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RELACION DE LA CARRERA DE ECONOMIA Y FINANZAS
CON EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DEL INSTITUTO QUINT ANARROENSE DE LA MUJER

INTRODUCCION

Hoy en dia ha side mas dificil el encontrar el exito laboral, y esto depende en su

mayoria de contar con los conocimientos que son adquiridos durante el proceso

educativ~, los centros de trabajo demandan personal calificado donde la competencia

por esos puestos es cada vez mayor dejando pocas posibilidades de incorporarse a

la vida laboral. Las instituciones gubernamentales asi como el sector empresarial

demandan personal calificado y con conocimientos especificos para diversas areas

de trabajo, demandan profesionistas calificados y con los conocimientos en areas

clave para el buen funcionamiento de areas administrativas entre otras.

Es por eso que durante los tres arios que estoy laborando en el Instituto

Quintanarroense de la Mujer, siento que es importante plasmar en este documento la

evolucion que he tenido en cuanto a responsabilidades y el como he aplicado los

conocimientos adquiridos en la Universidad y su aplicacion al departamento de

recursos humanos.

La Universidad de Quintana Roo (UQROO) ofrece una diversidad de licenciaturas

mismas que son impartidas de acuerdo a las necesidades que la sociedad tiene, es

por eso que doy inicio a mi primer capitulo haciendo una reseria de nuestra maxima

casa de estudios donde resaltare sus origenes, mision, vision, principios, sus

divisiones, asi tambie!n como esta organizada la carrera en Economia y Finanzas

perfiles del aspirante y titulacion entre otras.

En el segundo capitulo hablare del Instituto Quintanarroense de la Mujer, como surge,

mision, vision, decreto de creacion, organigrama y la vinculacion que tiene con otras

dependencias.

-



M
RELACION DE LA CARRERA DE ECONOMIA Y FINANZAS

CON EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DEL INSTITUTO QUINT ANARROENSE DE LA MUJER

En el tercer capitulo hare una evaluacion de las principales funciones que desempeno

dentro del departamento de recursos humanos del Instituto, y ligarlas con respecto a

la Licenciatura en Economfa y Finanzas.

Para finalizar este trabajo hare mencion con respecto a mis conclusiones y

aportaciones, donde tratare de expresar mi punto de vista a la situacion actual de la

Universidad y las oportunidades de los egresados para poder obtener un buen

empleo, para finalizar mencionare algunas recomendaciones que espero sean de

beneficio para las autoridades de la carrera de Economfa y Finanzas en las que el

egresado se enfrenta en situaciones reales.

2



RELACION DE LA CARRERA DE ECONOMIA Y FINANZAS
CON EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DEL INSTITUTO QUINT ANARROENSE DE LA MUJER

CAPITULO 1.

ASPECTOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

1.1 La Universidad de Quintana Roo

1.1.1 Historia

La Universidad de Quintana Roo (UQROO), es una de las Instituciones de mas

reciente creacion en el pais, brindando sus servicios formativos a partir del 24 de

mayo de 1991, teniendo como sede, de su primera etapa, la ciudad de Chetumal,

capital de la entidad.

La UQROO, con su creacion ayudo a solventar la demanda de espacios educativos

que tanto reclamaba la comunidad estudiantil en el sur del Estado. Con esta

apertura se ofrecieron los espacios educativos de nivel superior para formar

profesionales en las areas sociales, las humanidades, ciencias basicas y

tecnologicas, atendiendo ala realidad socioeconomica de la region.

Sus programas academicos estan disenados en concordancia con un proyecto del

Gobierno Federal denominado "Nuevas Universidades". Actualmente se desarrolla

a traves de las Unidades de Chetumal y Cozumel mediante una consolidada oferta

academica que incluye programas de profesional Asociado, Licenciatura y

Postgrado.

La infraestructura academica de la Universidad de Quintana Roo esta a la

vanguardia en la region ya que en su arquitectura se adapta al clima tropical

caracteristico de la zona. Su equipamiento tecnologico es de los mas completos, ya

que posee una excelente red de computo y telecomunicaciones, compuesta por

mas de 500 computadoras conectadas a Internet para uso de sus estudiantes.
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RELACION DE LA CARRERA DE ECONOMIA Y FINANZAS
CON EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DEL INSTITUTO QUINT ANARROENSE DE LA MUJER

Cuenta con una modern a biblioteca, la mas grande de la zona y con un vasto

numero de ejemplares.

La UQROO mantiene estrechas relaciones academicas con universidades de

Canada, Estados Unidos, Belice, Italia y paises de la cuenca del Caribe. Derivado

de estos contactos, se cuenta con un intercambio regular de estudiantes y

docentes, de la Universidad, asi como nacionales yextranjeros.

a) Impartir educacion superior en los niveles de licenciatura, estudios de

postgrado, cursos de actualizacion y especializacion bajo diferentes

modalidades de ensefiaza para formar profesionistas, profesores e

investigadores que requiere el estado de Quintana Roo, la region y el pais.

1.1.2 Decreto de creaci6n.

La Universidad de Quintana Roo es el centro academico en su tipo mas joven del

pais. Su creacion responde a un viejo anhelo de los Quintanarroenses de contar

con un centro de educacion superior para formar profesionales en las areas

sociales, las humanidades, las ciencias basicas y las areas tecnologicas de mayor

demand a y consumo de esta epoca de alta competitividad.

Su creacion hizo acopio de las invaluables experiencias acumuladas en los ultimos

setenta afios de la educacion superior y se incorporaron innovadores conceptos con

objeto de convertirla en una universidad de excelencia en Mexico y la Cuenca del

Caribe. De conformidad con 10 establecido en el Articulo 3 de su Ley Organica, la

Universidad de Quintana Roo tiene los siguientes objetivos.

1.1.3 Objetivos.

De conformidad con 10 establecido en el Articulo 3 de su Ley Organica, la

Universidad de Quintana Roo tiene los siguientes fines:

4
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RELACION DE LA CARRERA DE ECONOMIA Y FINANZAS
CON EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DEL INSTITUTO QUINT ANARROENSE DE LA MUJER

b) Ello mediante la formacion de individuos de manera integral con clara actitud

humanista, social y cientifica, dotados de espiritu emprendedor, innovador y

c) de logro de objetivos; encausados a la superacion personal, comprometidos

con el progreso del ser humano, del aprecio a la patria y a la conciencia de

responsabilidad social.

d) Organizar, fomentar, y generar nuevos conocimientos mediante programas

de investigacion cientifica, humanistica, social, cultural y de desarrollo

tecnologico buscando resolver las necesidades de la sociedad

quintanarroense y de pais en general.

e) Organizar, fomentar y realizar programas y actividades relacionadas con la

creacion artistica, la difusion y extension de los beneficios de la cultura que

propicien el avance de su conocimiento y desarrollo.

f) Contribuir a la preservacion, enriquecimiento y difusion del acervo cientifico,

cultural y natural del Estado de Quintana Roo de la region y del pais. De

naturaleza eminentemente social que propicia la participacion de la sociedad

a traves de sus opiniones, demandas y requerimientos sociales. Con un

sistema financiero diversificado que no solo estimula la generacion de

ingresos propios, sino que propicia una mayor participacion social en el

financiamiento de la universidad.
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RELACION DE LA CARRERA DE ECONOMIA Y FINANZAS
CON EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DEL INSTITUTO QUINT ANARROENSE DE LA MUJER

1.1.4 Escudo.

Autor: J. Enrique Hernandez Rodriguez.

En la parte alta se localiza un Tucan, que como ave, es simbolo de Iibertad y tipico

representante de la fauna quintanarroense.

