
FACULTAD DE CONTADURÍA  
Y ADMINISTRACIÓN

INTRODUCCIÓN

La Facultad de Contaduría y Administración cumple con 
su misión de formación integral de profesionales, profesores 
e investigadores del más alto nivel, comprometidos con la 
sociedad y competitivos internacionalmente; capaces de 
realizar investigaciones para crear conocimientos nuevos 
y participar en la solución de los problemas a los que se 
enfrentan las organizaciones, haciendo énfasis en la proble-
mática nacional.  Motivo por el cual, es de gran satisfacción 
presentar las actividades realizadas durante el año.

APOYO A LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

Cuerpos Colegiados
ÿ	Consejo Técnico

El Consejo Técnico de la Facultad celebró seis sesiones 
ordinarias y tres extraordinarias. Entre los principales 
acuerdos destacan: aprobación por unanimidad la terna 
enviada por el Rector de la UNAM para la designación 
del director de la Facultad,  aprobación de los informes 
y proyectos de actividades que anualmente presentan 
los profesores de carrera, aprobación del reglamento 
de Exámenes Profesionales, aprobación de los criterios 
de operación de las Comisiones Dictaminadoras, apro-
bación del proyecto de creación de la licenciatura en 
Negocios Internacionales en la modalidad a distancia, 
ratificó las evaluaciones del PRIDE: 85 para renovación, 
siete para ingreso y se propuso a tres académicos para el 
nivel “D”, mismo que se le otorgó a uno de ellos.

ÿ	Comisiones Dictaminadoras

Se publicaron 56 convocatorias de concursos de oposi-
ción abierto: 36 para profesores de asignatura “A” defini-
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tivos, en donde participaron 99 concursantes; 16 para profesores de carrera de tiempo completo 
interinos, participando 22 concursantes y cuatro para técnicos académicos interinos de tiempo 
completo, acudiendo cuatro concursantes. Además, se recibieron 30 solicitudes para concurso 
de oposición cerrado, de las cuales se otorgó promoción y/o definitividad a 28 académicos y a 
dos no se les otorgó la promoción.

ÿ	 Academias de Profesores

Los académicos colaboraron activamente con el proceso de modificación de planes y progra-
mas de estudio. En la reunión de coordinadores, para la puesta en marcha del Plan de estudios 
2005, en Puebla, Pue.; se estableció la metodología para vincular la licenciatura, el posgrado y la 
investigación, mediante la definición de criterios para la creación de asignaturas básicas en cada 
área de conocimiento. Se propusieron diversas asignaturas optativas y la realización de diversas 
actividades: semanas académicas; ciclos de conferencias; programas de videoconferencias y jor-
nadas temáticas, en las que participaron destacadas personalidades del mundo de los negocios 
y del ámbito académico.

Asimismo, se hizo la revisión, análisis y selección de material bibliográfico para completar la 
enseñanza de las asignaturas de la licenciatura.

PERSONAL ACADÉMICO

La planta académica está conformada por 1,563 profesores: 138 de carrera de tiempo completo; 
1,261 de asignatura, 86 técnicos académicos, 18 ayudantes de profesor, 22 jubilados, tres profesores 
eméritos, doce contratados por honorarios y 23 funcionarios con nombramiento académico-admi-
nistrativo; corresponden a la licenciatura 1,065 profesores, 327 al posgrado, 110 al SUA y 18 a la 
División de Educación Continua, cinco se encuentran en Juriquilla y 38 se dedican a la investigación. 
Se contrataron 186 profesores de los cuales 53 cuentan con estudios completos de maestría, doce 
con especialidad y cinco con doctorado.

Programa de Estímulos al Personal Docente

En este periodo los resultados obtenidos fueron los siguientes: Estímulo de asistencia, para 
957 profesores; Estímulo de Productividad y Rendimiento (PEPASIG), 682 profesores se hicieron 
acreedores a dicho estímulo; Primas al Desempeño del Personal Académico (PRIDE), 85 para reno-
vación; siete para ingreso y la propuesta para que tres académicos obtengan el nivel “D”, mismo que 
se le otorgó a uno de ellos; Fomento a la Docencia (FOMDOC), fue obtenido por 83 profesores; 
Estímulo de Apoyo a la Incorporación del Personal Académico de Tiempo Completo (PAIPA), fue 
otorgado a cinco profesores.

