
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN 
 

Memoria UNAM 2007 

FACULTAD DE CONTADURÍA Y 
ADMINISTRACIÓN 

 
Dra. Victoria María Antonieta Martín Granados – Directora – noviembre de 2005 

 

Introducción 

Este año se celebraron dos grandes acontecimientos: los cien años de la Contaduría en 
México y los cincuenta de la Licenciatura en Administración en nuestra Facultad; sucesos que 
marcan una trayectoria importante en nuestras carreras. Como parte de nuestro compromiso 
con el enriquecimiento de nuestros estudiantes, se organizaron diversas actividades académicas 
para fortalecer su formación; asimismo, se emprendieron diversos proyectos de investigación y 
de apoyo al trabajo docente. Dentro del marco de la celebración de los “Cien Años de la 
Contaduría Pública en México” y de los cincuenta de la Licenciatura en Administración, se 
inauguró el Museo de la Facultad de Contaduría y Administración, y se montó la exposición 
bibliográfica Nuestros Profesores en el Mundo Editorial. El primero se creó con el fin de formar 
un acervo histórico de documentos, publicaciones y objetos representativos de las tres 
licenciaturas que se imparten en nuestra Facultad; por su parte, la exposición tuvo como 
propósito brindar un merecido homenaje a nuestros académicos que a través de sus obras han 
compartido sus conocimientos. 

Se realizó la adecuación y modificación del Programa de Posgrado en Ciencias de la 
Administración, de acuerdo con el nuevo Reglamento General de Estudios de Posgrado de la 
Universidad Nacional Autónoma de México; esta adecuación comprende los planes de estudio 
tanto del doctorado y las maestrías como de las especializaciones. Por primera ocasión se 
graduaron el 100% de los alumnos del Programa de Especializaciones –Mercadotecnia, Alta 
Dirección y Dirección de Recursos Humanos– pertenecientes a la generación que ingresó en el 
semestre 2006-2. Asimismo, en este periodo se doctoraron 15 alumnos. Con ello, en relación al 
año anterior, se incrementó el número de graduados en este nivel en un 215%. Se incorporaron 
dos nuevas opciones de titulación para la licenciatura: Servicio Social y Diplomado en línea, 
con las cuales la Facultad ha incrementado sus modalidades para la obtención del título profe-
sional. Se pusieron en marcha dos diplomados para la modalidad a distancia: Tecnologías de 
información y comunicaciones, y Comercio electrónico. Del mismo modo, se implementó el 
programa de “Apoyo a la Titulación en Línea”. 

Se creó el Centro de Educación a Distancia, con el objetivo de coordinar y asesorar la 
elaboración de los diversos proyectos educativos en línea para contribuir en el desarrollo y 
formación de profesionistas; todo, a través del uso de la tecnología. La estructura de los exá-
menes extraordinarios se modificó para que su aplicación se realice de manera electrónica. Por 
otra parte, alumnos de nuestra Facultad se hicieron acreedores a los primeros lugares en cinco 
diferentes maratones de conocimientos de la contaduría: tres regionales, organizados por el 
Colegio de Contadores Públicos de México, A.C., y dos nacionales organizados por ANFECA. 
Se instalaron dos laboratorios de cómputo de actualización en informática de nuestros profe-
sores. Ocho profesores de tiempo completo de nuestra Facultad obtuvieron su certificación 
académica por la Coordinación Nacional de Certificación Académica de la ANFECA. Por  
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tanto podemos informar que, en la actualidad, la Facultad cuenta con el 50% de los profesores 
de tiempo completo certificados. 

En septiembre de este año la revista Contaduría y Administración entró a formar parte 
del selecto grupo de revistas que conforman el índice de Revistas Mexicanas de Investigación 
Científica y Tecnológica del Conacyt. Por otro lado, la duodécima edición del Foro de 
Investigación: Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática, se desa-
rrolló exitosamente. Por su parte, profesores y alumnos de la licenciatura y del posgrado 
obtuvieron importantes lugares: en el XXII Premio Nacional de Tesis y Trabajos de 
Investigación para la Obtención de Grado Académico, el primer lugar en la Licenciatura en 
Informática Administrativa y en la Maestría en Auditoría, y en el VI Premio Nacional de 
Trabajos de Investigación para Académicos se obtuvo el primer lugar en el área de Adminis-
tración. El H. Consejo Técnico de nuestra Facultad propuso al doctor Sergio Javier Jasso 
Villazul para el Premio Universidad Nacional 2007 en el área de docencia en ciencias 
económico-administrativas, quien obtuvo dicho premio debido a su trayectoria académica y a 
su reconocida labor docente; asimismo, a propuesta de este Consejo se otorgó a la doctora 
Beatriz Castelán García el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz 2007. 

El Programa Emprendedores UNAM tomó la iniciativa para conformar un grupo 
interdisciplinario con el propósito de vincular proyectos de desarrollo tecnológico en el que 
colaboran funcionarios de la Secretaría General de la Rectoría, la Coordinación de la 
Investigación Científica, institutos y facultades, para llevar los desarrollos tecnológicos 
universitarios al mercado y posicionarlos como innovación dentro de él. 

Se realizaron las conferencias magistrales “Reformas Fiscales 2008” en once ciudades 
del país: Querétaro, Monterrey, Guadalajara, Cancún, Hermosillo, Los Cabos, Oaxaca, Puebla, 
Aguascalientes, Tabasco y Michoacán, para dar a conocer las diferentes aplicaciones de las 
leyes tributarias con el fin de apoyar el quehacer profesional de los especialistas en el área fiscal; 
lo anterior demuestra el incremento en el trabajo de difusión que sigue efectuando la División 
de Educación Continua de esta Facultad. 

El Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (Pronabes) benefició a más 
de 1 180 alumnos de nuestra Facultad; en este contexto, cabe decir que de acuerdo con el 
número de carreras y de alumnos becados la Facultad de Contaduría y Administración, es la 
entidad universitaria con mayor porcentaje en este tipo de becas. 

Este año se terminó la construcción de un nuevo edificio destinado al Centro de 
Informática, que cuenta con cinco áreas principales y doce laboratorios. El capital empleado en 
esta construcción fue obtenido del fondo de inversión que se creó con la aportación de 
$9’000,000.00 de la Sociedad de Egresados y con $13’212,330.00 provenientes de ingresos 
extraordinarios de nuestra Facultad. 

 

Apoyo a la actividad institucional 

Cuerpos Colegiados 

Consejo Técnico 

El H. Consejo Técnico, en siete sesiones ordinarias y una extraordinaria, concretó 
importantes acuerdos que contribuirán al desarrollo académico y al mejor funcionamiento ad-
ministrativo de la Facultad, los cuales se sintetizan en los siguientes puntos. 



FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN 
 

Memoria UNAM 2007 

Aprobó el calendario y la convocatoria para la elección de consejeros técnicos repre-
sentantes de profesores, para el periodo 2007-2013, y de consejeros técnicos representantes de 
alumnos, para el periodo 2007-2009. Dichas elecciones se realizaron en forma electrónica. 

De manera responsable, comprometida y con criterios fundamentalmente académicos, 
el H. Consejo Técnico de la Facultad logró, entre otros, los acuerdos siguientes: la ratificación 
de 71 dictámenes de concursos de oposición abiertos y 31 de concursos de oposición cerrados 
para obtener la definitividad y/o promoción. 

En cuanto a las opciones de titulación se aprobó la opción de Titulación por Servicio 
Social –conformada por cinco programas– exclusiva para alumnos de la Facultad de las tres 
licenciaturas; de la misma manera, el Consejo autorizó once nuevos diplomados como opción 
de titulación, tanto para alumnos de la Facultad como del sistema incorporado, nueve de ellos 
diseñados para el sistema presencial y dos en la modalidad a distancia. En este mismo rubro, y 
para continuar fomentando las diversas formas de titulación, autorizó que 23 alumnos reali-
zaran estudios en el extranjero como opción para obtener su título. Por otra parte, aprobó el 
programa de titulación unam-sep-bachilleres para profesores del Colegio de Bachilleres, 
egresados de la Facultad y que aún no se han titulado. Finalmente, este H. Consejo Técnico 
autorizó 218 informes de actividades de 2006 y 215 proyectos para el 2007, los cuales fueron 
presentados por el personal de carrera de nuestra Facultad. 
 

Comisiones Dictaminadoras 

Las comisiones académicas de nuestra Facultad realizaron una intensa labor durante 
este año, pues atendieron y evaluaron de manera puntual y cuidadosa las solicitudes para los 
concursos de oposición. En ese sentido publicaron 21 convocatorias de concursos de 
oposición abierto: 14 para profesores de asignatura “A” definitivos, donde se contó con la 
inscripción de 42 participantes; cuatro para profesores de carrera de tiempo completo interi-
nos, con una inscripción de ocho participantes, y tres para técnicos académicos interinos de 
tiempo completo, en la que participaron nueve concursantes. Además, turnaron al H. Consejo 
Técnico 72 dictámenes: 46 a concursos de oposición abiertos para profesor de asignatura “A” 
definitivo en asignaturas para las diversas áreas, de los cuales 13 se declararon ganadores; siete 
concursos de oposición abierto para interinato de profesores de carrera, donde resultaron 
cuatro ganadores; 11 concursos cerrados para definitividad y/o promoción de profesores de 
carrera, la cual se otorgó a nueve profesores; igualmente, ocho concursos cerrados para 
promoción a profesores de asignatura “B”, en los cuales todos resultaron ganadores. 

 

Academias de Profesores 

Con la finalidad de contar con una guía para el desarrollo de sus actividades cotidianas, 
las academias definieron su misión, visión, estrategias, objetivos y planes. El contenido de esta 
guía puede ser consultado por todos los miembros de nuestra comunidad en la página 
electrónica de la Facultad. 

Las academias presentaron al H. Consejo Técnico de la Facultad  las nuevas Bases de 
Funcionamiento para las Academias de Profesores de Área, mismas que fueron aprobadas. El 
objetivo de esto es incrementar la participación de los profesores en las diversas actividades 
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académicas, como son la revisión de planes y programas de estudio, la elaboración de reactivos 
y materiales didácticos, la promoción y realización de actividades de apoyo académico, así 
como continuar con el ejercicio de opinar libre y responsablemente sobre los aspectos acadé-
micos inherentes a su área, y realizar propuestas a la dirección para contribuir al mejoramiento 
académico de la Facultad. Es importante destacar que también se estableció, dada su 
funcionalidad, que las academias no podrán ser constituidas como asociaciones civiles para su 
funcionamiento. Asimismo, se continuó con la revisión de planes y programas de estudio 2005. 
Se elaboraron artículos especializados para las revistas de la Facultad: Emprendedores y 
Consultorio Fiscal. Se elaboró material didáctico para las asignaturas obligatorias del Plan de 
Estudios 2005 de las tres licenciaturas que componen el Sistema Universidad Abierta, así como 
libros de texto y casos prácticos. Se elaboraron reactivos tanto para el Examen General de 
Conocimiento, como para los extraordinarios de las diferentes asignaturas. Se organizaron 
diversos maratones de conocimientos en las áreas de finanzas, matemáticas, costos, estadística 
y fiscal. Aunado a lo anterior, se organizaron ciclos de conferencias, concursos, jornadas y 
certámenes académicos especializados por área de conocimiento, además de un encuentro 
tecnológico de informática. 