Hacia abajo, en la punta del escudo, se encuentran representados los corales y,

sobre estos, unas Iineas onduladas simulando agua.

Destacan en el centro: el arbol, representante de la naturaleza en general y

materia prima de uno de los elementos mas preciados en el desarrollo del hombre:

el papel.

En el centro del arbol tenemos un libro, simbolo perenne del conocimiento y dentro

de este un nucleo, representando los avances cientificos y tecnol6gicos

universales.
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CON EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DEL INSTITUTO QUINT ANARROENSE DE LA MUJER

En los extremos derecho e izquierdo aparecen dos serpientes con los rasgos

caracteristicos de la cultura maya en la que, ademas, se aprovechan las formas

suaves y redondeadas para contrarrestar la rigidez anguloso de otros elementos

del diseno.

Finalmente, se ha incluido en la parte inferior una banda con el lema de la

Universidad de Quintana Roo.

"Fructificar la raz6n: trascender nuestra cultural!

1.1.5 Lema.

Lema

H.Truet ific a'y to r azo'n:
trascender nuestra cu{tura"

Autor: Maribel Rubi Urbina Reyes.

En su propuesta, la autora del lema insisti6 como hila conductor en dos conceptos

basicos: Raz6n y Trascendencia.

FRUCTIFICAR, lIegar al nivel de donaci6n de si; una vez afianzada la certeza del

trabajo que nos profesionaliza en pos de esa misma Raz6n, hacerla UTIL al

genero humane y su habitat.

TRASCENDER nuestra CULTURA (en terminos amplios) para volverla

SIGNIFICATIVA, darle un sentido que apoye el progreso de las futuras

generaciones.

7
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1.1.6 Himno.

CORO

Con humanismo y ciencia, nuestro amor

busca el follaje de la sabiduria,

y extiende en el Caribe su alegria

la Universidad de Quintana Roo.

ESTROFA 1

viajar por cada libro hacia la aurora

es la ruta que impulsa nuestro empefio,

aprender, ensefiar, volviendo el suefio

una verdad hermosa y triunfadora.

De aqui sale la luz con su lenguaje

a enriquecer el campo y la ciudad,

cada paso es un don de libertad,

cada obra una flor en el paisaje.

CORO

con humanismo y ciencia, nuestro amor

busca el follaje de la sabiduria,

y extiende en el caribe su alegria

la Universidad de Quintana Roo.

8
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ESTROFA2

De los mayas heredamos su cultura,

su gran pasi6n por el conocimiento,

somos-sus seguidores en el tiempo

y en el saber esta la miel mas pura.

Nuestra consigna es como la manana:

borra toda penumbra con furor,

alto crecer para que sea mejor

la nueva universidad mexicana

CORO

Con humanismo y ciencia, nuestro amor

busca el follaje de la sabiduria,

y extiende en el Caribe su alegria,

la Universidad de Quintana Roo

ESTROFA 3

Nuestra voz trasciende de nuestras fronteras

y se mezc~a con las voces del mundo,

halla 10 universal en 10 profundo

como encuentran los barcos la ribera.

De la palabra al tacto va este himno,

cuya musica vibra en cada muro.

Labrar el horizonte hacia el futuro

ha de ser para siempre nuestro signa.

9
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DEL INSTITUTO QUINT ANARROENSE DE LA MUJER

CORO

Con humanismo y ciencia, nuestro amor

busca el follaje de la sabidurfa,

Y extiende en el Caribe su alegrfa

la Universidad de Quintana Roo

1.1.7 Misi6n

La mision esencial de la Universidad de Quintana Roo es: "Formar profesionales

comprometidos con el progreso del ser humano, a traves de un modelo educativ~

Integral que fomente y desarrolle valores, actitudes y habilidades que les permitan

Integrarse al desarrollo social y economico en un ambiente competitiv~; generar y

aplicar conocimientos innovadores utiles a la sociedad a traves de una vigorosa

vinculacion; preservar los acervos cientfficos, culturales y naturales; intercambiar

conocimientos y recursos con instituciones nacionales e internacionales para

contribuir al desarrollo social y economico, asf como el fortalecimiento de la cultura

de Quintana Roo y Mexico". (ISGC/UQROO, 2005).

Con una mision social enfocada a atender las demand as de Quintana Roo y del

sureste mexicano. Con proyeccion hacia Centroamerica y el Caribe. Evaluacion

permanente en busqueda de una superacion institucional y de mayor respuesta

social. Con un Proyecto educativ~ innovador basado en la formacion integral del

estudiante y en ellogro academico individual.

10



RELACION DE LA CARRERA DE ECONOMIA Y FINANZAS
CON EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DEL INSTITUTO QUINT ANARROENSE DE LA MUJER

1.1.8 Vision

• Servicios de informacion basados en la innovacion.

• Trabajo en equipo con actitud de servicio.

• Elevar la cultura de gestion de la informacion.

• Nunca estar satisfechos, ser siempre mejores.

La Universidad de Quintana Roo responde a las expectativas de la sociedad,

ofreciendo a los servicios de educacion superior y de generacion y aplicacion

innovadora del conocimiento con eficiencia, enfocados a la satisfaccion de los

usuarios y en estrecha relacion con los proveedores, con politicas para la mejora

continua, la transparencia y la reduccion de tiempos.

Como resultado de 10 anterior, todos los programas educativos vigentes en el 2003

estan evaluados por los comites Interinstitucionales de evaluacion de la Educacion

Superior (CIEES) y se ubican en el nivel 1 0, en su caso, estan acreditados por

organismos reconocidos por la Comision para la Acreditacion de la Educacion

Superior (COPAES) y los procesos academicos-administrativos crfticos estan

certificados a traves de la norma ISO 9001 :2000.

Ser el maximo entorno favorable para el aprendizaje y la generacion de nuevo

conocimiento que satisfaga las necesidades de informacion academica y fomente

una cultura de gestion de la informacion y del conocimiento entre la comunidad

universitaria.

1.1.9 Valores Compartidos.

11
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1.1.10 Oferta Academica.

Planes de Profesional Asociado

Unidad Chetumal

Profesional Asociado en Redes de C6mputo

Profesional Asociado en Turismo Alternativo

Unidad Cozumel

Profesional Asociado en Alimentos y Bebidas

Profesional Asociado en Hoteleria

Profesional Asociado en Informatica

Profesional Asociado en Ingles

Profesional Asociado en Mercadotecnia

Profesional Asociado en Recursos Humanos

Planes de Licenciaturas e Ingenierias

Unidad Chetumal

Licenciatura en Gobierno y Gesti6n Publica

Licenciatura en Antropologia Social

Licenciatura en Lengua Inglesa

Licenciatura en Relaciones Internacionales

Licenciatura en Derecho

Licenciatura en Economia y Finanzas

Licenciatura en Manejo de Recursos Naturales

Licenciatura en Sistemas Comerciales

Licenciatura en Humanidades

Ingenieria en Sistemas de Energia

12
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Ingenieria Ambiental

Ingenieria en Redes

Unidad Cozumel

Licenciado en Lengua Inglesa

Licenciado en Turismo

Licenciado en Sistemas Comerciales

Licenciado en Recursos Naturales

Licenciado en Tecnologias de Informacion

Planes de Postgrado

Unidad Chetumal

Maestria en Economia y Administracion Publica

Programa de Maestria en Ciencias Sociales

Programa de Postgrado en Planeacion

Maestria en educacion menciones en Tecnologia educativa y Didactica del Ingles

Maestria en Marketing

Maestria en Economia del Sector Publico

Doctorado en Geografia

Unidad Cozumel

Maestria en Economia y Administracion Publica.

