foro “Ejercicio de
Análisis de Coyuntura sobre el Desempeño Estatal “.
En junio la Unidad Académica participó en el Foro para la elaboración del diagnóstico
y programa municipal de derechos Humanos 2017-2018, en coordinación con la
presidencia municipal de Guadalupe.
Del 4 de septiembre al 30 de octubre del presente año, se lleva a cabo el foro de
análisis “Diálogos y Encuentros entre Historia y Economía” en el que participan la
Unidad Académica de Historia y la Unidad Académica de Economía, representada
esta última por la academia de Historia Económica. Cabe aclarar que esta es una
iniciativa de estudiantes del doctorado en historia, entre ellos está la egresada
Yamile Escobedo.
En coordinación con el Maestro Silverio Frausto y la maestra Carmen Arreola
Medina, responsable de vinculación y extensión de la Unidad, el 8 se septiembre se
realizó el foro de movilidad.
El 26 de septiembre, un grupo de docentes e investigadores de la Unidad realizó
el Foro de Análisis del Primer Informe de Gobierno del Sr. Gobernador C. Alejandro
Tello Cristerna.
Talleres y Cursos
En coordinación con el Instituto Nacional del Emprendedor de la Secretaria de
Economía, INADEM, la presidencia municipal de Zacatecas y el Maestro Miguel
Ruiz Ramírez, quien siempre ha trabajado en el fomento del desarrollo
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empresarial, el 22 de Octubre se llevó acabo el taller denominado. “Emprendiendo
desde cero”, cuyo objetivo principal fue dotar de herramientas específicas sobre el
mundo empresarial y fomentar, en Zacatecas, la cultura de negocios. Dirigido al
público en general y a todos aquellos que deseen realizar o emprender un negocio,
con una asistencia de cerca de 100 estudiantes y emprendedores.
Del 28 de Noviembre al 2 de diciembre, desde la coordinación de la Maestría se
realizó el taller sobre Esquemas Georreferenciales, el cual busca crear un esquema de
compatibilidad geográfica de variables macroeconómicas en México, distinguiendo
impactos espaciales con estructuras tubulares conceptuales cartográficas.
Del 8 al 12 de mayo, un buen número estudiantes asistió a las Jornadas de
Capacitación, CONRICYT.
Varios estudiantes de la Unidad asistieron al recién pasado curso denominado
“Psicología y Economía”, organizado por la Unidad Académica de Psicología.
Coloquios y Seminarios
5to. Coloquio de la Red de Investigaciones y Fluctuaciones Cíclicas. Con más de 30
ponencias, investigadores de talla internacional y conferencistas magistrales como
el Dr. Juan Carlos Moreno Brid, quien es Coordinador de Investigación de la sede
subregional en México de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), el 5 y 6 de abril, se llevó al cabo, el 5to. Coloquio de la Red, de la cual
algunos docentes de esta unidad formamos parte.
1er. Coloquio de Investigación. Por iniciativa del Cuerpo Académico de Economía
Regional, cuyos integrantes son Integrantes: Dr. Arturo Burnes Ortiz, Dr. Leobardo
Chávez Ruiz, Dr. Miguel Esparza Flores y Dr. Juan Manuel Padilla, se realizó
Coloquio de investigación los días 27 y 28 de abril de 2017, con la presencia de los
investigadores; Dr. Manuel García y Griego de la Universidad de Nuevo México en
Albuquerque y el Dr. Gian Carlo Delgado-Ramos de la Universidad Nacional
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Autónoma de México, quienes participaron con dos conferencias cada uno. Una
conferencia magistral en las instalaciones de la Unidad Académica de Economía y
otra en las instalaciones del Congreso del Estado de Zacatecas:
El Dr. Manuel García y Griego, dictó las conferencias: “Los efectos de la política
migratoria de Estados Unidos de América sobre la migración mexicana hacia estados
Unidos, bajo la administración de Donald Trump”, En instalaciones de la Unidad
Académica de Economía; y, “Política migratoria en Estados Unidos de América en la
administración de Donald Trump y su impacto en México”, En Lobby del Congreso del
estado.
El Dr. Gian Carlo Delgado-Ramos, dictó las conferencias: “El uso del agua por parte
de la industria refresquera y cervecera en México y sus implicaciones”, en instalaciones
de la Unidad Académica de Economía y “Situación de la minería en México”, En
Lobby del Congreso del estado
Bajo la dirección de los docentes Leobardo Chávez y Fernando Robledo Martínez
se organizó el Seminario Permanente de Estudios Socioeconómicos “Intersticios de
la globalización en la alborada de la economía nacionalista” Evento en el que
participaron docentes y alumnos de sexto semestre de la Unidad, el día 9 de mayo
del 2016.
El 3 de mayo, se realizó el Primer Certamen de Debate e Político, obteniendo el 1er.
Lugar Rosa Helena y Margarita Ramos 2do. Lugar.
En junio del 2017, un colectivo de maestros que conforman el área de
investigación; Mireya Torres, Humberto de Luna López, Francisco Betancourt
Núñez y Gustavo Vega organizaron y coordinaron la Presentación de Protocolos de
Tesis, que año con año realizan los alumnos de octavo semestre.
El Seminario Permanente de Estudios Socioeconómicos, representado en este caso
por los docentes Leobardo Chávez Ruiz y Fernando Robledo realizó el Coloquio
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denominado “El contexto Institucional de la Public Choice y las elecciones en el Estado
de Zacatecas”,