Centro de Actualización y Formación Docente

En este año se impartieron 33 cursos de actualización académica, con la participación de 706 
profesores. El diplomado La Docencia, un espacio de reflexión, creatividad e intervención pedagó-
gica, financiado con recursos de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico, llegó a 
su sexta generación, en la que se cuentan 22 profesores egresados.
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DOCENCIA

Actualmente la Facultad cuenta con una población escolar de 14,513 alumnos, de los cuales 13,053 
se encuentran inscritos en el Sistema Escolarizado y 1,460 en el Abierto. Del total de alumnos, 8,142 
estudian la licenciatura en Contaduría, 5,748 corresponden a la licenciatura en Administración y 623 
a la licenciatura en Informática.

Durante este periodo, se inscribieron 2,663 alumnos en alguna de las distintas opciones de titulación, 
siendo los diplomados la opción que los alumnos prefieren, 1,238 se inscribieron en ella. Respecto al 
examen profesional el total de inscritos fue de 2,543 alumnos de éstos aprobaron 2,203, de los cuales 
121 obtuvieron mención honorífica, 201 fueron suspendidos y 18 no se presentaron.

Licenciaturas

En este periodo se incrementó a 200 el número de alumnos de la licenciatura en Contaduría, 
que acuden a las instalaciones del Sistema de Administración Tributaria (SAT), para cursar la asig-
natura de Administración Tributaria. A través de la División de Contaduría, se brindó apoyo técnico 
a las reuniones de trabajo de la UNAM con la Cámara de Diputados, en relación con la Ley del 
Presupuesto que está por aprobarse mediante la participación de destacados académicos de nuestra 
Facultad. Continúa la vinculación entre la licenciatura en Informática y el sector empresarial en 
asignaturas optativas, con el proyecto denominado Optativa, en la empresa, en donde se vincula a 
los estudiantes con la práctica profesional. En este periodo participaron 229 alumnos en distintas 
empresas del sector público y privado, por ejemplo en; Bussines.Net, 3Com, CFE, Pemex-Saxsa, 
Structured Intelligence, SAT, Informática Integrada, TV Azteca, Telmex, Blitz, Banamex, Nortel 
Network, Grupo Theos, Nextel y ComOptics.

Como cada año, se celebraron ciclos de conferencias, semanas académicas, jornadas, foros, y 
maratones en donde compiten diferentes universidades públicas y privadas.

Sistema Universidad Abierta (SUA)

Se puso en marcha en el semestre 2005-2, el Proyecto de licenciatura en Contaduría en línea en 
el estado de Tlaxcala, conjuntamente con la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a 
Distancia (CUAED). Profesores del SUA elaboraron 15 paquetes de estudio autodirigidos corres-
pondientes a las asignaturas del primer semestre de las licenciaturas en Contaduría, Administración 
e Informática, dichos paquetes incluyen guías de estudio, apuntes, antologías, casos prácticos y 
bibliografía. En el semestre 2005-1 se inició el programa de Orientación Educativa con la intención 
de incrementar la eficiencia terminal. 

Posgrado

La población escolar en el semestre  2006-1 es de 1,357 alumnos, de los cuales 334 corresponden 
a especializaciones, 934 al programa de maestría y 89 al doctorado. Asimismo, el total de alumnos 
de primer ingreso fue de 334 y de reingreso 1,023. En 2004, eran 38 los estudiantes que formaban 
parte del convenio trilateral entre la Universidad Juan Misael Saracho, en Bolivia; la Universidad de 
Murcia, en España; y en la propia UNAM, mientras que en 2005 son ya 85 estudiantes. Obtuvieron 
grado académico 378 alumnos, de los cuales 64 recibieron el diploma de especialización, 304 el grado 
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de maestría y diez el doctorado. Se obtuvo el registro de doctorado en Ciencias de la Administración 
al Programa Integral de Fortalecimiento del Posgrado (PIFOP) de CONACyT.  

El Sistema Tutoral General en el Posgrado sufrió un considerable aumento, en 2004 había 505 
estudiantes asesorados por 86 tutores y en este año se atendió a 657 alumnos por 92 tutores. 

Servicio Social
El número de alumnos que registraron su servicio social fue de 2,098. Asimismo, se registraron 

y renovaron en total 772 programas, de los cuales 37 pertenecían a nuestra Facultad, 188 a otras 
dependencias de la UNAM y 547 a empresas del sector público, dentro de las que se encuentran; el 
Sistema de Administración Tributaria, Petróleos Mexicanos y Nacional Financiera, las secretarías de 
Hacienda y Crédito Público, Energía, Desarrollo Social y Comunicaciones y Transportes. 

PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS

Durante el presente año, se logró la aprobación por parte del Consejo Académico del Área de 
las Ciencias Sociales (CAACS),  la modificación de los planes de estudio de las licenciaturas en Con-
taduría, Administración e Informática, mismos que se implantaron en el semestre 2006-1. 

Se obtuvo nuevamente la certificación para las licenciaturas en Contaduría, Administración e In-
formática por espacio de cinco años, como resultado de los trabajos de revisión y auditoría que realiza 
el Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y la Administración (CACECA). 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y HUMANÍSTICA

La revista Contaduría y Administración arbitrada internacionalmente, se consolidó como un 
medio internacional riguroso en donde publica trabajos en tres lenguas, durante el periodo, se pu-
blicaron cinco trabajos en inglés y dos en francés. En reconocimiento al nivel que ha alcanzado la 
citada revista, fue formalmente  invitada a ser sometida a evaluación con vistas a su incorporación a 
la Red ALyC (Red de Revistas Científicas de América Latina y El Caribe, España y Portugal en Ciencias 
Sociales y Humanidades). Tras la dictaminación favorable correspondiente, fue incorporada a dicha 
Red. Igualmente, fue evaluada y aceptada en el Catálogo Latindex (Sistema Regional de Información 
en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal).

Se llevó a cabo con gran éxito el X Foro de Investigación, Congreso Internacional de Conta-
duría, Administración e Informática, los días 7, 8 y 9 de septiembre, con una inscripción de 780 
académicos provenientes de México, Latinoamérica, Canadá y España. Se recibieron para ello más 
de 200 ponencias, de las cuales 101 fueron seleccionadas por medio de arbitraje ciego, por un grupo 
de destacados académicos nacionales y extranjeros, 73% de ellos con grado de doctor. También se 
realizaron con éxito las Jornadas de Ética e Investigación que anualmente organiza la Academia de 
Investigación y Ética de la Facultad, participando las dos dependencias más importantes de la UNAM, 
en lo que se refiere al estudio riguroso de la ética; la Facultad de Filosofía y Letras y el Instituto de 
Investigaciones Filosóficas.

Fomento Editorial

El Programa editorial, continuó promoviendo junto con los profesores la autoría para publica-
ciones, así como las gestiones con editoriales privadas para la edición de libros de profesores de la 
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Facultad, asimismo se fortaleció mediante la publicación periódica de nuestras revistas, libros, guías 
de apoyo al sistema de universidad abierta y los planes de estudio 2005 para nuestras tres licenciaturas. 
De las publicaciones periódicas se destacan los siguientes resultados: de la revista Nuevo Consultorio 
Fiscal, se editaron 24 números quincenales con 236 artículos publicados y un tiraje total de 121,500 
revistas; de la revista Emprendedores, se editaron seis números con 112 artículos publicados y un 
tiraje total de 21,400 ejemplares; Con respecto a la revista Contaduría y Administración, durante 
este periodo se editaron tres números con un total de 23 investigaciones publicadas y nueve reseñas 
de libros y un tiraje global de 12,200 ejemplares; del Boletín informativo Algo más, se editaron 15 
números en 524 páginas con 210 artículos publicados, un aproximado de 180 eventos cubiertos con 
reportero y fotógrafo y 120,000 ejemplares de tiraje total;  del boletín técnico Academia, se publicaron 
cuatro números con 500 ejemplares cada uno.

Se editaron las siguientes publicaciones: Plan de Estudios 2005, para la Licenciatura en Conta-
duría, Plan de Estudios 2005 para la Licenciatura en Administración, Plan de Estudios 2005 para 
la Licenciatura en Informática, Libro Finanzas Básicas I coeditado con el Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos A.C., Libro Planeación estratégica con enfoque sistémico, Libro Las Franquicias 
Una perspectiva mundial, Reimpresión de 27 Guías de Estudio para venta a los alumnos del Sistema 
de Universidad Abierta, Libro Memoria del Tercer Coloquio de Doctorantes en Ciencias de la Ad-
ministración, Reimpresión de los Apuntes de Auditoría Administrativa, con 500 ejemplares.

INTERCAMBIO ACADÉMICO

Respecto a los programas de movilidad nacional, la Facultad ha participado activamente en 
la recepción y envío de estudiantes bajo el marco del Espacio Común de la Educación Superior 
(ECOES). En el ámbito institucional, la Facultad, en la Presidencia de la Asociación Nacional de 
Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA) ha impulsado diversos proyectos 
de cooperación interinstitucional en México, entre los que destacan la Certificación Académica y la 
instalación de la Academia Nacional ANFECA.

