
                                                                                    Solicitud de Afiliación de la ANFECA 
Solicitud de Afiliación de la ANFECA 

Institución:  ________________________________________________________________  

Dependencias:  ________________________________________________________________ 

Ciudad:  ________________________________________________________________ 

Estado: ________________________________________________________________ 

Teléfono: ________________________________________________________________ 

Seleccione su opción.  

1.- Licenciaturas con que cuenta su escuela, facultad o división.  

Administración. (  )   

Contaduría (  )   

Informática (  )   

Otras   _______________________________

2.- Periodo escolar de su Institución.  

Trimestre  (  ) 
Cuatrimestre (  ) 
Semestre (  ) 
Año (  ) 

3.- Requisitos de ingreso de su Institución.  

Secundaria  (  ) 
Curso propedéutico (  ) 
Bachillerato (  ) 
Examen de admisión (  ) 

4.- Número de alumnos inscritos en la Licenciatura.  

LICENCIATURA 
 Carrera 

CONTADURÍA 

ADMINISTRACIÓN 

INFORMÁTICA 

OTRAS 
 

PRIMER INGRESO  
Hombres Mujeres Total

   

   

   

   
 

REINGRESO  
Hombres Mujeres Total

   

   

   

   
 

TOTAL  
Hombres 
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5.- Número de alumnos inscritos en la posgrado.  

POSGRADO  
 Grado 

ESPECIALIDADES 

MAESTRÍAS 

POSGRADOS 

OTRAS 
 

PRIMER INGRESO  
Hombres Mujeres Total

   

   

   

   
 

REINGRESO  
Hombres Mujeres Total

   

   

   

   
 

TOTAL  
Hombres 

 

 

 

 
 

6.- Profesores por grado académico.  

   
NIVEL  

 

 

 

 
 

GRADO ACADÉMICO  
Licenciatura  Maestría  Doctorado  

   

   

   

   
 

   
TOTAL  

 

 

 

 
 

7.- Número de profesores que forman su planta docente.  

De asignatura  _________________ 

De Medio Tiempo _________________ 

Tiempo Completo _________________ 

Total _________________ 

  8.- Programas de posgrado con que cuenta su institución.  

Especialidades  

 
 
 
 
 

 
Maestrías  
 

 
 
 
 
 

 
Doctorado  
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9.- Requisitos para su titulación.  

Acreditar Asignaturas.  (  ) 
Exámen profesional (  ) 
Servicio Social (  ) 
Áreas básicas (  ) 
Curso de posgrado (  ) 
Otro (Especifique) _______________________________ 

  10.- ¿Cuál de las opciones de titulación?  

Prueba oral  (  ) 
Tésis (  ) 
Curso de especialización (  ) 
Prueba escrita (  ) 
Seminario de investigación (  ) 
Otra _______________________________

  11. Dimensiones de la Institución. (Indique con número)  

Cuantos turnos tiene? ______________ 

Con cuantos asientos cuenta para el alumnado? ______________ 

  12. Alumnos titulados. (Indique con número)  

Lic. en Administración __________  Especialidades __________ 

Lic. en Contaduría  __________  Maestrías __________ 

Lic. en Informática  __________  Doctorados __________ 

Otras licenciaturas  __________  Total de posgrado __________ 

Total licenciaturas  __________  Total institución __________ 

  13. Indice de culminación de estudios. (Eficiencia)  

Licenciaturas  __________  

Especialidades __________  

Maestrías __________  

Doctorados __________  

  14. Porcentaje de contenidos de investigación en los programas de maestría.  
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15. Número de programas de educación continúa.  

Actualización  __________  

Diplomado __________  

16. Indique en número, los tipos de institución de donde procede su personal docente.  

Egresados de la propia institución __________ 

De escuelas públicas __________ 

De escuelas privadas __________ 

Del extranjero __________ 

Total __________ 

17. ¿Cuál es la formación de su personal docente? (Indique con número)  

Administración  __________ Contaduría __________ 

Administración pública  __________ Psicología __________ 

Derecho  __________ Ingeniería __________ 

Economía  __________ Actuaría __________ 

Otra, cual?  __________ Total __________ 

Maestría en  __________ Maestría en __________ 

Doctorado en Administración  __________ Doctorado en __________ 

18. ¿Con qué tipo de control y evaluación de la actividad docente cuenta su institución?  

Asistencia de el profesor (  )     
Evaluación del alumno (  )    
Otra, cuál? (  )     

19. ¿Cubre su institución los objetivos generales del plan de estudios nacional?  

