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PRESENTACIÓN

En mi calidad de Director de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales (FACES) de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), 
presento ante la comunidad académica universitaria el 1er. 
Informe de Labores del ejercicio 2015 correspondiente a la actual 
Gestión 2014-2017. El contenido del presente documento es 
resultado de las actividades realizadas por un conjunto de 
académicos, alumnos y trabajadores, cuyas directrices se 
encuentran señaladas en el Plan de Desarrollo Institucional de la 
FACES, que a su vez mantiene sus objetivos alineados al Plan de 
Desarrollo de la Universidad.

El documento se organiza en cuatro grandes apartados. En los 
tres primeros se mencionan las acciones relacionadas con las 
cuatro coordinaciones de la FACES, por lo que dos de ellas 
comparten espacio en un apartado, lo que corresponde con la 
organización en la que se estructuraron los programas y 
estrategias en el Plan de Desarrollo, resultando lo siguiente: en el 
primer apartado la Coordinación de Estudios Profesionales; en 
segundo lugar se presenta la Coordinación de Posgrado junto 
con la Coordinación de Investigación; y en la tercera posición la 
Coordinación de Vinculación; mientras que el cuarto apartado 
se titula Gestión y administración.

Entre las actividades realizadas que se presentan para la 
Coordinación de Estudios Profesionales, se incluye la 
consolidación de la práctica docente; la trayectoria estudiantil; 
los servicios de atención y apoyo al estudiante, que considera las 
acciones realizadas acerca del Programa de Tutorías y del 
Programa de Asesores Pares, así como también el impacto de los 
cursos impartidos para abatir el rezago de los alumnos y por 
último; los resultados obtenidos en egreso y titulación. 

En lo que respecta a la Coordinación de Posgrado y a la 
Coordinación de Investigación, se consideran las acciones sobre 
consolidación de la práctica docente y tutorial, los profesores 
visitantes, aspectos de egreso y titulación, los proyectos de 
investigación y la participación que han tenido los alumnos de 
posgrado, la producción científica de los investigadores, la 
presentación de ponencias, las estancias académicas, el Centro 
de Estudios del Desarrollo Económico Local (CEDEL), la Revista 
Ciencia y Universidad, entre otros. 
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En el tercer apartado, se presenta lo realizado en el ámbito de la 
educación continua, servicio social, prácticas profesionales, 
movilidad y veranos de investigación científica de alumnos tanto 
de licenciatura como de posgrado, también sobre la Sociedad 
de alumnos, la Asociación de Egresados y Amigos de la Escuela 
de Economía de la UAS A. C. (ASERUAS), eventos académicos y 
otras actividades. 

Por último, el cuarto apartado denominado Gestión y 
administración, contempla aspectos sobre gestión de la calidad, 
equipamiento e infraestructura, así como también un reporte 
financiero sobre los ingresos y egresos durante el ejercicio 
correspondiente al periodo. 

Cabe destacar que si bien se presentan las actividades 
realizadas durante este primer año de gestión, nos pareció 
importante también señalar aquéllas que quedan pendientes de 
realizar en los próximos años en cada una de las coordinaciones 
de la Facultad, lo cual pone acento en el compromiso 
establecido por la administración que me honro en dirigir.

Atentamente
Dr. Jorge Rafael Figueroa Elenes

Director
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1. COORDINACIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES 

Actualmente la Facultad ofrece dos programas de licenciatura, 

el programa de la Licenciatura en Economía y el programa de la 

Licenciatura en Ingeniería Financiera. El primero se encuentra 

reacreditado por el Consejo Nacional de la Ciencia Económica 

(CONACE) y presentó durante 2015 una matrícula de 272 

alumnos, los cuales se distribuyeron en nueve grupos, mientras 

que el segundo programa presentó una matrícula de 79 alumnos 

distribuidos en tres grupos.

Desde principios del 2015 se han emprendido diversas acciones 

tendientes a impulsar el avance en la atención a las 

recomendaciones señaladas por CONACE, incluso se ha 

establecido una amplia comunicación con los responsables de 

los departamentos involucrados. Esto obedece a que en el 

segundo trimestre de 2016 se llevará a cabo una visita de 

seguimiento intermedia por parte de dicho organismo, donde se 

estará evaluando el grado de avance realizado. 

En lo que respecta a las recomendaciones del CONACE, la 

Coordinación de Estudios Profesionales en colaboración con 

otras coordinaciones ha avanzado en los siguientes aspectos:

§ Diseño e implementación de un plan de difusión de la 

carrera de economía con la finalidad de captar 

suficientes alumnos con el perfil adecuado.

§ Valoración de la opción de un curso propedéutico 

además del examen de selección para ingresar a la 

licenciatura.

§ Análisis y revisión del plan de estudios.

§ Promoción de titulación mediante la opción de 

realización de tesis o tesinas.

§ Difusión del Examen General de Egreso.

§ Mayor difusión de las becas que el estudiante puede 

solicitar. 

§ Reactivación de la Asociación de Egresados de la 

Licenciatura en Economía.
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 1.1 Consolidación de la práctica docente 

El personal académico de la FACES posee un alto nivel de 

habilitación, dado que de los 23 profesores que conforman la 

planta docente, el 100% cuenta con nivel de posgrado y en su 

mayoría participan en actividades de investigación. De manera 

específica, la planta docente presenta las siguientes 

características:

§ 21 profesores poseen grado de Doctor, mientras que los 2 

restantes tienen grado de maestría, lo que representa un 

91 y 9 por ciento respectivamente. 

§ 20 son Profesores e Investigadores de Tiempo Completo lo 

que equivale al 87 por ciento del total.

§ 9 profesores son integrantes del Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI), los cuales representan el 39 por 

ciento de la planta docente. 

§ 13 de los profesores de Tiempo Completo tienen Perfil 

deseable reconocido por el Programa de Mejoramiento 

del Profesorado (PROMEP), lo que corresponde al 65 por 

ciento del total de los mismos. 

Lo anterior es resultado de habilitaciones de la planta docente 

realizadas  durante el año 2015, en lo que respecta a la 

obtención de un Grado de Doctorado, una incorporación al SNI 

con nivel I; y dos recientes obtenciones y un refrendo de 

reconocimiento de perfil deseable por el PROMEP.