13
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RELACION DE LA CARRERA DE ECONOMIA Y FINANZAS
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1.2 Division de Ciencias Sociales y Economico Administrativas (DCSEA)

La mision de esta division, es la "formacion de profesionales en las ciencias

Sociales y Economico Administrativas con la excelencia academica y fuerte

compromiso social, asi como la generacion y aplicacion del conocimiento

principalmente orientado a solucionar problemas de la sociedad, especialmente de

la entidad, la peninsula de Yucatan y de la region Centroamerica y del Caribe".

Actualmente la DCSEA cuenta con dos departamentos:

• EI departamento de Ciencias Sociales, quien es la que se encarga de

ejecutar las lineas de accion para las licenciaturas en Antropologia Social y

Derecho, en la actualidad la Licenciatura en Seguridad Publica.

• EI Departamento de Ciencias Economico-Administrativas quien se encarga

de las carreras en Economia y Finanzas y Sistemas Comerciales.

1.3 Licenciatura en Economia y Finanzas

1.3.1 Perfil del Aspirante

1. Gusto y habilidad para leer

2. Aptitud para redactar

3. Capacidad de anal isis y sintesis

4. Memoria comprensiva

5. Interes por el desarrollo de las relaciones humanas

6. Razonamientos logico y numerico

7. Buena expresion oral

8. Espiritu emprendedor y creativo

14
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RELACION DE LA CARRERA DE ECONOMIA Y FINANZAS
CON EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
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Ademas para estudiar la carrera de Economia y Finanzas es necesario que:

Conozcas los elementos basicos de la ciencia economica, te interesen y

comprendas los problemas economicos, sociales y politicos del mundo actual, que

tengas facilidad para el manejo de las Matematicas y la Estadistica, asi como,

vocacion para contribuir al desarrollo economico, regional y nacional.

1. 1. Asignaturas Generales.

1.3.2 Objetivo de la Carrera.

Formar profesionistas con un amplio dominio de los conocimientos teoricos y las

habilidades practicas en economia y finanzas, que puedan aplicar, en forma

concreta, en su entorno economico, politico y sociocultural, de manera tal que

contribuyan a un desarrollo equilibrado de la sociedad en un marco de

aprovechamiento racional de los recursos y de interaccion regional e internacional

en el proceso economico, trabajando sobre una base de amplio criterio

interdisciplinario.

1.3.3 Organizacion de la Carrera

La carrera contiene cursos organizados de la siguiente manera:

2. 2. Asignaturas Divisionales.

3. 3. Asignaturas de Concentracion Profesional.

4. 4. Asignaturas de Apoyo.

15
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RELACION DE LA CARRERA DE ECONOMIA Y FINANZAS
CON EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DEL INSTITUTO QUINT ANARROENSE DE LA MUJEROM

MiHd

11.- Que dentro del proceso de modernizaci6n de la vida estatal, la igualdad juridica

de hombres y mujeres debe traducirse en igualdad de oportunidades de educaci6n

y capacitaci6n, pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos, oportunidades

genuinas de trabajo productiv~ y bien renumerado, asimismo

debe promoverse que hombres y mujeres compartan por igual el trabajo y

responsabilidades de la vida hogarena y familiar.

ilL-Que resulta impostergable avanzar hacia un sistema integral en el Estado, que

de acceso, participaci6n y superaci6n a todas las mujeres de la entidad, que

necesiten de orientaci6n y apoyos adecuados, brindando especial atenci6n a las

mujeres de todas las edades de las comunidades rurales.

IV.-Que resulta imprescindible especificar las facultades y funciones de todas y

cada una de las areas que conforman ellnstituto Quintanarroense de la Mujer, por

10 que tengo a bien expedir el siguiente Reglamento:

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1.- EI presente reglamento tiene por objeto reglamentar 10 dispuesto

en el Decreto de Creaci6n No. 124, de fecha 15 de mayo de 1998, donde se crea

el Instituto Quintanarroense de la Mujer.

ARTicULO 2.- Para los efectos de este ordenamiento se entendera por:

a).- Decreto.- Decreto de Creaci6n del Instituto Quintanarroense de la Mujer;

b).- Reglamento.- Reglamento Interior dellnstituto Quintanarroense de la Mujer;

c).- Instituto.- Instituto Quintanarroense de la Mujer;
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CON EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DEL INSTITUTO QUINT ANARROENSE DE LA MUJERM

d).- Consejo.- Consejo Directivo del Instituto Quintanarroense de la Mujer;

e).- Presidente.- Presidente del Consejo;

f).- Consejeros.- Miembros del Consejo Directivo del Instituto de la Mujer;

g).- Direcci6n General.- Direcci6n General del Instituto Quintanarroense de la

Mujer;

h).- Secretaria.- Secretaria Tecnica del Consejo del Instituto Quintanarroense de

la Mujer;

i).- Consejo Consultivo.- AI Consejo Consultivo del Instituto Quintanarroense de la

Mujer;

j).- Genero.- Concepto que refiere a los valores, roles y representaciones que la

sociedad asigna a hombres y mujeres;

k).- Equidad de Genero.- Concepto que refiere al principio conforme el cual

hombres y mujeres acceden con justicia e igualdad, uso y control y beneficios de

los bienes y servicios de la sociedad;

1).- Perspectiva de Genero.- Concepto que se refiere a la metodologia y los

mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminaci6n

desigualdad y exclusi6n de las mujeres;

j).-Personal.- AI grupo de personas que prestan sus servicios laborales al instituto

Quintanarroense de la Mujer;
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CON EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
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ARTICULO 3.- EI funcionamiento legal del Instituto, se rige por 10 que senala al

respecto la Constitucion Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, los Convenios

Internacionales suscrito por Mexico y ratificados por el Senado de la Republica, la

Constitucion Politica del Estado de Quintana Roo, la Ley de las Entidades de la

Administracion Publica Paraestatal del Estado de Quintana Roo, el Decreto de

creacion del Instituto Quintanarroense de la Mujer y los ordenamientos que de ella

emanen y por las demas Leyes, Acuerdos Aplicables.

Articulo 4.- La vigen cia y la observancia de este reglamento corresponden a

todas las personas que formen parte en las actividades que se desarrollen en el

Instituto, en el cumplimiento de los objetivos.

CAPITULO II

DE SU COMPETENCIA Y ORGANIZACION

ARTICULO 5.- EI Instituto Quintanarroense de la Mujer, como un Organismo

Publico Descentralizado, tiene como objeto el de promover y fomentar las

condiciones que posibiliten la no discriminacion, la igualdad de oportunidades y

trato entre los generos; implementando las acciones previstas en los convenios

internacionales de desempeno de las atribuciones y facultades que expresamente

Ie confieren su Decreto de creacion, la Ley Organica de la Administracion Publica

Estatal, el presente Reglamento, Decretos, Acuerdos, Circulares y demas

.disposiciones que, en 10 conducente, emita el Ejecutivo del Estado.