en el que se contó con la presencia de destacados politólogos y

funcionarios de la Administración Pública: Diputado Luis Medina Lizalde, la
presidenta municipal de Zacatecas Judit Guerrero y Rivera Delgadillo Consejero
Presidente del IEEZ.
Conferencias
El 12 de octubre 2016, especialistas del IPAB, impartieron la conferencia sobre El
ahorro bancario. El 24 de febrero de 2017 se impartió la conferencia titulada “La
Importancia de la Participación Ciudadana” por parte de Julio Cesar Nava Delegado
SEMARNAT. El 16 de mayo se llevó acabo la conferencia denominada “El
fortalecimiento de la libre Concurrencia en la Economía Mexicana” impartida por:
Alessandra Rangel y Silvia Meraz de la Comisión Federal de Competencia
económica (COFECE), organizada por el Dr. Lázaro Ávila Cabrera.
Por parte del Dr. Ramón Lozano se organizaron una serie de conferencias para los
alumnos de economía de la empresa,

en

las

que se invitó a destacados

empresarios Zacatecanos; Juan Ramón Muñoz Espinoza propietario de HI-TEC, SA
de CV. Y a Manuel Román Macías de Trecno-impresiones.
En coordinación con el responsable de la maestría y la organización KIBERNUS,
se llevó acabo Conferencia Magistral sobre “El rol de la participación Ciudadana en
los procesos de gobernanza”, impartida por Daniel Tapia, Maestro en