 Si  No  

Para Lic. en Contaduría ( )    ( )     
Para Lic. en Administración ( )    ( )     
Para Lic. en Informática ( )    ( )     

20.- Indique las asignaturas que cubren los objetivos del plan de estudios nacional para cada área Básica  

PLAN DE LICENCIATURA EN CONTADURÍA

Auditoría  
____________________________________________  
____________________________________________  
____________________________________________  
____________________________________________  
____________________________________________  

Créditos  
________________________  
________________________  
________________________  
________________________  
________________________  
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Contabilidad  

____________________________________________  
____________________________________________  
____________________________________________  
____________________________________________  
____________________________________________  

Créditos  
________________________  
________________________  
________________________  
________________________  
________________________  

   
Control  

____________________________________________  
____________________________________________  
____________________________________________  
____________________________________________  
____________________________________________  

Créditos  
________________________  
________________________  
________________________  
________________________  
________________________  

   
Costos  

____________________________________________  
____________________________________________  
____________________________________________  
____________________________________________  
____________________________________________  

Créditos  
________________________  
________________________  
________________________  
________________________  
________________________  

   
Finanzas  

____________________________________________  
____________________________________________  
____________________________________________  
____________________________________________  
____________________________________________  

Créditos  
________________________  
________________________  
________________________  
________________________  
________________________  

   
Fiscal  

____________________________________________  
____________________________________________  
____________________________________________  
____________________________________________  
____________________________________________  

Créditos  
________________________  
________________________  
________________________  
________________________  
________________________  

PLAN DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN

Administración General  
____________________________________________  
____________________________________________  
____________________________________________  
____________________________________________  
____________________________________________  

Créditos  
________________________  
________________________  
________________________  
________________________  
________________________  

  
Mercadotecnia  

____________________________________________  
____________________________________________  
____________________________________________  
____________________________________________  
____________________________________________  

Créditos  
________________________  
________________________  
________________________  
________________________  
________________________  

   
Producción  

____________________________________________   
____________________________________________   
____________________________________________   
____________________________________________   
____________________________________________   

Créditos  
________________________   
________________________   
________________________   
________________________   
________________________   
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Recursos Humanos  
____________________________________________ 
____________________________________________  
____________________________________________  

____________________________________________    

Créditos  
________________________  
________________________  
________________________  
________________________  
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21. Indique en qué año fue efectuada la última revisión de planes de estudio en su Institución.  

 

22. ¿Cuenta su Institución con un centro de investigación?  

1. Si (  ) 
2. No (  ) 

23. ¿Cuenta su institución con un centro de Informática?  

1. Si (  ) 
2. No (  ) 

24. ¿Qué servicios proporciona?  

1. Docencia (  ) 
2. Evaluación académica (  ) 
3. Apoyo administrativo (  ) 
4. Investigación (  ) 
5. Otros _______________________________

25. ¿Cuenta su institución con biblioteca?  

1. Si (  ) 
2. No (  ) 
Total de ejemplares _______________________________ 

Total de tésis _______________________________ 

26. ¿Qué servicios proporciona su biblioteca?  

1. Consulta interna (   ) 2. Préstamo a domicilio  (  ) 
3. Fotocopiado (  ) 4. Estantería abierta  (   ) 
5. Publicaciones periódicas  (  ) 6. Compilaciones  (  ) 

27. ¿Qué apoyos audiovisulaes proporciona su Institución?  
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1. Audiovisuales (  ) 
2. Películas educacionales (  ) 
3. Videoteca (  ) 
4. Grabaciones de audio (  ) 
5. Grabaciones de T.V. (  ) 
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28. ¿Con que tipo de publicaciones cuenta su Institución?  

1. Boletines de información (  ) 
2. Casos práticos y apuntes (  ) 
3. Carteles informativos (  ) 
4. Revistas especializadas (  ) 
5. Libros  (  ) 

29.- ¿Realiza actividades de intercambio con otras instituciones?  

1. Si (  ) 2. No (  ) De que tipo?  _____________________________________ 

Intercambio de publicaciones  (  ) Investigaciones (  ) 
Cátedras especiales  (  ) Conjuntas  (  ) 
Recursos Audiovisuales  (  ) Programas  (  ) 
Coloquios  (  ) Posgrado  (  ) 
Talleres y conferencias (  ) Becas (  ) 
Otras _______________________________ 
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