ARTICULO 6.- EI Instituto Quintanarroense de la Mujer, tiene como objetivo

implementar las acciones previstas en el Programa Estatal de la Mujer, que

promueva el desarrollo integral de las mujeres para lograr una mayor participacion

de estas en la vida economica, politica cultural, y social del Estado.
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CAPiTULO III

DE lOS ORGANOS DE GOBIERNO

ARTicULO 7.- Para la Direccion y cumplimiento de sus objetivos, el Instituto
contara con los siguientes organos de gobierno:

a).- Un Consejo Directivo

b).- Una Direcci6n General

Asi como tambien contara con los siguientes organos de apoyo:

c).- Un Consejo Consultivo

d).- Un Consejo de Area

ARTICULO 8.- EI Consejo Directivo es el Organo superior del Instituto y se
integrara de la siguiente manera:

a).- Presidente.-

b).- Vicepresidente.-

c).- Vocal.-

d).- Vocal.-

e).- Vocal.-

f).- Vocal.-

EI Gobernador del Estado

EI Secretario de Gobierno

EI Secreta rio de Planeacion y Desarrollo Regional

EI Secretario de Educacion y Cultura

EI Secreta rio de Salud

EI Secreta rio de Hacienda

g).- Representante de las Organizaciones no Gubernamentales

h).- Representante del Consejo Consultivo
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RELACION DE LA CARRERA DE ECONOMIA Y FINANZAS
CON EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DEL INSTITUTO QUINT ANARROENSE DE LA MUJER

I

En el 2006, el Instituto Quintanarroense de la Mujer atendi6 a 108 mil ninas y

mujeres, y aun total de 32 mil 707 ninos y hombres, rebasando de manera

congruente nuestro compromiso con la equidad de genero. Esto es un esfuerzo

conjunto con trabajo en equipo y perseverancia de las delegaciones y las mujeres

responsables de cada sector. (Revista: Mujer es Poder, edici6n 1 - Enero de

2007).

Con la solidez de las acciones del Instituto y los resultados obtenidos hasta ahora

se inicia un nuevo cicio con la seguridad donde se aportara mejores resultados y

consolidaremos una mejor estructura de atenci6n a la mujer. La prevenci6n del

cancer, la violencia de genero, la capacitaci6n para el fomento productiv~, la

institucionalizaci6n de la perspectiva de genero en la administraci6n publica estatal

y privada.

EI compromiso del Instituto Quintanarroense de la Mujer es continuar dando

cumplimiento con todos los convenios y tratados internacionales para erradicar

todas las formas de discriminaci6n hacia las mujeres Y propiciar su

empoderamiento.

EI desarrollo de un pais no puede ser entendido solamente como crecimiento

econ6mico general, el desarrollo de un pais se encuentra en cada uno de sus

habitantes y en las posibilidades que ellos tienen para vivir una vida en la que

puedan realizar a plenitud su potencial como seres humanos.

Por todo esto el Instituto Quintanarroense de la Mujer continuara siendo hoy por

hoy, el mejor aliado de las Mujeres en Quintana Roo, contribuyendo de esta

manera al necesario proceso de construir una mejor sociedad donde la equidad

de genero es una Politica de Estado a favor de las Mujeres.
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CAPITULO 3.

EL CAMPO DEL EGRESADO DE LA LlCENCIATURA EN ECONOMIA Y

FINANZAS EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEL

INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA MUJER.

3.1 Experiencia Profesional

3.1.1 Descripcion de mi puesto actual.

Actualmente me desempeno como encargado de n6minas dentro de la direcci6n de

administraci6n, en el departamento de recursos humanos, en esta area veo todo 10

relacionado con las nominas de sueldo del personal, pagos de aportaciones a las

dependencias en las que el personal es afectado directamente, asi como todo 10

relacionado con el personal dellnstituto.

CARGO Encargado de n6minas

JEFE INMEDIATO

Directora general, Director administrativ~, jefa del

departamento de recursos humanos

RELACIONES DE

AUTORIDAD

Directora general, Director administrativo, Directores en

general, jefa del departamento de recursos humanos

RELACIONES DE

AUTORIDAD

DESCENDENTES

Secretaria y auxiliar administrativo



5. Constancias laborales y de ingresos.

6. Movimientos de personal ante el ISSSTE como son las

altas, bajas y modificaciones de sueldo.

RELACION DE LA CARRERA DE ECONOMIA Y FINANZAS
CON EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DEL INSTITUTO QUINT ANARROENSE DE LA MUJER

PROPOSITOS DEL realizar todas las nominas de sueldos, pagos de

PUESTO aportaciones, calculos de los recibos de finiquito,

actualizaci6n de la nomina, constancias laborales y de

ingresos.

FUNCIONES

ESPECIFICAS 1. Realizaci6n de las nominas quincenales.

2. Pago de aportaciones a la delegaci6n del ISSSTE y

FONACOT.

3. Realizaci6n de los finiquitos de trabajadores que causan

baja.

4. Mantener actualizada la nomina con las incidencias que

resulten de cada quincena.

7. Cuadrar la nomina con los sobres de pago.

8. Realizar el desglose quincenal de cheques de sueldo y

pagos.

9. Cuadrar los descuentos de FONACOT con los importes

de la cedula de pagos del mismo.

It·

,I
,"

1O. Cuadrar los descuentos de prestamos de corto plazo al

ISSSTE.

11. Comprobar los pagos efectuados ante la delegaci6n del

ISSSTE de manera peri6dica.

12. cuadrar de manera exacta el pago de aportaciones al

ISSSTE.
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FUNCIONES

ADICIONALES 1. Realizar oficios de descuentos.

2. Realizar las tarjetas de entrada y salida del personal.

3. Llevar el control de asistencias para el pago de estimulos

Mensuales.

4. Hacer las cedulas de evaluaci6n de personal para el

pago de cuatrimestres.

5. Sumar las calificaciones de las cedulas para conocer el

resultado de la evaluaci6n del personal.

6. relacionar la documentaci6n que se envia a las

delegaciones de manera quincenal para lIevar el control.

7. Coordinar al personal cuando hay eventos donde se

requiera la participaci6n del mismo.

8. Las que requiera la direcci6n y el departamento.
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3.1.2 Organigrama de la Direcci6n

LlC. MARIA HADAD CASTILLO
DIRECTORA GENERAL

LlC. ANGEL SERVANDO CANTO AKE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LlC. GLADIS PATRICIA CANTO HERRERA
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS

BR. BRICIO DANIEL SALAZAR GONGORA
JEFE DE NOMINAS

C. LADI MEDINA CABANAS
SECRETARIA

C. DEBBIE OSIRIS DELGADO VILLAMONTE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
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3.1.3 Aportaciones de la Licenciatura en Economia y Finanzas al

departamento de recursos humanos.

AI transcurrir aproximadamente 3 afios en el que me he desempefiado en la

direcci6n de administraci6n, especificamente en el departamento de recursos

humanos, he obtenido diversas experiencias y aprendizajes dentro de la

administraci6n publica.

Asimismo, los conocimientos adquiridos durante la formaci6n profesional que curse

en la Universidad de Quintana Roo en la Licenciatura en Economia y Finanzas

como bien conoce la comunidad academica, tiene diversas formas de aplicarse

tanto en la administraci6n privada como en la administracion publica.

En este contexto, mi idea es propiciar un enriquecimiento de esta experiencia

profesional en mi desempefio laboral con las herramientas que me ha

proporcionado la carrera de Economia y Finanzas y propiciar de esta manera el

exito en el departamento de recursos humanos, en la direcci6n de administraci6n y

del Instituto en general.

En este caso me enfocare mas a la Administracion Publica y los Procesos

Administrativos.

Despues de una Investigaci6n documental, presento en este trabajo una

descripci6n de 10 que es la administraci6n publica, con su propuesta de aplicaci6n

al departamento de recursos humanos. Partire del punto donde se desarrolla este

tema el Sector Publico.
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3.1.4 Sector Publico.

EI sector publico de la economia mexicana es un ente muy complejo que

comprende una gran parte de la economia de los Estados, de ahi parte toda la

administracion de un pais, en si, gran parte de los recursos economicos de una

sociedad; este sector tiene cuatro elementos principales los cuales son:

institucionalidad, organizacion, politica y tamano.

