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INTRODUCCIÓN

En este periodo se han llevado a cabo acciones para fortalecer las actividades sustanti-
vas de la Facultad de Contaduría y Administración y lograr trabajos que beneficien a su 
comunidad, todo ello con la intención de que los resultados se manifiesten en la optimi-
zación de los recursos y en un mejoramiento permanente, así como en el desarrollo de 
la Facultad dentro de un marco de transparencia que nos permita extender los servicios 
educativos que ofrece.

El trabajo realizado por las academias de la Facultad durante 2009, quedó reflejado en la 
revisión y aprobación de contenidos temáticos de los planes y programas de estudio de 
las tres licenciaturas, así como de los diplomados, seminarios y talleres que se imparten 
en su División de Educación Continua; en la elaboración de apuntes para las asignatu-
ras optativas del Plan de Estudios 2005 y en la actualización e incremento del banco de 
reactivos para el diseño del Examen General de Conocimientos, así como para exámenes 
extraordinarios.

Asimismo,  se creó el Fondo FCA para Alumnos de Licenciatura, que tiene como objeti-
vo otorgar becas para aprender un segundo idioma en los centros con los que cuenta 
nuestra Universidad en Estados Unidos y Canadá, así como en países como Gran Bretaña 
y Australia. Por otra parte, para fomentar que los alumnos de licenciatura concluyan sus 
estudios, se benefició a 1 141 estudiantes mediante los diferentes programas de becas 
existentes en la UNAM. 

En agosto pasado se realizó con gran éxito el primer Foro de Vinculación Empresarial 
“Emprendedores UNAM 2009”, en las instalaciones del World Trade Center de la Ciudad 
de México. El objetivo primordial fue difundir y fomentar la cultura emprendedora a 
través de un foro de vinculación empresarial que brindó un espacio para propiciar el 
acercamiento entre los sectores empresarial y educativo; en él intercambiaron experien-
cias estudiantes, profesores, empresarios, investigadores, autoridades gubernamentales, 
así como público en general interesados en el ámbito de los negocios. Este importante 
evento contó con una participación de más de 2 500 asistentes.

Dentro del marco de la XI Asamblea General de la Asociación Latinoamericana de Faculta-
des y Escuelas de Contaduría y Administración (Alafec), celebrada en Guayaquil, Ecuador, 
las instituciones afiliadas reeligieron por unanimidad a nuestra Facultad para presidir su 
vida académica.

En abril de 2009, la Facultad de Contaduría y Administración asumió  la vicepresidencia y 
la sede de la Secretaría Ejecutiva de la Red Iberoamericana de Voluntariado Universitario 
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por la Inclusión Social (Redivu);  con ello, se establece a través del acta correspondiente la 
participación oficial de la UNAM en tan importante organismo internacional.

En el presente año, la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Ad-
ministración (ANFECA), en su Asamblea Nacional de la ciudad de Mérida, Yucatán, cele-
bró sus primeros cincuenta años de vida, en cuyo evento destacó la importante actividad 
académica y el desempeño de nuestros alumnos en los maratones nacionales de conoci-
mientos, donde se obtuvieron los primeros lugares. Entre ellos se encuentran el Maratón 
Fiscal Regional y el Maratón de Finanzas Regional, organizados por el Colegio de Conta-
dores Públicos de México (CCPM).

Nuestros alumnos lograron el segundo lugar en el 2º Concurso UNIXE 2008; de igual forma, 
en la tercera edición del concurso internacional Innova Pfizer Contest 2008, obtuvieron el 
primer lugar, mientras que el segundo en el simulador de negocios Beertual Challenge, 
organizado por el Grupo Modelo.

En el XXIV Premio Nacional de Tesis y Trabajos de Investigación para la Obtención de Gra-
do Académico, organizado por la ANFECA, profesores y alumnos obtuvieron el primer y 
segundo lugar en el nivel posgrado; en el Octavo Premio Nacional de Trabajos de Inves-
tigación para Académicos se obtuvo un segundo lugar y en el 4º Concurso Nacional de 
Casos de Contaduría y Administración, el tercero.

Por su parte, el Centro de Excelencia Empresarial (Cenexe) inició en 2009 sus actividades 
con proyectos de consultoría y capacitación a la alta gerencia, donde se obtuvieron ingre-
sos superiores a los 12.6 millones de pesos.