 1.2 Trayectoria estudiantil 

Durante el mes de agosto se realizó un informe de la trayectoria 

escolar del ciclo 2014-2015 para la carrera de Economía. En él se 

muestra que aún después del periodo de exámenes 

extraordinarios, el 48 por ciento de los alumnos de la licenciatura 

fueron irregulares, y que las materias con mayor nivel de 

reprobación son: 

§ Teoría de Funciones y Cálculo diferencial, 

§ Contabilidad General,

§  Microeconomía I, 

§ Ecuaciones Diferenciales y Optimización Dinámica,

§ Política Económica y
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§ Comercio Internacional

Por otro lado, para la licenciatura en Ingeniería Financiera se tuvo 

que en ese periodo los alumnos irregulares correspondían al 55 

por ciento del total. 

Actualmente, los índices de reprobación son mayores al 

considerar el periodo 1 del ciclo 2015-2016, dado que se tienen 

índices de 52 y 62 por ciento, respectivamente, para la 

licenciatura en Economía y la Licenciatura en Ingeniería 

Financiera. Cabe destacar que aún no se han concluido los 

exámenes extraordinarios, lo que podría haber influido para 

encontrar índices con mayores valores.

El mayor índice de reprobación por grado escolar, se encuentra 

en cuarto año para la Carrera de Economía y en tercer año para 

Ingeniería Financiera.

 1.3 Servicios de atención y apoyo al estudiante

 1.3.1 Tutorías 

El Programa de Tutorías se implementa con la intención de abatir 

los índices de rezago académico, deserción, entre otros 

aspectos relacionados con el desempeño los alumnos. Durante 

el 2015 el Programa ha adquirido en el nivel Licenciatura una 

nueva modalidad. Se ha pasado de la Tutoría Individual a la 

Tutoría Grupal. En la actualidad son 11 los profesores asignados 

como tutores de un total de 12 grupos, quienes están atendiendo 

a 351 alumnos, lo que representa el 100 por ciento de cobertura 

del alumnado de ambas licenciaturas.
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El cambio de modalidad de la Tutoría se debió a la detección de 

una falta de eficacia en dicho programa, esto de acuerdo a la 

opinión de alumnos, tutores y el responsable del mismo, por lo que 

los  resul tados de la nueva modal idad se ref le jarán 

posteriormente.

 1.3.2 Asesores pares y cursos de regularización 

Durante el Semestre 2 del ciclo 2014-2015, participaron en el 

proceso de regularización 8 asesores pares quiénes con el apoyo 

de algunos docentes prepararon cursos remediales, los cuales se 

impartieron para 5 de las Asignaturas con mayor índice de 

reprobación. Dichas asignaturas fueron las siguientes:

§ Ecuaciones diferenciales y optimización (Lic. en 

Economía)

§ Contabilidad general (Lic. En Economía)

§ Contabilidad general (Lic. En Ingeniería Financiera)

§ Política económica (Lic. En Economía)

§ Teoría de funciones y cálculo diferencial (Lic. En 

Economía)

De los 31 alumnos que asistieron a los cursos remediales, 19 

aprobaron su examen extraordinario, mientras que el resto 

reprobó, lo que corresponde al  61 y 39 por  c iento 

respectivamente. 

En el Semestre 1 del ciclo 2015-2016, fueron 6 los asesores pares 

que proporcionaron asesoría a alumnos que cursan alguna de las 

cuatro asignaturas que por lo general ocupan los mayores 

índices de reprobación. A diferencia del semestre que lo 

antecede, estos fueron talleres de preparación para los 

ordinarios. Lo anterior, se consideró como una medida 

anticipada para evitar altos índices de reprobación, aunque hay 

que reconocer que a pesar de su amplia difusión no captó el 

interés de los alumnos.

 1.4 Egreso y titulación 

La generación 2011-2016 cuenta con un total de 23 egresados, lo 

que corresponde a una tasa de egreso del 34 por ciento, sólo un 
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punto porcentual por encima de la tasa de la generación 2010-

2015. Sin embargo, debe destacarse que dicha tasa puede 

aumentar dado que aún no se realizan los exámenes 

extraordinarios y otras opciones de regularización.

 En cuanto a titulación, se han realizado grandes esfuerzos por 

promocionar las distintas opciones existentes, por lo que en 2015 

se tuvieron un total de 25 titulados correspondientes a diversas 

generaciones, mismos que por opción de titulación se 

representan de la siguiente manera:
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La promoción realizada para mejorar los niveles de titulación se 

ve principalmente reflejada en el aumento de la cantidad de 

solicitudes de opciones de titulación, que de 12 obtenidas en 

2014, pasó a 51 en 2015. Dichas solicitudes se distribuyen de la 

siguiente manera de noviembre de 2013 a febrero de 2016, de 

acuerdo a las diferentes opciones:

 1.5 Normatividad

En el 2015 se realizaron importantes acciones referentes a 

normatividad, entre las que se encuentra la regularización de la 

situación de la Licenciatura en Ingeniería Financiera, la cual 

consistió en el registro total del mapa curricular ante las instancias 

correspondientes. Se realizaron también otras acciones 

derivadas de las labores realizadas por la Comisión de Revisión de 

la Licenciatura en Ingeniería Financiera, así como también, por 

las gestiones realizadas por parte de Secretaría Académica de la 

FACES con las instancias correspondientes en el H. Consejo 

Universitario.

La comisión de titulación mantuvo reuniones con la finalidad de 

establecer los criterios y procedimientos internos que los alumnos 

deberán seguir, los cuales van desde la solicitud de la opción de 

titulación hasta la aprobación del cumplimiento de la ejecución 

de la misma. Por otra parte, el H. Consejo Técnico de la FACES 

nombró a una Comisión que se encargará de elaborar el 
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Reglamento Interno de Titulación.

Entre otros acuerdos del H. Consejo Técnico, se aprobó la 

institucionalización de la realización de los cursos propedéuticos 

como requisito formal para el proceso de admisión a los 

programas de licenciatura.  

