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Y ADMINISTRACIÓN

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

Introducción
Para dar continuidad al compromiso establecido con nuestros estudiantes y profesores, en 

este año se organizaron diversas actividades académicas para fortalecer su formación y desarrollo; 
asimismo, se emprendieron diversos proyectos para encausar dicho fin.

Nuestra Facultad creó un Centro de Excelencia Empresarial (Cenexe), el cual fue autorizado 
por el H. Consejo Técnico, así como por autoridades de nuestra Universidad. Su concepción tiene 
la misión de fortalecer y consolidar la cultura empresarial a través de procesos académicos en los 
que participen empresarios, profesores y funcionarios públicos y privados. 

En lo concerniente a los planes de estudio de las carreras de la Facultad, el H. Consejo Técnico 
aprobó la actualización de las asignaturas obligatorias del área de Finanzas del Plan de Estudios 
2005. Asimismo, aprobó la actualización, reestructuración y modificación del contenido de todos 
los diplomados como opción para titulación, tanto para alumnos de la Facultad como del sistema 
incorporado.

En este periodo, el Centro de Educación a Distancia (Cedis) elaboró 72 materiales didácticos 
del plan de estudios 2005, de las tres licenciaturas. Con el apoyo de la Coordinación de Universidad 
Abierta y Educación a Distancia (CUAED) de la UNAM, se elaboraron 32 materiales didácticos 
multimedia. Asimismo, se impartieron 224 asesorías a distancia de la Licenciatura en Contaduría, 
teniendo como sede las instalaciones de la CUAED en Tlaxcoapan, Hidalgo.

Para contribuir con el fortalecimiento de los conocimientos de nuestros alumnos, se impulsó 
la movilidad estudiantil, por lo que varios de ellos acudieron a realizar estudios en ocho universi-
dades extranjeras. Por su parte, esta Facultad recibió a estudiantes de seis universidades nacionales 
y cuatro internacionales. Dentro del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior 
(PRONABES), 1 100 alumnos de la Facultad resultaron beneficiados. Para cumplir con la misión 
de dicho programa, 106 de nuestros profesores de tiempo completo fungen como tutores.

Por lo que respecta a la participación de nuestros alumnos en maratones de conocimientos 
de la Contaduría, organizados por el Colegio de Contadores Públicos de México y el despacho Pri-
cewaterhouse Coopers, nuestros alumnos se hicieron acreedores a los primeros lugares, así como en 
los maratones de conocimientos de la Administración y la Contaduría, convocados por la ANFECA 
(Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración).

Como apoyo a nuestro personal académico, el H. Consejo Técnico autorizó la creación de un 
Fondo para Estímulos Extraordinarios para Técnicos Académicos de Tiempo Completo. En este 
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mismo orden, el Comité Técnico del fideicomiso UNAM-FCA, autorizó becar a su personal aca-
démico de carrera de tiempo completo o de asignatura definitivo para realizar estudios de maestría 
o especialización.

En este periodo, el Programa de Doctorado en Ciencias de la Administración se incorporó al 
Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt).  Asimismo, se puso en marcha la modalidad a distancia de la Maestría en Administra-
ción (Organizaciones). Por su parte, el Consejo Académico del Área de Ciencias Sociales de nuestra 
Universidad aprobó las adecuaciones y modificaciones al Programa de Posgrado en Ciencias de la 
Administración. 

Con gran éxito y como cada año se llevó al cabo, el XIII Congreso Internacional de Con-
taduría, Administración e Informática. Su objetivo fue el de difundir resultados de investigación 
básica y aplicada en las áreas de conocimiento de la Contaduría, la Administración y la Informá-
tica. Hay que resaltar que por vez primera la División de Investigación organizó las  Jornadas de 
Investigación 2008.

Durante este periodo, la División de Educación Continua cubrió las necesidades de actua-
lización profesional de 4 673 asistentes de diversas instituciones y empresas, así como del público 
en general, a través de: cuatro conferencias, 56 cursos, 41 diplomados presenciales, un diploma-
do en línea, 849 evaluaciones orales de certificación, siete seminarios y 23 talleres. Asimismo, se 
realizaron las conferencias sobre Reformas Fiscales “Estrategia Fiscal 2009”, que tuvieron réplica 
en las principales ciudades de nuestro país, como Acapulco, Monterrey, Guadalajara, Querétaro, 
Puebla, Oaxaca y Cancún.