Durante este año, en la División del Sistema de Universidad Abierta se mantuvieron con-
venios externos con los estados de Tlaxcala e Hidalgo y la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua). Por otra parte, se inició la nueva modalidad del Sistema de Universidad Abierta y 
Educación a Distancia (SUAyED) en el nivel licenciatura, con un ingreso total de 443 alum-
nos inscritos.

En la División de Estudios de Posgrado se implementó el examen general de conocimien-
tos, a través de una prueba escrita, para la obtención del grado académico a nivel de 
maestría en sus diversas opciones de salida. Asimismo, se puso en marcha la modalidad a 
distancia de la Maestría en Administración (Organizaciones) y Auditoría. Lo anterior me-
diante la celebración de convenios de colaboración académica entre el Centro Interameri-
cano de Estudios de Seguridad Social (CIESS) y la Comisión Federal de Electricidad.

En la División de Educación Continua se instrumentaron 190 eventos académicos a los 
que asistió un total de 5 035 participantes  provenientes del sector público, privado y 
público en general. La oferta de eventos fue variada y se integró de la siguiente mane-
ra: 573 en diplomados; 3 029 seminarios, cursos y talleres, y 1 433 conferencias. Además,  
369 servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asistieron 
a evaluaciones de certificación (en línea) y 101 presentaron Evaluaciones de Certificación 
para el Sistema de Administración Tributaria (SAT). Como todos los años, se llevó a cabo la 
ya tradicional sesión de conferencias magistrales sobre Estrategia Fiscal 2009.

En el ámbito editorial, en el año se editaron 24 números la revista Consultorio Fiscal, con un 
tiraje de 123 000 ejemplares. Por su parte, la revista Contaduría y Administración, publicación 
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periódica con 53 años de edición, logró implementar su propio sitio en internet. De esta 
última se realizaron tres ediciones durante el año y, dado que forma parte del Índice de 
Revistas Mexicanas del Investigación Científica y Tecnológica del CONACyT, a partir de 2009 
contó con un apoyo económico para su impresión.

Durante este año se consolidó el trabajo desarrollado por el Centro de Educación a Dis-
tancia de nuestra Facultad,  donde se logró implementar, en su totalidad, los tres primeros 
semestres de las licenciaturas en Contaduría, Administración e Informática para impartirse 
en la modalidad a distancia.

En lo referente a la actividad deportiva, los alumnos de la Facultad integrantes de los 
equipos de futbol americano y futbol soccer femenil ganaron el Torneo Interfacultades 
UNAM 2009 en sus respectivas categorías, al igual que el representativo de la FCA en 
futbol soccer varonil.

En cuanto a la mejora de la infraestructura, en este periodo se realizaron trabajos de man-
tenimiento, remodelación y construcción de inmuebles en la Facultad, entre los que des-
tacan la remodelación en áreas de la biblioteca, sanitarios,  auditorios, oficinas, salones y 
la División de Educación Continua.

APOYO A LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL. CUERPOS COLEGIADOS

Consejo Técnico

El H. Consejo Técnico aprobó las bases para el otorgamiento e institución de cuatro estí-
mulos extraordinarios para técnicos académicos, denominados: Wilfrido Castillo Miran-
da, Alfonso Ochoa Ravizé, Facultad de Contaduría y Administración, y Frederick Winslow  
Taylor. Estos estímulos se otorgarán durante un año con ingresos extraordinarios.

Se propuso a este H. Consejo la apertura y puesta en marcha de las licenciaturas a distan-
cia en Contaduría, Administración e Informática, con la finalidad de extender los servicios 
educativos que ofrece la Facultad.

Asimismo, y en beneficio de nuestros estudiantes, fue aprobada la propuesta curricu-
lar para que los alumnos que ingresen a la Facultad, que hayan cursado en tres años la 
educación media superior con un promedio mínimo de 9 y sean estudiantes de tiempo 
completo, tengan la oportunidad de estudiar las dos licenciaturas en forma conjunta y 
simultánea, para obtener los títulos de Licenciado en Administración y de Licenciado en 
Contaduría.

