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  FACULTAD DE CONTADURÍA Y
ADMINISTRACIÓN

INTRODUCCIÓN

Nuestra Facultad, como parte de la UNAM, es generosa en su búsqueda de la verdadera
eficiencia de las empresas, consciente de que, como dice Fromm, no se puede hablar de 
eficiencia si se daña a alguien. Todos aspiramos a vivir dignamente para realizar voluntariamente
nuestros intereses; todos deseamos tener autoridades capacitadas, racionales y responsables; 
todos queremos evitar el desperdicio, producir abundantes bienes y servicios y repartirlos con 
buen juicio; todos necesitamos que los recursos materiales abunden para fortalecer nuestros 
mercados y satisfacer las necesidades de los hombres. En resumen, todos queremos y tenemos 
derecho a vivir y trabajar mejor en buenas empresas dirigidas por buenas autoridades. Ser 
autoridad quiere decir tomar decisiones que afectan a los demás, no es un merecimiento sino un
deber para ejercerse con mucho cuidado. Todos somos autoridades en algún lugar y momento,
lo que debemos aceptar es que, como autoridades somos simples medios para que los demás
logren sus fines. Nuestra Facultad tiene la responsabilidad de formar hombres y mujeres como 
autoridades, pero no de cualquier tipo, sino autoridades sabias que promuevan la eficiencia en 
las empresas para bien de todos y conscientes de que la autoridad siempre tiene límites.
Debemos evitar tanto el autoritarismo como la lenidad. En la FCA tenemos que formar 
autoridades de las finanzas, la administración y la informática fuertes, pero participativas, éticas y
responsables.

PERSONAL DOCENTE

Nuestra planta docente está conformada por un total de 1,223 profesores, de los cuales 134 son
de carrera, 955 de asignatura, 74 técnicos académicos y siete ayudantes de profesor, 30
profesores jubilados y 23 con nombramiento académico-administrativo. De los profesores de
carrera, 30 son investigadores y se cuenta con dos profesores eméritos. En este periodo se
incorporaron 100 profesores a la planta docente, de los cuales un 40% cuenta con estudios de 
posgrado.

La licenciatura tiene 820 maestros, el posgrado 242, en el Sistema Universidad Abierta hay 114 
asesores, en la División de Educación Continua colaboran 14 profesores, 30 en investigación y
tres pertenecen a la extensión de Juriquilla.

El porcentaje de asistencia de profesores en licenciatura y el posgrado fue del 97% razón por la
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cual la mayoría de nuestros profesores de asignatura se hicieron acreedores al estímulo de
asistencia, el cual corresponde al pago adicional de siete días y medio de salario por semestre.
Como todos los años, con eficiencia y prontitud los profesores entregaron el 100% de las actas
de calificaciones dentro de las tres primeras semanas siguientes al término del semestre.

La capacitación a nuestros profesores en el año, se hizo por distintas vías; a los profesores de
tiempo completo se les invitó a realizar su posgrado y se logró que más del 90% de los
secretarios y jefes de división, coordinadores y jefes de departamento cuenten con estudios
terminados de posgrado.

A través del Programa de Actualización Académica se impartieron 25 cursos relacionados con
temas específicos de la contaduría, administración e informática, con la participación de 559
profesores. Asimismo, considerando que es prioritaria la profesionalización de nuestros docentes,
se abrieron cursos de didáctica básica obligatorios para profesores de nuevo ingreso.

En cuanto a los programas de evaluación institucional, el Programa de Estímulos a la
Productividad y al Rendimiento del Personal Académico de Asignatura (PEPASIG) actualmente
tiene inscritos 518 profesores en sus diferentes niveles. En el Programa de Primas de Desempeño
(PRIDE) se evaluaron 23 profesores, de los cuales obtuvieron su ingreso 13 y su renovación
diez, a la fecha este programa cuenta con 104 profesores que se han hecho acreedores al
estímulo.