A través de la Secretaría de Intercambio Académico de la Facultad, se ampliaron y fortalecieron 
los vínculos con instituciones educativas nacionales y del extranjero, a fin de desarrollar programas 
de intercambio y cooperación académica. 

Entre los programas con mayor éxito, podemos mencionar los siguientes: El Programa de titula-
ción por estudios en el extranjero, en el cual se han titulado los primeros 50 alumnos y el Programa 
“North American Approaches to Enterprise Control” (consorcio educativo con las universidades de 
Utha, Costline Colle, St. Francis Xavier y North Island). Las universidades con las cuales se mantuvo 
mayor movilidad estudiantil este año se encuentran: Universidad Autónoma de Madrid, España; 
Universidad Pública de Navarra, España; Concordia University, Canadá; Calgary University Canadá; 
Bishops University, y Western Illinois University, USA.

En América Latina el trabajo ha sido fructífero, Bajo el marco de la IX Asamblea General de la 
Asociación latinoamericana de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración (ALAFEC), 
celebrada en el mes de septiembre en la ciudad de la Habana, Cuba, la Facultad fue reelecta por 
unanimidad en la presidencia de ésta Asociación que a la fecha agrupa a más de 150 instituciones 
de educación superior en Latinoamérica. Entre los proyectos más importante que ha realizado la 
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ALAFEC se destaca la movilidad de estudiantes, el Directorio Internacional de Investigadores y la 
promoción de Asociaciones Nacionales de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración 
en ocho naciones de América Latina adoptando el modelo que se tiene en México.

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

Educación Continua

En este periodo, la División de Educación Continua impartió 37 diplomados, 226 seminarios 
y talleres, 22 conferencias y 40 videoconferencias, contando con el apoyo de 641 expositores y la 
participación de 6,847 asistentes, impartiendo un total de 10,056.50 horas de capacitación en el año. 
Asimismo, se crearon tres diplomados, un taller y se expusieron diez nuevos temas sobre tópicos 
de actualidad.  En abril la DEC obtuvo el certificado que otorga el Colegio de Contadores Públicos 
de México, que la acredita como institución capacitadora y le autoriza otorgar constancias válidas 
para el Programa de Educación Profesional. El diplomado en Administración del Autotransporte de 
Pasajeros, en colaboración con la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo, recibió 
la certificación por parte de la Cámara Interamericana de Transportes, como iniciativa ejemplar en 
la capacitación de los recursos humanos dedicados al autotransporte de pasajeros.

Se realizaron las Conferencias Magistrales sobre Reforma Fiscal y Panorama Laboral y de Segu-
ridad Social con sede en el Centro Libanés, logrando una asistencia de 411 participantes. 

Programa de Desarrollo Empresarial Emprendedores UNAM

El Centro de Desarrollo Empresarial Emprendedores UNAM, a través de los programas 
Emprendedores y el Centro de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa dio asesoría a los proyectos 
de las siguientes facultades e institutos: Facultad de Psicología, Facultad de Medicina, Instituto de 
Física, FES Cuautitlán, Centro de Investigación Científica, Rectoría-UNAM, Dirección General 
de Orientación y Servicios Educativos, Museo Universitario del Chopo, Facultad de Odontología, 
Estación de servicio (Gasolinería) UNAM, Hemeroteca Nacional, Secretaría General de la UNAM.  
Además se brindó asesoría y orientación a más de 400 micro y pequeñas empresas de giro indus-
trial, comercial y de servicios; 40 asesorías, 38 asesorías especializadas en mercadotecnia, costos, 
finanzas, administración, aspectos legales, entre otros; se realizaron ocho talleres denominados Plan 
de Negocios y Administración de Micro y Pequeñas Empresas. Asimismo, a través de la materia 
sobre Creación de Empresas, se realizaron 80 proyectos de los cuales 20 están en asesoría para su 
puesta en marcha, y han participado en diversas conferencias, exposiciones y ferias empresariales 
en distintas regiones del país.

Consultoría Externa

Los organismos atendidos fueron: Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Secretaría de Segu-
ridad Nacional, Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, PEMEX, Gas y Petroquímica 
Básica, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Economía, Consejo Coordinador Nacional de Cajas 
Solidarias y el Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas Sociales, se continuá colaborando con la 
Secretaría de la Función Pública en el Programa de Observadores Universitarios en Procesos Lici-
tatorios, dicha dependencia ha reconocido a la Facultad como la institución líder en este importante 
testimonio social y profesional.
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SERVICIOS DE APOYO ACADÉMICO

Centro de Informática

El Centro de Informática (CIFCA) cuenta actualmente con 18 laboratorios y un total de 1,082 
computadoras, de las cuales 531 son de uso exclusivo para el alumnado, 268 para profesores y 283 para 
el personal administrativo, contando con 41 servidores y 263 impresoras, se repararon y escalaron 548 
equipos, lo cual permitió hacer una redistribución de recursos informáticos entre la comunidad.  

