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FACULTAD DE CONTADURÍA
Y ADMINISTRACIÓN

INTRODUCCIÓN

Una vez más, la Facultad de Contaduría Administración da
a conocer las actividades realizadas durante un año. Consideramos
que los planes realistas, con una exigencia académica que implica
la participación comprometida y entusiasta, son necesarios para
logar el crecimiento de las colectividades. Han sido muchas las
obligaciones contraídas con esta extraordinaria casa de estudios
que es la Universidad Nacional Autónoma de México. El espíritu
universitario, ése que sostiene y promueve generosamente la
búsqueda incansable de la verdad, ha guiado nuestros esfuerzos
durante todo este tiempo.

CUERPOS COLEGIADOS

Consejo Técnico

El Consejo Técnico de la Facultad se reunió en cinco
ocasiones. Entre sus principales acuerdos destacan: aprobar la
modificación de los planes de estudio de las tres licenciaturas,
emitir la convocatoria general y organizar el proceso para elegir
a representantes de distintas figuras académicas, integrar el
Claustro Académico para la Reforma de los Estatutos del
Personal Académico, aprobar la propuesta de creación de la
Licenciatura en Negocios Internacionales.

Comisiones Dictaminadoras

Se publicaron 23 convocatorias de concurso de oposición
abierto, 17 para profesores de asignatura “A” definitivos, seis
para profesores de carrera de tiempo completo. Se recibieron
25 solicitudes para concursos de oposición cerrados, de los
cuales se otorgó promoción y/o definitividad a doce académicos.

Academias de Profesores

Se participó activamente en el proceso de modificación de
planes y programas de estudio, establecimiento de metodologías
de trabajo para vincular la licenciatura, el posgrado y la
investigación, definición de los criterios para establecer las
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asignaturas básicas de cada área del conocimiento, propuesta de diversas asignaturas optativas, realización
de semanas académicas, ciclos de conferencias y videoconferencias, jornadas académicas, etc.

PERSONAL ACADÉMICO

La planta académica de la Facultad de Contaduría y Administración está conformada por 1,481
profesores: 136 de carrera de tiempo completo, 1,182 de asignatura, 86 técnicos académicos, 20 ayudantes
de profesor, 29 jubilados, tres profesores eméritos, dos contratados por honorarios y 23 funcionarios con
nombramiento académico administrativo. Corresponden a la licenciatura 1,012 profesores, 296 al
posgrado, 116 al SUA y 17 a la División de Educación Continua; cuatro se encuentran en Juriquilla y 30
se dedican a la investigación. Se contrataron 148 profesores, cinco de los cuales tienen grado de doctor, 50
poseen estudios de maestría y seis cuentan con alguna especialidad.

Programa de Estímulos al Personal Docente

Durante este periodo se obtuvieron los siguientes resultados: Estímulo de asistencia: 971 profesores;
Estímulo de Productividad y Rendimiento (PEPASIG): 645 profesores; Primas al Desempeño del Personal
Académico (PRIDE): se integraron once nuevos profesores y 36 lo renovaron; Fomento a la Docencia
(FOMDOC): 80 profesores; Estímulo de Apoyo a la Incorporación del Personal Académico de Tiempo
Completo (PAIPA): dos profesores.

Centro de Actualización y Formación Docente

Se impartieron 33 cursos de actualización académica con la participación de 820 profesores, y cuatro
cursos de Didáctica Básica, de 40 horas cada uno, con la presencia de 140 maestros de nuevo ingreso.
Inició la quinta generación del diplomado "La Docencia, un espacio de reflexión, creatividad e intervención
pedagógica", financiado con recursos de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico.

DOCENCIA

La Facultad actualmente cuenta con una población escolar de 14,360 alumnos, de los cuales 12,859
pertenecen al Sistema Escolarizado y 1,501 al Abierto. Del total, 7,927 estudian la Licenciatura en
Contaduría, 5,755 corresponden a la Licenciatura en Administración y 678 a la Licenciatura en Informática.
Se inscribieron a examen profesional 2,523 alumnos, de los cuales 128 (5%) obtuvieron mención honorífica;
2,099 (83.1%) aprobaron, 270 (10.7%) fueron suspendidos y 26 alumnos (1%) se inscribieron, pero
no presentaron el examen. Los diplomados son la opción de titulación que los alumnos prefieren.

