UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITINA
Unidad Iztapalapa

Ciudad de México, a 12 de agosto de 2021
Dr. Juan Manuel Herrera Caballero
Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades
P r e s e n t e.

Por medio del siguiente informe, presento a usted las actividades realizadas durante
mi periodo como profesora visitante, comprendido del 17 de agosto de 2020 al 16
de agosto de 2021; expuesta en el plan de trabajo entregado.
Durante de mi periodo como profesora visitante, realice las siguientes actividades:
Trimestre 20-P
1. Docencia: Administración financiera 1, Valuación de proyectos.
2. Difusión de la cultura:
▪ Participación en el Congreso Anual del Departamento de Economía, el evento
se realizó de manera virtual del 28 al 30 de octubre del 2020.
▪ Apoyo logístico en el Congreso Anual del Departamento de Economía, el
evento se realizó de manera virtual del 28 al 30 de octubre del 2020.
▪ Asistente Editorial de la revista Denarius del Departamento de Economía,
edición y publicación del número 39 (2020): Finanzas.
▪ Migración a la plataforma Open Journal System 3 (OJS) de la revista para el
proceso de revisión y edición de artículos.
▪ Se trabajo en los procesos para avanzar en la indexación científica de la
revista. Por lo que, a partir del número 39, la revista se ha indexado en la Red
Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico (REDIB).
3. Asesoría académica: apoyo a estudiantes de licenciatura en Economía.
Trimestre 20-O
1. Docencia: Administración general y sociedad organizacional (HA04 y HA53).
2. Investigación:
▪ Progreso y armado de la bibliografía para el posible artículo que se pretendo
escribir y lleve por nombre “la política monetaria y financiera actual en
México”.
3. Difusión de la cultura:
1

▪
▪
▪
▪

▪

Apoyo al Departamento en actividades editoriales correspondientes al
avance del libro Crecimiento, distribución de ingreso y pobreza en México.
Aplicación de técnicas modernas de edición de la revista Denarius.
Asistente Editorial de la revista Denarius del Departamento de Economía,
preparación y armado del número 40.
Se trabajo en el proceso de incorporar la revista al indicador DORA (The
Declaration on Research Assessment), el cual desarrolla y promueve
mejores prácticas en la evaluación de la investigación académica
Trabajo necesario para lograr su indexación científica de la revista a la REd
Latinoamericana de Revistas en Ciencias Sociales (LatinREV).

Trimestre 21-I
1. Docencia: Cuentas Nacionales I, Ética y responsabilidad social (HE04 y
HE05).
2. Investigación:
▪ Progreso y armado de la base de datos de mi artículo y el cual se pretende
lleve por nombre “la política monetaria y financiera actual en México”.
3. Difusión de la cultura:
▪ Se apoyo al Departamento en actividades editoriales correspondientes al
avance del libro Administración, modernidad y nueva normalidad.
▪ Aplicación de técnicas modernas de edición de la revista Denarius.
▪ Asistente Editorial de la revista Denarius del Departamento de Economía,
edición y publicación del número 40 (2021): La contingencia sanitaria en
México.
▪ Se avanzo en el proceso de indexación de la revista al Directory of Open
Acces Journals (DOAJ).
▪ Se trabajo en el proceso y armado del número 41 de la revista, la cual se
encuentra con avance del 30%.

Mtra. Zoraida Cortés Cruz
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Cuadro comparativo de actividades propuestas y realizadas durante el
periodo como profesor visitante.

Plan de trabajo entregado

Resultados alcanzados

•

Trimestre 20-P
Trimestre I:
4. Docencia: Administración financiera 1,
1. Docencia: Cuentas Nacionales II,
Valuación de proyectos.
introducción a la economía.
5. Difusión de la cultura:
2. Investigación:
▪ Participación en el Congreso Anual del
▪ La
política
monetaria
y
Departamento de Economía, el evento se
financiera en México.
realizó de manera virtual del 28 al 30 de
3. Difusión de la cultura:
octubre del 2020.
▪ Apoyo al Departamento en
▪
Apoyo logístico en el Congreso Anual del
actividades
editoriales
Departamento de Economía, el evento se
correspondientes a la revista
realizó de manera virtual del 28 al 30 de
Denarius y libros.
octubre del 2020.
▪ Aplicación en el Departamento
▪ Asistente Editorial de la revista Denarius del
de técnicas modernas de
Departamento de Economía, edición y
edición.
publicación del número 39 (2020): Finanzas.
▪ Avanzar en el proceso de
▪ Migración a la plataforma Open Journal
migración de la revista a la
System 3 (OJS) de la revista para el proceso
versión más reciente del Open
de revisión y edición de artículos.
Journal System 3 (OJS).
▪ Se trabajo en los procesos para avanzar en
▪ Trabajo necesario para lograr
la indexación científica de la revista. Por lo
su indexación científica de la
que, a partir del número 39, la revista se ha
revista.
indexado en la Red Iberoamericana de
4. Asesoría académica:
apoyo a
Innovación y Conocimiento Científico
estudiantes de licenciatura y maestría
(REDIB).
en la elaboración de su investigación
terminal y su idónea comunicación de Asesoría académica: apoyo a estudiantes de
licenciatura en Economía
resultados.
5. Apoyo para la reacreditación de las
dos carreras del Departamento.

