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Libro 1:

Libro 2:

Libro 3:

Libro 4:

Libro 5:

Libro 6:

Libro 7:

Tópicos en comportamiento del consumidor

Ventaja cooperativa y organización solidaria en un mundo complejo. Estrategias cooperativas frente a la ambiguedad e incertidumbre

Capítulos de Libros

Aspectos del comercio exterior mexicano y la virtualidad de sus operaciones como fomento a la competitividad

Bonanza y estabilidad económica: precios, cotizaciones y salarios en la ciudad de Querétaro durante el porfiriato

Educación y Estrategia en la Empresa Social

Sueldos y salarios guía práctica y metodológica

Visión global de las cooperativas

11.- Impacto en la atención de los estudiantes

La atención de los estudiantes se ha mejorado cubriendo las necesidades de infraestructura, así como de equipamiento.

12.- Producción científica

La producción de la DES-FCA en este 2010 ha sido de: 7 libros, 6 capítulos de libro, 2 artículos arbitrados internacionalmente y 10 ponencias en foros nacionales e 

internacionales, mismos que se describen a continuación:

Libros

Total

9.- Impacto en la modernización de la infraestructura (servicios de apoyo académico)

Con recursos de PIFI se ha mejorado la atención a estudiantes de los PE de la DES, elevando los indicadores de resultados y procesos, a través de la reducción de brechas 

de

calidad e implementando elementos de innovación educativa, a través del fortalecimiento de programas integrales de apoyo a estudiantes, programas de movilidad académica 

nacional e internacional; actividades de innovación educativa y reposición de equipo de cómputo y software obsoleto. Asimismo, se ha apoyado a los PTC para el 

fortalecimiento de la capacidad académica, a través de su ingreso a perfiles PROMEP y al SNI, con lo que se ha podido formar nuevos grupos colegiados y se ha avanzado 

en la consolidación de los CA.

10.- Impacto en la consolidación de los CA y capacitación de los profesores

Se logró el grado de consolidación de un CA y de un PTC que alcanzó el grado de Doctor.

Alumnos beneficiados

Tipo

Alumnos de TSU/PA

Alumnos de Licenciatura

Alumnos de Posgrado

Tipo de contratación

Profesores de Tiempo Completo

Profesores de Medio Tiempo

Profesores de Asignatura

Total

7.- Contribución a la mejora de los indicadores planteados en el Anexo II del PIFI

Se trabaja constantemente en el fortalecimiento de la capacidad y competitividad académicas de la DES-FCA. Muestra de ello es que los indicadores de competitividad 

académica se han mantenido por arriba del 70%.

8.- Número de estudiantes y profesores beneficiados

Se han beneficiado un total de 221 profesores, de los cuales 56 son de Tiempo Completo y 165 por asignatura. Los alumnos beneficiados suman un total de 3321.

Profesores beneficiados

Contador Público; Licenciado en Administración; Licenciado en Economía Empresarial; Licenciado en Negocios y Comercio Internacional; Licenciado en Gestión y Desarrollo 

de Empresas Sociales; Licenciado en Administración Financiera; Licenciado en Negocios Turísticos; Maestría en Administración; Maestría en Impuestos; Maestría en 

Negocios Internacionales; Maestría en Gestión de la Tecnología; Doctorado en Administración; Doctorado en Gestión de la Tecnología

5.- Impacto de la innovación educativa en la mejora de la calidad

Se mantiene la certificación por CACECA de las carreras de Contador Público y Administración que se imparten en el Centro Universitario.

6.- Atención a las recomendaciones de organismos evaluadores y/o acreditadores (CIEES, COPAES, PNPC, otros)

Respecto de las recomendaciones derivadas de los organismos acreditadores, se mantiene una revisión constante de las observaciones y se da cumplimiento a las mismas. 

Cabe señalar que las principales recomendaciones se orientan a mejorar la productividad por parte de los PTC, así como al trabajo en redes y a la consolidación de los CA.

2.- Problemas atendidos

Los principales problemas que se están atendiendo son: el incremento de PTC con adscripción al SNI, aspecto que se verá beneficiado con la incorporación de nuevos PTC 

con ese nombramiento. Por otro lado se mantiene la acreditación de 2 PE (Contaduría y Administración) por parte de CACECA. Y finalmente, el incrementar la tasa de egreso 

de los PE de Licenciatura que pasó del 45 al 47%

3.- Fortalezas aseguradas

Considerando los objetivos programados para este PIFI prácticamente se ha asegurado totalmente lo planeado inicialmente.