Licenciaturas

Inició la impartición de la asignatura optativa Formación e Información Tributaria, directamente en las
instalaciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT), con la participación de 90 alumnos. Concluyó
la primera etapa del desarrollo del software de Auditoría al Desempeño, en coordinación con la Academia
de Auditoría Integral y al Desempeño, A.C. Destacados alumnos del área de Fiscal brindan un importante
servicio de apoyo y asesoría a personas físicas y morales para que presenten en forma periódica y correcta sus
declaraciones de impuestos. Profesores de la Facultad nos representaron en el Congreso Internacional de
Costos, celebrado en Punta del Este, Uruguay; la FCA fue la institución mexicana con mayor número de
ponencias aceptadas en este congreso.

Se organizaron ciclos de conferencias, semanas académicas, jornadas, foros, seminarios en las áreas de
mercadotecnia, recursos humanos, operaciones y administración, y se llevaron a cabo siete videoconferencias
sobre temas relacionados con nuestras disciplinas. Estas videoconferencias se enlazaron con otras entidades
educativas.
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Después de tres años de iniciado, el programa “Asignatura Optativa en la Empresa”, continúa
colaborando con 17 organizaciones –entre las que destacan Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de
Electricidad, Banamex, Telmex y TVAzteca– con la finalidad de que los alumnos complementen sus
estudios con la práctica profesional.

Sistema Universidad Abierta (SUA)

En conjunto con la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia (CUAED), inició
la Licenciatura en Contaduría en la modalidad en línea. Se firmó un convenio de colaboración académica
entre la FCA y la Secretaría de Economía, con la finalidad de que los empleados de esa dependencia
puedan cursar la Licenciatura en Administración a través del SUA. Se puso en marcha el Programa
Orientación Educativa, que incluye cuatro subprogramas: 1. Preventivo (orientado a los alumnos de
nuevo ingreso); 2. De atención al rezago escolar (dirigido a los estudiantes irregulares); 3. De apoyo a la
titulación (para los alumnos que cursan los últimos semestres o tienen cubiertos el 100% de los créditos de
su plan de estudios); 4. De refuerzo a las asesorías. En el semestre 2005-1, el subprograma preventivo
inició con 52 tutores que tienen a su cargo 337 alumnos.

Posgrado

En el semestre 2005-1 se inscribieron 1,434 alumnos, de los cuales 339 (23.6%) corresponden a
especializaciones; 1,048 (73%) cursan algún programa de maestría y 47 estudiantes (3.2%) pertenecen
al doctorado. 134 alumnos (9.3%) realizan sus estudios en cuatro sedes externas y 38 (2.6%) estudiantes
forman parte del convenio trilateral entre la Universidad Juan Misael Saracho, en Bolivia; la Universidad
de Murcia, en España, y la propia UNAM.  Se incrementó el número de graduados en un 52.4 %
respecto al periodo anterior (de 122 a 186). Del total, 119 estudiantes (64%) corresponden a las diversas
maestrías (incluyendo a trece graduados de la Universidad Juan Misael Saracho, en Bolivia); siete alumnos
obtuvieron el grado de doctor (3.8%) y 60 (32.2%) recibieron diploma de especialización. El 26.8% de
ellos obtuvieron mención honorífica.

El Sistema Tutoral Generacional para alumnos de las maestrías en Administración: Organizaciones,
Negocios Internacionales, Sistemas de Salud, Industrial, Finanzas y Auditoría, inició a partir del semestre
2004-1. Durante el semestre 2004-1 se atendió a 192 estudiantes por 45 tutores; en 2005-1 aumentó
el número a 505, con 86 tutores.