 

Docencia 

Personal Docente 

La docencia es la principal labor que desarrollan los académicos en la Facultad, estable-
ciéndose como la actividad fundamental para la formación de nuestros profesionistas, donde se 
les brindan los elementos éticos, epistémicos, humanísticos y de compromiso social. Es preciso 
señalar que la labor docente desarrollada en contaduría, administración e informática se vincula 
estrechamente con las otras tareas sustanciales de la Universidad, como la investigación y la 
difusión. 

Vale decir que la Facultad cuenta con profesores de un alto nivel académico, con una 
sólida responsabilidad y un fuerte compromiso con la Universidad. De esta forma, y con el 
objetivo de fortalecer su formación docente y actualizar sus conocimientos en las áreas corres-
pondientes a su especialidad, se organizaron 28 cursos de actualización para el personal acadé-
mico de carrera y de asignatura, contando con la participación de 580 profesores. 

Durante este periodo, la planta académica se conformó por 1 303 profesores, con un 
total de 1 852 nombramientos; de los cuales 132 son de carrera, 1 578 de asignatura, 96 técni-
cos académicos, 22 ayudantes de profesor, 22 jubilados y dos profesores eméritos. 
 

Programa de Estímulos al Personal Docente 

En este año se han beneficiado 2 711 profesores gracias a los diferentes programas de 
estímulos que la UNAM ofrece como reconocimiento a su labor. En noviembre de 2007 la 
cobertura fue la siguiente: estímulo de asistencia obtenido por 1 251 profesores; estímulo de 
productividad y rendimiento (PEPASIG) se otorgó a 729 profesores de asignatura; programa 
de Primas al Desempeño del Personal Académico (PRIDE) benefició a 176 profesores, 
estímulo de Apoyo a la Incorporación del Personal Académico de Tiempo Completo (PAIPA) 
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fue otorgado a 2 profesores, mientras que el Programa Fomento a la Docencia (FOMDOC) 
fue obtenido por 83 profesores. 
 

Licenciaturas 

La Facultad cuenta con una población escolar de 14 360 alumnos de licenciatura en el 
ciclo escolar 2007-2008, de los cuales, 12 436 se encuentran inscritos en el Sistema Escola-
rizado y 1 924 en el Sistema Universidad Abierta. Del total de alumnos, 7 412 estudian la 
licenciatura en Contaduría, 5 955 corresponden a la licenciatura en Administración y 993 a la 
licenciatura en Informática. Asimismo, se titularon un total de 1 976 alumnos; 722 de adminis-
tración, 788 de contaduría y 76 de informática, además de 390 de universidades incorporadas. 

Dentro de las actividades más importantes que se realizaron en las tres licenciaturas, 
podemos destacar la revisión y elaboración de los temarios analíticos de cada una de las asigna-
turas de los planes de estudio 2005; asimismo, se examinó material bibliográfico idóneo para 
cada una de las diversas materias. 

Se pusieron en marcha dos nuevas opciones de titulación para las tres licenciaturas: el 
examen general de conocimientos y el alto nivel académico, mismas que han permitido reducir 
los tiempos de titulación. Cabe mencionar que con estas dos nuevas opciones la Facultad ahora 
cuenta con nueve opciones de titulación. Respecto al examen general de conocimientos, se 
continuó con la elaboración de bancos de reactivos en coordinación con la Dirección de 
Planeación Educativa de la UNAM. 

Por otra parte, se realizaron diversas actividades académicas –ciclos de conferencias, 
programas de videoconferencias, jornadas académicas y maratones académicos– en las que 
participaron destacadas personalidades del mundo de los negocios y del ámbito académico. 

Se colaboró con la revisión y actualización de los reactivos del examen de certificación 
de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, con la revisión de programas de opciones 
técnicas para el Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM y con la coordinación de 
observadores universitarios en la Secretaría de la Función Pública. 

Se elaboró el paquete de estudios autodirigido de las materias Informática Básica I y II, 
para contadores y administradores, el cual integró material didáctico, programa de trabajo, guía 
didáctica y cuaderno de ejercicios. 
 

Sistema Universidad Abierta 

Con el fin de fortalecer el Sistema Universidad Abierta (SUA) y brindar un mayor 
apoyo a los alumnos de este sistema, se elaboró y colocó en la plataforma educativa el material 
didáctico de 40 asignaturas más en el Plan de Estudios 2005. 

Para el Programa Sistema de Asesoría en Línea (combinada con asesorías presenciales) 
que ofrece el SUA, se instalaron computadoras para que los profesores puedan tener comuni-
cación con sus estudiantes por medio de correo electrónico y mediante foros de discusión de 
cada asignatura. 
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En el programa de licenciatura en Contaduría a Distancia, con sede en el Centro de 
Alta Tecnología de Educación a Distancia (CATED-CUAED), en San Miguel Contla, Tlaxcala, 
se impartieron 660 asesorías a distancia, utilizando la plataforma educativa de asesorías a 
distancia del SUA y 100 videoconferencias interactivas. 
 