El programa Emprendedores proporcionó orientación e información a 2 400 personas, entre 
alumnos, profesores, empresarios y público en general. Asimismo, brindó 12 tutorías a empresas 
del Programa Emprendedores mediante la elaboración de Planes de Negocios.

Para ampliar entre nuestra comunidad la consulta de las revistas Emprendedores y Consultorio 
Fiscal, desde este periodo se comercializan en formato electrónico. En lo que concierne al boletín 
de nuestra Facultad, Algo más, desde el primer bimestre de 2008 se encuentra a color en la página 
web de la Facultad.

En el marco de la X Asamblea General de la Asociación Latinoamericana de Facultades 
y Escuelas de Contaduría y Administración (Alafec), celebrada en la ciudad de Santo Domingo, 
República Dominicana, los directivos de las instituciones afiliadas reeligieron por unanimidad a 
nuestra Facultad, para continuar presidiendo a dicha Asociación durante el periodo 2007-2009. En 
septiembre pasado, nuestro Rector asistió a la Universidad de Santiago de Chile (USACH) para la 
firma del Convenio Multilateral de Colaboración Académica y al que se sumaron 29 instituciones 
de educación superior de América Latina. 

En otro contexto, nuestra Facultad fue reelecta por unanimidad para continuar en la presi-
dencia de la (ANFECA) para el periodo 2008-2010. Cabe mencionar que dicha asociación celebró 
sus primeros cincuenta años.

Finalmente, el pasado 20 de agosto el Rector de nuestra Universidad, acompañado del con-
sejo directivo de la Sociedad de Egresados de la Facultad (SEFCA) y de destacados miembros de la 
comunidad universitaria, inauguró el edificio del Centro de Cómputo de nuestra facultad.
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Personal académico
Para continuar elevando el nivel académico de nuestros docentes, en este periodo se incorpo-

raron a la licenciatura seis profesores con grado de doctorado y nueve con el de maestría. El Comité 
Técnico del fideicomiso UNAM-FCA, que otorga becas para estudiar el doctorado en Ciencias de la 
Administración, autorizó en mayo pasado también becar a su personal académico de carrera de tiempo 
completo o de asignatura definitivo que desee realizar estudios de maestría o especialización.

Por otra parte, con el fin de promover la formación, superación y actualización de los profesores 
de carrera de la Facultad, el H. Consejo Técnico autorizó el Programa de Superación del Personal Aca-
démico 2007-2008 para estudios de posgrado y estancias sabáticas de investigación y posdoctorales. 
Asimismo, ratificó 47 dictámenes de concursos abiertos y 20 de concursos cerrados para definitividad 
y/o promoción. De igual forma, se aprobó el Formato de Evaluación para Concursos de Oposición 
Abiertos para Profesor de Asignatura “A” definitivo, convocados por la Facultad y autorizó la convoca-
toria a 37 concursos de oposición abiertos. Además, con el objeto de reconocer las actividades académico 
administrativas que realizan los técnicos académicos de tiempo completo de nuestra Facultad, autorizó 
la creación del Fondo de Estímulos Extraordinarios para dichos académicos. 

La planta académica está conformada por 133 profesores de carrera, 95 técnicos académicos, 
1 565 de asignatura, 23 ayudantes de profesor y 20 jubilados. Actualmente, 997 profesores imparten 
clases en la licenciatura, 298 en el posgrado y 216 en el Sistema de Universidad Abierta.

Por lo que respecta al Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo 
Completo (PRIDE), en este periodo benefició a 185 profesores. En cuanto al Programa de Apoyo a la 
Incorporación del Personal Académico de Tiempo Completo (PAIPA), ingresaron dos profesores.

La constante actualización y formación académica de nuestros docentes son actividades 
esenciales para contribuir a elevar el nivel académico de la comunidad docente, lo cual se refleja 
en nuestros estudiantes. En ese sentido, el Centro de Formación y Actualización de Profesores 
de esta Facultad, en colaboración con la Dirección General de Asuntos del Personal Académico 
(DGAPA), durante los semestres 2008-1 y 2008-2 programó 800 horas de capacitación con un total 
de 31 cursos para apoyar tanto a los profesores de asignatura, como a los de tiempo completo. De 
estos cursos, 26 fueron sobre temáticas específicas que coadyuvan a la superación y actualización 
docente, y cinco de didáctica básica aplicada a las disciplinas financiero administrativas.