Las encuestas de evaluación a nuestros docentes por parte de los alumnos fueron aplicadas,
1,432 encuestas de evaluación por grupo a los profesores que impartieron el semestre 2001-1.
Los resultados de dicha encuesta se entregaron a los profesores a través de los coordinadores de
área, los primeros días de clase del siguiente semestre. Esta evaluación tiene como finalidad darle
al profesor una herramienta para que mejore su relación académica con los alumnos y
perfeccione su quehacer docente.

POBLACIÓN ESTUDIANTIL

Actualmente, la población estudiantil está integrada de la siguiente manera: 11,093 alumnos de
licenciatura, de los cuales 10,265 pertenecen al sistema escolarizado y 828 al abierto; 6,503 están
inscritos en Contaduría, 4,093 en Administración y 497 en Informática. En posgrado se
inscribieron 1,460 alumnos (279 en especialización, 1,147 en maestría y 34 en el doctorado). En
la División de Educación Continua se atendieron a 5,304 alumnos inscritos en los diferentes
cursos de actualización y en la Extensión Juriquilla participaron 420 alumnos, de los cuales 20
pertenecen al programa de Maestría en Negocios Internacionales. Se inscribieron a las cinco
diferentes opciones de titulación 3,496 alumnos. El número de alumnos inscritos en la mediateca
en el semestre 2001-2 fue de 842.

Licenciatura

La Facultad obtuvo la certificación, por parte del Consejo de Acreditación de la
Enseñanza en Contaduría y Administración (CACECA), de los programas académicos de
las tres licenciaturas que se imparten en nuestra Facultad. Las carreras de Licenciado en
Contaduría y Licenciado en Administración fueron certificadas por cinco años, la carrera
de Licenciado en Informática, debido a su juventud fue certificada por dos años y medio.
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Esto constituye un gran logro dentro del campo educativo, ya que pocas instituciones 
poseen esta certificación que acredita la alta calidad académica de sus programas.

Se han implantado 90 asignaturas optativas, de las cuales cinco se imparten en inglés,
que por su carácter específico, le dan al alumno la oportunidad de ampliar,
complementar o profundizar los conocimientos, según sus propios intereses tanto
profesionales como personales.

Se estructuraron y empezaron a impartirse cursos extracurriculares de matemáticas,
redacción e informática, con la finalidad de apoyar a los alumnos en dichas áreas.

Se organizó un foro del área fiscal, otro sobre producción y un tercero de derecho
laboral, en los cuales participaron distinguidas personalidades del gobierno federal, sector 
empresarial e instituciones de educación superior. En cada uno de estos eventos, cuya
duración fue de una semana, participaron aproximadamente 1,300 alumnos.

Se llevó a cabo la Primera Semana de las Matemáticas, organizada por la Academia y la
Coordinación de Matemáticas, donde se exhibieron películas que demostraban la
importancia de esta materia en nuestras carreras, además varios distinguidos profesores
dieron conferencias sobre distintos temas que se estudian en el área. Nuestra Facultad ha
participado con resultados sobresalientes en diversos maratones convocados por el 
Colegio de Contadores Públicos de México, obteniendo los alumnos de esta Facultad:
Primer lugar en Fiscal, Contabilidad y Finanzas; participación excepcional en Costos y
segundo lugar en Finanzas. La mayor importancia de estos resultados estriba en la
demostración de que nuestra Facultad es líder en la preparación académica de sus
alumnos para competir con los de diferentes instituciones.

Con el apoyo de 15 maestros, expertos en el área de Finanzas, se presentaron ante el
Consejo Técnico de la Facultad los nuevos programas de esta materia para las tres
licenciaturas, lo que significó una reestructuración y actualización completa; asimismo,
dicho grupo elaboró y presentó dos libros, en cuyos contenidos se apoya a los programas
propuestos para las asignaturas Finanzas I y Finanzas II.