4.- Programas educativos impactados

Proyecto P/PIFI-2009-22MSU0016B-08

Búsqueda del equilibrio en calidad entre la capacidad y competitividad académica de la DES y con otras DES para la atención integral y de calidad a 

1.- Valoración General del avance o cumplimiento del proyecto

Al cierre de este 2010, se tiene un avance global del 93.29%, considerando los objetivos que se tenían propuestos, los cuales se han cumplido en su totalidad. En el aspecto 

financiero se ha cubierto el 93.29%.
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Capítulo 1:

Libro:

Capítulo 2:

Libro:

Capítulo 3:

Libro:

Capítulo 4:

Libro:

Capítulo 5:

Libro:

Capítulo 6:

Libro:

Artículo 1:

Revista:

Artículo 2:

Revista:

Ponencia 1:

Evento:

Ponencia 2:

Evento:

Ponencia 3:

Evento:

Ponencia 4:

Evento:

Ponencia 5:

Evento:

Ponencia 6:

Evento:

Ponencia 7:

Evento:

Ponencia 8:

Evento:

Ponencia 9:

Evento:

Ponencia 10:

Evento:

Rector

Contralor Interno

14.- Estudios de Empleadores

No se otorgaron recursos en este rubro

15.- Otros aspectos

El Dr. León Cabello obtuvo el Premio Nacional al Mérito Académico “Arturo Elizundia Charles” correspondiente a la zona III de ANFECA; el Dr. Ignacio Almaraz obtuvo el 

Premio Nacional de Tésis y Trabajos de Investigación para la obtención de grado académico correspondiente también a la zona III de ANFECA. 14 PTC recibieron 

Certificación Académica de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA). 2 PTC participaron en la Reunión Anual de TIES 

(Training, Internships, Exchanges and Scholarships Initiative) “México y Estados Unidos". El Doctorado en Administración pertenece a la RED PILARES, grupo que congrega 

a investigadores latinos en las área de Administración y de Estudios Organizacionales. La ponencia realizada por los profesores, José Antonio Robles, María Teresa de la 

Garza y Ricardo Ortiz Ayala fue premiada como uno de los 10 mejores trabajos presentados en el XIII Congreso Internacional sobre Innovaciones en Docencia e 

Investigación en Ciencias Económico Administrativas. El Dr. José Antonio Robles Hernández obtuvo el primer lugar de los trabajos presentados en la Zona III de ANFECA en 

el “XXV Premio Nacional de Tesis y Trabajos de Investigación para la Obtención de Grado Académico”. PTC participaron en la Reunión Iberoamericana de Cuerpos 

Académicos, organizada por PROMEP, CONACYT y la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Evaluación de la autoevaluación

8o. Congreso de Análisis Organizacional

Patentes

No se han agregado ponencias.

13.- Seguimiento de Egresados

No se otorgaron recursos en este rubro

Lenguaje, poder y polifonía internacional

6o. Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociaología del Trabajo

Aportaciones metodológicas para el análisis organizacional

8o. Congreso Internacional de Análisis Organizacional

Estructura organizacional de ejercicio de poder, análisis del discurso del Banco Central

6th Conference in Actuarial Science and Finance

Las alternativas económicas de la propiedad Intelectual como factor de competitividad

V Congreso Internacional de Sistemas de Innovación para la Competitividad 2010

Cultura, teconologia y mercado. Los cambios en la conducta del consumidor

Foro Internacional sobre Multiculturalidad

La contribución de las cooperativas de ahorro y préstamo al desarrollo local en México

Rulescoop

La inserción de empresas de economía solidaria en una comunidad marginada

Tercer Coloquio Internacional de Economía Social

Dynamic Asset Allocation on a Hybrid Pension Fund

Ponencias

Turismo alternativo oportunidad para la economía solidaria y el cooperativismo

Tercer Seminario de la Comisión de Investigación de la Red Nacional de Investigadores y Educadores en Cooperativismo y Economía Solidaria (REDCOOP)

Regulación y Programas Gubernamentales para las Empresas Solidarias

Tercer Seminario de la Comisión de Investigación de la Red Nacional de Investigadores y Educadores en Cooperativismo y Economía Solidaria (REDCOOP)

Artículos

La empresa social una forma de organización innovadora

Otra Economía

Evaluación de un Portafolio de Inversión Institucional: El Caso de los Fondos de Pensiones en México

Ciencias UANL

La Competitividad como Estrategia en Época de Crisis

El uso de la estadística como método de prospección tecnológica

Prospectiva e Innovación Tecnológica

Lenguaje, poder y polifonía organizacional

Psicología y trabajo

La educación cooperativa frente al uso indebido de las Cooperativas de Producción de Servicios

Educación y Estrategia en la Empresa Social

Consideraciones básicas en la gestión de la tecnología

Gestión de la Tecnología

Rendimientos en el Sistema de Ahorro para el Retiro Mexicano

Educación y Estrategia en la Empresa Social

La educación cooperativa y la gestión del conocimiento en la Red Unircoop

 Universidad Autónoma de Querétaro Página 2 de 3



Proyecto P/PIFI-2009-22MSU0016B-08

Búsqueda del equilibrio en calidad entre la capacidad y competitividad académica de la DES y con otras DES para la atención integral y de calidad a 

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE FINAL: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PIFI

22MSU0016B Universidad Autónoma de Querétaro

Ejercicio Fiscal 2009

Responsable del Proyecto

 Universidad Autónoma de Querétaro Página 3 de 3