1. Institucionalidad.- la estructura constitucional y las leyes reglamentarias que

establecen un marco juridico en el cual se desenvuelven las actividades del sector

publico. En el se definen los objetivos, funciones y atributos es decir, fija el marco

de restricciones institucionales 0 10 que es igual, aquello que la ley permite 0

prohibe hacer. Ademas fija las fronteras para la accion economica en el marco de

una economia mixta capitalista.

2. Organizacion.- el sector publico se organiza de acuerdo con el marco legal

existente. Este determina la estructura de gobierno central, de los gobiernos de los

estados y municipios, del sector paraestatal y, en general, de sus entidades y

organos. Ademas, la ley fija al sector publico y sus agencias los distintos atributos,

objetivos, competencias y funciones, de acuerdo con los cuales se debe organizar:

• Congreso de la Union que reune las camaras de diputados y senadores.

• Presidencia de la Republica.

• Administracion publica y sus distintas ramas.

• Suprema Corte de Justicia.

• Agencias publicas descen~ralizadas, organismos, empresas y fideicomisos.
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3. Politica.- el proceso politico es el medio a traves del cual se relacionan los

distintos grupos de la sociedad con el Estado, pero tambien los distintos niveles de

gobierno y sus distintos organos y agencias. La politica es la arena en la cual se

toman las decisiones publicas, se define el presupuesto publico y las principales

politicas publicas. A traves del proceso politico democratico los agentes

intercambian ofertas programaticas y demandas ciudadanas.

71

4. Tamario.- el tamario del sector publico refleja la importancia que Ie dan los

distintos grupos sociales; las necesidades sociales y economicas acumuladas 0

futuras y finalmente, la ideologia politica dominante en un regimen 0 sistema.

(Ayala Espino, 1999)

Ahora bien una vez adentrados en los principales elementos del sector publico

trataremos de definir {_,quees el sector publico?

Como define el autor Jose Ayala Espino, el sector publico de economia comprende

una parte relevante de los recursos economicos de una sociedad, facto res

productivos y de la produccion que son de apropiacion publica, estos recursos

estan organizados y sus objetivos y funciones sometidos a un determinado orden

institucional y legal prescrito en la Constitucion y las leyes reglamentarias. Ello

constituya su marco normativo. EI sector publico constituye todos los

departamentos, agencias del gobierno, corporaciones y empresas publicas.

Desde otra perspectiva el sector publico es la autoridad formal para tomar

decisiones que trasciendan a los grupos privados y al mercado, 10 cualle otorga un

gran poder e influencia sobre recursos totales de los cuales disponen la economia y

la sociedad en su conjunto.
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Tener claro este concepto es importante para esta memoria pues el objetivo al que

quiero lIegar es puntualizar que es necesario, para las sociedades actuales, un

sector publico bien estructurado.

En si la esencia es que se convierte en un cicio en la cual funciona de manera

correcta cuando este sector publico es efectivo, cuando los recursos economicos de

la sociedad lIegan a los Estados, y este mismo, a traves de sus agencias y

organismos, provee a la sociedad de mejores servicios, estos servicios realizados a

traves de una administracion publica que funcione de manera correcta. Es ahi

donde podemos ver el exito 0 el fracaso de programas y politicas publicas.

EI papel del egresado en la Licenciatura en Economia y Finanzas es importante, la

aplicacion de estos conocimientos en su campo de trabajo y en este caso en la

administracion publica, particularmente mi caso en el manejo de los recursos

humanos de la Institucion, que forma parte de un complejo sistema dentro de la

administracion del sector publico estatal.

3.1.5 Concepto de Administracion Publica.

En un sentido mas amplio la administracion publica es el gobierno, es decir todo el

conjunto de conducta humana que determina como se distribuye y ejerce la

autoridad politica. Cada sociedad politicamente organizada tiene su propia

configuracion de ideas, actitudes, normas, procesos, instituciones y otras formas

en las cuales van a ejercer su autoridad politica y sus limites de gobierno y

administracion.

Ahora bien {_,quees la administracion publica? Existen infinidad de conceptos e

ideas sobre este tema. Citare algunas de las mas importantes:
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Woodrow Wilson, en su famoso articulo "EI estudio de la administracion" publicado

en 1887, trazo las pautas y estas desde entonces han ejercido gran influencia: La

administracion es la parte mas sostenible del gobierno; es el gobierno en accion;

es el ejecutivo, operante, el mas visible aspecto del gobierno. EI campo de la

administracion es un campo de negocios. Esta apartado de las festinaciones y

luchas de politica. Es una parte de la vida politica solo en cuanto los metod os de

una casa comercial son una parte de la vida de una sociedad; solo en la forma que

la maquinaria es parte del producto manufacturado. Pero, al mismo tiempo, se

eleva muy por encima de los meros detalles tecnicos por que esta directamente

conectado, mediante sus principios mas importantes, con las maximas duraderas

de la sabiduria politica, con las verdaderas permanentes del progreso politico ... la

administracion esta fuera de la esfera propia de la politica. Las cuestiones

administrativas no son cuestiones politicas. Aunque la politica fija las tareas de la

administracion, no debe tolerarse que ella maneje las cuestiones administrativas ...

La administracion publica es la ejecucion detallada y sistematica del derecho

publico. Toda aplicacion particular de la ley general es un acto de administracion ...

(Woodrow Wilson, 1887.)

Si es verdad que esta definicion ha influenciado a muchos autores es importante

senalar que el autor cae en una contradiccion de que, lila administracion es un

campo de negocios... separado de la politica". Esta ambiguedad acecha

constantemente los intentos de definicion. En 1937 Luther Gulick delimito de esta

forma el ambito de la administracion publica:

La administracion se refiere a hacer cosas; a la realizacion de objetivos definidos.

La ciencia de la administracion es, por tanto el sistema de conocimiento con el

cual los hombres pueden entender relaciones, predecir efectos e influir resultados

en cualquier situacion en el que haya personas trabajando conjuntamente en

forma organizada para un proposito comun. La administracion publica es aquella

parte de la ciencia de la administracion que tiene que ver con el gobierno y por 10
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tanto, se ocupa generalmente de la rama ejecutiva, donde se hace el trabajo del

gobierno, aunque evidentemente hay problemas administrativos tambien en

relaci6n con las ramas legislativa y judicial. La administraci6n es pues una divisi6n

de la ciencia politica y una de las ciencias sociales.

Conforme estamos avanzando en estas definiciones nos damos cuenta que la

administraci6n publica es parte fundamental de las economias y va de la mana

con la politica, entonces vemos que el campo de trabajo del egresado en la

Licenciatura en Economia y Finanzas dentro de la administraci6n publica es tan

amplio ya que los conocimientos que se adquieren en las aulas son variados, asi

como en politicas publicas, procesos administrativos, evaluaci6n de proyectos

sociales, teoria de la Hacienda, los mercados bursatiles, comercio exterior y una

infinidad de materias que con el pasar de los arios se van puliendo en el egresado,

para una futura aplicaci6n en el campo de trabajo de la vida cotidiana y que sin

duda forma parte importante del crecimiento de las sociedades.

3.1.6 Procesos Administrativos Y su aplicaci6n al sector publico

Como vemos, el concepto de la administraci6n publica, es un mecanismo

complejo para el buen funcionamiento de las entidades entre esta complejidad

existen diferentes metodos como son los procesos administrativos.