Posgrado 

Durante el año, la División de Estudios de Posgrado, a través del Programa en Ciencias 
de la Administración, contó con un total de 136 alumnos en propedéuticos; 330 de especiali-
zaciones, 960 en maestrías y 77 en el doctorado. Es importante mencionar que 90 alumnos 
obtuvieron su diploma de especialización, 212 el grado de maestro y quince el grado de doctor. 

Se reafirmaron convenios de colaboración con el Organismo Público Descentralizado 
de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco para impartir la maestría en Administración en 
Sistemas de Salud; con la Comisión Nacional de Agua para impartir la maestría de Adminis-
tración en Organizaciones y la maestría en Finanzas; con la Contaduría Mayor de Hacienda de 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para impartir la maestría en Auditoría, y con la 
Auditoría Superior del Estado de Guerrero para impartir la maestría en Auditoría. Se han 
organizado importantes actividades académicas, como conferencias y presentaciones de libros, 
que complementan la formación de los alumnos del posgrado. 

 

Investigación 

La División de Investigación busca nuevos conocimientos teóricos o técnicos en nues-
tras áreas de formación, las financiero-administrativas. Asimismo, pretende aportar conoci-
miento de orden técnico que contribuya a resolver problemas prácticos de las organizaciones 
en México. 

En lo referente a la División de Investigación, ésta cuenta con 32 investigadores, de los 
cuales ocho1 pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI); seis investigadores están 
certificados por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Adminis-
tración (ANFECA) y uno por el Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM). También 
contamos con una persona en estancia posdoctoral. Se continuó participando en el Seminario 
de Economía y Administración de la Ciencia y la Tecnología de la UNAM, que coordinan la 
Facultad de Economía, el Instituto de Investigaciones Económicas y nuestra Facultad. 
Asimismo, se creó el Seminario Permanente de Finanzas, cuyo objetivo es fomentar el desa-
rrollo de la investigación en finanzas en México y América Latina potenciando, de este modo, 
el liderazgo de la Facultad de Contaduría y Administración. En dicho seminario participan 
investigadores, profesores y estudiantes de la Facultad y de otras dependencias de la UNAM, 
así como de diversas instituciones. Como parte de las actividades académicas organizadas por 
nuestra División, se realizaron tres ciclos de conferencias. Para el XII Foro se recibieron 163 
ponencias de 32 universidades públicas y privadas del país, nueve de universidades de América 
Latina y Europa, así como de dos instituciones gubernamentales mexicanas. 

                                                
1 La Agenda Estadística UNAM 2007 registra siete académicos al mes julio de 2007. A finales de año la Facultad 
contaba ya con ocho académicos reconocidos en el SNI. 
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Por otra parte se está contribuyendo en la formación de becarios en la investigación; 
para ello se cuenta con alumnos que apoyan el trabajo académico de los investigadores, lo que 
les permite, a su vez, avanzar en sus proyectos y en la investigación de sus tesis de grado. En 
este año se  trabajó con 33 becarios en diversos programas.  

En el ámbito de los proyectos de investigación se participó en el Comité de Evaluación 
de Proyectos de Investigación de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico, 
PAPIIT-UNAM; en el Comité evaluador de Proyectos de Investigación del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt), en el Comité de Acreditación de Evaluadores del Área V, 
Sociales y Económicas, del Sistema Nacional de Evaluación Científica y Tecnológica (Sinecyt) 
y en el de Foro Consultivo Científico y Tecnológico de México, con cuatro comisiones y 
grupos de trabajo.  

 

Intercambio académico 

Nuevamente se dio un importante impulso a la opción de titulación por estudios en el 
extranjero, por lo que en este periodo se logró que diversos estudiantes de esta Facultad 
acudieran a realizar estudios en las siguientes instituciones: Concordia University, Canadá; 
Universidad de Buenos Aires, Argentina; Universidad Autónoma de Madrid, España; Cali-
fornia University, EUA; St. Francis Xavier University, Canadá; North Island College, Canadá; 
Universidad de Costa Rica, Costa Rica. 

En la modalidad de intercambio académico semestral, nuestra Facultad gestionó la 
participación de estudiantes en las universidades de California, EUA; Universidad de 
Nuremberg, Alemania, y en la Universidad Autónoma de Madrid. Por su parte, nuestra 
Facultad recibió alumnos de instituciones nacionales e internacionales provenientes de las 
facultades de contaduría y administración de: Universidad Autónoma de Sinaloa, Universidad 
Autónoma de Chiapas, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Universidad 
Autónoma de Aguascalientes, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En el ámbito internacional nuestra institución recibió a 
estudiantes de la Universidad del País Vasco, North Island College de Canadá, Utah Valley 
State College de EUA, Universidad de Nuremberg de Alemania. 

 

Vinculación con la sociedad 

Educación Continua 

Para continuar con nuestra misión de ofrecer, desarrollar y promover programas y 
servicios educativos de vanguardia en capacitación y desarrollo, consultoría y asesoría empre-
sarial –dirigidos a los sectores públicos y privados del país para fortalecer la vinculación 
universidad-profesionista-empresa con excelencia académica–, la División de Educación Conti-
nua organizó e impartió 39 diplomados, 27 seminarios, cuatro conferencias y 90 cursos. Para 
ello se contó con la participación de 550 expositores que compartieron conocimientos y 
experiencias con 2 456 asistentes. 