Servicio Social

Un total de 2,414 alumnos liberaron su servicio social. Dentro de los programas externos que tienen
mayor demanda por parte de nuestros alumnos, se encuentran los que ofrece el Sistema de Administración
Tributaria, Petróleos Mexicanos y Nacional Financiera, así como las secretarías de Hacienda y Crédito
Público, Energía, Comunicaciones y Transportes y Desarrollo Social.

PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO

Por segunda ocasión fueron acreditados los planes y programas de estudio de nuestras licenciaturas por
el Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y la Administración A.C. (CACECA).
Asimismo se incrementó el número de materias optativas del Plan 98, a la fecha contamos con 146.

Se ha trabajado intensamente en la creación de la Licenciatura en Negocios Internacionales, cuyo
objetivo principal es la formación de profesionistas expertos en identificar oportunidades de negocios que
trasciendan las fronteras geográficas de México.
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INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y HUMANÍSTICA

La revista Contaduría y Administración, que publica la FCA desde hace 48 años, continúa siendo la
primera de su género en México arbitrada internacionalmente, ya que se somete a su arbitraje doble ciego
internacional.

Se celebró con éxito el IX Foro de Investigación: Congreso Internacional de Contaduría, Administración
e Informática los días 27, 28 y 29 de octubre, con la participación de 728 asistentes de las principales
universidades públicas y privadas del país, así como de varias prestigiadas universidades de América y
Europa, más varios cientos de profesores y estudiantes que participaron sin inscribirse. En el evento se
presentaron: 75 ponencias seleccionadas mediante arbitraje doble ciego internacional, de un total de 164
recibidas (19 de ellas de Latinoamérica, España y Estados Unidos); ocho conferencias dictadas por
prominentes académicos nacionales y extranjeros; y tres paneles magistrales, todos ellos con participación
de profesores de universidades mexicanas y del extranjero.

Fomento Editorial

La actividad editorial que se realiza en esta Facultad está conformada por la edición y publicación de
planes de estudio, revistas, libros, apuntes, guías de estudio, entre otros. De las publicaciones periódicas
podemos destacar: revista Nuevo Consultorio Fiscal (24 números quincenales, 254 artículos publicados,
un tiraje total de 108,000 revistas); revista Emprendedores (seis números bimestrales, 122 artículos
publicados, tiraje total de 20,700 ejemplares); revista Contaduría y Administración (cuatro números, 20
artículos sobre investigación, nueve reseñas de libros, tiraje total 12,700 ejemplares); Boletín informativo
Algo Más (23 números, 180 artículos, 160 eventos cubiertos y 145,500 ejemplares de tiraje total).

 Se publicaron también: Las Franquicias en México: una nueva visión, Segundo Coloquio de Investigación
de Doctorantes en Ciencias de la Administración, Memoria de la Asamblea General de ALAFEC, Folleto de
Bienvenida a profesores de nuevo ingreso y La formación financiera del Licenciado en Contaduría de la FCA-
UNAM, así como los libros en coedición con Editorial Porrúa: La industria de la confección en México y
China ante la Globalización, Economía Financiera Contemporánea I, II, III y IV.

DIFUSIÓN CULTURAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Se realizaron 418 eventos (conciertos, exposiciones, lecturas, conferencias, teatro, cine-video, visitas
guiadas, festivales), con 22,647asistentes. Se impartieron 20 talleres, entre los que destacan: Programación
Neurolingüística, Asertividad, Relaciones Humanas, Yoga para la Salud, Creación Literaria, Dibujo y
Pintura. Como resultado de los talleres de baile, se han formado los grupos artísticos representativos de
Danza Polinesia, Danza Folklórica y Salsa; así como el grupo de Teatro. Continúa el servicio de Libro Club,
que cuenta con más de mil socios y tiene un acervo superior a los 2,100 títulos de novela, cuento, poesía,
historia y otros géneros.