 1.6 Acciones pendientes del Plan de Desarrollo

La coordinación de Estudios Profesionales realizó esfuerzos 

importantes tendientes a atender varias de las metas planteadas 

en el Plan de Desarrollo 2014-2017 de la Facultad, las cuales 

intentan consolidar los programas de licenciatura, para lo cual se 

realizaron diversas reuniones de las comisiones de trabajo 

existentes e incluso se dio la conformación de algunas que se 

requieren para atender asuntos nodales relacionados con las 

funciones de la Coordinación. Dichas reuniones se llevaron a 

cabo por la Comisión de titulación, la Comisión de revisión y 

actualización del Plan de Estudios de la Licenciatura en 

Economía, la Comisión de la Licenciatura en Ingeniería 

Financiera y la Comisión de Admisión.

Entre las acciones pendientes de concluir, y en algunos de los 

casos de atender, en relación con las metas que corresponden a 

la Coordinación de Estudios Profesionales, se encuentran las 

siguientes:

§ Conclusión del procedimiento necesario para la 

aprobación de la actualización del Plan de Estudios de la 

Licenciatura en Economía.

§ Realización de ajustes en la política de admisión.

§ Atención de algunas de las observaciones realizadas a 

CONACE.

§ Conclusión del Reglamento Interno de Titulación.

§ Diseño de estrategias para la generación de recursos 

propios.

§ Creación y desarrollo de un centro de emprendimiento y 

microempresas con participación de los alumnos de 

licenciatura.

§ Elaborar un programa de seguimiento de los cursos de 
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       ambas licenciaturas.

§ Crear un sistema de medición del impacto del Programa 

de Tutorías.

2. COORDINACIÓN DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

La FACES ofrece dos programas de Posgrado, los cuales forman 

parte del Programa  Nacional de Posgrados de Calidad del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT); la 

Maestría en Ciencias  Económicas y Sociales (MACES) y el 

Doctorado en Ciencias Sociales (DCS).  Hasta ahora, ambos 

programas se ofertan de manera generacional y cuentan con 

una matrícula de 30 alumnos, 21 son alumnos de la MACES y el 

resto son alumnos del Programa de Doctorado. 

Por otra parte, la FACES cuenta con 3 Cuerpos Académicos (CA) 

reconocidos por el Programa para el Desarrollo Profesional 

Docente (PRODEP), el CA de Economía de la Educación, de la 

Ciencia y de la Tecnología, el CA de Economía Aplicada y el CA 

de Economía y Desarrollo Regional; el primero es un Cuerpo 

Académico Consolidado (CAC), el segundo es un Cuerpo 

Académico En Consolidación (CAEC), mientras que el último 

acaba de descender al estatus de Cuerpo Académico En 

Formación (CAEF). 

 2.1 Consolidación de la práctica docente y tutorial

En octubre del 2015 se llevó a cabo una nueva Reestructuración 

de los Núcleos Académicos Básicos (NAB) de los programas de 

Posgrado. Actualmente el Programa de la Maestría en Ciencias 

Económicas y Sociales t iene un NAB formado por 13 

investigadores, quienes en su totalidad cuentan con el grado 

académico de Doctor. A su vez, 9 poseen Perfil Deseable 

reconocido por PROMEP; y 8 son investigadores pertenecientes al 

Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 3 con el nivel I y 5 con el 

nivel de Candidato. Dadas las cifras anteriores, en términos 

relativos se tiene siguiente distribución:
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En lo que respecta al Doctorado en Ciencias Sociales, el NAB 

quedó conformado por 12 investigadores que poseen el grado 

académico de Doctor, 10 han sido reconocidos como Perfil 

Deseable por PROMEP; y  11 son miembros del SNI, 1 con nivel II, 8 

con nivel I y 2 con nivel Candidato. Del mismo modo en que se 

expone la información para el programa de la MACES, se 

presentan para el DCS los siguientes indicadores en términos 

proporcionales:

 2.2. Profesores visitantes

La visita de profesores invitados resultó muy benéfica para la 

Facultad en general, al fortalecer lazos de colaboración con 

investigadores de otras universidades, además de compartir 

diversas experiencias académicas, lo cual está alineado con lo 

expresado dentro del Plan de Desarrollo Institucional, en el que se 

plantea como objetivo posicionar a la Facultad en el contexto 

académico internacional. 
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En total fueron 7 los profesores que realizaron estancias en la 

Facultad durante el 2015. En el cuadro siguiente se detallan los 

nombres e instituciones de adscripción de los profesores 

visitantes.

Entre las actividades realizadas por dichos investigadores se 

encuentran:

§ La impartición de cursos de posgrado.

§ Presentaciones de conferencias.

§ Participación e impartición de cursos y seminarios.

§ Presentaciones de ponencias en eventos organizados 

por la Facultad.

§ Participación y avances en proyectos de investigación.

§ Orientación tutorial sobre las tesis de los alumnos de 

posgrado.

 2.3 Egreso y titulación 

A pesar de que los dos programas de posgrado se ofertan de 

manera generacional, en 2014 coincidió el egreso de ambas 

generaciones, por lo que varios de los egresados presentaron su 

examen de grado ese mismo año, mientras que otros lo 

presentaron durante el 2015.

En 2015, se presentaron 6 exámenes de grado de la generación 

2010-2014 del Programa del Doctorado y 3 de la generación 

2012-2014 del Programa de Maestría, a su vez, un egresado de la 

generación 2010-2012 de este último programa también obtuvo 

su grado.
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 2.4 Proyectos de investigación y participación de 

 alumnos

En total son 14 los proyectos en los que los investigadores de la 

FACES continuaron trabajando durante 2015. De estos, 13 

obtuvieron financiamiento, 10 de manera interna mediante el 

Programa de Fomento y Apoyo a Proyectos de Investigación 

(PROFAPI) edición 2014, mientras que el resto cuenta con 

financiamiento externo, cuyas fuentes son: Fundación Produce 

Sinaloa, Gobierno del Estado de Sinaloa, CONACYT, PRODEP y la 

Cooperación Interuniversitaria UAM-Banco Santander. Cabe 

señalar que algunos de los proyectos aún no se concluyen 

debido a las fechas de término estipuladas, incluso algunos 

iniciaron en el último trimestre del año.