Otro proyecto importante de este año fue la “Elaboración de Videos y Material Escrito de
Casos Prácticos de Administración”, el cual concluyó con la elaboración de diez videos
sobre casos reales empresariales educativos y sus respectivas guías para profesores; la
finalidad de estos materiales es desarrollar la capacidad de análisis y toma de decisiones,
así como las habilidades de aprendizaje en los alumnos.

Posgrado

La División de Estudios de Posgrado en este periodo logró la aprobación del Programa de
Especializaciones en Ciencias de la Administración por parte del Consejo Académico del
área de las Ciencias Sociales. Las especializaciones aprobadas fueron Mercadotecnia,
Dirección de Recursos Humanos, Alta Dirección, Fiscal y Contraloría Pública.

Respecto a las maestrías que se imparten en distintas sedes externas, concluyeron las
primeras generaciones de la maestría en Administración de Organizaciones que se
impartió en el Instituto Mexicano del Petróleo, en la FES Cuautitlán y en la Universidad de
Sotavento, con un total de 101 alumnos. También concluyó la maestría en Auditoría,
impartida en el Colegio de Contadores Públicos del estado de Tabasco y la maestría en
Finanzas impartida en BANOBRAS.

División de Educación Continua

Se impartieron 36 diplomados, 162 seminarios, 17 talleres, cuatro conferencias, ocho 
seminarios por videoconferencia y 18 videoconferencias con temas de actualidad, lo que 
hace un total de 245 cursos, en los que se atendieron a 5,304 alumnos con la
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participación de 554 expositores. Además se crearon dos nuevos diplomados:
Administración de Costos y Administración de la Capacitación, con lo que ya suman 20 los 
diplomados creados en un lapso de cuatro años.

Se formalizaron trece convenios, con lo cual suman ya 28 las empresas del sector público
y privado, destacando los siguientes: Aseguradora Hidalgo, IMSS, ISSSTE, SECODAM,
SEP, Sistema de Transporte Colectivo “METRO”, Secretaría de Finanzas, Servicios
Contables y de Consultoría, Consejo de la Judicatura Federal, RAMSA, Ford Crédito,
BANOBRAS, Inmobiliaria GICSA, FIDELIQ, Dirección General de Política Laboral del D.F.,
BANRURAL, Delegación Tlalpan, Auditoría Superior de la Federación “ICADEFIS” y la
Contraloría del Distrito Federal.

En cuanto a Educación a Distancia, se inició la serie de videoconferencias de Fiscal.com
donde han estado enlazadas hasta siete sedes (ENEP Acatlán, FES Cuautitlán,
Universidad de Guanajuato, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, FES Iztacala,
Universidad Michoacana y Universidad Autónoma de Puebla). Adicionalmente, se inició el
ciclo de teleconferencias a través del canal 22 y a la fecha con el apoyo de la
Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia (CUAED) se han
transmitido 55 programas en vivo y 27 programas diferidos.

Por otra parte, se impartieron dos seminarios interactivos por videoconferencia PEMEX 
Villa Hermosa, con cuatro sedes alternas del mismo PEMEX.

Como cada año, se celebraron las Conferencias Magistrales de Reformas Fiscales; las 
cuales en esta ocasión se llevaron a cabo en el Teatro de los Insurgentes, mismas que se
repitieron para el personal de BANOBRAS, logrando una asistencia de 1,300 
participantes.

Se continuó la remodelación del edificio de la División de Educación Continua, de tal
forma que fue posible construir cuatro aulas más para impartir cursos, con incorporación
de conexiones a Internet y sistemas de ahorro en iluminación.

El aumento en la demanda de los servicios de Educación Continua ha obligado a la
institución a incrementar el número de sedes con lo que ya suman cinco, entre las que
destacan la Fundación Roberto Medellín, el Centro Libanés y la ENEP Acatlán.