Políticas

Públicas y Política Educativa por la Universidad de Harvard.
Se organizó la Presentación del libro “Crónica de una huelga anunciada “el día 24
agosto 2017, en la que participaron los docentes; Arturo Burnes Ortiz y José Luis
Guardado como comentaristas, como moderador el Dr. Leobardo Chávez Ruiz,
quedando la organización a cargo del Dr. Miguel Esparza Flores.
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Por parte de los investigadores Francisco Javier Contreras Díaz, Saúl Robles y
Arturo Martínez Macías, se llevan a cabo un Ciclo de Conferencias en torno al
desarrollo agropecuario de nuestro estado.
Del 11 al 14 de septiembre la Unidad Académica de Economía fue Punto de
Trasmisión de la Semana Nacional de Emprendedores.
Por parte del Investigador Alejandro Ruiz del INEGI, se impartió la conferencia
sobre Ingreso y Pobreza en México: 18 de septiembre.
El 2 de octubre del presente año, el Dr. Salvador González Andrade del Colegio de
la Frontera Norte, impartió conferencia denominada “Plan de Acción para la
Innovación y la Competitividad de los Valles Vitivinícolas de Baja California,
organizada por el Cuerpo Académico de Economía Regional. En ese mismo día,
también se dictó la conferencia sobre los diferentes métodos de procesamiento del
metal, organizada por el Dr. Burnes para los alumnos de 7mo. Semestre.
El 4 de octubre del año que transcurre, por parte del coordinador de defensoría
pública, el licenciado Cruz, se impartió a los estudiantes de la Unidad, la
conferencia “Derechos y Obligaciones de los alumnos de la Universidad Autónoma de
Zacatecas.
El 12 de Octubre se impartió la conferencia “El tiempo del Emprendedor” por parte
de Miguel Ruiz Álvarez.
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CONTINUA,

2017

VINCULACIÓN

Y

EXTENSIÓN
Curso de Verano 2017
En el marco de la Escuela de Verano 2017 se impartieron 4 cursos.
1. Indicadores Socioeconómicos de Zacatecas”, del 25 al 30 de junio de 2017,
participando como ponentes, los Dres. Arturo Burnes Ortiz, Leobardo Chávez
Ruiz y Miguel Esparza Flores
2. Manejo de Indicadores de Ocupación y Empleo en Investigaciones Económico-Sociales:
Zacatecas 2005-2017, coordinado por el Dr. Ramón Lozano Lugo
3. La importancia de las Mi pymes en México y Zacatecas 2010-2017, organizado por
el Dr. Saúl Robles Soto.
4. Por parte de la dirección se implementó el curso sobre Diseño Curricular, en el
que participaron el 90% de los docentes.
Convenios de Colaboración y Trabajo Conjunto
Este año se establecieron diversos convenios de colaboración con gobiernos
municipales, instituciones públicas y universidades. Con la Unidad Académica de
Matemáticas en el proyecto conjunto de la Licenciatura en Actuaria y el Museo de
Matemáticas, al que, en días pasados visitaros los alumnos del tercer semestre,
guiados por la Dr. Marlen Hernández.
Con el Programa de Estudios Interdisciplinarios para el Desarrollo Alternativos
se establecieron convenios de colaboración para apoyo académicos y de
infraestructura.
Convenios con presidencia Municipal Zacatecas en temas específicos sobre
Movilidad Rural y Violencia de Género Urbana y Rural, en los que participan el
equipo de investigación del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales y
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docentes del Cuerpo de Políticas Públicas: Jesús Serrano Díaz, Humberto de Luna
López, Manuel Cedeño, Francisco Betancourt, Sergio Félix, entre otros.
Convenios con presidencia Municipal Guadalupe para la evaluación de del Plan de
Desarrollo Municipal en lo referente a Políticas Económicas
Con la Secretaria de Economía para diversos eventos, entre ellos ser sede para la
retrasmisión de videoconferencias de la Semana Nacional del Emprendedor. Se está
trabajando convenios específicos con SAMA SEDATU, INCUFIDEZ, Infotec entre
otros, este último promovido por el Dr. Ramón Lozano Lugo.
Convenio con el departamento de vinculación para trabajar, conjuntamente,
estudios de mercado laboral y factibilidad de la Universidad Autónoma de
Zacatecas cuyo responsable es el Dr. Esparza Flores, como colaboradores también
participan el maestro Pedro Plata Pérez y el investigador Sergio Félix.
Se ratificó el Convenio con la Universidad La Gran Colombia para movilidad y
doble titulación. Gracias al trabajo dedicado de la estudiante Melissa Bañuelos
Ávalos, el Convenio.- entre la Universidad Castilla La Mancha y Nuestra Máxima
Casa de Estudios-, logro concretarse. Actualmente se están gestionando convenios
específicos con la Universidad de California los Ángeles