La participación de los alumnos de la licenciatura dentro de los 

proyectos de investigación realizados en la FACES resultan de 

gran importancia, dado que promueve e impulsa la realización 

de tesis como opción de titulación, acción ligada a las 

observaciones realizadas por CONACE. Dicha acción a su vez 

fortalece el interés de los alumnos para estudiar un posgrado al 

concluir los estudios de Licenciatura.

En 2015, 16 alumnos estuvieron participando en proyectos de 

investigación a cargo de investigadores de la Facultad. En su 

mayoría, dicha participación se consideró como la realización 

de su servicio social o prácticas profesionales, a su vez 12 de los 

participantes fueron acreedores a una beca obtenida gracias al 

financiamiento otorgado a los correspondientes proyectos. 
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En cuanto a titulación se refiere, en el presente año sólo hubo 

titulados del Programa de Maestría. Fueron 4 los egresados 

titulados y uno más que aún está en trámite.



 2.5 Sexto Encuentro de Egresados y estudiantes del 

 Doctorado en Ciencias Sociales de la FACES UAS

Entre el 4 y 5 de noviembre de 2015, se llevó a cabo la realización 

del 6° encuentro de egresados y estudiantes del Doctorado en 

Ciencias Sociales de la FACES UAS y 3° Encuentro de la EDOCIS 

FACES UAS, mismo que se tituló: "Ciencias Sociales: Una Disciplina 

Convergente". Dicho evento se realizó en el marco del XX 

Aniversario del DCS y tuvo sede en la ciudad de Mazatlán, 

Sinaloa.

En el evento se presentaron 2 conferencias magistrales; 20 

ponencias, las cuales se organizaron en 4 mesas temáticas; y 2 

paneles de avances de tesis por parte de 6 alumnos que 

actualmente forman parte del programa.

Las conferencias magistrales presentadas se titularon “El nuevo 

paradigma de organización del conocimiento: conceptos para 

el debate” y “Las ciencias sociales una disciplina convergente”, 

las cuales se impartieron por el Dr. Axel Didriksson Takayanagui y 

el Dr. Carlos Maya Ambía respectivamente.

Por otro lado, las temáticas de las mesas fueron “Crecimiento 

económico, progreso y bienestar social sostenible y sustentable”; 

“Política pública, innovación, vinculación y gestión del cambio 

en educación”; “Democracia, estructura social, instituciones, 
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Entre las Facultades participantes de la UAS se encuentran 

investigadores de la Facultad de Contabilidad y Administración, 

la Escuela de Turismo, la Facultad de Historia, la Facultad de 

Estudios Internacionales y Políticas Públicas, la Facultad de 

Ciencias Sociales, la Facultad de Arquitectura, la Facultad de 

Filosofía y Letras, y la FACES.

 2.6 Séptimo Seminario Internacional de Economía Pública 

 Local 

Otro evento organizado por la FACES a través de la Coordinación 

de Investigación y del CEDEL conjuntamente con la Asociación 

Internacional de Economía Pública Local, fue el Séptimo 

Seminario de Economía Pública Local, mejor conocido como 

SEMEPUL 2015, actividad que se realizó en la ciudad de Mazatlán 

Sinaloa entre el 5 y 6 de noviembre de 2015.

Dichos eventos se han venido realizando anualmente desde 

2009, por parte de la asociación antes mencionada, y al igual 

que en ocasiones anteriores tuvo por objetivo promover el 

debate en torno a las relaciones, decisiones y tamaño de los 

gobiernos con la economía y bienestar de los ciudadanos.
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organizaciones y actores sociales”; y “Urbanismo, migraciones, 

bienestar subjetivo, cultura, identidad y violencia”. En dichas 

presentaciones participaron investigadores que actualmente 

laboran en la Universidad de Sonora; la Universidad Autónoma 

de Ciudad Juárez, Chihuahua; el Instituto Tecnológico de 

Mazatlán; y la UAS. 



 El SEMEPUL 2015 reunió a más de 60 personas entre investigadores 

y estudiantes, quienes proceden de diversas instituciones, como 

son la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma de 

Campeche, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Elmira 

College, el COLMEX, la Universidad de Occidente, El Colegio de 

la Frontera Norte, el Colegio de Tlaxcala, la UAM-Iztapalapa, el 

Colegio de Jalisco, la UAM Azcapotzalco, la Universidad 

Autónoma de Nuevo León, la UNAM-FES Aragón, la Universidad 

de Quintana Roo, la Universidad Autónoma de Coahuila, la 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el ITESM, la 

Universidad de Juiz de Fora y la UAS.

Además se presentaron 2 conferencias magistrales, un cartel y 30 

ponencias distribuidas en 10 mesas temáticas:

§ Ciudades y tamaños de gobiernos locales.

§ Bienestar local: Bienes públicos, locales y recursos de uso 

común.

§ Teoría, metodología e historia de la Economía Pública 

local.

§ Política industrial y tecnología.

§ Cambios en precios relativos y sus efectos económicos.

§ Transferencias y sus efectos económicos. 

§ Ciclo Político Presupuestal, gasto social y efectos 

económicos.

§ Finanzas locales.

§ Endeudamiento y empleo.

§ Desigualdad, pobreza y criminalidad.

 2.7 Producción científica de los investigadores

En lo concerniente a producción científica, los investigadores de 

la Facultad publicaron en 2015, 4 libros, 3 capítulos de libros y 13 

artículos en revistas indexadas. La información al respecto se 

presenta a continuación:
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* Se considera una revista arbitrada

** Se considera una revista indexada

 2.8 Presentación de ponencias

En el año que se informa, los investigadores presentaron un total 

de 23 ponencias, 16 en congresos internacionales y el resto en 

congresos nacionales. El siguiente cuadro muestra la información 

respectiva a las ponencias y los eventos en los que fueron 

presentadas por los investigadores de la FACES.
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 2.9 Estancias académicas

Resulta importante mencionar que en el periodo, los profesores 

de la FACES, realizaron cinco estancias internacionales y una 

estancia nacional, mismas que han permitido fortalecer los lazos 

que se tienen con otras Universidades, así como también la 

realización de diversas actividades de investigación que se 

detallan enseguida:
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 2.10 Centro de Estudios sobre el Desarrollo Económico  

 Local (CEDEL)

El CEDEL es un Centro Universitario de Investigación, aprobado 

por el H. Consejo Técnico de la Facultad de Ciencias Económicas 

y Sociales de la UAS, el cual se encuentra dirigido por el Dr. Jorge 

Rafael Figueroa Elenes con colaboración de 11 profesores 

investigadores pertenecientes a la Facultad; 12 investigadores 

asociados procedentes tanto de la UAS, como de la Comisión 

Económica para América Latina y de instituciones educativas de 

España y Cuba principalmente, así como también colaboran en 

sus proyectos alumnos y egresados de la licenciatura en 

Economía.