Es importante resaltar que, en este periodo, se abrieron ocho nuevos diplomados como 
respuesta a la petición de diferentes instituciones. De nuevo se organizaron, con el éxito que 
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las ha caracterizado, las conferencias magistrales sobre “Reformas Fiscales 2007”, que tuvieron 
como sede el Centro Libanés y en las que fungieron como expositores 16 de nuestros 
reconocidos fiscalistas. De igual forma, en el Centro Libanés de la ciudad de México, en 
octubre de 2007, se realizaron las conferencias magistrales sobre “Reformas Fiscales 2008”, las 
cuales contaron con la participación de doce talentosos expositores especialistas en la materia. 
Cabe decir que éstas por primera vez se efectuaron a nivel nacional en once importantes 
ciudades del país: Querétaro, Monterrey, Guadalajara, Cancún, Hermosillo, Los Cabos, 
Oaxaca, Puebla, Aguascalientes, Tabasco y Michoacán. Asimismo, se organizaron e impar-
tieron dos conferencias en las que se abordaron temas de actualidad como “La Reforma a la 
Ley del ISSSTE” y “Expectativas de la Reforma Fiscal 2008”. Debido al prestigio de nuestros 
cursos, seminarios y diplomados, en el transcurso de este año se sumaron nuevas solicitudes de 
nuestros servicios educativos para instituciones como Banobras, Cámara de Diputados, Con-
sejo de la Judicatura Federal, Delegación Coyoacán, Delegación Tláhuac, Dirección General de 
Servicios Administrativos, Ford, Dodge, Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal, 
Servicios de Transporte Eléctrico, Universidad Tecnológica de Ambato (Ecuador) y el Sistema 
de Administración Tributaria. 

 

Consultoría Fiscal 

Dentro de este programa alumnos de la Facultad, capacitados ampliamente en materia 
fiscal y a través de la realización de su servicio social, participan en diversas actividades entre 
las que destacan la de brindar asesoría fiscal gratuita a los contribuyentes de escasos recursos. 
En este año sumaron un total de 1 350 asesorías. En el periodo de Declaración Anual de 
Personas Físicas (abril 2007) se apoyó a contribuyentes en la elaboración de declaraciones de 
diversas instituciones: UNAM, ISSSTE, IFE, Diconsa, Secretaría de Educación Pública y la 
Auditoría Superior de la Federación, entre otros. Asimismo, se entregaron a los contribuyentes 
folletos relativos a su actividad y el CD de declarasat 2007. 

Para dar respuesta a los diferentes planteamientos de los contribuyentes y como com-
plemento de los programas de asesoría fiscal gratuita, de programa de radio y de televisión, se 
elabora un artículo quincenal para la Sección de Asesoría Fiscal y Cartas al Editor de la revista 
Nuevo Consultorio Fiscal, aportando durante en este periodo un total de 20 artículos. 

 

Programa de Emprendedores 

El Programa Emprendedores UNAM participa en el grupo interdisciplinario que se 
conformó para la vinculación de proyectos de desarrollo e innovación tecnológica, donde 
además colaboran funcionarios de la Coordinación de la Investigación Científica, el Instituto 
de Investigación en Materiales, el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, el Centro de 
Investigación en Energía, la Facultad de Ingeniería y nuestra Facultad. Igualmente, este 
programa ha trabajado de manera conjunta con el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, 
para lograr la comercialización del proyecto terminal SIBEO (Sistema de Bombeo por Energía 
del Oleaje), orientado al saneamiento de lagunas costeras, en el estado de Quintana Roo. 
Además, desarrolló el Plan de Negocios para la escalación del Modelo de Certificación de un 
primer nivel denominado “Incubadora de empresas tradicionales”, al siguiente, conocido como 
“Incubadora de tecnología intermedia”.  
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Por otra parte, la Facultad tuvo una activa participación en el Comité Organizador del 
“IX Congreso Internacional de Calidad para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa” y en el de 
“Empresas Competitivas Clientes Satisfechos”, organizada por Compite (Comité Nacional de 
Productividad e Innovación Tecnológica), apoyándolos con dos páneles de discusión y la 
logística durante el evento; lo anterior con la participación de alumnos de la Facultad. 

Se ofrecieron talleres sobre planes de negocios dirigidos a Pyme e impartidos por 
profesores de la Facultad; se proporcionó orientación e información a alumnos, profesores y 
público en general con respecto a oportunidades de negocios, fuentes de financiamiento, cómo 
registrar una empresa, planes de negocios para la creación de empresas y planes de negocios 
internacionales, con una atención de 2 218 personas. Asimismo, se impartieron tres talleres de 
capacitación en planes de negocios para la Incubación de Empresas a Pyme, para que 
obtuvieran financiamiento de la Secretaría de Economía; en ellos participaron 130 asistentes. 

Además, la Facultad, a través del programa Emprendedores, participó en la VII Feria 
del Empleo, organizada por la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos; en la 
7ª Semana Nacional Pyme; en la 2ª Semana Regional Pyme; en la Reunión Estatal de 
Incubadoras de Negocios; en la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno Federal y 
en el Premio Nacional de Exportación, en este último como jurado calificador de proyectos de 
exportación en diversas categorías. 

El servicio social es una labor que ayuda al alumno en su formación académica, lo que 
demanda un gran sentido de responsabilidad y dedicación del alumno. En este periodo, 1 455 
alumnos registraron su servicio social; 49% de ellos son de la licenciatura en Contaduría, 46% 
de la licenciatura en Administración y 5% de la licenciatura en Informática. Asimismo, se 
registraron y renovaron 833 programas de servicio social para la Facultad, para otras depen-
dencias de la UNAM y para diversas instituciones externas. 