INTERCAMBIO ACADÉMICO

Los estudios en el extranjero, como opción de titulación y los programas de intercambio académico y
de becas para la realización de estudios internacionales, han cobrado cada vez mayor importancia para
nuestra comunidad estudiantil. Alumnos de nuestra Facultad han sido seleccionados para estudiar en
diversas universidades extranjeras, entre las que se encuentran: Concordia University y Bishop´s University,
Canadá; Universidad Nacional de Cuyo, Argentina; Universidad Pública de Navarra, Universidad de
Valencia, Universidad Autónoma de Madrid y Universidad de Lleida, España; Queensland University,
Australia; Hochschule Bremen University, Alemania; Universidad de Ljubljana, Eslovenia; Universidad
de Helsinki, Finlandia; También se concretó la firma del convenio de intercambio académico entre nuestra
Facultad y Calgary University, de Canadá.
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VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

Educación Continua

La División de Educación Continua impartió 28 diplomados, 117 seminarios, trece talleres, seis
cursos, 31 videoconferencias y 15 conferencias con temas de actualidad, lo que suma un total de 210
eventos en los que se atendieron a 6,805 participantes con el apoyo de 487 expositores. En este ejercicio
se impartieron cuatro nuevos diplomados, 25 seminarios y dos talleres.

Como cada año, se celebraron las conferencias magistrales “Reformas Fiscales y Panorama Laboral y de
Seguridad Social”, con sede en el Teatro de los Insurgentes, con una asistencia de 626 participantes.

Concluyó la 5ª generación del Diplomado en Administración de Autotransporte de Pasajeros,
coordinado de manera conjunta con la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo
(CANAPAT).

Programa Desarrollo Empresarial Emprendedores UNAM

Este programa, actualmente integrado por el Centro de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa y el
programa Emprendedores UNAM, ha brindado asesoría y orientación administrativa, contable y legal a
empresas comercializadoras, productoras y de servicios a través de 52 diagnósticos empresariales. Asimismo
se organizó el “Primer Foro Empresarial Emprendedores UNAM”, en el que se exhibieron más de 80
proyectos de empresas formadas por alumnos de la asignatura Creación de Empresas y se impartieron
conferencias y talleres empresariales.

Centro UNAM-BANCOMEXT

Se brindó asesoría en la elaboración de 17 proyectos de plan de negocios, desarrollándose dos nuevos
procedimientos de asesoría para Comercio Exterior, uno dedicado a los jóvenes exportadores, y otro
especializado, dirigido a empresarios dueños de PYMES. Se realizó el “7° Foro de Negocios Acercamiento
al Mercado Hispano”, organizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Mexican & American
Solidarity Foundation y el Consejo para la Promoción de Negocios con las Comunidades Mexicanas e
Hispanas.

Consultoría Externa

Las entidades atendidas son: Secretaría de Economía, Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros,
Consejo Coordinador Nacional de Cajas Solidarias, Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Softland
de México, Sociedad Mexicana de Física y el Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas Sociales. Se
participó como observadores universitarios en 68 licitaciones públicas, convocadas por las secretarías de
Educación Pública, Energía, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Salud y la
propia Función Pública.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