A lo largo de este ciclo escolar, se ofrecieron siete cursos extracurriculares distintos, de los cuales 
se abrieron 33 grupos con la asistencia de 482 alumnos. Asimismo, se aplicaron 1,102 exámenes  
para aspirantes de ingreso al posgrado. Se instalaron equipos y programas de protección para la red 
y equipos de cómputo en los laboratorios, logrando la limpieza eficiente de amenazas informáticas 
de diferentes virus y spyware.

Administración Escolar

En el semestre 2006-1 se inscribieron  14,513  alumnos. Como es costumbre, la totalidad de los 
profesores entregaron en forma oportuna las actas de calificaciones, lo que permite que las historias 
académicas de los alumnos se encuentren actualizadas. 

Bibliotecas

En este año se adquirió un total de 2,347 libros, que corresponden a un total de 648 títulos, se 
recibieron también por concepto de donaciones 1,560 textos entre  libros y tesis.

La facultad cuenta con dos bibliotecas: C.P. Alfredo Adam Adam y C.P. Wilfrido Castillo Miranda 
en las que asisten por día un promedio de 5,395 alumnos; se consultan 16,095 libros y se hacen 
préstamos  a domicilio de 1,200 libros por día en periodo de clases. Se impartieron 42 cursos de 
formación de usuarios, para acceder a los catálogos y acervos electrónicos.

Medios Audiovisuales

Se ofrecieron 55 videoconferencias; se coprodujeron 168 programas de televisión fiscal.con y 
142 segmentos del Calvario Fiscal transmitidos por Canal 22 y el sistema de EDUSAT entre esta 
Facultad y la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, contando con el apoyo 
de estudiantes de la Escuela de Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras. Se coprodujeron 37 pro-
gramas de televisión de la serie Ética de los negocios con 37 cápsulas de entrevistas y testimonios 
de diferentes personalidades y alumnos de la UNAM transmitiéndose en el canal 22 y la Red Edusat, 
entre la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia. 

Se realizaron los siguientes programas en video: Proyectos PAPIME; Asamblea ALAFEC en 
Mérida, Yucatán, Videoclip ALAFEC Mérida; Spots Promocionales para el programa Fiscal.con; 
y Ética de los Negocios; Asamblea ANFECA en Mazatlán, Sinaloa con su videoclip; Asamblea 
ANFECA en Guadalajara, Jalisco con su videoclip; Memoria digitalizada en DVD de ANFECA 
Guadalajara; Demo institucional de la División de Educación Continua; Reformas Fiscales 2004-2005, 
X Foro de Investigación 2005; Spots para Certificación ANFECA; Asamblea Nacional ANFECA 
Guadalajara y IX Asamblea General 2005 ALAFEC; en La Habana, Cuba, Clip para el Programa 
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de Movilidad Internacional de Estudiantes Latinoamericanos; Promocional de libro El valor de la 
Tecnología en el Siglo XXI y revista Nuevo Consultorio Fiscal; y Sedes de la Facultad de Contaduría 
y Administración.

Mediateca

Se continuó ofreciendo los siguientes servicios: Cursos de comprensión de lectura de textos en 
inglés, de los cuales en este ciclo escolar se abrieron un total de 59 grupos, 30 correspondieron a 
cursos semestrales con un total de 995 alumnos inscritos y 29 cursos intensivos con un total de 990 
alumnos; seis grupos de Cursos de Inglés de Negocios, con un total de 168 alumnos; dos Cursos de 
Francés con 49 alumnos; Exámenes de Comprensión de Lectura en el idioma inglés, presentándose 
1,713 estudiantes.

Bolsa de Trabajo

En este periodo, importantes empresas acudieron a reclutar y seleccionar candidatos para sus 
vacantes, la empresa Qualitas, el despacho de Contadores KPMG, Price Water House y la empresa 
Procter & Gamble cuyo resultado fue la contratación de 89 estudiantes, se puso en marcha la Bolsa de 
Trabajo en Línea y se establecieron convenios para Prácticas Profesionales con más de 80 empresas 
entre las que destacan; ADO, Bank of  America, Cámara Mexicana de la Industria de la Construc-
ción, Bimbo, Consorcio Maxi Gas, Pfizer, Nestlé, Seguros Inbursa, Unysis de México, asimismo, la 
facultad participó también en la Feria del Empleo de la UNAM.