 

Servicios de apoyo académico 

Centro de Informática 

El Centro de Informática cuenta actualmente con 12 laboratorios en operación con un 
total de 1 141 equipos de cómputo, 172 impresoras y 20 servidores, equipo que está a disposi-
ción de la población docente y estudiantil. En este año se renovó la estructura de telecomu-
nicaciones, lo que permitió incrementar el ancho de banda a 100 Mbps. Por otra parte, en 
coordinación con la Dirección General de Servicios de Cómputo Académico (DGSCA), se 
instalaron nueve Access Point para el acceso a la Red Inalámbrica Universitaria (RIU). 

 

Bibliotecas 

En este año, el servicio bibliotecario se brindó a 667 725 usuarios, de los cuales 127 
305  fueron préstamos a domicilio. El número de consultas realizadas fue de 3 898 a revistas, 
16 228 a periódicos y  2 006 089 a libros. Asimismo, se adquirieron y renovaron en total 157 
suscripciones a diversas publicaciones nacionales e internacionales –114 en inglés y 43 en 
español– y se obtuvieron 13 donaciones de publicaciones periódicas. Por otra parte, se estable-
cieron convenios de préstamo interbibliotecario con 125 bibliotecas, a fin de complementar y 
diversificar las opciones para nuestros usuarios. 
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Bolsa de Trabajo 

Se realizaron diferentes reclutamientos a lo largo de estos doce meses con reconocidas 
empresas a  nivel internacional, entre las que se encuentran: Grupo Financiero Inbursa, Grupo 
Modelo “Comextra”, Grupo CORVI, Procter & Gamble, PriceWaterhouse Coopers (en su 
programa denominado connected thinking, Deloitte “Summer School”), Ernst &Young (con 
“Tu talento es la llave a un mundo de oportunidades”), Kpmg, Keptos, Adecco y la Secretaría 
de Finanzas, entre otras. Es importante mencionar que a lo largo de estos reclutamientos se 
emplearon a más de 300 estudiantes. De forma conjunta, la Bolsa Universitaria de Trabajo 
UNAM y nuestra Facultad llevaron a cabo los reclutamientos: “Un foro de oportunidades 
laborales y éxito profesional” en el centro Banamex; la Expo Bumeran, Primera Feria Virtual, 
Trainees de L´oreal, Unilever, SAP, DOW, entre otros. De forma paralela con las vacantes 
ofrecidas vía reclutamientos con empresas, se contó con las que se ofrecen en la página web de 
Bolsa de Trabajo, la cual brindó un total de 2 455 vacantes, en donde el 62% fueron para la 
Licenciatura en Contaduría, 26% Administración y 12% para Informática. Actualmente, se 
tiene una base de datos que asciende a más de 1 657 empresas activas en la página web, donde 
hubo un incremento del 10% con respecto al año anterior. Dentro del Programa de Prácticas 
Profesionales se tiene un convenio con alrededor de 200 empresas, tanto públicas como 
privadas; entre ellas podemos encontrar a TV Azteca, ADO, IBS, Kraft, American Express, 
Walter Landor, SHCP, Siemens, Pemex. Además, es importante destacar que nuestra Facultad 
participó activamente en la organización de la Séptima Feria del Empleo UNAM 2007. 

 

Actividades Culturales y Deportivas 

Durante este periodo se abrieron 37 grupos en los diferentes talleres que ofrece el 
departamento de Difusión Cultural, entre ellos los de oratoria, programación neurolinguística, 
publicidad en medios electrónicos, lectura rápida, imagen pública, yoga, dibujo, pintura, violín, 
guitarra, así como todo género de baile y danzas regionales. 

Con la finalidad de que los alumnos de nuestra Facultad amplíen su formación cultural, 
se cuenta con un libro club que tiene 2 162 títulos literarios. Por otro lado, se invitó a los alum-
nos a las funciones del Taller Coreográfico de la UNAM, en los auditorios Arq. Carlos Lazo, 
en la Sala Miguel Covarrubias y en el Palacio de Bellas Artes. 

Asimismo, se realizaron conferencias con temas de salud, sexualidad, responsabilidad 
social de las empresas y  experiencias de alumnos, entre otros. 

Para promover las actividades deportivas 390 alumnos conformaron 56 equipos que 
participaron en diversos deportes como futbol, básquetbol y voleibol. 

 

Mediateca 

La Mediateca tiene como objetivo principal ofrecer cursos y exámenes de comprensión 
de lectura de textos en inglés, con la finalidad de que los alumnos de licenciatura y posgrado 
cumplan con los requisitos para su titulación. 

En este periodo se contó con 3 027 asistentes, entre alumnos de las tres licenciaturas y 
el posgrado, así como público en general; se programaron 98 fechas de exámenes y se abrieron 
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68 grupos de comprensión de lectura de textos en inglés, un grupo de inglés de negocios y 
francés. Cabe mencionar que por primera vez se abrieron cursos intersemestrales de inglés. 

 

Fomento Editorial 

El Programa de Fomento Editorial sigue trabajando en la edición, publicación y 
distribución de revistas, libros, videos y memorias, entre otros, con la finalidad de apoyar la 
difusión, actualización y formación de las disciplinas financiero-administrativas. Asimismo, 
contribuye –mediante la información oportuna de los acontecimientos y actividades– a la 
integración de la comunidad de nuestra Facultad. 