Por otra parte, se coordinaron dos cursos para profesores del bachillerato: “COI / NOI” y 
“Normas de Información financiera (NIF’s)”, mismos que fueron impartidos por nuestros profe-
sores en las instalaciones de esta Facultad.

Cabe señalar que a partir del semestre 2008-2 se renovó la sistematización de la asistencia 
del personal académico y de carrera en la Facultad a través de la huella dactilar, con lo que se logró 
optimizar el tiempo del registro de asistencia de nuestros profesores.

Licenciaturas
En lo concerniente a los planes de estudio de las carreras de la Facultad, el H. Consejo Téc-

nico aprobó la actualización de las asignaturas obligatorias del área de Finanzas del Plan de Estu-
dios 2005. Asimismo, en este año, dicho H. Consejo aprobó la actualización, reestructuración y 
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modificación del contenido de todos los diplomados como opción para titulación. En este sentido, 
autorizó un nuevo diplomado en Derecho Administrativo, tanto para alumnos de la Facultad como 
del sistema incorporado.

En este periodo el Centro de Educación a Distancia elaboró 72 materiales didácticos del plan 
de estudios 2005 de las tres licenciaturas, para su consulta libre en la página web de la Facultad 
–que a la fecha registra más de 70 000 visitas–. Los nuevos materiales se suman al acervo de nuestro 
Fondo Editorial. Con el apoyo de la CUAED de la UNAM, se elaboraron 32 materiales didácticos 
multimedia correspondientes a cada una de las asignaturas curriculares de las licenciaturas de nuestra 
Facultad. El material podrá ser consultado en Internet tanto por los alumnos de los sistemas abierto 
como escolarizado. Asimismo, nuestra Facultad impartió 224 asesorías a distancia de la Licenciatura 
en Contaduría, cuya sede fueron las instalaciones de la CUAED en Tlaxcoapan, Hidalgo. Con este 
aprovechamiento de la infraestructura de la Universidad, nuestra Facultad refrenda su compromiso 
con la educación a distancia.

En lo referente a las academias de la Facultad, se llevó a cabo la elección de 14 presidentes para 
el periodo 2008-2010, quienes son los encargados de coordinar los esfuerzos del trabajo académico 
que se realiza en cada una de las áreas de conocimiento.

Posgrado
En este periodo, el Programa de Doctorado en Ciencias de la Administración logró su incor-

poración al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt). Cabe destacar que nuestro doctorado fue incorporado a este organismo 
por tratarse de un programa competitivo y que cumple con los estándares de calidad y exigencia 
académica solicitados por este Consejo. Sin duda, con esta incorporación el Doctorado contribuirá 
a formar mejores profesionistas para el crecimiento de nuestro país y en beneficio de la sociedad.

Como respuesta a la necesidad de implantar nuevas modalidades educativas en los estudios 
de posgrado, se creó y puso en marcha, en agosto de este año, la modalidad a distancia de nuestra 
Maestría en Administración (Organizaciones); lo anterior, mediante un convenio firmado con el 
Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social (CIESS). En su primera generación parti-
cipan alumnos del interior del país, centro y sur de América.

En este periodo, el Consejo Académico del Área de Ciencias Sociales de nuestra Universidad 
aprobó las adecuaciones y modificaciones tanto del Programa de Posgrado en Ciencias de la Ad-
ministración, que incluye las maestrías y el doctorado, como las del Programa de Especializaciones 
que se ofrecen en nuestra División de Estudios de Posgrado. En este contexto, en agosto pasado 
estos nuevos planes de estudio entraron en vigor.

Educación Continua 
Durante este periodo, la División cubrió las necesidades de actualización profesional de 4 673 

asistentes de instituciones y empresas, así como del público en general, a través de: cuatro confe-
rencias, 56 cursos, 41 diplomados presenciales, un diplomado en línea, 849 evaluaciones orales de 
certificación, siete seminarios y 23 talleres. Nuevamente, hubo una oferta de nuevos programas de 



FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN

Memoria UNAM 2008 | 5

diplomados entre los cuales destacan: Preparación para la Certificación de Contadores Públicos, 
Administración Financiera y de Calidad en Clínicas y Hospitales, Alta Gerencia en Enfermería, 
Inversiones en el Mercado de Valores, Productos Financieros Derivados, Proyectos de Inversión 
Ambiental Compatibles, Programación Neurolingüística Aplicada a la Comunicación y Resultados, 
Habilidades Directivas, Gerencia de Calidad en Sistemas Hospitalarios, Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicación, y Formación de Funcionarios Fiscales de la Seguridad Nacional.