La Dra. María Cristina Alba Aldave, distinguida académica de esta Facultad, fue designada como
ganadora del Premio Universidad Nacional 2004 en el área de Docencia en Ciencias Económico
Administrativas; la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba (ANEC) nombró como
miembro distinguido al C.P.C. y Mtro. Arturo Díaz Alonso; la Mtra. Victoria María Antonieta Martín
Granados y la Dra. Nadima Simón Domínguez recibieron el reconocimiento “Juana Ramírez de Asbaje”;
la Comisión de Hacienda y Crédito de la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados, entregó un
reconocimiento a profesores de nuestra Facultad por su colabaración en las mesas de trabajo sobre:
“Simplificación fiscal y seguridad jurídica”; el Mtro. Arturo Morales y el Dr. Gerardo de la Sierra Cuspinera
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obtuvieron los primeros lugares en el “Decimonoveno Premio Nacional de Tesis y Trabajos de Investigación
para la Obtención de Grado Académico” organizado por ANFECA; en la “Expo ANTAD 2004”, organizada
por la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, las alumnas de la licenciatura en
Administración Lorena Arenas, Pamela Barreto y Paola García obtuvieron el Premio Nacional a la Innovación
de Productos de Consumo con el proyecto “Empanadinas”; los alumnos Ana María Zúñiga Pérez, Éder
Manuel Cortés Sánchez, Diana Laura López Elizalde, Elizabeth Valdés López, Marilyn Muciño Monroy,
Marisol Sandoval Grajeda, Mónica Esther Becerril Ramírez, Omar Iván Rodríguez de la Peña, Yolanda
García Montufar, Raymundo Ramírez Nazario y Rita Lourdes Vázquez López obtuvieron primer lugar en
el "IV Maratón de Auditoría”, organizado por el Colegio de Contadores Públicos A.C.; la alumna de
posgrado Rebeca del Pino Peña recibió el “Premio Nacional de Investigación en Psicología del Trabajo y
Recursos Humanos”, otorgado por la Sociedad de Psicología Aplicada, A.C.; obtuvieron el premio “Dr. Gustavo
Baz Prada” al servicio social universitario, los alumnos Adán Francisco Rojas Zamora de la Licenciatura en
Contaduría, Gabriela Cardoso Mendoza de la Licenciatura en Administración y Javier Millán Martínez, de
la Licenciatura en Informática; la alumna Gabriela Cardoso Mendoza obtuvo, en el Congreso Bancario
Universitario, un diploma que la acredita como una de las 20 mejores estudiantes del país.

SERVICIOS DE APOYO ACADÉMICO

Centro de Informática

La Facultad cuenta con 1,082 computadoras, 53% para uso exclusivo de alumnos, 29% para profesores
y 18% para apoyo administrativo. Se instalaron cuatro nuevos laboratorios de cómputo –que cuentan con
equipos ensambladas por alumnos de la Facultad–; y en coordinación con la Administración Escolar y el
Departamento de Telecomunicaciones, se habilitaron dos laboratorios de cómputo para que los alumnos
de licenciatura realizaran, vía Internet, sus inscripciones. Actualmente se encuentran funcionando 15
laboratorios de cómputo.

Administración Escolar

En el semestre 2005-1 se registraron 12,442 alumnos para cursos ordinarios, 2,141 para cursos
extraordinarios y 1,724 en ambos; 7,647 alumnos son del sexo femenino, 6,713 del masculino. En total,
14,360 alumnos se encuentran inscritos.

Como cada semestre, la totalidad de los profesores entregaron en forma oportuna las actas de
calificaciones, con lo que las historias académicas de los alumnos se encuentran actualizadas.

Bibliotecas

En este periodo se adquirieron 1,418 ejemplares, correspondientes a 211 títulos. Se realizaron 158
suscripciones a revistas especializadas –115 en inglés, 43 en español– y se obtuvieron trece donaciones de
publicaciones periódicas (revistas). Se incorporaron a nuestro acervo 193 títulos de tesis. Un total de
918,030 usuarios han sido atendidos; se realizaron 175,624 préstamos a domicilio. En las salas de lectura
se prestaron: 2,217,694 libros, 3,428 revistas, 11,568 periódicos y 3,021 diarios oficiales. Registramos
como usuarios vigentes a 15,593 alumnos y se elaboraron 1,682 cartas de no adeudo para examen
profesional.

Medios Audiovisuales

Se co-produjeron 95 programas y 69 segmentos de “Calvario Fiscal” (transmitidos por Canal 22 y el
sistema EDUSAT), entre nuestra Facultad y la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a
Distancia (CUAED), contando con el apoyo de estudiantes de la Escuela de Teatro de la Facultad de
Filosofía y Letras. Asimismo, se realizaron los siguientes programas en video: Proyectos PAPIME. Asamblea
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ALAFEC en Mérida, Yucatán, Videoclip ALAFEC, Bienvenida a alumnos generación 2004-2008. Se
ofrecieron 45 videoconferencias donde se abordaron los temas: Educación a distancia, Educación en línea,
Productos interactivos, Auditoría, Finanzas, Seguridad social, Estadística, Recursos humanos y PyMES.