También se propuso al H. Consejo Técnico la creación del Fondo FCA para Alumnos de 
Licenciatura, con un monto de veinticinco millones de pesos, cuyo objetivo es otorgar 
becas para aprender un segundo idioma en las siguientes modalidades: alumnos de li-
cenciatura que realicen estudios de inglés, con una duración máxima de seis meses en 
Estados Unidos o Canadá –en los centros de nuestra Universidad en estos países, así como 
en instituciones reconocidas en Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña o Australia, previa 
autorización del H. Consejo Técnico de la Facultad–. Por otra parte, se autorizaron becas 
para que alumnos de licenciatura realicen un semestre de estudios en universidades reco-
nocidas dentro del programa de intercambio académico,  así como para alumnos de licen-
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ciatura que cuenten con el 100% de créditos de su carrera para que cursen un semestre 
de estudios en el extranjero en una universidad reconocida, como opción de titulación. 
Vale la pena mencionar que con este fideicomiso ya fueron beneficiados 40 alumnos en 
dos generaciones. 

Comisiones dictaminadoras

Durante 2009  se publicaron 46 convocatorias de concursos de oposición abierto, 34 para 
profesor de asignatura A definitivo, ocho para profesores de carrera de tiempo comple-
to interinos y cuatro para técnicos académicos; de igual forma se turnaron al H. Consejo 
Técnico 82 dictámenes, de los cuales 47 corresponden a concursos de oposición abiertos 
para profesor de asignatura A definitivo, diez a concursos de oposición abiertos para inte-
rinato de profesores de carrera de tiempo completo en diferentes áreas y dos para medio 
tiempo; once para concursos cerrados para definitividad y/o promoción de profesores de 
carrera y 12 concursos cerrados para la promoción de profesor de asignatura B definitivo 
en distintas asignaturas.

Academias

El trabajo realizado por las academias de la Facultad durante este periodo quedó reflejado 
en la revisión de contenidos temáticos de los planes y programas de estudio de las tres 
licenciaturas, así como de los diplomados, seminarios y talleres que se imparten en la Di-
visión de Educación Continua; en la elaboración de apuntes para las asignaturas optativas 
del Plan de Estudios 2005 y en la actualización e incremento del banco de reactivos para el 
diseño del Examen General de Conocimientos así como de exámenes extraordinarios.

PERSONAL ACADÉMICO

La planta académica de la Facultad, está conformada por 133 profesores de carrera; 97 
técnicos académicos, 1 539 profesores de asignatura, 23 ayudantes de profesor y 18 jubi-
lados docentes. 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 se benefició a 198 profesores. En cuanto al 
Programa de Apoyo a la Incorporación del Personal Académico de Tiempo Completo  
(PAIPA) ingresaron dos profesores.

Con relación al Programa de Apoyo a Proyectos para la Innovación y Mejoramiento de la 
Enseñanza (PAPIME) tiene vigentes cinco proyectos orientados a la formación de profeso-
res en Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Respecto del Programa de Estímulos para Profesores de Asignatura (PEPASIG) se ha be-
neficiado a 694 profesores con esta categoría; mientras que con el estímulo denominado 
Fomento a la Docencia, se benefició un total de 78 profesores de carrera en las categorías 
de asociados y titulares.

La constante actualización y formación académica de nuestros docentes son actividades 
esenciales para contribuir a elevar el nivel académico de esta comunidad, lo cual beneficia 
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de manera directa a nuestros estudiantes. En este sentido, el Centro de Formación y Actua-
lización de Profesores de la Facultad, en coordinación con la Dirección General de Asuntos 
del Personal Académico de la UNAM (DGAPA), durante los semestres 2009-1 y 2009-2 pro-
gramó 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 coadyuvaron 
a la superación y actualización y cinco más se orientaron a los temas didácticos de las disci-
plinas financiero administrativas.

LICENCIATURA

Nuestra Facultad es una de las más numerosas respecto de sus población estudiantil 
14 441 alumnos inscritos en el nivel de licenciatura; de éstos 12 466 son atendidos en 
el sistema escolarizado, 1 975 en el Sistema de Universidad Abierta y 356 pertenecen al 
SUAyED (Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia).