(UCLA), con la

Universidad de Texas, la Universidad de Michigan, la Universidad Complutense
de Madrid, con la Sorbona de Paris, etc.
Expo-orienta 2016
La Unidad Académica de Economía participó en la expo-orienta 2016 celebrada
el día 10 de noviembre de 2017 en el Campus Siglo XXI. Los docentes Ramón
Lozano Díaz y Francisco Javier Contreras realizaron un recorrido de promoción
por la zona de los cañones. Mientras que el maestro Mauricio Ortiz, acompañado
por Margarita Valenzuela visitó algunas preparatorias de fresnillo. Justo el día 13
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de Octubre, la maestra Carmen Arreola acaba de visitar el preparatoria III de la
UAZ.
Eficiencia terminal Seguimiento de Egresados
De enero a marzo del 2017, se llevó acabo el curso de titulación con 21 alumnos
inscritos de los cuales 17 lograron obtener su título.

El día 26 de marzo se llevó a cabo el primer encuentro de egresados, al que
asistieron alrededor de 50 egresados de diferentes generaciones. Algunos de los
aspectos importante acordados en esta reunión son: crear una asociación de
economista que nos permita estar en permanente comunicación y cooperación
para que, conjuntamente, la Unidad Académica de Economía y sus egresados
diseñen y elaboren actividades propias de los economistas, donde den respuesta a
la problemática socioeconómica de nuestro tiempo tanto a nivel local, nacional e
internacional. El otro aspecto acordado con los egresados, es la implementación,
por parte de la Unidad, de cursos, talleres o diplomados de actualización.
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DEPORTIVAS,
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CULTURALES

Y

ARTÍSTICAS
Actividades Culturales y Artísticas
Un promotor comprometido con el arte, la cultura y el deporte es el maestro José
del Carmen Arteaga Soto, quien desde el primer día de esta administración ha
trabajado duro en diseñar una agenda cultural. Y junto con los alumnos Merari
Antonio, José Antonio Robles y su Avenida 23, Omar Alonso el rapero, Brian
Tobanche y los Beatles, Esmeralda Tapia, Víctor Armando, Misael García y muchos
más, se han comprometido a ofrecer, cada viernes después del trabajo académico,
opciones culturales para complementar la formación de los estudiantes de
economía.

El primer evento musical en la presente administración fue el concierto de viola
ofrecido por el estudiante Merari Antonio Quezada quien, desde el inicio de mi
gestión, ha trabajado para que nuestros alumnos accedan a este tipo de eventos.
Un reconocimiento por su apoyo incondicional al arte y la cultura. Algunos
eventos que se han ofrecido durante este primer año son:


Conciertos de Vida y Rock, viernes 14 de octubre 2016



Huayrapamuska, Presentación del grupo 21 de octubre de 2016



Concierto de alumnos de la Unidad académica de música – 9 de febrero



Concierto de Avenida 23, José Antonio Robles – 17 de febrero



Exposición Aves de Zacatecas - 23 al 24 de febrero de 2017



Presentación de los 3 sencillos de Omar Alonso - 03 de marzo de 2017



Exposición de Pintura de alumnos de los Talleres SPAUAZ - 15 al 17 de
marzo de 2017



Tributo a los Beatles que interpreta el grupo This Boys - 31 de marzo de 2017



Presentación en Concierto Arquetipo - 31 de marzo de 2017
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Presenta Concierto de Piano Merari Antonio - 28 de abril de 2017



Principios y enseñanzas del ajedrez - 08 de septiembre de 2017



Concierto a

de Viola

2017

duo; Merari Antonio Quezada y Juan Francisco

Ramírez, interpretando a Johann Sebastián Bach y a su hijo Wilhelm
Friedeman Bach –Octubre 2017