Entre los proyectos en proceso se encuentran:

§ Construcción de indicadores para la medición de la 

dotación de infraestructuras públicas en México. 

Aplicado en la convocatoria 2014 del PROFAPI/UAS.

§ Modelos de cambio estructural y heterogeneidad 

espacial para el análisis de la industria manufacturera en 

México. Aplicado en la convocatoria 2014 del 

PROFAPI/UAS.

§ Realización del díptico: Perspectivas económicas 

(publicación mensual).

§ Proyecto: “Las universidades y la dinamización del 

desarrollo sostenible urbano: estrategias combinadas 

internas y externas” presentado en el marco de la 

c o n v o c a t o r i a  P r o y e c t o s  d e  C o o p e r a c i ó n 

Interuniversitaria UAM-Santander con América Latina.

§ Proyecto: Los residuos de aparatos eléctricos y 
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   electrónicos desde el ámbito del desarrollo local 

sustentable. Análisis de la región noroeste de México. 

Aplicado en la convocatoria de redes temáticas del 

PRODEP.

§ Proyecto: Sinaloa en perspectiva global.

Por otra parte, el CEDEL participó tanto en la organización como 

en la presentación de algunas ponencias en el Séptimo 

Seminario Internacional de Economía Pública Local realizado por 

la Red Internacional de Economía Pública Local que se llevó a 

cabo en la ciudad de Mazatlán Sinaloa entre el 5 y 6 de 

noviembre de 2015.

Entre otras actividades el CEDEL también tuvo participación en 

un evento organizado por el CODESIN, en el cual investigadores 

provenientes de la Universidad de Harvard presentaron el ATLAS 

económico de México y señalaron en qué actividades deberían 

especializarse los estados para conseguir crecimiento 

económico.

Entre las actividades programadas para los próximos meses se 

tiene la Elaboración del libro “Sinaloa en Perspectiva Global”, la 

publicación del artículo “La industria manufacturera, los factores 

de aglomeración y el crecimiento económico en el Noroeste de 

México. 1990-2010”, la publicación del artículo: “Sobre 

convergencia económica: El noroeste y sus municipios. 1980-

2010”, la publicación del artículo “El cambio estructural y la 

localización industrial en México. Un análisis por entidad 

federativa. 2003-2012”.
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 2.11 Revista Ciencia y Universidad

La revista Ciencia y Universidad es una revista semestral editada 

desde 1974 por la Universidad Autónoma de Sinaloa y dirigida por 

la FACES, la cual actualmente se encuentra en proceso de 

cumplir con los estándares marcados por los organismos 

indizadores, mismos que garantizan la calidad académica de los 

contenidos, así como también de los aspectos relacionados a sus 

formatos y editoriales.

Actualmente, todo artículo que ingresa a la revista, participa en 

un proceso de arbitraje realizado por pares académicos, 

operando para ello un comité académico que ofrece una 

opinión inicial; y un comité de arbitraje que somete los contenidos 

a una profunda revisión.

Ciencia y Universidad se ha difundido en 17 países, además de 

México, dado que se ha enviado la convocatoria a 

investigadores de Universidades de España, Brasil, Chile, 

Argentina, Uruguay, Colombia, Bolivia, Venezuela, Ecuador, 

Perú, Costa Rica, Honduras y Guatemala.
En los últimos 10 meses, la Revista ha recibido artículos de 
investigadores de diferentes Universidades y países, como son 
Colombia, Ecuador, Argentina, España; y de algunas 
Universidades nacionales entre las cuales se encuentran la 
Universidad Autónoma Metropolitana (Unidad Xochimilco), el 
Colegio de la Frontera, el Instituto Tecnológico de Monterrey, la 
Universidad de Guadalajara, el Colegio de San Luis Potosí, la 
Universidad Autónoma de Baja California, la Universidad de 
Occidente y otros más de la propia Universidad Autónoma de 
Sinaloa.

 2.12 Normatividad

El programa del Doctorado en Ciencias Sociales recibió el 10 de 

julio de 2015 la aprobación de la Reforma curricular de su Plan de 

Estudios, por parte del H. Consejo Universitario, lo que implica la 

regularización de su situación y el reconocimiento de las cargas 

académicas de los profesores que imparten los correspondientes 

cursos.
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 2.13 Acciones pendientes del Plan de Desarrollo

Los grandes proyectos planteados en el Plan de Desarrollo 

correspondiente a la Coordinación de Posgrado y la 

Coordinación de Investigación son internacionalizar el Programa 

de Doctorado en Ciencias Sociales y consolidar la Maestría en 

Ciencias Económicas y Sociales, las estrategias y acciones 

involucran a ambas coordinaciones, dado sus proyectos 

contemplan dentro de sus acciones, la necesidad de crear 

condiciones para mejorar los niveles de habilitación de los 

integrantes de los NAB, que en su mayoría están conformados por 

los integrantes de los Cuerpos Académicos de la FACES.

En lo que a lo anterior respecta, se realizó una reestructuración de 

los NAB, por lo que queda pendiente mantener e incluso mejorar 

los niveles de habilitación de los integrantes de los mismos. Por 

otra parte, también se ha creado una sección exclusiva del 

Departamento de Control escolar para el área de posgrado, lo 

que facilita el control y seguimiento de las trayectorias y trámites 

de los estudiantes.

 Entre otras acciones pendientes para los próximos dos años, se 

tiene:

§ Elevar la eficiencia terminal, principalmente del 

Programa de Maestría.

§ Aumentar el número de convenios con instituciones 

nacionales y extranjeras.

