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1er Informe de Actividades 

Facultad de Economía Internacional 

Universidad Autónoma de Chihuahua 

M.A. Herik Germán Valles Baca 

Director  



+ 

Académico 

 Ingreso y Titulación Licenciatura en Economía 

Internacional 

 

 

 



+ 
Maestría en Economía 

Empresarial 



+ 
Movilidad Estudiantil 

Nacional 

Universidad 

Autónoma de 

Nuevo León 
 Otoniel Hernández 

Armendáriz 

 

 

 

 

 

 

 



+ 
Movilidad Estudiantil 

Nacional 

 Centro Universitario de 

Ciencias Económico 

Administrativas 

 Diana Maviael Baca 

Montes 



+ 
Movilidad Estudiantil 

Internacional 

 Universidad del 

País Vasco 

 Mariana Trevizo  



+ 

Becas  

 Se gestionaron diversos apoyos 

en becas que beneficiaron a más 

de 100 Estudiantes de 

La Facultad.  

 Dichas becas fueros otorgadas con ayudas 
internas y externas de la Facultad.  

 7 becas de Facultad para inscripción 

Licenciatura al semestre Enero – Junio 2011. 

 12 becas de Facultad para inscripción 

Maestría al trimestre Enero – Marzo 2011 

 19 becas alimenticias para estudiantes de 

Licenciatura. Gracias a la colaboración del 
Comité de Damas Voluntarias, junto con la 
Sociedad de Alumnos, personal de Cafetería 
y la Facultad.  

 Se continuó con el apoyo de las Becas 

PRONABES que benefician a 63 alumnos de 

la Facultad.  

 



+ 
Acervo Bibliográfico 

 Se gestionó la 

adquisición de una 

colección 

bibliográfica de 72 

libros sugeridos por 

expertos en Economía, 

incrementando el acervo 

bibliográfico de la Facultad a 

3876.  



+ 

Doctor en Ciencias 

Económicas 

La Facultad de Economía Internacional fortalece su 

planta Académica, ya que el Maestro José 

Luis Manzanares Rivera obtuvo el 

grado de Doctor en  Ciencias 

Económicas, el  pasado 31 de Agosto, 

presentando el examen de grado en la Facultad de 

Economía y Relaciones Internacionales, de la  

Universidad Autónoma de Baja California, Campus 

Tijuana. 



+ 
Investigación y Posgrado 

 Seminario Economía 

y Empresa 

 “Escenarios y 

Paradigmas 

Contemporáneos sobre 

una relación Universidad-

Empresa”  

 10, 11 y 12 de noviembre 

 El Seminario buscó 

construir el espacio 

común entre Economía y 

Empresa. 



+ 
Investigación y Posgrado 

 Seminario de Economía 
Internacional 

 “El Papel de China en el 
Panorama 
Contemporáneo 
Internacional” 

 En coordinación con el 
Instituto “Confucio” de 
China y la Universidad de 
Sídney, Australia. 

http://www.elmonitorparral.com/wp-content/uploads/2011/02/SEMINARIO-UACH.jpg
http://www.elmonitorparral.com/wp-content/uploads/2011/02/SEMINARIO-UACH-3.jpg


+ 
Observatorio Urbano de 

Parral  

 Segundo encuentro multidisciplinario del Observatorio Urbano de 

Parral 

 “Gobernanza, Desarrollo y Sustentabilidad de las Ciudades” 

http://www.elmonitorparral.com/wp-content/uploads/2011/03/UACH-2.jpg


+ Firma UACH convenio con 

BBVA Bancomer para el 

fortalecimiento del Programa 

“Adelante con tu futuro”.  
 4 mil talleres de educación financiera a la comunidad 

estudiantil.  

http://www.uach.mx/noticias/2011/05/03/evento parral.jpg


+ 
Diplomado en Inglés  

El 3 de 

Septiembre del 

2011 se inició 

exitosamente el 

Diplomado en 

Inglés con una 

matrícula de 50 

alumnos.  



+ 

Adquisición y 

Equipamiento 

PIFI 2010 



+ 
Para la seguridad de la 

Facultad  

 Se adquirió: 

 Un sistema básico de control 

de acceso con pluma 

automática y lector de 

usuarios.  

 Un sistema de cámaras de 

seguridad que permiten 

vigilar la Facultad y evitar 

que se vea afectada por el 

vandalismo.  



+ 
Favoreciendo el 

Medio Ambiente 

 Se adquirió un sistema de 

iluminación por inducción 

solar con lámparas que 

ahorran energía superior al 

60% y tienen una duración 

de 80000 horas. 



+ 
Nuevo Laboratorio de 

Cómputo 

 Se remodelaron 

salones de clases de 

nuestra Facultad y se 

adquirieron equipos 

para un nuevo 

Laboratorio de 

Cómputo.  



+ 
Programa Integral de 

Fortalecimiento Institucional 

 Se apoyó a 2 profesores de 

tiempo completo y 3 

estudiantes para la movilidad 

universitaria a Lima Perú, 

durante el mes de septiembre 

de 2011.  

