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Estimado profesor (a): 
 
 
 
 
Me es muy grato darle la bienvenida a la Facultad de Contaduría y Administración, Campus I de la Universidad 
autónoma de Chiapas y expresarle que las funciones sustantivas de la universidad son la docencia, la 
investigación y extensión. La formación de nuestros estudiantes es nuestra prioridad y su papel en esta tarea 
es indispensable. 
 
 
Este manual tiene como objetivo proporcionarle la información necesaria de carácter académico, curricular, 
técnico y administrativo, así como los recursos que están a su disposición para el desempeño de su labor 
educativa. 
 
 
Deseo sinceramente que a lo largo de su actividad docente encuentre en nuestra facultad un cuerpo colegiado 
que les permita llevar a cabo su desarrollo personal y profesional en beneficio de nuestros estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dr. Pablo Albores López  
Encargado de la Dirección 
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Antecedentes de la Facultad de Contaduría y Administración Campus I 
 
La Facultad de Contaduría y Administración inicia actividades en 1963, con la fundación de la Escuela de 

Técnicos en contabilidad y Administración, que en ese entonces pertenecía al Instituto de Ciencias y Artes de 

Chiapas (ICACH). En 1966, se constituye como Escuela Superior de Comercio y Administración de Chiapas 

(ESCACH). En 1971, se agrega a la existente carrera de Contaduría Pública, la Licenciatura en Administración 

de Empresas, y para 1974 la Licenciatura en Turismo. Al constituirse la Universidad Autónoma de Chiapas, se 

el ESCACH se adhiere denominándose Escuela de Contaduría y Administración. Es el 29 de septiembre de 

1984 cuando adquiere la denominación con la que hoy se la conoce.  

 
Misión y visión de la Universidad Autónoma de Chiapas 
 
Misión.  
 
Ser una institución de educación superior, pública y autónoma, que genera, recrea y extiende el conocimiento; 
forma profesionales, capaces, críticos, propositivos y creativos, con espíritu ético y humanista, conciencia 
histórica y social; y comprende y anticipa la complejidad de la realidad social, para incidir con responsabilidad 
en el desarrollo de Chiapas y de México, con respeto a la identidad cultural de los pueblos, a la biodiversidad y 
al ambiente. 
 
Visión:  
 
La Universidad Autónoma de Chiapas es en el año 2018, una institución reconocida socialmente por la calidad 
de sus egresados, por su actividad científica y tecnológica, y por la transparencia y credibilidad de su gestión. 
Con programas educativos acreditados y procesos certificados; innovadora y articulada en redes de 
cooperación, centrada en lo local e inspirada en el pensamiento universal, y estrechamente vinculada al 
desarrollo de la sociedad chiapaneca. 
 

PRINCIPIOS UNIVERSITARIOS 

La misión y la visión deben encauzarse dentro de los principios universales que norman el desarrollo de las 
instituciones públicas de educación superior: 

• La verdad a través del ejercicio de la ética y el rigor científico. 

• La legalidad en el respeto a la norma. 

• Congruencia con las políticas del sistema estatal y nacional de educación superior. 

• La libertad de cátedra y de investigación como base del desarrollo académico. 

• La autonomía universitaria, orientada a la determinación de su proyecto académico, organización interna y 
administración de recursos para alcanzar sus fines educativos y sociales, obteniendo mayor legitimidad y 
respeto. 



 

 

 

FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN C-I 

 

• El respeto como valor fundamental en la relación entre órganos de gobierno, autoridades, docentes, 
trabajadores administrativos y estudiantes. 

• La libertad, la paz, la justicia, la democracia, la pluralidad, la tolerancia, la equidad y la solidaridad como 
valores universales de la convivencia humana. 

Misión de la Facultad de Contaduría y Administración: 

Formar profesionales en el área económico-administrativa congruente al modelo educativo institucional; 
generando investigación, difundiendo y aplicando el conocimiento, satisfaciendo responsablemente las 
necesidades sociales, procurando la sustentabilidad del entorno 

Visión de la Facultad de Contaduría y Administración: 

En el 2018 se consolida como una dependencia de educación superior con reconocimiento nacional e 
internacional, formada por docentes investigadores, y egresados generadores de cambios que contribuyen a la 
sostenibilidad del entorno 

Características del Modelo Educativo 
 
El Modelo Educativo de la UNACH posee una serie de características que orientan el quehacer de nuestra 
Universidad en aras de la formación integral de los estudiantes, abarcando aspectos tanto del proceso de 
aprendizaje y de enseñanza, relaciones con la sociedad, así como las condiciones idóneas para alcanzar la 
integralidad educativa, se caracteriza por adoptar un paradigma educativo centrado en el aprendizaje, 
promoviendo en el estudiante la competencia de aprender a aprender. El objetivo de centrar el aprendizaje en 
el alumno es lograr que construya significados a través de experiencias que tengan relevancia personal, tanto 
en contextos de educación formal como en contextos informales 
  