DESCENTRALIZACIÓN

La extensión de la Facultad en Juriquilla, Querétaro, continúa impartiendo diplomados, seminarios,
talleres, cursos y videoconferencias sobre diferentes tópicos relacionados con la contaduría, la administración
y la informática, dirigidos a la actualización de profesionistas residentes principalmente en la región del
Bajío. Los diplomados, como opción de titulación para los alumnos de la FCA, se han celebrado con gran
éxito. Se realizaron convenios con el Sistema de Administración Tributaria, el ISSSTE y SEDESOL para
el desarrollo de nuevos programas académicos. Como todos los años, se celebraron conferencias magistrales
sobre reformas fiscales.

ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES

La Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA), otorgó
la certificación a 55 de nuestros profesores, lo que representa 41% de los maestros de tiempo completo.

Concluyó el proyecto de modificación de planes de estudio de las licenciaturas en Contaduría,
Administración e Informática, queda pendiente la aprobación por parte de diversas instancias
universitarias.

Nuevamente fueron acreditados los planes de estudio de las tres licenciaturas que se imparten en esta
Facultad, al cumplir con los requisitos de calidad y pertinencia que marca el Consejo de Acreditación
en la Enseñanza de la Contaduría y la Administración A.C. (CACECA).

Se incluyó el Examen de Conocimientos Generales como nueva opción de titulación, con lo que a la
fecha, son seis las alternativas que nuestra Facultad ofrece a sus alumnos para obtener el título profesional.

Nuestra Facultad fue elegida para continuar presidiendo la Asociación Nacional de Facultades y
Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA), en el periodo 2004-2006.

Gracias al liderazgo de nuestra Facultad, se logró la asistencia de 145 asambleístas, representantes de
82 universidades de América Latina, en la 8ª Asamblea General de la Asociación Latinoamericana de
Facultades y Escuelas de Contaduría (ALAFEC), lo que representa la participación más alta en la
historia de este importante organismo internacional.

Se adquirió, con recursos de la propia dependencia, un autobús para 37 pasajeros. Este vehículo da
servicio a la comunidad de nuestra Facultad de manera continua, en el circuito del Metro Universidad
a la entrada principal de este plantel.

GESTIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Concluyó –después de tres años– el proyecto PAPIME “Apoyo a programas de formación actualización
docente”. En octubre, la Dirección General de Asuntos del Personal Académico aprobó el proyecto
institucional “Capacitación del personal docente en técnicas didácticas, así como producción y manejo de
nuevos medios didácticos”, presentado por la Facultad. Asimismo se participa activamente en el Programa
PAPIME, con el subproyecto: “Producción y edición de materiales didácticos y educativos utilizando
nuevas tecnologías de información y comunicación”, en apoyo a la enseñanza de los programas de estudio
vigentes de las licenciaturas en Contaduría, Administración e Informática.
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PRINCIPALES LOGROS Y RETOS

Es un orgullo manifestar que prácticamente se han concluido los proyectos establecidos en el Plan de
Desarrollo 2001-2005, que contemplaba entre sus puntos sustantivos: fortalecer los estudios de posgrado,
promover las especializaciones, fortalecer la vocación de nuestros alumnos mediante la divulgación de lo
que es cada una de las licenciaturas, consolidar la participación de las academias de profesores, apoyo y
fomento a la investigación, profesionalizar el manejo de nuestras publicaciones y remodelación de las
instalaciones. Estamos seguros de que el trabajo a realizar en el futuro enaltecerá y complementará los
logros del pasado. Unidos en un esfuerzo colectivo, en comunión con los valores universitarios que han
marcado el devenir de nuestra labor, seguiremos luchando incansablemente, con orgullo y humildad, para
llevar a buen término la tarea encomendada por nuestra Universidad.

A continuación se enumeran el total de logros obtenidos por esta dependencia durante el 2004:

1. La Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA), otorgó
la certificación a 55 de nuestros profesores, lo que representa 41% de los maestros de tiempo completo.