Investigación

Con el propósito de elevar el nivel de nuestras investigaciones y con ello contribuir a la
generación del conocimiento, la División de Investigación continuó con su programa de
formación de investigadores con tres seminarios que se impartieron a los 35 miembros de
la División. Los tres seminarios se desarrollaron atendiendo a las dos grandes vertientes en
las que trabajan los investigadores, por lo que dos de ellos se orientaron a la investigación
propiamente dicha, los cuales se titularon: ¿Existe un dilema en la investigación de las
ciencias humanas y el saber científico de la naturaleza? y Una lectura crítica de Peter
Drucker, además de un seminario-taller que se orientó a la elaboración de textos en
apoyo a la docencia.

Se desarrollaron 28 proyectos de investigación, dos de carácter interinstitucional que se
financiaron con el apoyo del PAPIT: Dinámica de la participación de micro, pequeña y
mediana empresa en la integración de cadenas productivas en la industria siderúrgica
mexicana, en colaboración con el Instituto de Investigaciones Económicas, e Industria 
maquiladora de exportación y fuerza de trabajo femenina, en coordinación con el Centro
Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. Se concluyó el primero con la edición del
libro De la privatización a la crisis, El caso de Altos Hornos de México, y se encuentra en
prensa un segundo libro titulado Globalización y competitividad (La industria siderúrgica
en México).
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Se está desarrollando una investigación conjunta con el Instituto Mexicano de Ejecutivos
de Finanzas (IMEF), que lleva por nombre: La valuación de empresas, cuyo propósito
fundamental es la elaboración de un libro que sirva de guía para las empresas y de texto
para la formación de profesionistas del área financiera. Esta investigación contendrá un
estudio de los métodos de valuación de empresas y su relación con los procesos de
fusiones, adquisiciones, ventas, escisiones, asociaciones y alianzas estratégicas.

Se llevó a cabo el VI Foro de Investigación, que en esta ocasión tuvo el carácter de
internacional; en él se presentaron 40 ponencias seleccionadas de 84 recibidas y seis
conferencias magistrales. Este Foro contó con la participación de 65 instituciones, que
incluyeron seis universidades extranjeras.

La División de Investigación sigue colaborando con el Instituto Mexicano de Ejecutivos de
Finanzas y con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, como integrante del jurado
de sus respectivos premios de investigación.

Se publicó el libro Meditaciones sobre el trabajo, compilación de ponencias presentadas
por distinguidos filósofos en los foros de investigación de la propia División.

Universidad Abierta

Se tienen convenios celebrados con la Universidad Latina en el Distrito Federal y la 
Universidad Americana de Acapulco para incorporar el Sistema Abierto de la Facultad. A 
estas universidades se les impartieron cursos de inducción para asesores y alumnos en
una modalidad combinada de educación presencial abierta, escolarizada y a distancia. En
el Programa Universidad en Línea se cumplieron los tres primeros semestres en los que el
Sistema Abierto ofrece también educación a distancia principalmente por medio de
Internet.

INTERCAMBIO ACADÉMICO

Se incrementaron los convenios de intercambio académico en el nivel internacional. Con la
Universidad de Puerto Rico, se tiene un proyecto para la publicación conjunta del libro
denominado Convergencias y divergencias entre la administración pública y la privada; con la 
Universidad de Murcia, España, se firmó un convenio de colaboración como tutores para el
doctorado, y se están analizando diversos proyectos con la Universidad de Bolivia.

La incorporación al Padrón de Excelencia del Posgrado del Doctorado en el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACyT) se encuentra en proceso y se espera poder obtenerla en un
corto plazo. Se está trabajando en conjunto con el organismo de Certificación de Acreditación
de la Enseñanza en Contaduría y Administración (CACECA) para obtener la Certificación y
Acreditación del Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración.

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA

Se estableció el Programa de Fomento Editorial, en donde se realiza un conjunto de actividades
encaminadas a la creación, desarrollo y promoción de libros, apuntes, guías de estudio y
material didáctico para nuestras carreras, estas acciones están normadas por un Consejo
Editorial formado por profesores y profesionales de alto nivel académico.
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Se continuó con la edición y distribución oportuna de nuestras publicaciones periódicas: de la
revista Nuevo Consultorio Fiscal, con un tiraje total de 143,300 ejemplares; de la revista 
Emprendedores se editó un tiraje total de 21,390 ejemplares; de la revista Contaduría y
Administración el tiraje fue de 17,700 ejemplares; el boletín Algo más contó con un tiraje de
222,000 y el boletín Algo más del Campus Juriquilla tuvo un tiraje de 18,000 ejemplares.