Conciertos de Guitarra por parte de los estudiantes: Misael García, Erich
García, Vic Rodríguez, Cesar Medina, Esmeralda Tapia –Octubre 2017

Actividades Deportivas
Desde el inicio de la presente administración se propuso que, -además de
competitivo a través de selecciones representativas de la Unidad-, el deporte
tuviera carácter recreativo para que toda la comunidad participe. Se ha continuado
con el apoyo tradicional de uniformar, donde los recursos lo permiten, a los
equipos representativos, y con la atención a los competidores 2. En marzo, en el
marco del 53 aniversario de la Unidad Académica de Economía, se realizó la Mini
olimpiada

y en mayo, en el contexto del día del estudiante, un encuentro

deportivo.

La enseñanza del ajedrez y las competencias ordinarias del mismo, se hacen ahora
desde la Unidad Académica de Economía, donde se crearon las condiciones para
trasladar personal y equipo con que cuenta la UAZ para éste deporte, buscando
crear el club de ajedrez. En coordinación con el maestro Carlos Alberto Carmona,
se está diseñando un esquema de trabajo que motive la participación permanente
de los estudiantes en todas estas actividades.

2

Caso Reynaldo, hospitalizado sin recursos propios para atenderse.
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ADMINISTRATIVA

Y

ACADÉMICA
Reorientación de los Pagos en Cuenta Bancaria
A fin de eficientar, facilitar y agilizar los procesos administrativos y la buena
administración de los recursos financieros, a partir de 6 de septiembre del 2016, el
pago de inscripciones, curso de titulación, curso propedéutico y exámenes
profesionales, se realiza, directamente, en la cuenta bancaria 0845511970 a nombre
de la Universidad Autónoma de Zacatecas de BANORTE, cuyo titular es el Dr.
Antonio Guzmán Fernández. Esta acción es una reestructuración administrativa
que contribuye a que la utilización de esos recursos, no puede ser ejercida por una
sola persona, lo que impide el uso patrimonialista de estos y garantiza el buen
destino de los mismos.
Reasignación de la Página web Oficial y de Redes Sociales
Se nombró como coadministrador, tanto de la página web oficial como de la
página Facebook, al Lic. Pablo Hernández, quien junto con Sandy y José, desde el
primer día se han enfocado a rediseñarlas, de tal manera que sean más claras y
dinámicas. Cabe también mencionar que, por primera vez, después de 25 años,
nuestro posgrado cuenta con una página web. Felicidades al Dr. Gaytán por esta
iniciativa.
Reingeniería del Departamento Escolar
Como parte de la restructuración administrativa, el Depto. Escolar de la Unidad no
solo adecuó y mejoró su espacio físico, sino que algunas modificaciones
incluyeron reasignación de personal administrativo. Dichos cambio, son necesarios
para un mejor funcionamiento del mismo. Tanto Viridiana, Chelis y Marisela han
puesto su mejor empeño para que esto suceda.
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Activos Fijos
La actual administración ratificó a la licenciada Perla Yadira Rosales como
responsable de activos fijos, quien minuciosamente da seguimiento a la asignación
de los mismos, a fin de evitar algún tipo de duplicidad o pérdida.
Licitación de la Cafetería
Después de 5 años de estar en funciones el anterior concesionario de la cafetería de
la Unidad, el 12 de septiembre en acurdo con el Consejo de Unidad

y en

coordinación con la Contraloría Interna de la UAZ, se lanzó la convocatoria de
licitación de la misma, entrando en funciones el 9 de octubre.
Reestructuración de las Cargas de Trabajo de los docentes
En atención a las indicaciones de la administración central y

en aras de la

eficiencia económica y consciente de la crisis financiera por la que atraviesa la
Universidad, se reestructuraron las cargas de trabajo de todos los docentes. Esta
medida acentúo sus efectos por el cambio del plan de estudios, dejando a muchos
maestros sin su carga tradicional de 10 horas semana mes de tiempo determinado.
No obstante, todos los profesores han asumido con institucionalidad dichos
ajustes. Sr. Rector, una vez más, los docentes de la Unidad Académica de
Economía dan cuenta de su nivel de compromiso y responsabilidad con la
educación pública.
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VII. FINANZAS Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Portal de Transparencia
A exigencia de la Comisión