A partir de septiembre de este año, la revista Contaduría y Administración forma parte 
del selecto grupo que conforman el índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y 
Tecnológica del Conacyt. Su amplio cuerpo arbitral está conformado por 138 miembros, de los 
cuales 23% son extranjeros y 77% son nacionales; el 23% está adscrito a la FCA y el 87% 
cuenta con grado de doctor. Durante este periodo se publicaron tres números, cuyo tiraje 
global fue de 12 000 ejemplares, con un total de 26 investigaciones evaluadas bajo arbitraje 
doble ciego. 

Por su parte, la revista Nuevo Consultorio Fiscal, publicación quincenal, fue rediseñada 
con el objeto de darle un formato más accesible y agradable al lector; además, comenzó a 
comercializarse también en formato electrónico. La publicación bimestral Emprendedores, al 
servicio de la pequeña y mediana empresa editó seis números, con 93 artículos publicados y un 
tiraje total de 24 000 ejemplares. 

Por lo que respecta al boletín informativo Algo Más, se concluyeron los trámites para la 
obtención de los Certificados de Licitud de Título y de Contenido. De esta publicación se 
editaron siete números ordinarios y nueve extraordinarios, lo anterior en 364 páginas con un 
tiraje global de 42 400 ejemplares. 

Durante este año la Facultad editó las siguientes obras: Reseña histórica de la Facultad 
de Contaduría y Administración; Memoria de la XLVIII Asamblea Nacional de ANFECA. 
Tema central: Innovación educativa en las escuelas de negocios (en CD); Memoria del XII Foro de 
Investigación: Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática (en CD) y Memoria de la 
X Asamblea General de la ALAFEC (en CD). 

 

Medios Audiovisuales 

De igual forma se realizaron 56 videoconferencias en las siguientes áreas: finanzas, 
contabilidad y recursos humanos, y las actividades académicas: “Reformas Fiscales”, “Jornadas 
de Mercadotecnia” y “XII Foro de Investigación”, entre otras. 

La producción del programa Fiscal.con realizó 89 emisiones con sus respectivos 
segmentos del “Calvario Fiscal”, 19 cápsulas informativas de la revista Nuevo Consultorio 
Fiscal y 44 sondeos introductorios a temas fiscales del programa transmitido por Canal 22 y el 
sistema de Edusat. De igual manera, en coproducción con la Coordinación de Universidad 
Abierta y Educación a Distancia, se realizó la serie “Defina su rumbo: elabore su plan de 
negocios”, conformada por seis programas con duración de una hora y la cual fue transmitida 
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por la red Edusat nacional dentro de la barra educativa de Mirador Universitario. Estos 
programas están a la disposición de profesores y alumnos como apoyo a la labor docente en el 
departamento de medios audiovisuales. 

A partir de este año se cuenta con un equipo que tiene la capacidad de conectarse con 
tres sedes distintas simultáneamente dentro del área metropolitana, con la capacidad de inter-
actuar entre ellas; lo anterior permitió un incremento importante en el número de servicios 
proporcionados en comparación con el año anterior. 

Con el apoyo del Centro de Informática de la Facultad (CIFCA) se ha puesto a dispo-
sición de profesores, alumnos y público en general el Sistema de Videoteca Virtual, que tiene 
como finalidad acercar el acervo audiovisual a la comunidad universitaria. 

 

Acontecimientos relevantes 

Este año se celebraron dos grandes acontecimientos: los cien años de la Contaduría en 
México y los cincuenta de la Licenciatura en Administración en nuestra Facultad; sucesos que 
marcan una trayectoria importante en nuestras carreras. 

Por otra parte, se inauguró el Museo de la Facultad, con el objeto de formar un acervo 
histórico de documentos, publicaciones y objetos representativos de las tres licenciaturas. 

En septiembre de este año, la revista Contaduría y Administración entró a formar parte 
del selecto grupo que conforman el índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y 
Tecnológica del Conacyt. 

 

Gestión, planeación y evaluación 

Se terminó la construcción de un nuevo edificio destinado al Centro de Informática, 
que cuenta con cinco áreas principales y doce laboratorios. 

Se realizó la adecuación y modificación del Programa de Posgrado en Ciencias de la 
Administración, de acuerdo con el nuevo Reglamento General de Estudios de Posgrado de la 
Universidad Nacional Autónoma de México; esta adecuación comprende los planes de estudio 
tanto del doctorado como de las maestrías. 

Del personal administrativo de base, el 81.46% participó en el Programa de Estímulos 
en los cuatrimestres mayo-agosto, septiembre-diciembre de 2006, y enero-abril de 2007. Ade-
más tuvieron una amplia participación en los cursos programados por la Comisión Mixta Per-
manente de Capacitación y Adiestramiento de la UNAM. En este contexto 24 trabajadores 
asistieron al curso de actualización. 

El Programa Emprendedores UNAM tomó la iniciativa para conformar un grupo 
interdisciplinario con el propósito de vincular proyectos de desarrollo tecnológico, en el que 
colaboran funcionarios de la Secretaría General de la Rectoría, la Coordinación de la Investi-
gación Científica, institutos y facultades, para llevar los desarrollos tecnológicos universitarios 
al mercado y posicionarlos como innovación dentro de él. 
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Premios y distinciones 

En el XXII Premio Nacional de Tesis y Trabajos de Investigación para la Obtención de 
Grado Académico, se obtuvo el primer lugar en la Licenciatura en Informática Administrativa 
y en la Maestría en Auditoría; en el VI Premio Nacional de Trabajos de Investigación para 
Académicos se obtuvo el primer lugar en el área de Administración.  