En este año se publicaron dos números del boletín Algo más, perteneciente a la División de
Estudios de Posgrado y cuatro números editados por la División de Educación Continua, una
edición especial de la revista Contaduría y Administración, para celebrar su 45 aniversario, 
conformado por una antología de 27 artículos, edición en línea publicada en la página Web.

Se publicaron los siguientes libros: Diccionario de términos contables, Inglés–Español,
Español–Inglés del C.P. Joaquín Blanes Prieto; Aplicación práctica del Código Fiscal y Casos
Prácticos sobre la resolución miscelánea fiscal 2001 del L.C. Arnulfo Sánchez Miranda; Auditoría
de Estados Financieros para Fines Fiscales del C.P. Antonio Castañeda Berezowsky. En
coordinación con el Instituto de Investigaciones Económicas y con el Instituto Mexicano de
Contadores Públicos de México A.C. se realizó la coedición de libros: De la privatización a la
crisis, El caso de Altos Hornos de México, cuyas coordinadoras fueron las doctoras Isabel Rueda 
Peiro y Nadima Simón Domínguez.

Se llevaron a cabo todos los registros legales ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor y se 
renovó la reserva de derechos al uso exclusivo de título ante el mismo instituto.

También se organizó el primer Seminario Editorial Aprendiendo a escribir libros en conjunto con 
la editorial Mc Graw Hill Interamericana, que contó con la participación de más de 80 profesores
de la Facultad.

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Con gran éxito se efectuó en las instalaciones de la Facultad la segunda Feria Universitaria de los
Negocios, en donde se desarrolló una intensa actividad académica, cultural y empresarial. Esta
feria incluyó las jornadas de reclutamiento a las que acudieron 54 empresas, la Feria del Libro en
donde estuvieron presentes 30 editoriales; la Expo–Cómputo en donde once firmas expusieron lo
más novedoso dentro del área de la informática y el Programa Emprendedores que participó
con 32 empresas. En este mismo evento se hizo la presentación de seis libros de profesores
universitarios de nuestra Facultad y se llevaron a cabo conferencias sobre temas financieros y
administrativos.

PREMIOS Y DISTINCIONES

El maestro Juan Alberto Adam Siade obtuvo el reconocimiento Distinción Universidad Nacional
para Jóvenes Académicos.

Se participó en ocho maratones, organizados por el Colegio de Contadores Públicos, acerca de
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diversas áreas de conocimiento de nuestras carreras, en cinco se obtuvo el primer lugar, en uno
el segundo y una mención honorífica.

La Facultad fue ratificada en la presidencia de la Asociación Latinoamericana de Facultades y
Escuelas de Contaduría (ALAFEC), fundada en 1982, la cual agrupa a 204 instituciones
educativas en Latinoamérica.

ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES

Se obtuvo la acreditación sin salvedades por parte del Consejo de Acreditación de la Enseñanza
en Contaduría y Administración (CACECA) de los planes de estudio de las tres licenciaturas que
se imparten en nuestra Facultad, durante cinco años para Contaduría y Administración y por
dos años y medio para Informática.

La Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (CANAPAT) junto con nuestra
Facultad convocaron al Premio de Investigación en el área de Autotransporte; tres premios que
otorgarán en conjunto suman $300,000.00 uno de los más altos que se conceden en la UNAM.

Por primera vez en la historia de la Facultad se han implementado más de 90 asignaturas
optativas para que los alumnos de licenciatura elijan, de acuerdo con sus intereses profesionales, 
las siete que deben acreditar conforme a los planes de estudio. También se debe mencionar que
cinco de estas asignaturas se imparten en inglés.