Continuando con la vanguardia tecnológica en el ramo de la educación en línea, se realizaron 
cursos impartidos a la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat), con la 
participación de 26 asistentes en los 13 módulos impartidos en esta primera generación; 114 cursos a 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, atendiendo a 2 280 participantes y con la colaboración 
de 56 asesores, y 849 evaluaciones de certificación para igual número de funcionarios públicos de 
la  misma Secretaría. 

En el transcurso de este periodo atendimos nuevas solicitudes de nuestros servicios por parte 
de las siguientes instituciones: Instituto Mexicano del Seguro Social, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud, Secretaría de Salud del GDF, 
Hospital Infantil de México Federico Gómez, Hospital Tacubaya y las delegaciones Gustavo A. 
Madero e Iztapalapa.

De manera complementaria se continuó con los diplomados a todo el personal usuario del 
sistema de gestión de la calidad de la UNAM, mismos que se imparten a la Dirección General de 
Servicios Administrativos (DGSA).

El pasado 25 de noviembre la División de Educación Continua realizó sus tradicionales con-
ferencias sobre “Reformas Fiscales”, este año bajo el título Estrategia Fiscal 2009. Asimismo, y por 
segundo año consecutivo, dichas conferencias tuvieron su réplica en las principales ciudades de 
nuestro país, como: Acapulco, Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Puebla, Oaxaca y Cancún.

Cooperación, colaboración y/o intercambio académico 
En septiembre pasado, nuestro Rector asistió a la Universidad de Santiago de Chile (USACH) 

para la firma del Convenio Multilateral de Colaboración Académica y al que se sumaron 29 institu-
ciones de educación superior de América Latina. Este acontecimiento, convocado por vez primera 
por Alafec, busca fomentar la integración y cooperación académica de las facultades y escuelas de 
contaduría en proyectos como: movilidad de estudiantes de licenciatura y posgrado, estancias doc-
torales y posdoctorales de académicos, y desarrollo de investigaciones conjuntas.

Para contribuir al fortalecimiento de los conocimientos de nuestros alumnos se impulsó de nuevo 
la movilidad estudiantil. En ese contexto, se logró que varios de ellos acudieran a realizar estudios en 
ocho universidades extranjeras. Por su parte, esta Facultad recibió a estudiantes provenientes de las 
facultades de contaduría y administración de seis universidades nacionales y cuatro internacionales.

Vinculación con la sociedad
Nuestra Facultad ha tomado la iniciativa de crear un Centro de Excelencia Empresarial (Cenexe). 

Este proyecto, que fue autorizado por el H. Consejo Técnico, así como por autoridades de nuestra 
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Universidad, se presentó con gran éxito el pasado 10 de noviembre ante destacados empresarios y 
medios de comunicación del país. El Cenexe se concibió con la misión de fortalecer y consolidar la 
cultura empresarial a través de procesos académicos en los que participen empresarios, profesores 
y funcionarios públicos y privados. Los servicios que ofrecerá a los directivos de las empresas son: 
Comunidad de Negocios, Capacitación Empresarial, Consultoría y Asesoría Empresarial. Con el 
primero de ellos iniciará de manera formal sus actividades en marzo de 2009.

Siguiendo los objetivos por los que fue creado, el programa Emprendedores proporcionó 
orientación e información a 2 400 personas, entre alumnos, profesores, empresarios y público en 
general, respecto de las oportunidades de negocios, fuentes de financiamiento, cómo registrar una 
empresa, planes de negocios para la creación de empresas y planes de negocios internacionales. 
Asimismo, brindó 12 tutorías a empresas del Programa Emprendedores mediante la elaboración 
de Planes de Negocios para la gestión de las mismas.

Para ampliar entre nuestra comunidad la consulta de las revistas Emprendedores y Consultorio Fiscal, 
desde este periodo se comercializan en formato electrónico. Asimismo, el boletín de nuestra Facultad, 
Algo más, desde el primer bimestre de 2008 se encuentra a color en la página web de la Facultad.

Investigación
Como cada año se llevó a cabo, con gran éxito, el XIII Congreso Internacional de Contadu-

ría, Administración e Informática. Por segundo año consecutivo, y para enriquecer el diálogo y la 
discusión de los participantes, se conservó la estructura de presentación de las ponencias; para ello 
se integraron en 15 mesas de discusión simultáneas organizadas a su vez en 39 sesiones apoyadas 
cada una por un comentarista. Para este Congreso, nuevamente se mantuvo para la selección de las 
ponencias un riguroso doble arbitraje ciego internacional, se evaluó el cuerpo arbitral y se diversificó 
la cartera de árbitros nacionales e internacionales.