y del Sistema Nacional de Transparencia, y del

artículo 75 de la Ley General de transparencia, cuyo objetivo es desarrollar las
obligaciones de las instituciones de educación superior. Se diseñó el Portal de
Transparencia de la Unidad Académica de Economía (PT-UAE) a cargo de la
Licenciada Perla Yadira Rosales Ojeda, quien a partir del 6 de diciembre de 2016,
funge como responsable del mismo. Ella en coordinación con el encargado del
centro de cómputo el Lic. Pablo Hernández, diseñó el link del portal, el cual
quedo adscrito a la página oficial de la unidad.
Posteriormente, recopiló toda la información requerida concerniente a: los planes y
programas de estudio según el sistema que ofrecen, perfil profesional de quien
cursa el plan de estudios, la duración de los programas, su valor curricular, etc. En
cuanto a los procesos administrativos se integró todo lo relativo a; inscripciones,
pagos, presentación de exámenes, revalidaciones, fases y requisitos de titulación,
entre otros. Asimismo, toda la información relativa al proceso de selección de
consejeros, etc. De esta forma la UAE es la primera Unidad en dar cumplimiento a
este requerimiento.
Las principales actividades que se llevan a cabo a través del Postal son:
1. La actualización permanente del portal;
2. Verificar su autenticidad;
3. Socializar los lineamientos y formatos emitidos por el Sistema Nacional de
Transparencia;
4. Dar respuesta a los requerimientos emitidos por la Ley;
5. Transparentar todos y cada uno de los procesos administrativos,
académicos y financieros.
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Con esta medida, la UAE, no sólo responde a los requerimientos de organismos
externos como en el caso de la Comisión de Transparencia, sino que, además,
también cumple con unos de los objetivos más importantes planteados por la
presente administración: Transparentar el origen y destino, tanto de recursos como
de procesos.

Comité de Vigilancia
Con el objetivo de vigilar el cumplimiento del Plan de Desarrollo de la Unidad
Académica de Economía, se ha constituido el Comité de Vigilancia integrado por
los docentes Claudia Esther del Rosario Aguilar Torres, Manuel Cedeño Del Olmo
y la estudiante Alma Lisset Rivera Murillo.
Reportes Financieros
Con el apoyo del área de contabilidad y compras, cuyo responsable es el contador
Gerardo Luna Pacheco, se lleva a cabo el registro de cada una de las transacciones
y gastos que se realizan en la Unidad. Tengan la certeza que todo el dinero que
ingresa a la cuenta, es fiscalizado y gastado con estricto apego a la normatividad y
ejercido bajo el principio de BIEN COMÚN, en el que se establece que al momento
de ejercer una acción se debe buscar el beneficio colectivo y no el individual. Por
tanto, cada peso gastado, hasta el momento, ha beneficiado a la mayor parte de la
comunidad, prueba de ellos son las remodelaciones y equipamiento de la Unidad.

Esta administración a mi cargo como las anteriores, se apegan a los procedimientos
establecidos por la Normatividad Universitaria y a los comunicados que señala la
Secretaria Administrativa, además de las circulares que emite la Contraloría
Interna de esta Universidad. Por lo tanto, la información contable y financiera, se
apega a la norma que rige la función contable a través del sistema de Contabilidad
Matricial, y Ley de Contabilidad Gubernamental. Además de enfatizar en
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formalizar con las metas y objetivos, planteados en el Plan de Desarrollo
Institucional, tratando de cumplir con los compromisos sustantivos, operativos y
administrativos.