Actividades Culturales y Deportivas

Este año se realizaron 46 talleres culturales: oratoria, dibujo, canto, guitarra, teatro, danza regional 
y polinesia, baile clásico y moderno; programación neurolingüística; relaciones humanas;  publicidad 
en medios electrónicos; creación literaria; pintura; hábitos y técnicas de estudio; imagen ejecutiva; 
entre otros, con una asistencia aproximada de 920 participantes. Se realizaron 63 eventos culturales 
como conciertos; concursos; funciones de teatro y danza; exposiciones; visitas guiadas a museos 
y sitios de interés entre otros, por lo que la participación total a las actividades culturales fue de 
12,798 asistentes.

Alumnos de la Facultad, se coronaron bicampeones en Futbol Soocer Femenil, Futbol Rápido 
Varonil y Femenil; primer lugar en Básquetbol Femenil y Futbol Soocer Varonil Segunda Fuerza; 
tercer lugar en Voleibol femenil, asimismo, en el aspecto individual se obtuvo la medalla de oro, en 
200 metros planos; una medalla de bronce en Maratón, Heptatlón y en la prueba de 20 kilómetros 
de caminata; así como dos medallas de plata en Power-lifting y en 5,000 metros planos. 

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

En las instalaciones del Campus Juriquilla, Querétaro se ofrecieron 36 diplomados; doce cursos; 
tres seminarios y dos ciclos de conferencias con temas relacionados con las Reformas Fiscales, con 
una asistencia en promedio de 500 personas. Los diplomados como opción de titulación para los 
alumnos, continúan realizando con éxito, ya que por este medio, durante el año escolar 2004–2005, 
concluyeron satisfactoriamente sus estudios 600 alumnos. 
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PREMIOS Y DISTINCIONES

La Federación Nacional de Colegios de Licenciados en Administración (CONLA) nombró al 
L.A.C. Félix Patiño Gómez, administrador del año 2004; la Comisión del Mérito Universitario, 
del Consejo Universitario otorgó la medalla Alfonso Caso al Doctor Ignacio Mercado Gasca; la 
Dra. María Cristina Alba Aldave, obtuvo el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz, distinción 
que otorga la UNAM; El C.C.P. y Mtro. Arturo Díaz Alonso recibió el nombramiento de Maestro 
Emérito durante la XLVI Asamblea Nacional de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de 
Contaduría y Administración (ANFECA) y la Asociación Nacional de Economistas y Contadores 
de Cuba (ANEC) lo nombró miembro distinguido en reconocimiento a la labor desempeñada como 
presidente de ALAFEC; en el Décimonoveno Premio Nacional de Tesis y Trabajos de Investigación 
para obtención de Grado Académico, entregado por ANFECA, el Mtro. Alberto García Ramírez 
fue ganador en la categoría de licenciatura en Contaduría; la Mtra. María de Lourdes Hernández 
obtuvo el primer lugar otorgado en la licenciatura de Informática; el L.A. Enrique Benjamín Franklin 
Fincowsky catedrático de la Facultad en el área de administración, recibió varios reconocimientos 
internacionales por parte de instituciones educativas de América Latina; el Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes (CONACULTA) y el Gobierno de Sinaloa otorgaron al L.A. Ernesto Murguía 
Moreno el Premio Nacional de Cuento;  la Lic. María Cristina García García, obtuvo la medalla 
Gabino Barreda al Mérito Académico; las alumnas de licenciatura Ma. Magdalena Mariscal Azpil-
cueta y Jacqueline Nieto Carrasco obtuvieron el primero y tercer lugares en el Maratón General del 
Conocimiento que otorga el CCPM; obtuvieron el premio Dr. Gustavo Baz Prada al Servicio Social 
Universitario los alumnos de la licenciatura en Contaduría; María de los Ángeles Carapa Acosta, de 
la licenciatura en Administración; Erica Rosalba Rodríguez López y de la licenciatura en Informática; 
Mónica Rocío Grada Martínez;  Christian O. Torres Sánchez, Marco Irepan Hernández, Gabriela 
Díaz Hernández, Nayeli Álvarez Aburto, Miguel Ángel Cortés Prieto y Gabriel Arturo Rosas Reyes  
obtuvieron el primer lugar del Torneo de Simulación de negocios en donde participaron diez uni-
versidades del país; en la XLVI Asamblea Nacional de la ANFECA el Dr. Alfonso Aguilar Álvarez, 
recibió el reconocimiento al Mérito Académico Arturo Elizundia Charles.