Para difundir resultados de investigación básica y aplicada en las áreas de conocimiento de 
la Contaduría, la Administración y la Informática, por vez primera la División de Investigación 
organizó las Primeras Jornadas de Investigación 2008, donde se efectuaron 45 actividades acadé-
micas, entre las que destacan: seminarios, mesas redondas, ciclos de conferencias, cursos, talleres, 
videoconferencias y foros de análisis.

Premios y distinciones
En este año tres destacados académicos de nuestra Facultad ingresaron al Sistema Nacional 

de Investigadores (SNI), dos de ellos pertenecientes a la División de Investigación y uno a la de Es-
tudios de Posgrado; con ello la Facultad cuenta con once investigadores con este reconocimiento.

Con el propósito de reconocer la labor sobresaliente de las mujeres académicas en los ámbitos 
de la docencia, la investigación y la difusión de la cultura, en esta ocasión el H. Consejo Técnico 
propuso a Clotilde Hernández Garnica para obtener el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz 
2008, mismo que le fue entregado en el mes de marzo.

Por lo que respecta a la participación de nuestros alumnos en maratones de conocimientos 
de la Contaduría, en este año se hicieron acreedores a los primeros lugares en cuatro de ellos: tres 
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regionales, organizados por el Colegio de Contadores Públicos de México y el despacho Pricewater-
house Coopers, y uno nacional, convocado por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas 
de Contaduría y Administración (ANFECA). En los maratones regionales obtuvieron un primer 
lugar, en el área de Finanzas y en el de Fiscal, así como un tercer lugar en la materia de Normas de 
Información Financiera; mientras que en el maratón nacional, lograron el primer lugar en el área 
de Fiscal.

Por otra parte, en los maratones de conocimientos de la Administración, convocados por la 
ANFECA, se obtuvo un primer lugar en la etapa regional y el tercero en la fase nacional.

Por lo que respecta a la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Ad-
ministración (ANFECA), en su XLIX Asamblea Nacional, celebrada en Nuevo Vallarta, Nayarit, 
nuestra Facultad fue reelecta por unanimidad para continuar en la presidencia de la Asociación 
para el periodo 2008-2010.

Durante este periodo la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y 
Administración (ANFECA) celebró sus primeros cincuenta años. Para dejar testimonio de dicho 
acontecimiento, nuestra Facultad instaló una placa conmemorativa en la explanada de la entrada 
principal del auditorio “Maestro Carlos Pérez del Toro”. Dicho acto tendrá su réplica en las trece 
instituciones fundadoras de la Asociación.

La ANFECA hizo un reconocimiento al esfuerzo de alumnos y profesores de nuestra co-
munidad al otorgar el tercer lugar en licenciatura y el segundo en posgrado en su XXIII Premio 
Nacional de Tesis y Trabajos de Investigación para la Obtención de Grado Académico. Asimismo, 
en el Séptimo Premio Nacional de Trabajos de Investigación para Académicos, se logró el segundo 
y tercer lugares.

En el proceso de Certificación Académica 2008, convocado por la Coordinación Nacional de 
Certificación Académica de la ANFECA, cinco profesores de tiempo completo de nuestra Facultad 
obtuvieron la certificación correspondiente.

En el marco de la X Asamblea General de la Asociación Latinoamericana de Facultades y Es-
cuelas de Contaduría y Administración (Alafec), celebrada en la ciudad de Santo Domingo, República 
Dominicana, los directivos de las instituciones afiliadas reeligieron por unanimidad a nuestra Facultad 
como la institución que continuará presidiendo a esta Asociación durante el periodo 2007-2009.