 

 

 

FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN C-I 

 

 

Organización de la Facultad de Contaduría y Administración 

La estructura organizacional está constituida de la manera siguiente: 

Procedimientos escolares y administrativos 
 

1. Calendario Escolar: La Secretaría académica de la UNACH publica al inicio de cada semestre un 

Calendario Escolar, en el que señala el inicio y fin de curso, las fechas de evaluaciones parciales y 

ordinarias, días de suspensión de labores y vacaciones, entre otras cosas. Mismo que se encuentra 

en la pág. Web https://www.unach.mx/index.php/component/k2/calendario-escolar-2020  

 
2. Programas de materias: Con antelación al inicio del semestre, la Dirección entregará a cada profesor 

las asignaturas, así como los programas y horarios que impartirá. 

 
3. De igual forma, al iniciar el periodo escolar, la Secretaria Administrativa podrá proporcionarles 

marcadores y borradores para pizarrón. 

 
4. Evaluaciones de alumnos y entrega de calificaciones: Las calificaciones obtenidas por los alumnos 

deberán registrarse en la pág. www.siae.unach.mx, siguiendo el Calendario que al inicio del semestre 

le proporciona la Dirección adjunto a su horario. Deberá proporcionar a Control Escolar el correo 

electrónico para la asignación de la clave correspondiente.  

 

https://www.unach.mx/index.php/component/k2/calendario-escolar-2020
http://www.siae.unach.mxn/
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5. Cronograma de actividades semestrales de cada materia: El profesor deberá elaborar su Plan 

analítico al inicio del semestre y entregarlo a la Secretaría Académica y a los estudiantes, dando 

seguimiento a los formatos oficiales correspondientes que le serán entregados en un CD.  

 
6. Firma de asistencia: Los profesores deben firmar la lista de asistencia colocada en el primer nivel del 

edificio A, antes del inicio de sus clases. 

 
Aulas: Todas las aulas de la Facultad de Contaduría y Administración están equipadas, con pizarrón y un 
proyector el cual es para uso exclusivo del profesor durante su clase, cualquier desperfecto que se detecte, 
tanto en los equipos como en los demás muebles que ahí se encuentran, deben ser reportados a la Secretaría 
Administrativa. 
 
Asistencia en actividades académicas 
Los docentes están obligados a asistir a las convocatorias que las autoridades académicas programen, 
reuniones directivas y cursos de actualización disciplinaria y pedagógica. 
Infraestructura de instalaciones 
En la información de la programación de su horario clases, se indica el aula que deberá participar, así como el 
grupo que tendrá a cargo. Las instalaciones que conforma la Facultad de Contaduría y Administración C-I 
integra cuatro edificios; “A”, “B”, “C” y “D” ubicándose las Licenciaturas de; Contaduría, Administración y Gestión 
Turística, así como los departamentos de Control Escolar, Educación Continua, Servicio Social, Titulación. Las 
oficinas directivas; Dirección, Secretaría Académica, Secretaría Administrativa, Coordinaciones por 
Licenciatura. Laboratorios; Centro de Cómputo y el de Alimentos y Bebidas. Cubículos de Docentes. La 
Licenciatura en Sistemas Computacionales se ubica en las instalaciones del Área de Posgrado a un costado 
de la Facultad de Ingeniería de la Universidad.  
Además, cuenta con áreas comunes tales como el audiovisual, centro de cómputo, sala de usos múltiples dichos 
espacios deben solicitarse de manera anticipada a través de la coordinación académica. En la 
Escuela existe una cafetería, en las que se pueden encontrar diferentes tipos de alimentos y debidas durante 
todo el día.  
 
Academias: Organización académica administrativa  
La organización académica administrativa se encuentra integrada por Academias plasmada en el reglamento 
del colegio de academias y de las academias mismo fue Aprobado por el Consejo Técnico el 22 de septiembre 
en la primera sesión extraordinaria.  Los profesores de esta Facultad, deberán pertenecer y participar en los 
trabajos de las academias que se encuentran integradas de la manera siguiente:  
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Secretaría administrativa  
Área que deberá asistir al cobro de sus remuneraciones en periodo quincenal para suscribir el documento del 
mismo. Se encuentra ubicada en el Edificio D, planta alta; entre los edificios B y C.  
Control Escolar 
Departamento que cumple con el ingreso, permanencia y egreso del alumno, provee información de los alumnos 
inscritos en el grupo que participará conforme al horario-clases que le fue asignado. De igual manera 
proporcionará número de clave para tener acceso al programa “SIAE” en el cual al finalizar el ciclo escolar 
deberá informar los resultados que los alumnos hubiesen obtenido en su clase, siendo este el único informe de 
calificaciones que deberá manifestar. La responsable del Departamento es la C.P. Noemí Díaz Castellanos. Se 
encuentra ubicada en la planta baja del Edificio A. 
Coordinación de Investigación y Posgrado 

Podrá acudir para:  
1. Obtener información y cursar posgrados que oferta la DES.  