El doctor Sergio Javier Jasso Villazul obtuvo el Premio Universidad Nacional 2007 en 
el área de docencia en ciencias económico-administrativas. 

La doctora Beatriz Castelán García fue galardonada con el reconocimiento Sor Juana 
Inés de la Cruz 2007 por la UNAM, así como con el reconocimiento al mérito académico 
“Arturo Elizundia Charles” de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría 
y Administración (ANFECA).  

 

Certificaciones al personal académico 

La Coordinación Nacional de Certificación Académica de la ANFECA otorgó la certi-
ficación a ocho profesores de tiempo completo de la FCA de la UNAM: Mercedes García 
González, Clotilde Hernández Garnica, Francisco Hernández Mendoza, Gabriela Montero 
Montiel, Arturo Morales Castro, Mario Alfonso Toledano y Castillo, Luis Alfredo Valdés 
Hernández y Carlos Manuel Villela de Lara. 

 

Personal académico reconocido por la Facultad de Contaduría y Administración de 
la UNAM 

Cátedra Especial “Roberto Casas Alatriste” otorgada a Lourdes Álvarez Medina; Cá-
tedra Especial “Fernando Diez Barroso” otorgada a Javier Isaac Osorio González; Cátedra 
Especial “Henri Fayol” primera prórroga a Sergio Javier Jasso Villazul; Cátedra Especial “Luca 
Pacioli” primera prórroga a José Silvestre Méndez Morales; Cátedra Especial “Carlos Pérez Del 
Toro” primera prórroga a Laura Elizabeth Cervantes Benavides. 

 

Alumnos reconocidos por instituciones nacionales 

Licenciatura 

Reconocimiento a la alumna ganadora del VI Premio Nacional de Trabajos de Investi-
gación en el Área de Administración, otorgado por la ANFECA, María Angélica Cruz Reyes. 
Trabajo: El capital de trabajo: estrategia para lograr la competitividad financiera de la pequeña 
empresa manufacturera de México. 

Reconocimiento a los alumnos ganadores del XXII Premio Nacional de Tesis y Traba-
jos de Investigación para la obtención de grado académico, otorgado por la ANFECA a los 
alumnos: Juan Carlos Hernández de Anda, Carmen Cecilia Luzán Hernández, José Luis 
Martínez Reyes, Lisbeth Mireya Magaña López. Tesis: Sistemas de extracción de información, 
soluciones informáticas organizacionales basadas en datos no estructurados; asesor: Carlos 
Francisco Méndez Cruz. Categoría: Licenciatura en Informática Administrativa. 
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Reconocimiento al equipo ganador del Maratón de Costos Regional, organizado por el 
Colegio de Contadores Públicos de México, A.C.: Isaías Aguilar Bazán, Berenice Morales Ca-
brera, María Leticia Nieves Beristain, Ahmed Iván Ortiz Vega, Agustín Villanueva Hernández. 

Reconocimiento al equipo ganador del Maratón Fiscal Nacional, organizado por la 
ANFECA y del Maratón Fiscal Regional, organizado por el Colegio de Contadores Públicos de 
México, A.C. 

- Primer lugar regional y primer lugar nacional Susana Victoria Avendaño López, Tzura-
ma Denise Bello Madrigal, Javier Ciprés Bustamante, Irma Yalina Cisneros García, 
Armando Dosal Ayala, Adrián Jiménez Noguez, Julio César Zúñiga Ramírez. 

- Segundo lugar regional María Luisa Calleja Medina, Ángel Guadalupe Cruz Rodríguez, 
Mario Iván González Ramos,  Alan Arturo Montenegro Maturano, Laura Elena Solís 
Alarcón, Lesly Carolina Visuet Elizalde. 

Reconocimiento al equipo ganador del Maratón de Finanzas Regional, organizado por 
el Colegio de Contadores Públicos de México, A.C. y del Maratón Nacional de la ANFECA. 
Segundo y tercer lugar: Verónica Antonio Carmona, Rosario Merinos Miranda, Iván Noriega 
Solís, Gustavo Osorio Serrano, Claudia de la Rosa Reyes, Juan Manuel Villalobos Contreras. 

Posgrado  

Reconocimiento al alumno ganador del VI Premio Nacional de Trabajos de Investiga-
ción para académicos, otorgado por la ANFECA: Óscar González Muñoz. Tesis: Modelo de 
auditoría para la evaluación de tres sistemas de gestión: calidad, ambiental y de seguridad y 
salud en el trabajo; asesor: Héctor Hortón Muñoz. 

 

Alumnos reconocidos por la UNAM 

Medalla Gabino Barreda al Mérito Universitario Licenciatura en Contaduría: Mario 
Alberto Neave Martínez, Roxana Pérez Espino, Marcos Espitia Moreno; Licenciatura en 
Administración: Jordana León Vázquez Nadja Melissa Hidalgo Flores, Armando Arrieta 
Cortés; Licenciatura Informática: Mónica Castillo Gutiérrez. 

Premio al Servicio Social Universitario “Dr. Gustavo Baz Prada”, Licenciatura en 
Administración: Sergio Romero Orozco García. Programa “Apoyo administrativo en la planea-
ción y coordinación de actividades académicas y extracurriculares de la Secretaría de Relaciones 
y Extensión Universitaria” de la UNAM. 

*** 