La administraci6n de una empresa u organismo en un sector en especifico ya sea

privado 0 publico requiere el constante ejercicio de ciertas responsabilidades

directivas. A tales responsabilidades a menudo se les denomina colectivamente

como las funciones de la administraci6n, las cuales son: planificar, organizar,

suministrar el personal y administrar los recursos humanos, la influencia

interpersonal y controlar.

1. Planificaci6n.- es el proceso de desarrollar objetivos y elegir un futuro

curso de acci6n para lograrlos. Comprende:
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a) Establecer los objetivos de la empresa u organismo.

b) Desarrollar premisas acerca del medio ambiente en la cual han de

cumplirse.

c) Elegir un curso de acci6n para alcanzar los objetivos.

d) Iniciar las actividades necesarias para traducir los planes en acciones.

e) Replantear sobre la marcha para corregir deficiencias existentes.

2. Organizar.- es el proceso mediante el cual los empleados y sus labores se

relacionan unos con los otros para cumplir los objetivos de la empresa u

organismo. Consiste en dividir el trabajo entre grupos e individuos y coordinar

3. las actividades individuales del grupo. Organizar implica tambiem establecer

autoridad directiva.

4. Suministrar el personal y administrar los recursos humanos, es el

proceso de asegurar que se recluten empleados competentes, se les desarrolle

y se les recompense por lograr los objetivos. La eficaz dotaci6n de personal y

la administraci6n de los recursos humanos implica tambiem el establecimiento

de un ambiente de trabajo en el que los empleados se sientan satisfechos.

5. La influencia interpersonal: es el proceso de motivar a las personas (de

igual nivel, superiores, subordinadas y no subordinadas) 0 grupos de personas

para ayudar voluntaria y arm6nicamente en el logro de los objetivos.

6. Controlar es el proceso de asegurar el desempeno eficiente para alcanzar

los objetivos.

a) Establecer metas y normas
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b) Comparar el desemperio medido contra las metas y normas

establecidas.
c) Reforzar los aciertos y corregir las fallas.

Las cinco funciones de la administraci6n constituyen, el proceso administrativ~

pues son ejercidas en forma coincidente y continua al administrarse una empresa

u organismo. EI proceso administrativ~ se vale de enlaces y de la

retroalimentaci6n. Por ejemplo, la planificaci6n debe preceder a la actividad de

organizar, y el controlar debe seguir a las demas funciones. Por tal motiv~, el

proceso administrativo se representa por el diagrama mostrado en el recuadro.

Han de observarse:
a) los enlaces secuenciales que van desde la planificaci6n al control y

b) la continua retroalimentaci6n desde las funciones 2,3,4 Y 5 hacia la

planificaci6n.
Es esencial la continua retroalimentaci6n para mejorar el desemperio y para la

planificaci6n.

D1AGRAMA DEL PROCESO ADMINISTRATIVO.
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Estos procesos administrativos en si son los aplicados en cierta forma en el

Departamento en el cual me vengo desemperiando ya que el poder organizar, dotar

al personal con estimulos y recompensas permite controlar en cierta forma la

efectividad de los empleados de la institucion, asi como tambiem apoyar a la correcta

administracion del organismo en cuestiones salariales y la administracion del recurso

en aspecto de sueldos y salarios, de igual forma estar al dia con el pago de

aportaciones de los trabajadores ante la delegacion del Instituto de Seguridad y

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), del Instituto del Fondo

Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT) y otras dependencias.

Esto Ie beneficia tanto al trabajador como al organismo ya que el primero tiene la

garantia de disfrutar de estos servicios y creditos con toda confianza y por parte de la

institucion no caer en recargos y poder ofrecer al trabajador estos mismos de manera

rapida y segura.

EI manejo de los recursos humanos en empresas privadas u organismos publicos, ha

sido siempre de vital importancia para el buen funcionamiento de los mismos. La

funcion primordial del puesto que vengo desemperiando es estar siempre al dia con

los movimientos e incidencias que pasan durante la quincena para poder contar con

la informacion correcta en la elaboracion de las diferentes nominas que surgen en el

periodo.

Este manejo y realizacion de nominas es resultado de los diferentes beneficios que

se les otorga a los trabajadores asi como amonestaciones en cuestiones de faltas y

sanciones, el lIegar a la impresion de una nomina de sueldos es el final de un

complejo sistema y movimientos efectuados durante un periodo en si.

Los procesos administrativos referentes al manejo de los recursos humanos se ven

reflejados en los estimulos y recompensas que se Ie otorgan al personal, y de esta

manera poder incentivar al mismo para el logro de las metas trazadas.
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EI poder administrar estos recursos de manera correcta y objetiva permite al instituto

poder contar y disponer de recursos destinados a otras partidas presupuestales para

lograr el objetivo de sus actividades, de esta forma al tener al trabajador laborando

en un ambiente de trabajo en la cual se siente satisfecho, propiciara al logro de estas.

EI departamento de recursos humanos del Instituto Quintanarroense de la Mujer es

una rama de la Direcci6n de Administraci6n, estamos hablando de un organismo

publico perteneciente al Gobierno del Estado de Quintana Roo, como bien definimos

al principio de este capitulo forma parte de Sector Publico y de la Administraci6n

Publica Estatal. De esta manera siendo un departamento dentro de este complejo

sistema es sin embargo pilar del exito de los gobiernos de los estados ya que el fin de

las personas es cubrir sus necesidades personales, 10 cual los lIeva a obtener un

empleo, para una remuneraci6n adecuada y poder lIevar una vida digna. Es aqui

donde destaco la importancia de este departamento y las funciones que desempeno

mismas que he citado de manera muy general pero con la idea de la importancia de

estas.

3.1.7 Vinculacion de la curricula profesional con el departamento de recursos

humanos.

La carrera en Economia y Finanzas tiene uno de los planes de estudio mas ricos y

ambiciosos de las curriculas de muchas Universidades del pais, esto la hace una

carrera que ofrece al egresado la posibilidad de poder incursionar en diversas fuentes

de trabajo y tener exito, las materias que mas resaltan en mi puesto como encargado

de nominas son las siguientes:
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Matematicas.

Es primordial tener conocimientos de las matematicas, las vemos durante toda

nuestra vida de estudiantes, en el departamento las matematicas son cosas de todos

los dias para el calculo de pagos y calculos administrativos es. necesario al menos

tener los conocimientos basicos de estas.

Escritura y comprension de textos.

Poder expresarte de la manera adecuada es de suma importancia ya que en el area

donde me desempeiio la redacci6n de oficios, tarjetas, y peticiones tienen que lIevar

la redacci6n correcta para su comprensi6n.

Historia economica de Mexico.

Es siempre importante saber el inicio de nuestro sistema actual asi se comprendera

de manera mas eficaz la situaci6n en la que el pais y su economia esta funcionando

y de esta manera poder aplicar los conocimientos obtenidos durante nuestra

formaci6n para poder aportar algo a la sociedad, la economia de Mexico muestra el

funcionamiento de los estados en su conjunto y el poder aportar algo a nuestros

centros de trabajo se vera en cierta forma.

Teoria de la Hacienda Publica.

Esta materia me permiti6 saber en cierta forma el funcionamiento del sector publico y

la administraci6n publica, el funcionamiento de esta y la captaci6n de los recursos, y

el como son utilizados para la aplicaci6n de politicas publicas, programas e

instituciones en este caso en el Instituto Quintanarroense de la Mujer el como obtiene

dichos recursos para poder desarrollar sus metas y algo importante el pago de

sueldos y salarios del cual soy responsable.
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Politicas publicas.

Es importante saber sobre las politicas publicas que nuestro estado crea, esta

materia me enseno a saber como se van estructurando y creando estas politicas

publicas que son aplicadas generalmente a los sectores mas necesitados, y de esta

forma comprender aun mas el funcionamiento del gobierno.