Con el Sistema se Información Institucional y Financiera (SIIAF), la información y
los registros contables, están custodiados de tal manera que permitan, que
cualquier autoridad competente, esté en condiciones de su revisión y supervisión
para la verificación en el manejo transparente de los recursos propios de esta
institución. Esto permitirá que, a través del enlace de la transparencia de los
recursos, la información sea del conocimiento de la población de esta Unidad para
su consulta, a través de las solicitudes de oficio para tal efecto, en el momento que
se solicite de conformidad a las leyes derivadas para este punto.
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INFRAESTRUCTURA

Remodelación del Departamento Escolar
La remodelación del departamento escolar era prioritaria ya que en las condiciones
en que los estudiantes y maestros realizaban sus trámites eran inadecuados,
expuestos a las condiciones climáticas adversas; lluvias, frio, viento, etc. Además,
no existía una sala de espera para las otras áreas administrativas. El costo de dicha
remodelación ascendió a $ 3, 379.25
En el presente mes que transcurre se separó el área de caja del Depto. Escolar, lo
que permitirá claridad en el procedimiento correspondiente. Ya que al estar juntas
creaban confusión a todo aquel deseaba hacer algún trámite.
Establecimiento de una Ventanilla de Servicios. A fin de dar un mejor
servicio a los estudiantes se diseñó, en el centro de cómputo, una ventana de
servicio.
Acondicionamiento del Nuevo Edificio
Para el buen funcionamiento del nuevo edificio fue necesario realizar varias
adecuaciones:
1. Conectividad al internet, para lo cual se hizo necesario instalar toda una
red en cubículos, audiovisual, auditorio, aulas y biblioteca.
2. Seguridad, para mantener a salvo nuestro acervo bibliográfico y todos los
demás espacios que componen el edificio, fue necesario instalar 3 portones,
con un costo de $ 52,000.00 m.n.
3. Acondicionamiento de la Biblioteca con un costo de $ 77,970.05
a) A fin de generar las condiciones adecuadas para el desempeño de los
estudiantes, se

diseñaron dos salas de estudios las cuales están al

servicio de toda la comunidad docente y estudiantil
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b) Atendiendo las recomendaciones de los CIEES, en la que señalan la
importancia de tener el centro de fotocopiado al interior de la biblioteca
y los alumnos no se vean en la necesidad de sacar los libros de ella, se
diseñó el centro de fotocopiado.
c) Mostrador de servicio, igualmente se diseñó un espacio adecuado para
dar mejor servicio a los estudiantes
Equipamiento del Audiovisual
Para lograr que el recién construido Audiovisual entrará en funciones se
trasladaron 60 sillas ubicadas en el Salón de usos múltiples

“Jorge Ramírez

Olmos”. Ya se están haciendo las gestiones necesarias para que, en el corto plazo,
tanto el auditorio como el Audiovisual puedan contar con mobiliario y equipo
correspondiente.
Cambio de la Biblioteca Paul A. Baran

y Rediseño del Edificio de

Investigación y Posgrado
Una vez acondicionado el espacio para la nueva biblioteca, con el apoyo de
trabajadores de la biblioteca central y de los encargados de la nuestra se realizó el
traslado a la nueva biblioteca, fue un trabajo arduo y pesado pero con la buena
disposición y trabajo del Sr. Jorge Ibarra y su equipo el traslado fue exitoso.

La investigación y el posgrado son temas sustantivos para la formación del
economista. La maestría en particular, nunca ha contado con una zona propia. En
ese sentido se hacía prioritario asignarle una, para lo cual se ha rediseñado el
espacio donde antes estuviera la biblioteca Paul A. Baran (respetando murales de
Delgadillo, registrados en el INAH).
En este nuevo espacio que, a partir de ahora, se denominará el área de
Investigación