2. Registrar proyectos de investigación con el aval de un cuerpo académico, según la convocatoria. Esta 

se genera en los meses de mayo y noviembre de cada año.  
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Cuerpos académicos adscritos a la DES:  
 

Facultad de Contaduría y Administración C-I 

1 UNACH- CA- 29 La Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa, su 
Entorno Fiscal y su 
Crecimiento 

EF Maza González César 
(líder) 

2021 

De la Rosa Peña Víctor 

Gómez Gómez Cleide 

 

2 UNACH- CA- 81 Desarrollo de 
Aplicaciones con 
Tecnologías de 
Información 

EC Mandujano Domínguez 
Isis (líder) 

2021 

Domínguez López 
Alejandro 

González Scarpulli Daniel 

López Aguilar Justino 

Mancilla Escobar Rocky 
David 

Tevera Mandujano Juan 
José 

Trujillo Santos Luis 
Alejandro 

 

3 UNACH- CA- 
120 

Estudio de las 
Organizaciones 

EC Cruz Sánchez Zoily Mery 
(líder) 

2021 

Calvo Fonseca José 
Rodolfo 

Chambe Morales Pedro 
Antonio 

Díaz Fonseca José 
Bulmaro 

Molina Figueroa Blanca 

Orantes Zenteno 
Georgette Alexandra 

Sarmiento Martínez Enoch 
Yamil 

Velasco Estrada Laura De 
Jesús 

 

4 UNACH- CA- 
135 

Gestión y 
Administración de las 

Organizaciones 

EC Romero Gutiérrez Marco 
Antonio (líder) 

2022 

García Leal Karina Milene 
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Gutiérrez Hernández Mario 
José 

Mafud Toledo Magali 

 

5 UNACH - CA- 
136 

Estudio de las 
Prácticas Innovadoras 

Organizacionales 

EF Camacho Solís Julio 
Ismael (líder) 

2021 

Gordillo Rodas Roger Irán 

Laguna Caballero Hilario 

Moguel Liévano Manuel de 
Jesús 

 

6 UNACH - CA -
137 

Evaluación de 
Procesos 

Organizacionales 

C Gordillo Martínez Ángel 
Esteban (líder 

2021 

Franco Gurría Rafael 
Timoteo 

Román Fuentes Juan 
Carlos 

 

7 UNACH - CA- 
138 

Estudios de Gestión 
para el Desarrollo 

Turístico 

C Gómez Hinojosa Carolina 
(líder) 

2021 

Gutiérrez Medina Eduardo 
Alberto 

López Reyes Sandra 

Mundo Velázquez Rodulfo 

 

8 UNACH - CA- 
143 

Comportamiento 
Organizacional y 
Ambiental en las 

Entidades 
Económicas y 

Educativas 

EF Morales Escandón 
Rigoberto Antonio (líder) 

2021 

García Ozuna Rosa 
Francisca 

Trejo Longoria José 
Roberto 

Velázquez Trujillo Renán 

Zea Pérez Flocelo Daniel 

 

9 UNACH- CA - 
150  

Estudio de las 
MIPyMES: Su 

Administración y 
Gestión Empresarial 

EC Cristiani Urbina María del 
Carmen (líder) 

2021 

Pérez Zambrano Julio 
Cesar 

Selvas Hernández 
Gustavo 

 

10 UNACH - CA- 
155  

Tecnología, 
Sociedad, Educación 

y Organizaciones 

EC Solís Muñiz Adolfo De 
Jesús (líder) 

2021 

Garzón Clemente Rebeca 

Ramos Salas Jesús 
Abidán 
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Román Julián Rebeca 

 
 
Para profundizar en la información de los CA, puede dirigirse a la liga: 
https://www.dgip.unach.mx/images/CUERPOS_ACADEMICOS/Cuerpos_Academicos_2020.pdf 
Para cualquier información adicional puede dirigirse a:  

Dra. Blanca Estela Molina Figueroa. Secretaria Académica. Oficinas ubicadas en el edificio A, primer piso.  

  

https://www.dgip.unach.mx/images/CUERPOS_ACADEMICOS/Cuerpos_Academicos_2020.pdf
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Facultad de Contaduría y Administración Campus I  
 
Teléfonos 61 5 04 40 y 61 5 06 70 
 
Área de Sistemas Computacionales y Posgrado  
 
Teléfonos 61 5 42 49 y 61 5 13 26 
 
 
Página web:  http://www.fca.unach.mx/ 
 
Redes Sociales:  
 
Facebook: Facultad de Contaduría y Administración C-I UNACH  
Twitter: @FCAC1UNACH 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.fca.unach.mx/