De esta manera conocer los programas que el Instituto realice para programar los

pagos necesarios que vayan generar durante la aplicaci6n de los programas.

Procesos administrativos.

EI poder organizar, planear, dirigir y controlar es sin duda parte fundamental del

trabajo que realizo, el poder controlar los recursos financieros y humanos, asi como

el personal a mi cargo es de vital importancia en el departamento, el pago de sueldos

y recompensas asi como las aportaciones de la instituci6n en las dependencias a fin,

es sin duda parte importante de la estructura del organismo en la cual brindo mis

servicios.

Analisis de los estados financieros.

Esta materia me permiti6 aprender a lIevar el control de los recursos financieros de

cualquier empresa u organismo, el conocer y saber elaborar e interpretar estos

balances, estados de resultados entre otros calculos financieros me permite poder

saber la situaci6n de la empresa en este caso del Instituto Quintanarroense de la

Mujer y tener una idea de las cuentas del mismo y aportar ideas para el mejor

funcionamiento del mismo.
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Evaluaci6n de proyectos sociales.

EI enfoque que nos permite ver esta materia que considero en 10 personal una de las

mas importantes de la carrera, es hacer los analisis financieros para proyectos pero

desde el punto de vista social, 0 sea directamente el trabajo de gobierno el como

tratar de lIevar acabo proyectos sociales para apoyar a los grupos sociales.

No es de mi campo de trabajo, pero 10 resalto porque me ha permitido ampliar mis

conocimientos, pues el Instituto cuenta con una direcci6n de fomento productiv~ en

donde he podido hacer algunas aportaciones a esta direcci6n para poder evaluar

proyectos de mujeres y buscar que sean viables y sostenibles.

Etica.

Si es verdad que los principios de honradez, respeto, transparencia, equidad,

imparcialidad y muchas otras virtudes nos los ensefian desde la casa, la Universidad

de Quintana Roo imparte esta materia con el fin que estos mismos principios sean

valorados aun mas y poder desempefiar nuestro trabajo de la mejor manera.
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3.1.8 Analisis de la matriz FODA de la carrera en Economia y Finanzas con

respecto a la experiencia laboral.

FORTALEZAS

Fortalezas que tienen los egresados de la licenciatura

en Economia y Finanzas:

AI egresar tenemos los conocimientos para poder incur-
sionar tanto en la iniciativa privada como en el sector

publico.

Conocimientos generales de administracion, calculos
financieros, evaluacion de proyectos sociales, privados.

etc.

Contamos con conocimientos tanto matematicos como
teoricos y nos da la facilidad de poder interpretar
de manera mas objetiva las diversas situaciones, que

se presenten.

Durante la carrera contamos con seminarios, coloquios,
regionales, nacionales e internacionales que nos hacen
ver ta realidad en la que estamos, asi como una Asocia-

cion Nacional de Estudiantes de Economia.

OPORTUNIDADES

Oportunidades de los egresados en la licenciatura en

Economia y Finanzas:

EI desarrollo economico en la zona norte del estado
donde tanto empresas nacionales como trasnacionales
han abierto un gran campo de trabajo para los egresados
de la carrera, esto desde el punto de vista de la iniciativa

privada.

las areas ejecutivas,administrativas,financieras Y de
planeacion de la burocracia cada dia son mas complejas
y se necesita de gente preparada para este tipo de trabajos
en las cuales el egresado en la Licenciatura en Economia
y Finanzas tiene los conocimientos necesarios para poder

incursionar.

Los egresados con ideas y proyectos emprendedores
actual mente tienen la posibilidad de ser apoyados tanto
por la iniciativa privada como por instituciones de gobierno

I ya Que cuenta con los conocimientos para ponerlos en marcha

DEBILIDADES

La carrera es nueva en la sociedad del estado, no esta
tan consolidada como un contador 0 un administrador

entonces las oportunidades de los egresados son mini-

mas.

EI no lIevar un control pleno sobre los servicios sociales
hace que el egresado, aprenda pocas experiencias y 10
agarran como un auxiliar administrativo solo se dedica a
archivar documentos y eso debilita la experiencia laboral

EI tener la materia de ingles como opcional, en el sentido
de poder lIevarla despues hace tardia la terminacion del

alumno en cuestion de titulacion.

AMENAZAS

Generalmente las oportunidades de trabajo de alto nivel estan
reservadas para los hijos de politicos y compromisos de campana.
EI ambiente de nepotismo en el sector publico impide el crecimiento
del profesionista.

EI alto indice de profesionistas de otras entidades y el escaso
campo de trabajo hace dificilla consolidacion de la carrera.

EI poco interes p~r parte de las nuevas generaciones por los
metodos cuantitativos y matematicos, amenaza la efectividad de la

carrera.
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EI medio ambiente Interno: Fortalezas y Oebilidades

La amplia y bien disenada curricula de la carrera en Economia y Finanzas permite a

los egresados poder incursionar tanto en la iniciativa privada como en el sector

publico, cuenta con conocimientos de administracion, calculos financieros, evaluacion

de proyectos sociales y privados, conocimientos matematicos y teoricos; todo esto

con el fin de poder realizar e interpretar los resultados de manera objetiva a las

diversas situaciones que se presenten.

La formacion profesional es completada aun mas por los seminarios y coloquios que

se hacen de manera interna como externa, la Asociacion Nacional de Estudiantes de

Economia (ANEE) hace un trabajo importante al realizar eventos de manera nacional

e internacional y de esta forma poder dotar al estudiante con una vision mas amplia

de la situacion actual del estado, pais y del mundo.

Existen varios factores los cuales representan obstaculos de los egresados para

poder conseguir algun empleo. Reconocemos que la carrera es nueva y poco

conocida en el Estado y en si en el campo de trabajo, los administradores y

contadores tienen una ventaja porque esas carreras son mas conocidas.

La poca experiencia laboral como pasa con todas las carreras es un impedimento

para poder incursionar en el campo de trabajo, el poco interes de la universidad para

poder consolidar un servicio social 0 practicas profesionales adecuadas dandoles el

seguimiento y la evaluacion necesaria al estudio de las carreras marcara la

diferencia para eliminar ese obstaculo que es la falta de experiencia laboral.
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EI medio ambiente Externo: Oportunidades y Amenazas

EI desarrollo turistico en la zona norte del estado ha ocasionado la incursion de

grandes empresas nacionales y transnacionales, han abierto una oportunidad de

desarrollo para los egresados de la carrera, asi como la profesionalizacion de la

burocracia en el sector publico donde dia con dia las funciones se hacen mas

complejas. Se necesita de gente preparada profesionalmente y es ahi donde el

egresado de la carrera de Economia y Finanzas tiene la preparacion necesaria para

poder ser exitoso tanto en la iniciativa privada como en el sector publico.

Los egresados que cuenten con ideas de proyectos productivos 0 de servicios tienen

la oportunidad de poder lIevarlos acabo ya que la Universidad de Quintana Roo

cuenta con un Centro Emprendedor de Negocios donde pueden hacer incubadoras

de empresas y de esta manera concretar esta vision emprendedora. Una vez

estudiado el proyecto existen apoyos de instituciones tanto de iniciativa privada como

de gobierno para poder ponerlos en marcha.

Las amenazas mas latentes del egresado en la carrera de Economia y Finanzas es

sin duda el nepotismo y compadrazgo que existe en la burocracia estatal. Los

familiares y compromisos de campanas politicas sin duda disminuyen el campo de

trabajo de los egresados, el nuevo gobierno tiene la responsabilidad de erradicar esta

tendencia yesto hace menos latente esta amenaza.