y Posgrado, se ubican: dos aulas para maestría, la oficina del
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responsable de la misma, el laboratorio de econometría, el centro de base de datos,
una sala de juntas para maestros (por primera vez habrá una), la recepción y, a un
lado de estos, como siempre, el área de investigación (IIES).
Ampliación de Áreas Verdes
La Unidad Académica de Economía refrenda su compromiso, no sólo son la
sociedad, sino también con el medio ambiente. Con el trabajo decidido y tenaz de
nuestros jardineros; el Sr. Manuel y Erik Abram, se creó una nueva área verde
ubicada entre la cafetería y las aulas de clases. Actualmente se está trabajando en
la reforestación del área ubicada entre la cancha de Básquet y barandal que da a la
calle.
Área para los Trabajadores (comedor)
Por primera vez, después de 54 años de la fundación de la Unidad Académica de
Economía, los trabajadores administrativos cuentan con un espacio para ingerir sus
alimentos.
Ordenación y Equipamiento de las Aulas
A fin de evitar desorden en el mobiliario se buscó armonizar y homologar el
mismo en cada una de las aulas, se mandaron arreglar 19 mesas binarias de
madera que se encontraban en pésimo estado ubicadas en el aula 2, cambiándolas
por mesas binarias blancas. Una vez, restauradas dichas mesas, se ubicaron en el
aula 5, lo que permitió cambiar las mesas que ahí existían hacía más de 20 años.
En el aula de usos múltiples se instalaron las sillas azules que estaban apiladas en
la biblioteca y se gestionaron 10 sillas más (negras) con la Coordinación de
Infraestructura.
Recientemente, se adquirieron 12 mesas binarias, las cuales se ubicaron en las aulas
8, 9 y 10. También se adquirieron 5 sillas para la minisala ubicada en el nuevo
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edificio. En este último espacio los estudiantes podrán esperar tranquilamente
turno para su servicio en el CASE. Para avanzar en nuestro equipamiento, se han
comprado 40 sillas ubicadas en el salón de usos múltiples, lo que solventará,
significativamente, el déficit de mobiliario que aún tenemos.
Para una mejor acústica en nuestro auditorio se compró un equipo de sonido, el
cual podrá usarse en los diversos eventos de la Unidad.
Cabe aclarar que todas estas remodelaciones han sido posibles gracias al apoyo
incondicional de todo el personal del Departamento de Infraestructura de nuestra
Universidad, cuyo responsable es el maestro Luis Humberto Pinedo del Real y de
los trabajadores administrativos

de esta Unidad: Santiago, Alfredo, Gerardo,

Cesar, Manuel, Erik, Dora, Norma, Sandrita, Viri, Chely, Marisela, Gloria, Pablo,
José, Sandy, José Luis, Abel, Manolo, Raúl, Ana Lucia y de más suplentes. Todos
ellos han mostrado un gran compromiso por el trabajo.
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IX. 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

Hoy la Unidad Académica de Economía, a más de 50 años de su fundación, me
brinda la oportunidad de conducirla, oportunidad que, como docente y como
mujer me llena de orgullo. La mayor parte de mi vida la he pasado en estas aulas,
pues, apenas cumplidos 16 años ingrese como estudiante de licenciatura, es mi
ALMA MATER, aquí están los maestros que me formaron y que ahora, son mis
compañeros de trabajo.

Agradezco a trabajadores, alumnos y docentes, a mi gran equipo de trabajo,
Administración 2016-2020 conformada por los maestros: José del Carmen Arteaga,
Sandra Verónica García, David Gaytán, Pedro Plata y Carmen Arreola por su
gran apoyo. Conscientes estamos que lo anterior fue posible, gracias al trabajo y el
esfuerzo de toda la comunidad; cada uno de los sectores son pilares para el éxito y
desarrollo de esta unidad. El compromiso y la cooperación de todos es lo que nos
hará fuertes; el reto es grande, pero no imposible.

¡GRACIAS A TODOS!
Dra. Imelda Ortiz Medina
Directora de la Unidad

Octubre 2017
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ANEXOS
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