ACONTECIMIENTOS RELEVANTES

ÿ El Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales (CAACS) aprobó las modificaciones al 
plan de estudios de las tres licenciaturas, el cual dio inicio en el semestre 2006-1.

ÿ Nuevamente se obtuvo la certificación para las tres licenciaturas en contaduría, administración 
e informática por espacio de cinco años, como resultado de los trabajos de revisión y auditoría 
que realiza el Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y la Administración 
(CACECA).

ÿ El Doctorado en Ciencias de la Administración ingresó al Programa Integral de Fortalecimiento 
del Posgrado (PIFOP–CONACyT).

ÿ Se aprobó el Reglamento de Exámenes Profesionales, el cual incluye dos opciones más de titu-
lación, estudios de especialización y alto nivel académico. 

ÿ  Se firmó el Convenio de Movilidad Internacional de Estudiantes Latinoamericanos, en coordi-
nación con la Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Contaduría (ALAFEC) 
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y por la Unión de Universidades de América Latina (UDUAL), cuya finalidad es promover el 
intercambio y la cooperación académica de estudiantes.

ÿ La Cámara Interamericana de Transportes (CIT) otorgó la certificación al diplomado en Adminis-
tración del Autotransporte de Pasajeros, que organizan de manera conjunta desde 2002 la Cámara 
Nacional de Autotransporte de Pasajeros y Turismo (CANAPAT) y la División de Educación 
Continua (DEC), de nuestra Facultad.

GESTIÓN Y PLANEACIÓN

En este año, la Facultad continuó con el desarrollo de tres subproyectos institucionales para el 
mejoramiento de la enseñanza apoyados por la DGAPA; producción y edición de materiales didác-
ticos  y educativos, elaboración de paquetes de estudio autodirigido del área de las ciencias sociales 
y productos de software educativo.

PRINCIPALES LOGROS Y RETOS

Finalmente, se mencionan en forma resumida los principales logros obtenidos durante el año:

1. El Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales (CAACS), aprobó las  modificaciones 
al plan de estudios de las tres licenciaturas, el cual dio inicio en el semestre 2006-1.

2. Nuevamente se obtuvo la certificación para las tres licenciaturas en contaduría, administración 
e informática por espacio de cinco años, como resultado de los trabajos de revisión y auditoría 
que realiza el Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y la Administración 
(CACECA).

3. El Doctorado en Ciencias de la Administración ingresó al Programa Integral de Fortalecimiento 
del Posgrado  (PIFOP– CONACyT).

4. Se puso en marcha el Programa de Becas CONACyT con 14 alumnos que iniciaron el Doc-
torado.

5. Los índices de graduación en el posgrado se incrementaron en más de un 200% de 1998 a la 
fecha.

6. Se aprobó el Reglamento de Exámenes Profesionales, el cual incluye dos opciones más de titu-
lación: estudios de especialización y alto nivel académico. 

7. Se incrementó la eficiencia terminal en el Sistema Universidad Abierta –de 1972 a 1998 se titula-
ron 300 estudiantes– en estos últimos seis años (1999-2005) 345 alumnos han obtenido el título 
y a la fecha, 549 estudiantes han cubierto el total de sus créditos encontrandose en proceso de 
titulación.

8. El H. Consejo Técnico aprobó el proyecto de creación de la licenciatura en Negocios Inter-
nacionales en la modalidad a distancia con diversas áreas de conocimiento. Este proyecto será 
sometido a consideración por el Consejo Asesor de la CUAED.

9. Se realizó el X Foro Internacional de Investigación: Congreso Internacional de Contaduría, 
Administración e Informática, en el que participaron 780 académicos provenientes de México, 
Latinoamérica, Canadá y España, con más de 200 ponencias. 
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10. Se firmó el Convenio de Movilidad Internacional de Estudiantes Latinoamericanos, en coordi-
nación con la Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Contaduría (ALAFEC), 
y por la Unión de Universidades de América Latina (UDUAL), cuya finalidad es promover el 
intercambio y la cooperación académica de estudiantes.

11. En el semestre 2006-1 inició la maestría en Sistemas de Salud con un total de 13 alumnos inscritos, 
que será impartida en las instalaciones de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza.

12. Se graduó la primera generación de la maestría en Fiscalización, con un total de 26 alumnos. 
Esta maestría fue creada por la Facultad, y por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) del 
Estado de Veracruz.