La poblacion creciente de personas que vienen de otros estados e incluso de otros

paises hace que el conseguir un buen empleo sea una lucha incesante y sin

resultados la mayoria de las veces, sumando ademas la falta de empleo que existe

en el sur del estado esto hace que el profesionista tienda a aceptar trabajos fuera de

su formacion y mal remunerados.
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La mejora continua de las experiencias que se tienen va formando una Licenciatura

cada dia mas fuerte y enfocada a las necesidades de la region, convirtiendo las

debilidades en fortalezas y las amenazas en oportunidades.
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CONCLUSIONES Y APORTACIONES.

Conclusiones.

La Universidad de Quintana Roo, es una institucion que cuenta con instalaciones

amplias y modernas que se compara con las mejores universidades del pais, cuenta
con una biblioteca con el material bibliografico necesario para satisfacer la demanda

de los alumnos. En cuanto al personal docente y administrativo, la institucion cuenta

con personal altamente calificado y algo muy interesante la mezcla de experiencia y

juventud, dandole la caracteristica de la nueva Universidad Mexicana.

Con esto reafirmo que la Universidad de Quintana Roo logra cumplir su mision central

la cual es formar profesionistas que generen y apliquen conocimientos innovadores y

poder desarrollarlos en las areas a fines.

EI esquema organizacional de la Universidad de Quintana Roo se encuentra

integrada por cuatro divisiones, Division de Ciencias Politicas y Humanidades,

Division de Ciencias Sociales y Economico Administrativas, Division de Ciencias e

Ingenierias y la Division de Desarrollo Sustentable, esta ultima adscrita a la Unidad

de Cozumel, esto permite al alumnado contar con un perfil adecuado en cuanto a su

preparacion profesional.

Por 10 tanto los conocimientos y habilidades adquiridos por el alumno durante su
estancia en la universidad brindan a este la confianza y capacitacion necesaria que 10

ayudara a desarrollarse como profesional por medio del buen manejo y aplicacion de

tecnicas profesionales dentro de diversas areas en el ambito empresarial 0

gubernamental.
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Por otra parte, debido a la complejidad de la Licenciatura en Economia y Finanzas el

egresado tiene un campo amplio para poder incursionar en el ambito empresarial u

gubernamental, uno de estos casos es el "Instituto Quintanarroense de la Mujer"

todas las dependencias de gobierno cuentan con unidades administrativas donde el

egresado tiene amplias posibilidades de desarrollarse, como sabemos en el caso de

Chetumal la gran parte de la oferta de trabajo la tenemos en los tres niveles de

gobierno, el federal, el estatal, y el municipal, asi como pocas pero crecientes ofertas

en el ambito empresarial.

EI Instituto Quintanarroense de la Mujer debido a las funciones y servicios que brinda

debe de tener una unidad administrativa solida para poder administrar los recursos

gubernamentales de manera eficiente para cubrir programas de orden social asi

como los sueldos y salarios de personal adscrito a la dependencia, la formacion

profesional del egresado en la Licenciatura de Economia Finanzas Ie permite poder

contribuir al correcto desempeno de las unidades administrativas y de seguimiento.

La Licenciatura en Economia y Finanzas en si aporta mucho mas cosas al egresado

ya que las materias que tiene como concentracion profesional son amplias como el

saber de los problemas sociales, saber sobre la teoria de la hacienda, evaluar

proyectos, saber sobre politicas publicas, analizar estados financieros entre una

infinidad de herramientas bien cimentadas y enfocadas a la region en la cual estamos

desenvolviendonos de manera profesional permite desempenar un trabajo de

calidad.

En particular la Licenciatura en Economia y Finanzas son impartidas a traves de la

Division de Ciencias Sociales y Economico Administrativas que sin duda son los

responsables de los exitos obtenidos p~r sus egresados.
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Por tal motivo todas las habilidades, conocimientos y sobre todo la calidad de la

educaci6n impartida dotan al egresado de una confianza para poder desarrollarse y

superarse de manera profesional ya sea en el sector privado 0 publico gubernamental

de esta manera logra cubrir los dos sectores donde este mismo puede desarrollarse

de manera efectiva mediante la aplicaci6n de los conocimientos adquiridos durante

su paso por la Universidad de Quintana Roo.

En el estado de Quintana Roo como bien sabemos esta muy diferenciado en las

zonas econ6micas, sabemos que en la zona norte predomina el turismo, la zona

centro esta marginada y en la zona sur predomina la burocracia. Es importante

destacar la participaci6n en puestos importantes de los j6venes en estas areas tanto

en el sector privado como publico pero las oportunidades dadas son muy pocas. Se

debe de trabajar en este aspecto para poder contar con un mercado mas amplio de

oportunidades de trabajo.

Pasar de las aulas de clases a la practica en situaciones reales, esto se pod ria

realizar a traves de convenios con el sector privado y gubernamental donde 10

aprendido en las aulas sea aplicado a la vida diaria, de esta forma el recien egresado

tendra la experiencia que se pide generalmente y motivo por el cual se les cierra las

puertas a trabajos con mejores remuneraciones.

Optar por una supervisi6n mas estricta en el servicio social y que este vinculado

especificamente a la carrera del alumno y acabar con la idea y en cierta forma dejar

de utilizar al alumno que hace su servicio social como una persona que saca copias y

arch iva documentos, en si esto ayudaria al estudiante a ingresar facilmente a un

trabajo con mayores perspectivas de crecimiento.
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Ahora bien la Universidad de Quintana Roo deberia optar por la implementacion de

practicas profesionales adicionales al servicio social, sin duda esto ayudaria de gran

manera al alum no en cuanto a su formacion academica, toda vez que las practicas

profesionales obligatoriamente van de acuerdo a los planes y programas de estudio

de cada licenciatura, con esto crear situaciones reales en las que el profesionista

egresado tendra que toparse y manejarlas de la mejor manera. Con esto no se

menosprecia la funcion del servicio social de nuestra universidad.

Invertir en la aplicacion de seminarios y conferencias de temas enfocados a la carrera

en un ambito real y no teorico. Hacer talleres de aplicacion de estos mismos.

Revisiones personales del rector y director de la division de la universidad a

instalaciones de la Universidad el caso especifico dellaboratorio de Economia.

En cuestion curricular incluir la materia de Ingles como materia obligatoria dentro del

mapa curricular para que esta se curse junto con las demas materias de

concentracion profesional y de esta manera tratar de reducir el nivel de estudiantes

que dejan a 10 ultimo esta, y dejar de ser un obstaculo para el proceso de titulacion.

Para concluir estas recomendaciones, el mapa curricular esta hecho a la medida de

las necesidades que el egresado afrontara en la vida cotidiana, pero la falta de

aplicacion de la teoria a la practica siento que limita la oferta de trabajo para los

recien egresados como plasme en las anteriores, siento que se deberian tomar en

cuenta para las futuras generaciones un convenio con empresas y gobierno para la

aplicacion de 10 aprendido.

Asi como tambien capacitar a los alumnos con instituciones dedicadas a esto como el

Instituto de Administracion Publica del Estado de Quintana Roo (IAPQROO), el cual

imparte curs~s, seminarios y gestiona maestrias relacionados con el area Economico

Administrativa.

--- __ -
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Lo expuesto anteriormente es con el proposito de que en un futuro se tome en
consideracion, esto con el fin de mejorar la Licenciatura en Economia y Finanzas y 10

primordial que el egresado pueda incursionar en cualquier area de la administracion

para su mejor desempeno profesional.
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