§ Concluir el proceso de indexación de la Revista Ciencia y 

Universidad.

§ Establecer convenios con editoriales nacionales e 

internacionales para la publicación de libros de los 

investigadores integrantes de los CA.

§ Realizar una mayor promoción de acciones de movilidad 

por parte de los alumnos.

§ Continuar con la sistematización y registro de acciones de 

movilidad.
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3. COORDINACIÓN DE INTERCAMBIO Y VINCULACIÓN

En lo que respecta a las tareas de vinculación, son diversas las 

actividades que se han realizado durante este periodo. 

Destacan los cursos de educación continua, el seguimiento de 

egresados, las acciones de movilidad estudiantil nacional e 

internacional, la realización de veranos de investigación 

científica, el servicio social, las prácticas profesionales, las 

estancias de investigación nacional e internacional de alumnos 

de posgrado, entre otras.

Cabe destacar que durante el año se logró, por iniciativa de la 

FACES, la firma de un Convenio General de Colaboración 

Académica entre la UAS y el Colegio de San Luis, A.C., que tiene 

como objetivo favorecer la movilidad académica de profesores, 

investigadores y alumnos, para la realización de actividades 

académicas y de investigación; promover actividades de 

invest igación conjunta; intercambiar material  bibl io-

hemerográfico e información de carácter científico y 

tecnológico, publicaciones, material audiovisual y acceso a 

base de datos; implementar programas de vinculación y 

promover direcciones y codirecciones de tesis entre programas 

de posgrado, entre otros objetivos más.

Por otra parte, se aprovechó el convenio de cooperación 

establecido entre la UAS y la UNAM, al solicitar la visita de una 

profesora para impartir algunas asignaturas en la licenciatura de 

Ingeniería Financiera de la Facultad durante el semestre 2 del 

ciclo 2015-2016, así como también realizar otras actividades en 

apoyo al programa.

 3.1 Educación continua

Entre el 8 de mayo y el 12 de septiembre se ofertó la edición 2015 

del Diplomado de Matemáticas y Estadísticas aplicadas al 

Análisis Económico, que planteó entre sus finalidades servir como 

medio de titulación para las generaciones egresadas, además 

de las generaciones que se encuentran en proceso de terminar 

sus créditos. 
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El diplomado estuvo dividido en cuatro módulos de 40 horas 

cada uno. Los módulos impartidos fueron los siguientes:

1. Álgebra Lineal.

2. Cálculo en una variable.

3. Cálculo en varias variables.

4. Estadística aplicada.

De las 43 personas inscritas, fueron 39 quienes recibieron su 

diploma, al haber concluido de manera satisfactoria los cuatro 

módulos. La celebración de la ceremonia de entrega de 

diplomas se llevó a cabo el 19 de octubre en el auditorio “José 

Guadalupe Meza Mendoza”, ubicado en las instalaciones de la 

FACES.

 3.2 Servicio Social

En lo que respecta a Servicio social, fueron 30 los alumnos que 

realizaron su servicio social, de los cuales 16 se desempeñaron en 

el sector público, 7 en el sector educativo y 7 más en el sector 

social.

Algunas de las unidades receptoras de los prestadores de servicio 

social son: 

§ Gobierno del Estado de Chiapas
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§ Universidad Autónoma de Sinaloa

§ Gobierno del Estado de Sinaloa

§ H. Congreso del Estado de Sinaloa

§ Gobierno Federal

§ Secretaria de Desarrollo Económico

§ Cáritas Lomita IAP

Por otra parte, considerando que la capacitación que se le 

brinda al brigadista de servicio social resulta de gran importancia 

para su desempeño, tan sólo en 2015 se impartieron 4 cursos de 

capacitación, 2 para elaboración de proyectos y los otros 2 para 

la elaboración de informes finales, además de 2 seminarios sobre 

el compromiso ético y la inclusión social. Durante el año también 

se tuvo participación de alumnos en 4 Encuentros estudiantiles en 

sus diferentes fases. 

En febrero un grupo de alumnos de la licenciatura en Economía 

participó en el 6° Encuentro Universitario Estudiantil Experiencias 

de Brigadistas de Servicio Social, mismos que obtuvieron el 3° 

lugar en la modalidad de exposición oral en su fase Estatal dentro 

de la mesa de trabajo: Instituciones Públicas y Organismos 

Sociales. 

Durante el mes de mayo, dado los resultados obtenidos 

anteriormente, dichos alumnos participaron en el 32° Congreso 

Nacional y el 6° Congreso Internacional de Servicio Social y 

Voluntariado Universitario 2015, el cual se realizó en la Universidad 

Autónoma de Chiapas.
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 3.3. Prácticas profesionales

En cuanto a prácticas profesionales, un total de 39 alumnos 

cumplieron con este compromiso realizando dicha actividad en 

instituciones de diferentes sectores, 15 en el sector público, 16 en 

el sector educativo y 8 en el sector privado.

Entre las instituciones receptoras se encuentran: la Secretaría de 

Administración Tributaria, el H. Ayuntamiento de Culiacán,  

Gobierno del Estado de Sinaloa, la Secretaría de Desarrollo 

Económico, EG Mercadotecnia, Nueva Agroindustrias del Norte 

S.A. de C.V., Secretaría de Desarrollo Social y Humano, Secretaría 

de Economía, Eleven Rivers Growers, Secretaría de Salud de 

Gobierno del Estado de Sinaloa, Productos Cárnicos Santa 

Teresa, Supermercados Santa Fe S.A. de C.V., Constructora 

Fincasin S. A. de C.V., H. Congreso del Estado de Sinaloa y 

Almacenes Zaragoza S.A. de C.V., entre otras.

 3.4 Movilidad y verano de investigación científica de 

 alumnos de licenciatura

Durante el año en cuestión, dos alumnos de cuarto año de la 

Licenciatura en Economía realizaron movilidad estudiantil por un 

semestre en la Universidad Autónoma de Baja California, 

mientras que otra alumna del mismo grupo cursó un semestre en 

la Universidad de San Sebastián en Chile, en el marco de los 

Programas de Movilidad Internacional.  