 1era Reunión Internacional 

para colaboración de cuerpos 

académicos en proyectos de 

investigación en conjunto con 

la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas.  



+ 

Programa Integral de 

Fortalecimiento 

Institucional 

2 Estudiantes de Licenciatura  

“Eight International 

Symposium on 

Recent Advances in 

Environmental 

Health Research” 

en Jackson, 

Mississippi, EUA. 

2 Estudiantes 

de 

Licenciatura  



+ Visita a La Universidad 

Rafael Landívar de 

Guatemala. 

 Personal de la Facultad 

visitaron las instalaciones de 

la Universidad Rafael 

Landívar en la Ciudad de 

Guatemala, Guatemala.  

 Se establecieron acuerdos de 

trabajo en conjunto con el 

firme propósito de 

incrementar la 

competitividad de la 

Facultad.  



+ 
Visita al Banco Central 

de Guatemala  

 4 Profesores de la 
Facultad visitaron el 

Banco Central de 
Guatemala en el mes 
de Octubre, gracias a la 
invitación del Lic. 
Manuel de Jesús Castro 
Aguirre, quien dirige el 
Programa de Estudios 
Superiores de la 
Institución.  

 El propósito: 

 Estrechar lazos de 
investigación entre 
la Facultad de 
Economía 
Internacional y el 
Banco Central de 
Guatemala. 



+ 
Investigaciones 

Destacadas 

 Presentación del Libro:  

 LA ECONOMÍA 
MEXICANA 
REGIONAL EN LOS 
ALBORES DEL SIGLO 
XXI 

 Trabajo académico de 16 

autores, seis de los cuales 

pertenecen  la FEI. 



+ 
Investigaciones 

Destacadas 

 La Interacción Apertura Económica-Capital Humano-

Inversión Extranjera Directa en el Proceso de Crecimiento 

para el Estado de Chihuahua. 

  M.E. Julia Hernández Aragón 

 M.E. André Gerald Destinobles Armand 

 Índices de Competitividad y su Importancia para el 

Estado de Chihuahua. 

 M.E. Julia Hernández Aragón 

 M.E. Javier Martínez Morales  

 M.E. Amílcar Orlian Fernández Domínguez 

 



+ 
Investigaciones 

Destacadas 

La Necesidad de Crear un Atlas de Riesgo en el 
Municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua.  
 M.E. Julia Hernández Aragón 

 M.E. André Gerald Destinobles Armand 

 M.E. José Luis Manzanares Rivera 

 M.E. Javier Martínez Morales 

 M.E. Amílcar Orlian Fernández Domínguez 

 M.E. Jesús Hernández Arce 

Analyzing the effect of teenage childbearing on 
women’s income in Mexico. 

 M.E. Amílcar Orlian Fernández Domínguez 

 



+ 
Extensión y 

Vinculación Social 

 La Facultad de Economía Internacional tiene como parte de sus 
valores el trabajo en equipo y el respeto. Es por esto que se 
preocupa por trabajar para mejorar la sociedad, involucrándose 
en labores altruistas en beneficio de los más necesitados.  

Posada a niños de la Casa 

Hogar 



+ 
Extensión y Vinculación 

Social 

 Teletón Parral “En busca 

de una sonrisa” 

 Este evento inició en la Facultad de 

Economía Internacional. Ahí se 

hizo entrega de  juguetes, que los 

alumnos de la Facultad  habían 

reunido previo al evento. 



+ 
Servicio Social 

 Este ciclo se pudo auxiliar a 

organizaciones como: 

  Secretaría de Desarrollo 

Rural 

 IMSS Parral 

 Presidencia Municipal de 

Jiménez 

 CBTA 64 

 CBTIS 158 

  Junta Municipal de Agua y 

Saneamiento de Parral. 



+ 
Vinculación con la 

Sociedad 

 Acuerdo entre Presidencia 

Municipal y Facultad de 

Economía Internacional 

 El acuerdo busca: 

 Dotar de infraestructura ambiental en los planteles de kínder y 

primaria de la ciudad. 

 Dar capacitaciones a los alumnos para el correcto cuidado del medio 

ambiente. 



+ 
Foro de Socioeconomía y 

Medio Ambiente 

 El Foro es una etapa de las actividades que se organizan; ya 

que se pretende que los trabajos emprendidos empiecen a 

manifestar sus resultados de manera visible en un plazo 

aproximado a los seis meses. 



+ 
Simposio de Economía 

Social 

 Propósitos: 

 Orientar capacidades y 

talentos hacia el mundo de 

la investigación 

 Desarrollar una nueva 

mirada hacia los temas de la 

economía social. 

 Búsqueda de respuestas que 

contribuyan a vivir mejor 

cada día, como personas y 

como una comunidad 

abierta y participativa. 



+ 

Administración 2010 - 2016 

M.A. Herik Germán Valles Baca 

Director  

Facultad de Economía Internacional 

Luchar 

para 

Lograr, 

Lograr 

para DAR 