•

Trimestre 20-O
Trimestre II:
3. Docencia:
Administración
general y
1. Docencia: Finanzas y Cuentas
sociedad organizacional (HA04 y HA53).
Nacionales I.
4. Investigación:
2. Investigación:
▪ Progreso y armado de la bibliografía para el
▪ La
política
monetaria
y
posible artículo que se pretendo escribir y
financiera en México.
lleve por nombre “la política monetaria y
3. Difusión de la cultura:
financiera actual en México”.
▪ Apoyo al Departamento en
5. Difusión de la cultura:
actividades
editoriales
▪ Apoyo al Departamento en actividades
correspondientes a la revista
editoriales correspondientes al avance del
Denarius y libros.
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▪

Aplicación en el Departamento
de técnicas modernas de
edición.
▪ Avanzar en el proceso de
migración de la revista a la
versión más reciente del Open
Journal System 3 (OJS).
▪ Trabajo necesario para lograr
su indexación científica de la
revista.
4. Asesoría académica:
apoyo a
estudiantes de licenciatura y maestría
en la elaboración de su investigación
terminal y su idónea comunicación de
resultados.
Apoyo para la reacreditación de las dos carreras
del Departamento.
•

▪
▪
▪

▪

libro Crecimiento, distribución de ingreso y
pobreza en México.
Aplicación de técnicas modernas de
edición de la revista Denarius.
Asistente Editorial de la revista Denarius
del
Departamento
de
Economía,
preparación y armado del número 40.
Se trabajo en el proceso de incorporar la
revista
al
indicador
DORA
(The
Declaration on Research Assessment), el
cual desarrolla y promueve mejores
prácticas en la evaluación de la
investigación académica
Trabajo necesario para lograr su
indexación científica de la revista a la REd
Latinoamericana de Revistas en Ciencias
Sociales (LatinREV).

Trimestre 21-I
Trimestre III:
6. Docencia: Cuentas Nacionales I, Ética y
1. Docencia: Cuentas Nacionales II.
responsabilidad social (HE04 y HE05).
2. Investigación:
7. Investigación:
▪ La
política
monetaria
y
▪ Progreso y armado de la base de datos de
financiera en México.
mi artículo y el cual se pretende lleve por
3. Difusión de la cultura:
nombre “la política monetaria y financiera
▪ Apoyo al Departamento en
actual en México”.
actividades
editoriales
4. Difusión de la cultura:
correspondientes a la revista
▪ Se apoyo al Departamento en actividades
Denarius y libros.
editoriales correspondientes al avance del
▪ Aplicación en el Departamento
libro Administración, modernidad y nueva
de técnicas modernas de
normalidad.
edición.
▪ Aplicación de técnicas modernas de
▪ Avanzar en el proceso de
edición de la revista Denarius.
migración de la revista a la
▪ Asistente Editorial de la revista Denarius
versión más reciente del Open
del Departamento de Economía, edición y
Journal System 3 (OJS).
publicación del número 40 (2021): La
▪ Trabajo necesario para lograr
contingencia sanitaria en México.
su indexación científica de la
▪ Se avanzo en el proceso de indexación de
revista.
la revista al Directory of Open Acces
4. Asesoría académica:
apoyo a
Journals (DOAJ).
estudiantes de licenciatura y maestría
▪ Se trabajo en el proceso y armado del
en la elaboración de su investigación
número 41 de la revista, la cual se
terminal y su idónea comunicación de
encuentra con avance del 30%.
resultados.
5. Apoyo para la reacreditación de las
dos carreras del Departamento.
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