Organización y participación en eventos 
académicos, culturales y deportivos

Después de 14 años en que el futbol americano estuvo fuera del programa de Actividades 
Deportivas de esta Facultad, se realizó la presentación oficial de los nuevos integrantes del equipo 
Búfalos de Contaduría y Administración. Con la finalidad de buscar una mayor identificación con 
nuestra comunidad, este equipo está integrado única y exclusivamente por alumnos de la Facultad. 
En ese contexto, los Búfalos disputaron el Primer tazón Intercontinental ante los Sharks de Palermo, 
Italia, en el estadio “Roberto Tapatío Méndez”, en Ciudad Universitaria. 
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Una de las actividades principales del departamento de actividades deportivas y culturales es 
la planeación y realización de los talleres socioculturales extracurriculares, entre los que destacan: 
Oratoria, Programación Neurolingüística, Lectura rápida, Imagen Pública, Dibujo y Pintura, Ges-
tión Cultural, Teatro y bailes diversos. Durante el periodo que comprende este informe se llevaron 
a cabo aproximadamente 30 talleres, con una participación de 1 200 personas.

Por primera vez en la Facultad se realizaron las Jornadas de Teatro; proyecto que busca 
vincular a estudiantes y grupos de Teatro de toda la Universidad. En ese marco, se realizaron dos 
funciones con 56 asistentes. Conformada ya como una tradición en la FCA, se realizó la Pastorela 
en diciembre de 2007 con una asistencia de 168 personas. Por su parte, el Ballet Folklórico de la 
Facultad Mexicatlalli Ollin Yoltic realizó tres funciones en el Teatro Carlos Lazo de la Facultad 
de Arquitectura. Adicionalmente, participó en la función con motivo del Día Internacional de la 
Danza que se realizó en el mismo teatro.

Además, se realizaron conciertos con la estudiantina de la FCA, así como concursos de poesía, 
mesas redondas y conferencias en las que participaron aproximadamente 2 500 personas. Con el 
propósito de presentar los Talleres Culturales Extracurriculares, se realizó la Semana Cultural con 
una asistencia total de 1 320 personas. Es importante destacar nuestra participación en la Mega 
Ofrenda del Día de Muertos en la Explanada de Rectoría, en el área de “Las Islas”. El proyecto de 
la ofrenda fue desarrollado por alumnos de quinto y séptimo semestres, y apoyado por los alumnos 
de primer semestre, quienes efectuaron una donación de materiales para llevar al cabo dicho pro-
yecto. Por otro lado, en este periodo, junto con la asociación Pochtecaohtli el Artesano Mercader 
que Camina A.C. y Artesanos del Sur, se realizaron tres expos artesanales y culturales, en las que 
se ofrecieron diversos productos de artesanos indígenas de diversas partes de la República Mexi-
cana para los alumnos de esta Facultad. En estas actividades participaron aproximadamente 3 000 
miembros de la comunidad universitaria.

Todas las actividades estuvieron encaminadas al desarrollo integral de los alumnos y demás 
miembros de la comunidad universitaria.

Infraestructura
Destacan por su importancia, en este año, los siguientes trabajos de mantenimiento: remode-

lación total de los auditorios “C.P. Tomás López Sánchez”, “C.P. Alfonso Ochoa Ravizé” y “C.P. 
Manuel Resa García”; colocación de reja perimetral de la Facultad; implementación del sistema de 
barreras electromecánicas del control de acceso a los diferentes estacionamientos de la Facultad 
mediante tarjetas de proximidad; impermeabilización de todos los edificios de la Facultad y reacon-
dicionamiento en el primer piso del edificio de audiovisuales; asimismo, se adecuaron cinco aulas 
en el espacio que anteriormente ocupaba la Jefatura del Departamento de Medios Audiovisuales. 
Con el objetivo de que nuestros estudiantes y profesores cuenten con un espacio físico agradable 
para el desarrollo de sus actividades, se reacondicionaron las jardineras internas de los edificios de 
Posgrado e Investigación de la Facultad.

En el presente periodo la Facultad adquirió 528 computadoras, tres servidores y el software 
necesario para el nuevo edificio del Centro de Cómputo. Así como el mobiliario necesario para la 
operación de este centro.
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Se realizó la compra de 40 videoproyectores para uso y beneficio de nuestros profesores y 
alumnos. Finalmente, se realizó la adquisición de mobiliario para las oficinas administrativas de la 
División de Estudios de Posgrado.

Finalmente, nos enorgullece informar que el pasado 20 de agosto el Rector de nuestra Univer-
sidad, acompañado del consejo directivo de la Sociedad de Egresados de la Facultad (SEFCA) y de 
destacados miembros de la comunidad universitaria, inauguró el edificio del Centro de Cómputo. 
Para equiparlo en su totalidad, la Facultad adquirió el mobiliario y equipo requeridos para brindar 
un servicio acorde a las necesidades de nuestra comunidad en general.

 Ó