SERVICIOS GENERALES

Centro de Informática

Se concluyó con la actualización de todos los equipos de cómputo con servicio de red y
conectados a Internet.

Se habilitó un laboratorio de cómputo para la impartición del Sistema Operativo UNIX,
con 15 estaciones de trabajo, con los que a la fecha la FCA cuenta con 14 laboratorios y 
1,040 equipos de cómputo al servicio de la comunidad.

Se hicieron cambios importantes tanto en la presentación como en la estructura de la
página Web con la finalidad de proporcionar a profesores y alumnos un mejor servicio,
para que a través de Internet tengan acceso a información actualizada y puedan realizar
diferentes trámites académicos.

Bibliotecas

Durante este año se automatizaron totalmente las bibliotecas de la FCA.

En las dos bibliotecas con que cuenta la Facultad se atendieron a un total de 784,480 
usuarios, los préstamos domiciliarios ascendieron a 204,880 y se tuvieron 427 préstamos
interbibliotecarios. En el servicio de búsquedas especializadas se atendieron 322
solicitudes.

Se adquirieron 1,579 libros nacionales y 826 extranjeros; asimismo, se compró un total de
2,876 materiales de soporte magnético. Se hizo una nueva clasificación de libros, por
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colores, que permite a los usuarios obtener el material más rápidamente y a los operarios
recuperarlos y acomodarlos con mayor eficiencia. También se diseñó e imprimió un nuevo
folleto con la presentación de los servicios que ofrece la biblioteca “C.P. Wilfrido Castillo
Miranda”.

Mediateca

La demanda de los servicios de la mediateca se ha incrementado considerablemente; el
número de grupos de inglés aumentó de 75 a 90 con respecto al año pasado. En este
periodo presentaron su examen de comprensión de lectura de texto en inglés 1,650
alumnos. Este examen ha permitido que nuestros alumnos cumplan con el requisito del 
idioma indispensable para presentar el examen profesional. Asimismo, se imparten cursos 
de inglés en otras sedes mediante un convenio, como es el caso de la Universidad Latina
y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Inscripciones

La Facultad en 1999 fue la primera de la UNAM en realizar sus inscripciones por Internet.

A partir del semestre 2001-1 con el propósito de brindar un mayor apoyo a los alumnos
de generaciones atrasadas, se implementaron cursos extraordinarios dentro de los grupos 
de las asignaturas de los planes 98 y 93; se identificaron las asignaturas con base en las 
tablas de equivalencia de cada plan de estudios y se instrumentó el procedimiento para
que los alumnos de los planes de estudios 93, 85, 75, Modular y 70 pudiesen cursar las 
asignaturas que les faltaban.

A partir del semestre 2001–1 se volvió al registro de calificaciones y emisión de actas
calificadas por computadora.

Se incorporó a la historia académica de 1,525 alumnos, el idioma inglés previo a su
proceso de titulación con el propósito de hacer más dinámico el proceso de revisión de
estudios.

Se diseñó un sistema de cómputo complementario al Sistema Integral de Administración
Escolar, que permite llevar a cabo la inscripción de los seminarios de titulación por
Internet.

El Reglamento de Exámenes Profesionales, las convocatorias y procedimientos de
inscripción, grupos programados, programas de estudios de las diferentes opciones
pueden consultarse a través de la página Web.

Bolsa de Trabajo y Servicio Social

La Bolsa de Trabajo en este año incrementó sus ofertas de empleo en un 69 por ciento en
comparación con el año anterior. Se celebraron las Jornadas de Reclutamiento y Empleo
en el marco de la segunda Feria Universitaria de los Negocios de la Facultad en donde 
participaron 33 importantes empresas del sector público y privado, entre las que
destacan: el Despacho Arthur Andersen, Grupo Financiero del Sureste, S.A., y el 
Despacho Cárdenas Dosal KPMG. Asimismo, se participó en la realización de la primera
Feria del Empleo, organizada por la Dirección General de Orientación y Servicios
Educativos (DGOSE) de la UNAM, en la que participaron 108 empresas.