De lo anterior,  6 148 alumnos cursan la Licenciatura en Contaduría en el sistema escolari-
zado, 968 en el Sistema de Universidad Abierta y 137 pertenecen al SUAyED. Contamos con 
5 500 alumnos inscritos en la Licenciatura en Administración en el sistema escolarizado,  
741 en el Sistema de Universidad Abierta y 171 pertenecen al SUAyED. Asimismo, en la 
Licenciatura en Informática se tiene una matrícula de 818 alumnos inscritos en sistema 
escolarizado, 266 en el Sistema de Universidad Abierta y  48  pertenecen al SUAyED.

Otra acción importante fue actualizar los planes y programas de estudios de nuestra Fa-
cultad y la creación de nuevas asignaturas optativas, tales como: Derecho Corporativo 
Empresarial, Defensa Fiscal y Procedimientos Administrativos, Prevención y Detección de 
Fraudes, Contraloría, Normatividad Contable Nacional, Práctica de Contabilidad Empresa-
rial, Finanzas Públicas, Inversión en Instrumentos de Deuda, Análisis Financiero Gerencial, 
Finanzas Internacionales de Empresas y Seminario de Finanzas.

Del mismo modo, se coordinó la elaboración de las siguientes asignaturas optativas com-
plementarias: Acoso Moral y Psicológico Moobing, Responsabilidad Social Empresarial,  
Desarrollo del Potencial Creativo, Los Derechos de las Personas en las Organizaciones, 
Programación Neurolingüística,  Prospección y Megatendencias;  así como las asignaturas 
optativas profesionalizantes: Administración de Recursos Humanos en el Ámbito Interna-
cional, Administración de las Relaciones Laborales y Auditoría de Recursos Humanos.

Se suma a lo anterior, la participación de nuestros alumnos en la tercera edición del con-
curso internacional Innova Pfizer Contest 2008, organizado por la empresa farmacéutica 
internacional, donde se obtuvo el primer lugar, mismo que disputaron nuestros alumnos 
con 225 jóvenes provenientes de instituciones nacionales e internacionales y a cuya final 
llegaron la Universidad Latina de Costa Rica, el Instituto Tecnológico de Estudios Superio-
res de Monterrey, campus Monterrey, y la Universidad Panamericana. Asimismo, recono-
cemos la destacada participación de los alumnos de octavo semestre que obtuvieron el 
segundo lugar en la segunda edición del simulador de negocios Beertual Challenge, orga-
nizado por el Grupo Modelo, donde participaron más de dos mil alumnos pertenecientes 
a universidades y escuelas de administración de México y España. 
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Con el fin de incorporar nuevas técnicas de enseñanza-aprendizaje que aporten a los 
alumnos experiencias similares a las que enfrentarán en el campo profesional, la Facultad 
adquirió el simulador de negocios Lab Sag, que ya es utilizado por alumnos que se en-
cuentran en semestres avanzados.

Se realizó por primera vez en forma electrónica el examen de selección para conformar 
a la nueva generación de licenciados en Informática. Dicho examen fue aplicado en las 
nuevas instalaciones del Centro de Cómputo de la Facultad. Lo anterior permitió realizar 
la selección de los alumnos que integran la primera generación de la Licenciatura de In-
formática en línea. Asimismo, y como parte de la evaluación y preparación de nuestros 
alumnos de nuevo ingreso, se aplicaron tres exámenes de diagnóstico de Matemáticas en 
las tres licenciaturas. Vale la pena mencionar que previo a la aplicación del examen fueron 
impartidos dos cursos de preparación.

Durante este año se ha consolidado el trabajo desarrollado por el Centro de Educación 
a Distancia (CEDIS) de nuestra Facultad, al implementar en su totalidad los tres primeros 
semestres de las licenciaturas en Contaduría, Administración e Informática en su moda-
lidad a distancia; este Centro es el encargado de administrar los recursos tecnológicos y 
electrónicos para llevar un control de accesos a las diferentes plataformas, de usuarios del 
SUAyED y de las divisiones de Educación Continua y Posgrado. En este momento se tiene 
un total de 6 000 usuarios entre asesores y alumnos en las diversas plataformas que se 
trabajan en este Centro.

Asimismo, se ha iniciado la revisión pedagógica y la elaboración de los diseños instruccio-
nales para el desarrollo correspondiente del cuarto al noveno semestres de las licenciatu-
ras en Administración, Contaduría e Informática.