13. La Facultad, obtuvo el registro que la acredita a expedir constancias por los cursos y seminarios 
que imparta, válidos para el Programa de Educación Continua, conforme a las tablas de puntos 
aprobadas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., con validez curricular hasta 
abril del 2007.

14. La Cámara Interamericana de Transportes (CIT) otorgó la certificación al diplomado en Ad-
ministración del Autotransporte de Pasajeros, que organizan de manera conjunta desde 2002 
la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasajeros y Turismo (CANAPAT) y la División de 
Educación Continua (DEC) de nuestra Facultad.

15. Se creó el programa de televisión Ética de los Negocios, que es transmitido por el canal 22 y 
dentro de la barra Mirador Universitario.

* * *

Resumen estadístico

1. DOCeNCIa

Concepto 2003 2004 2005

Alumnos de posgrado. - 1,434 1,357

Alumnos de licenciatura. 11,735 14,360 14,513

Cursos impartidos de 
licenciatura  
(grupo-asignatura). 

3,079 14,562 13,708

Egresados de licenciatura. 2,683 1,703 2,795

Exámenes profesionales 
aprobados. 2,526 2,227 2,203

Asesorías o tutorías 
brindadas. - 657 657

Alumnos registrados en 
servicio social. 1,655 1,850 2,098

Cursos impartidos en 
educación continua. 361 210 226

2. INvesTIgaCIÓN

Concepto 2003 2004 2005

Proyectos de investigación 
en proceso. 34 28 23

Proyectos de investigación 
concluidos. 16 16 2

Proyectos financiados con 
recursos de la UNAM. 33 28 25

Profesores que participaron 
en proyectos. 0 28 25
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3. PlaNTa aCaDémICa

Concepto 2003 2004 2005

Profesores de Carrera. 137 136 138
Profesores de Asignatura. 1,097 1,182 1,261
Profesores con estudios de 
doctorado. 14 40 45

Profesores con estudios de 
maestría. 83 235 288

Profesores con estudios de 
licenciatura. 1,027 858 974

Profesores en cursos de 
actualización. 693 820 706

Profesores en el SNI. 4 5 5
Profesores con PRIDE. 169 47 93
Profesores con FOMDOC. 81 80 83
Profesores con PEPASIG. 582 645 682

4. DIfUsIÓN CUlTURal y exTeNsIÓN

Concepto 2003 2004 2005

Número de concursos. 4 10 2
Asistencia a concursos. 360 7,117 275
Número de conciertos. 14 1 11
Asistencia a conciertos. 3,360 2,000 2,730
Número de cursos. - 87 115
Asistencia a cursos. - 3,436 3,396
Número de exposiciones. 17 - 7
Número de ferias. - 2 5
Asistencia a exposiciones. 9,425 - 2,375
Número de funciones de 
teatro. 5 1 1

Asistencia a funciones de 
teatro. 668 1,200 168

Número de funciones de 
danza. 1 1 1

Asistencia a funciones de 
danza. 600 1,000 3,960

Número de funciones de 
cine. 38 - 7

Asistencia a funciones de 
cine. 3,370 - 693

Número de performance. - 1 -
Asistencia a performance. - 2,000 -
Número de seminarios. 159 12 52
Asistencia a seminarios. 4,135 529 1,097
Número de talleres. - 18 46
Asistencia a talleres. - 550 920
Asistencia a ferias. - 2,700 7,000

5. DIvUlgaCIÓN

Concepto 2003 2004 2005

Número de coloquios. - 7 3
Asistencia a coloquios. - 4,091 585
Número de conferencias. - 103 132
Asistencia a conferencias. - 30,809 21,542
Número de congresos. 2 11 -
Asistencia a congresos. 540 2,814 -
Número de foros. - 1 6
Asistencia a foros. - 750 1,662
Número de jornadas. - 13 32
Asistencia a jornadas. - 1,263 3,260
Número de mesas redondas. 17 2 8
Asistencia a mesas redondas. 1,057 620 240

6. eDUCaCIÓN CONTINUa

Concepto 2003 2004 2005

Número de conferencias. 37 61 22
Asistencia a conferencias. 3,198 3,522 882
Número de diplomados. 132 58 37
Asistencia a diplomados. 3,374 1,182 747
Número de cursos, talleres y 
seminarios. 183 191 226

Asistencia a sursos, salleres y 
seminarios. 4,740 4,637 4,404

7. PRemIOs y DIsTINCIONes

Concepto 2003 2004 2005

Premios recibidos. - - 85
Distinciones recibidas. - - -
Premios otorgados por la 
dependencia. 1,080 874 102
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