Se promocionaron los servicios de la Bolsa de Trabajo a través de la edición y distribución
del Boletín de Bolsa de Trabajo en empresas e instituciones del sector público y privado y
el circuito cerrado de la FCA, y se abrió una sección especial en la página Web de la
Facultad.

La Facultad participó en dos grupos de intercambio de cartera, el Grupo Edisel y el
Grupo de la Unidad Delegacional de Empleo Magdalena Contreras.
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Se impartió el taller Obteniendo el Trabajo que Deseo, el cual tiene como finalidad 
identificar en nuestros alumnos las capacidades y habilidades necesarias que le permitan 
ubicarse de la mejor forma dentro del mercado laboral. Como complemento a esta 
actividad se empezó a impartir el taller Elaboración de Curriculum Vitae.

En este periodo se registraron 912 programas de Servicio Social de los cuales 699 son 
externos, 180 de la UNAM y 33 internos.

Se imparte actualmente el taller: Eligiendo la Mejor Opción de Servicio Social, con la 
finalidad de orientar a los alumnos a seleccionar la mejor alternativa para el cumplimiento 
de esta obligación universitaria.

El Departamento de Servicio Social cuenta con el Sistema de Información Automatizado
de Servicio Social (SIASS) diseñado por (DGOSE), lo que ha dado como resultado que se
simplifiquen los trámites de registro reduciéndolos de 15 a 3 días y la carta de liberación
de 20 a 10 días hábiles. Así como también el mismo Departamento de Servicio Social ha
habilitado un espacio en la Página Web de la Facultad, el cual le permite al alumno
consultar las opciones que ofrecen las diversas instituciones, así como los requisitos
necesarios y alternativas de liberación del mismo.

Actividades Culturales y Deportivas

Con el objetivo de realizar actividades que permitan complementar la formación
académica de los alumnos, durante este periodo se realizaron diversas actividades
culturales:

Aumentó el número de talleres culturales, de los cuales destacan por su
popularidad los de poesía, oratoria, literatura, técnicas y hábitos de estudio, danza
regional, comedia musical y jazz. Es importante mencionar que se han inscrito 600 
estudiantes durante el semestre.

Con el apoyo del Departamento de Música de Cámara de la UNAM se realizaron
durante el año dos conciertos al mes con un promedio de asistencia de 120
personas.

Se creó el libro–club con 1,327 títulos de diferentes géneros literarios tales como
cuento, novela y poesía, éste se ha formado principalmente con las aportaciones
de libros de los propios alumnos. A la fecha se han inscrito 360 alumnos como
miembros y se hace un préstamo de 100 libros al mes. En este año se estableció el
Café Literario, en donde se practica la lectura en voz alta y los asistentes son
coordinados por jóvenes escritores y poetas invitados, que en ocasiones presentan
sus obras.

Los alumnos de la Facultad han participado en 32 torneos de fútbol soccer, 17 de
fútbol de salón, 16 de basquetbol y seis torneos de ajedrez. La participación tuvo
un total de 1,128 alumnos. Es importante mencionar que alumnos de la FCA 
pertenecientes al equipo de natación femenil y varonil tuvieron una destacada
participación durante el campeonato interfacultades de Natación, celebrado en la
Alberca Olímpica de la UNAM, en donde se situaron dentro de los primeros
lugares.

Instalaciones

En este periodo se concluyeron los trabajos de remodelación de las 68 aulas de los
edificios de licenciatura, para ello fue necesaria la aportación de recursos propios de esta
Facultad, así como la donación de tres millones de pesos por parte de la Sociedad de
Exalumnos de la FCA. Se debe destacar que la obra de remodelación tuvo un costo total
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de más de cinco millones de pesos.