Aún y cuando tres casos de movilidad estudiantil pueden 

parecer un esfuerzo menor, debe tenerse en cuenta que la 

matrícula de la licenciatura es baja comparada a otros 

programas educativos, además de que considerando los 
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criterios de porcentaje de créditos y promedio necesario, la cifra 

representa un 7.7 por ciento del alumnado.  No obstante la 

promoción realizada durante el segundo semestre del año 

motivó el interés de cinco alumnos que realizarán movilidad 

nacional y de tres alumnos en movilidad internacional durante el 

periodo 2 del ciclo 2015-2016, lo que constituye un avance 

importante. 

Por otro lado, siete alumnos participaron en el Programa del 

verano de la Investigación científica nacional, cuatro mediante 

el Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de la 

Investigación y el Posgrado del Pacífico mejor conocido como el 

Programa Delfín; y el resto a través del Programa de la Academia 

Mexicana de Ciencias que por sus siglas se conoce como AMC. 

Por lo que respecta a veranos científicos internacionales, se 

contó con la part icipación de tres alumnos. Dichas 

participaciones se llevaron a cabo por alumnos de tercero, 

cuarto y quinto año.

Las instituciones receptoras de los alumnos que realizaron 

veranos científicos incluyen la Universidad de Guadalajara; la 

Universidad de Guanajuato, Campus León; la Universidad 

Autónoma de Nuevo León; la Universidad Nacional Autónoma 

de México; la University of California y la Universidad Rey Juan 

Carlos, Campus Madrid.

Otras actividades relacionadas con la movilidad estudiantil 

fueron la organización de dos viajes de estudio organizado por 

uno de los profesores de la FACES y sus alumnos, el cual consistió 

en la visita de empresas del norte, centro y sur del estado, en el 

que participaron 28 estudiantes de cuarto año de la licenciatura 

en Economía y 3 catedráticos. Dicho viaje tuvo como finalidad 
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que los estudiantes adquieran un conocimiento integral de la 

estructura productiva y empresarial de Sinaloa.

Algunas de las empresas visitadas fueron Productos Selectos 

Rochín S.A. de C.V. (Productos Rochín), Administración Portuaria 

Integral de Topolobampo S.A. de C.V. (API Topolobampo), 

DELPHI Alambrados y circuitos eléctricos (DELPHI Los Mochis), 

Grupo Herdez S.A.B. de C.V. (Herdez Del Fuerte), Conservas del 

norte S.A de C.V. (Conservas del norte), Ganadería Integral Vizúr 

S. de R.L. de C.V. (Su Karne), entre otras.

 3.5 Sociedad de Alumnos 

La Sociedad de Alumnos de Economía y Finanzas conjuntamente 

con la administración de la Facultad organizó la Semana del 

estudiante, realizada entre el 26 y 29 de mayo, dentro de la cual 

se desarrollaron dos conferencias, un panel de discusión y un 

torneo de fútbol. Por otra parte, en octubre se organizó una mesa 

redonda en la que varios alumnos pudieron discutir acerca del 

impacto económico en la industria automotriz global y en 

México.

Durante el mes de junio del presente año, la Sociedad de 

alumnos también organizó un viaje académico-cultural al que 

asistieron alumnos de las ambas carreras. Dicho viaje se realizó a 

la ciudad de México, en la que se visitó a diversas instituciones, 

entre las que se encuentran: la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), 

la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la empresa 

Bimbo, Banco de México (Banxico), el Senado de la República, 

Bellas Artes, Tv Azteca, entre otras.

La Sociedad en mención también se encargó de gestionar el 

recurso necesario para la compra de uniformes deportivos y 

coordinar la conformación del equipo Fútbol rápido que 

participó en el Torneo inter Facultades Varonil 2014-2015, el cual 

dio inicio el día 19 de enero de 2015. Dicho equipo se integró por 

alumnos de primero, segundo y cuarto año de ambas 

licenciaturas.
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 3.6 Asociación de Egresados y Amigos de la Escuela de 
 Economía

Uno de los principales compromisos establecidos en la actual 

gestión y que en gran medida se encuentra alineado a las 

observaciones realizadas por CONACE, fue la reactivación de la 

Asociación de Egresados y Amigos de la Escuela de Economía de 

la UAS A. C. (ASERUAS), acción que inició con la Toma de protesta 

de la Nueva Mesa Directiva de la misma. Dicha actividad se 

realizó el 19 de noviembre en el marco de las actividades de la 

Semana del Economista 2015.

La Nueva Mesa Directiva se integró por cinco cargos, los cuales 

se encuentran representados por las siguientes personas:

§ Presidente: M.C. Virma Gutiérrez Bautista

§ Secretario: Lic. Cristóbal René Valenzuela Zavala

§ Tesorero: Lic. José Ángel Rivera Bermúdez

§ Secretario Académico: M.C. Tomás Jorge de Jesús Arroyo 

Parra

§ Secretaria de Organización: M.C. Beatriz Margarita Terán 

Pérez

Acto seguido, y una vez que la Nueva mesa directiva tomara 

protesta, se inició con la programación de actividades a 

desarrollar en los próximos meses. El 9 de diciembre la ASERUAS 

llevó a cabo el primer desayuno debate denominado “La 

Universidad y su Entorno Local”, cuyo expositor fue el Dr. Pablo 

Martín Urbano de la Universidad Autónoma de Madrid. El objetivo 

principal de esta y las siguientes actividades será promover e 

incidir en el reencuentro de los egresados y acercamiento con la 

Facultad, asimismo la actualización y discusión de temas de 

interés sobre Economía, entre otros propósitos.
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 3.7 Estancias de investigación científica de alumnos de 

 posgrado

Las estancias de investigación resultan de suma importancia 

para los alumnos de posgrado, dado que les permite entre otras 

cosas, lograr avances significativos en sus trabajos de tesis. 

Durante el presente año, un 19 y un 56 por ciento de los 

maestrantes y doctorantes, respectivamente, realizaron una 

estancia de investigación. 

De las 9 estancias de investigación realizadas, 3 fueron 

nacionales, 2 por parte de alumnas del doctorado y otra más por 

parte de una alumna de la Maestría. Además, se realizaron 6 

estancias internacionales, 3 por parte de alumnas del doctorado 

y el resto por alumnos de la maestría. 