2. Concluyó el proyecto de modificación de planes de estudio de las licenciaturas en Contaduría,
Administración e Informática; queda pendiente la aprobación por parte de diversas instancias universitarias.

3. Nuevamente fueron acreditados los planes de estudio de las tres licenciaturas que se imparten en esta
Facultad, al cumplir con los requisitos de calidad y pertinencia que marca el Consejo de Acreditación
en la Enseñanza de la Contaduría y la Administración A.C. (CACECA).

4. Se incrementó el número de graduados en el posgrado en 52.4% con respecto al periodo anterior. De
los 189 alumnos que obtuvieron el grado, siete corresponden al doctorado, 119 a la maestría y 60 a
alguna especialización. Es importante destacar que al inicio de esta administración, 18 alumnos
habían obtenido el grado de doctor, a la fecha contamos con 54.

5. Se incluyó el Examen de Conocimientos Generales como nueva opción de titulación, con lo que a la
fecha, son seis las alternativas que nuestra Facultad ofrece a sus alumnos para obtener el título profesional.

6. Se celebró el IX Foro de Investigación: Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática,
con la participación de las principales universidades públicas y privadas del país, así como de  prestigiadas
universidades de América y Europa. Este importante congreso obtiene cada vez mayor prestigio entre
la comunidad universitaria nacional e internacional; prueba de ello es la asistencia de 728 académicos,
lo que representa un incremento de 50% con relación al foro anterior.

7. La revista Contaduría y Administración, que edita la Facultad desde hace 48 años, se convirtió en la
primera publicación de su género en el país arbitrada internacionalmente.

8. La Dra. María Cristina Alba Aldave –distinguida académica de esta Facultad– fue galardonada con el
Premio Universidad Nacional 2004 en el área de docencia en Ciencias Económico Administrativas.
Es un orgullo mencionar que en la historia de la Facultad, seis académicos han obtenido este premio,
todos durante esta administración.

9. La Mtra. Victoria María Antonieta Martín Granados y la Dra. Nadima Simón Domínguez recibieron el
reconocimiento “Juana Ramírez de Asbaje”, con el que se distingue a universitarias sobresalientes en su
desempeño académico y profesional. La Dra. Nadima Simón Domínguez fue reconocida también por el
gobierno del estado de Yucatán y la Universidad Autónoma de Yucatán con la medalla “Eligio Ancona”.

10. Se inauguró el Centro de Actualización y Formación Docente, como resultado de un esfuerzo
institucional para promover la capacitación y actualización académica de forma  permanente. Dicho
proyecto responde a los objetivos planteados en el Programa de Apoyo a Proyectos Institucionales para
el Mejoramiento de la Enseñanza  (PAPIME).
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11. Se incrementó significativamente el número de eventos académicos en nuestra Facultad. Seminarios,
congresos, conferencias, foros, simposios, semanas académicas, videoconferencias, programas de radio
y televisión, presentaciones de libros, entre otros, brindan a nuestros alumnos múltiples opciones que
apoyan su desarrollo profesional.

12. Se trabajó arduamente en la creación de la Licenciatura en Negocios Internacionales, programada para
impartirse en esta Facultad, en la modalidad en línea, a partir del próximo año.

13. El Programa de Becas del Fideicomiso NAFIN-FCA-UNAM continúa consolidando la formación de
investigadores y profesores del más alto nivel. A lo largo de cuatro años se ha becado a un total de 18
profesores de carrera para realizar estudios del doctorado en Ciencias de la Administración.

14. Se extendió la participación internacional de la Facultad de Contaduría y Administración a través de
convenios de intercambio académico, conferencias y becas para estudios de maestría y doctorado, con
Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Canadá, Cuba, Perú, Uruguay, Alemania, España, Eslovenia,
Finlandia, Holanda, Australia y China.

15. Nuevamente, nuestra Facultad fue electa para presidir a la Asociación Nacional de Facultades y
Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA), en el periodo 2004-2006.