Además de llevarse a cabo el rescate y la rehabilitación del área de la Reserva Ecológica
de la Facultad que tiene una extensión de 11,970 m2, se concluyeron los cubículos y
estaciones de trabajo correspondientes a la Secretaría de Fomento Editorial, ubicada en la
planta baja del auditorio “C.P. Carlos Pérez del Toro”.

Por otro lado, dentro de la Biblioteca “C.P. Alfredo Adam Adam”, se concluyeron los
cubículos destinados a BANCOMEXT, además de instalarse un sistema de luces de
emergencia en todo el edificio.

PROGRAMAS DE DESARROLLO ACADÉMICO

Emprendedores

En coordinación con la Asociación Internacional de Estudiantes en Ciencias Económicas y
Administrativas (AIESEC) se organizó el Programa Emprendedores Exporta, donde
participaron 250 empresas, 75 alumnos empresarios, y la intervención de profesores
procedentes de Brasil, Austria, Inglaterra y España.

Se participó en diferentes eventos entre los que destacan: El Congreso Nacional de
Administración, organizado por el Colegio Nacional de Licenciados en Administración; la
XIX Muestra Empresarial organizada por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey Campus Ciudad de México, en donde se obtuvieron importantes
reconocimientos como las mejores empresas de la muestra; la XVIII Convención Nacional
del Comercio Detallista, que se llevó a cabo en Guadalajara.

Se impartieron varias conferencias en desarrollo de productos en diversos Centros de
Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios (CETIS). Se organizaron diversas
conferencias en las que participaron importantes empresarios como los directores de 
Yakult y de Six Flags. Asimismo, se organizaron dos videoconferencias a través del
Sistema Satelital de CANAClNTRA sobre temas de emprendedores de éxito y capacitación
a ejecutivos. También se participó y apoyó a las delegaciones Gustavo A. Madero y
Tlalpan en la organización y realización de ferias empresariales, desarrollo de empresas a
través de la tercera edad y se impartieron cursos de creación de empresas para adultos
mayores. También se realizó la evaluación del Programa Emprendedores de la
Universidad Nacional Autónoma de Honduras y de las empresas generadas por la Escuela
Nacional Preparatoria.

Se llevó a cabo el Pre–Torneo Ejecutivo Universitario vía Internet con la participación de
ocho empresas del Programa Emprendedores UNAM compitiendo con 17 instituciones
educativas y 50 equipos empresariales en donde se obtuvieron los tres primeros lugares.

Programa BANCOMEXT

Se abrió un Centro de Servicios al Comercio Exterior en la Biblioteca “Alfredo Adam
Adam” de la Facultad y otro en Juriquilla, mediante el cual el Banco Nacional de Comercio
Exterior brinda recursos y capital de riesgo a los estudiantes para llevar a cabo proyectos
de exportación.

Se realizaron diez estudios para el Banco Nacional de Comercio Exterior entre los que 
destacan la exportación de miel a España, la exportación de ropa a California y el
desarrollo de un software sobre capacitación, el cual se presentó en China.

Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa
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A través de este programa, apoyado por alumnos de los últimos semestres de la
licenciatura en administración y profesores de la Facultad, se ha logrado beneficiar a
pequeños empresarios.

En este periodo se dieron más de 1,400 asesorías orientadas principalmente a trámites
para la iniciación de un negocio, procedimientos de exportación, registros de patentes y
marcas, modelos de organización, información sobre cámaras empresariales y tipos de
financiamientos. Asimismo, se realizó un diagnóstico integral de 48 empresas.

Programa de Alta Exigencia Académica

Es importante destacar que cuatro alumnos pertenecientes a este programa ganaron las
becas General Electric de México, Goldman Sachs Foundation y la del “Buen Vecino” que
otorga la Cámara de Comercio Americana. Nuestros alumnos fueron los únicos mexicanos
y universitarios premiados, cabe mencionar que el certamen que convoca la Fundación
Goldman Sachs otorga 100 premios a los mejores alumnos de las 534 universidades más
prestigiadas del mundo. 