Las estancias nacionales se realizaron en la Universidad Nacional 

Autónoma de Chiapas, en el Instituto Politécnico Nacional (D.F.) y 

en el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la 

UNAM; mientras que las estancias internacionales se llevaron a 

cabo en la Universidad Autónoma de Madrid; en la Universidad 

de Antioquia, en Colombia; en la Universidad Equinoccial, en 

Ecuador; en el Instituto de Estudios Latinoamericanos Columbia 

University, en New York USA; en la Universidad Federal Juiz De 

Fora, en Brasil; y en la Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales (FLACSO), en Ecuador.

 3.8 Eventos académicos y otras actividades

Fueron aproximadamente 28 las actividades y eventos realizados 

durante 2015, en el que participaron investigadores, alumnos, 

egresados y algunos miembros y representantes de instituciones 

del ámbito académico, público y privado e incluso de un 

movimiento social.
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Entre las instituciones privadas y públicas se contó con la 

participación de miembros del grupo Financiero Actinver, el 

Banco HSBC, Red Jóvenes México de Sinaloa, Secretaría de 

Desarrollo Económico y CODESIN. 

Por otra parte, también se contó con conferencistas y ponentes 

provenientes de instituciones educativas nacionales e 

internacionales, entre ellas destacan: la Universidad Autónoma 

de Madrid, la Universidad de Guadalajara, la Universidad 

Autónoma de Nuevo León, la Universidad Autónoma de 

Campeche, la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Elmira College, el 

Colegio de México, UAM-Iztapalapa, el Colegio de Jalisco, UAM-

Azcapotzalco, la Universidad Nacional Autónoma de México, la 

Universidad de Quintana Roo, la Universidad Autónoma de 

Coahuila, ITESM, Universidad de Juiz de Fora, entre otras.

37Primer Informe de Labores correspondiente al ejercicio 2015



38 Primer Informe de Labores correspondiente al ejercicio 2015



39Primer Informe de Labores correspondiente al ejercicio 2015



 3.9 Comunicación y Diseño

Entre las actividades realizadas en el departamento de 

Comunicación y Diseño se incluye la elaboración del Diseño del 

Nuevo organigrama correspondiente a la actual gestión, así 

como también alrededor de 28 diseños para diversas actividades 

y eventos de la Facultad y la cobertura audiovisual de la 

realización de los mismos. Por otra parte, se mantuvo actualizada 

la correspondiente página de Facebook y se rediseñó y elaboró 

la nueva página de internet de la FACES, la cual se concluyó a 

finales del año.

 3.10 Acciones pendientes del Plan de Desarrollo

Entre las acciones pendientes para los próximos años, las cuales 

corresponden a la Coordinación de vinculación se encuentran:

§ Crear el Consejo de Vinculación y su reglamento; y 

posteriormente ponerlo en operación.
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§ Promover y dar continuidad a las activ idades 

desarrolladas por la ASERUAS.

§ Activar la asociación de egresados del Doctorado en 

Ciencias Sociales.

§ Crear al interior de la FACES el Centro de Emprendimiento 

y Microempresas de la UAS.

§ Establecer un mayor número de convenios de 

colaboración con instituciones académicas nacionales e 

internacionales.

§ Establecer convenios con organismos gubernamentales 

y/o organismos sociales con la finalidad de aportar 

conocimiento para la resolución de problemas que 

aquejan a la sociedad.

§ Continuar emprendiendo acciones a partir del convenio 

con la UNAM.

§ Atender algunas observaciones de CONACE que 

competen a la coordinación.

§ Realizar mayor promoción a las actividades de movilidad 

estudiantil.

4. GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN

 4.1 Gestión de la calidad

Durante el 2015 los trabajadores de la Facultad asistieron a los 

cursos de capacitación del Sistema de Gestión de la Calidad. 

Dichos cursos se llevaron a cabo en las instalaciones de la Torre 

académica de la Universidad con una duración de seis horas 

cada uno y abordaron las siguientes temáticas:

§ Cultura organizacional y filosofía de la productividad (12 

de mayo).

§ Cultura de la Calidad (19 de mayo).

§ Introducción a la familia de normas ISO 9000 y Norma ISO 

9000:2005 S i s temas de gest ión de la cal idad-

Fundamentos y vocabulario: Parte I (2 de junio).

§ Introducción a la familia de normas ISO 9000 y Norma ISO 

9000:2005 S i s temas de gest ión de la cal idad-

Fundamentos y vocabulario: Parte II (9 de junio).

§ Norma ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad-
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       Requisitos: Parte I (realizado el 16 de junio).

§ Norma ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad-

Requisitos: Parte II (realizado el 23 de junio).

Por otra parte, aunque la vigencia del proceso certificado vence 

en octubre de 2017, en el mes de septiembre y octubre se 

realizaron una Auditoría interna y una Auditoría externa, para las 

cuales se obtuvieron resultados favorables, sólo con una 

observación de acción correctiva.

 4.2 Equipamiento e Infraestructura

En el mes de febrero, se adquirieron 41 libros para la biblioteca de 

la Facultad acerca de temáticas relativas a los cursos que se 

imparten para ambos programas de licenciatura, mismos que 

fueron solicitados en 2014. Por otra parte, también se realizó una 

solicitud tanto de libros cuyos ejemplares son insuficientes, como 

de los libros que aparecen en la nueva bibliografía de los 

programas de los cursos.

Por otro lado, también se adquirieron varios números de las 

siguientes revistas indexadas:

§ El trimestre económico

§ Perfiles latinoamericanos

En lo que respecta a equipo de cómputo, se adquirieron dos 

computadoras y una licencia de software Stata 14 IC, además se 

hizo la solicitud a las instancias correspondientes de tres 

pizarrones interactivos, los que se esperan recibir a principios del 

2016.
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 4.3 Administración Financiera

Informe Financiero 2015







1er. Informe de
labores
Correspondiente al ejercicio 2015

Dr. Jorge Rafael Figueroa Elenes
Director

Gestión 2014 - 2017



Centro formador de profesionales 
que analizan y proponen soluciones a los

problemas económicos de la región y el país.
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