16.  Gracias al liderazgo de nuestra Facultad, se logró la asistencia de 145 asambleístas, representantes de
82 universidades de América Latina, en la 8ª Asamblea General de la Asociación Latinoamericana de
Facultades y Escuelas de Contaduría (ALAFEC), lo que representa la participación más alta en la
historia de este importante organismo internacional.

17. Se han utilizado de manera óptima los espacios del Centro de Informática, mediante la instalación de
cuatro nuevos laboratorios de cómputo que cuentan con equipos ensambladas por alumnos de la
Facultad.

18. Concluyó la 5ª generación del Diplomado en Administración de Autotransporte de Pasajeros,
coordinado de manera conjunta por la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo
(CANAPAT) y la División de Educación Continua (DEC).

19. Se adquirió —con recursos generados por la propia dependencia—, un autobús para 37 pasajeros.
Este vehículo dará servicio a la comunidad de nuestra Facultad de manera continua en el circuito del
Metro Universidad a la entrada principal de este plantel.

20. Se concluyó la remodelación de la División de Educación Continua, ubicada en Liverpool #66,
Colonia Juárez, con lo que se da cumplimiento a una de las etapas principales del Plan Maestro de
Remodelación, presentado al inicio de mi gestión.

21. Se incrementó el número de eventos culturales a un total de 418: teatro, cine, exposiciones y conciertos,
con una asistencia de 22,647 participantes, con la finalidad de contribuir a la formación integral de
nuestros alumnos.

22. Los equipos deportivos de la FCA tuvieron una destacada participación en el Torneo Interfacultades
2004, organizado por la UNAM, obteniendo el primer lugar en las siguientes categorías: futbol soccer
varonil y femenil, futbol rápido varonil y femenil,  voleibol femenil y tenis individual varonil.

* * *
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RESUMEN ESTADÍSTICO

1.PERSONAL ACADÉMICO

Concepto 2003 2004

Total de profesores 1,234 1,481

Profesores de carrera 137 136

Profesores de asignatura 1,097 1,182

Profesores con doctorado 14 40

Profesores con maestría 83 235

Profesores con licenciatura 1,027 858

Profesores en cursos de actualización 693 820

Profesores en el SNI 4 5

Profesores con PRIDE 169 47

Profesores con FOMDOC 81 80

Profesores con PEPASIG 582 645

2. DOCENCIA

Concepto 2003 2004

Alumnos de posgrado - 1,434

Alumnos de licenciatura 11,735 14,360

Cursos impartidos de licenciatura (grupo-asignatura) 3,079 14,562

Cursos impartidos en educación continua 361 210

Egresados de licenciatura 2,683 1,703

Exámenes profesionales aprobados 2,526 2,227

Asesorías o tutorías brindadas - 657

Alumnos registrados en servicio social 1,655 1,850

3. INVESTIGACIÓN

Concepto 2003 2004

Total de proyectos de investigación en proceso 34 28

Proyectos concluidos 16 16

Proyectos financiados con recursos de la UNAM 33 28

Profesores que participaron en proyectos - 28
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4. DIFUSIÓN CULTURAL Y EXTENSIÓN

Concepto 2003 2004

Eventos Asistencia Eventos Asistencia

Coloquios - - 7 4,091

Concursos 4 360 10 7,117

Conciertos 14 3,360 1 2,000

Conferencias - - 103 30,809

Congresos 2 540 11 2,814

Cursos - - 87 3,436

Exposiciones 17 9,425 - -

Ferias - - 2 2,700

Foros - - 1 750

Funciones de teatro 5 668 1 1,200

Funciones de danza 1 600 1 1,000

Funciones de cine 38 3,370 - -

Jornadas - - 13 1,263

Mesas redondas 17 1,057 2 620

Performance - - 1 2,000

Seminarios 159 4,135 12 529

Talleres - - 18 550

5. PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Concepto 2003 2004

Premios otorgados a la Facultad 540 437

Premios otorgados a sus académicos 142 104

Premios otorgados a sus estudiantes 398 333