Como apoyo para que los alumnos de licenciatura concluyan sus estudios, la Facultad 
otorgó 1 141 becas mediante los diferentes programas que existen en la UNAM; en ese 
sentido, dentro del Programa de Alta Exigencia Académica se benefició a 183 alumnos, lo 
que significó un incremento de más del 52 % respecto a 2008, mientras que el Programa 
Nacional de Becas para la Educación Superior (PRONABES) y el Programa BÉCALOS UNAM 
Licenciatura, se fortalecieron con la cooperación de 117 profesores de tiempo completo 
que fungen como tutores, los cuales han sido capacitados por personal de la Dirección 
General de Orientación y Servicios Educativos (DGOSE), aumentando con ello su partici-
pación en un 10% con respecto al ciclo escolar 2008, ofreciendo así una mayor cobertura 
de tutores del programa que cuentan con un perfil idóneo para coadyuvar al buen des-
empeño académico y a la terminación oportuna de los estudios de estos becarios.

En lo referente a las opciones de titulación se incorporó un nuevo diplomado en línea a 
los tres existentes (Tecnologías de Información y Comunicación, Comercio Electrónico y 
Administración Estratégica de Recursos Humanos), siendo este último el diplomado en 
Finanzas, con una duración de 260 horas en línea.

Respecto a las nueve opciones de titulación que nuestra Facultad ofrece, el número de 
egresados titulados en el año fue de 1 406; de ellos, 17 eligieron la opción de tesis; 62 op-
taron por la opción de diseño de un sistema o proyecto; 194 por seminario de desarrollo 
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en un área de conocimiento; 11 por estudios en el extranjero; 746 por la opción de diplo-
mado presencial y en línea; 226 optaron por presentar el examen general de conocimien-
tos; 107 por alto nivel académico; 7 por servicio social, y 36 por especialización, que abarca 
la opción de titulación por estudios de Posgrado. 

POSGRADO

En la División de Estudios de Posgrado, con la participación de profesores de carrera de 
tiempo completo, así como de profesores de asignatura de la propia División que tienen 
a su cargo el desarrollo de las actividades académicas de la misma, se elaboró el Examen 
General de Conocimientos a través de una prueba escrita para la obtención del grado 
académico a nivel de maestría, correspondiente a las maestrías en Administración (Orga-
nizaciones, Sistemas de Salud y Negocios Internacionales), así como en Finanzas y Audito-
ría. Con este esfuerzo el resultado fue la graduación de 436 alumnos en este nivel, lo que 
representa un esfuerzo mayor respecto de periodos anteriores.

Se puso en marcha la modalidad a distancia de nuestra Maestría en Administración  
(Organizaciones), que permitió a 26 alumnos de distintas nacionalidades de América La-
tina y México concluir los cursos propedéuticos e iniciar las actividades académicas del 
programa; todo ello, en el marco de un convenio de colaboración académica celebrado 
entre la FCA y el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social (CIESS). Se firmó 
un segundo convenio que inició en junio pasado con 40 alumnos, también de distintas 
nacionalidades, incluyendo México.

Por primera vez, en septiembre pasado se puso en marcha el Programa de Maestría en 
Auditoría bajo la modalidad a distancia; por ello se firmó un convenio de colaboración 
académica celebrado entre la Facultad y la Comisión Federal de Electricidad, en el que 
participan 40 funcionarios de esa institución quienes forman parte de los órganos inter-
nos de control de la misma.

Como ya es tradición desde hace más de una década, se efectuó el XIV Congreso Inter-
nacional de Contaduría, Administración e Informática, que en esta ocasión dio lugar a la 
presentación de 240 ponencias de académicos provenientes de universidades públicas 
y privadas de todo el país, así como de universidades de América Latina, Europa y de 
diversas instituciones gubernamentales mexicanas, propiciando el intercambio de ideas, 
pensamientos y reflexiones sobre temas de actualidad referentes a nuestras disciplinas. 
Dicho evento, convocado por la División de Investigación de la Facultad, se ha convertido 
en un referente obligado en las áreas que nos competen, gracias a su calidad académica, 
sistematización y difusión.

EDUCACIÓN CONTINUA 

En la División de Educación Continua se instrumentaron 190 eventos académicos a los que 
asistió un total de 5 035 participantes, del sector público, privado y público en general. La 
oferta fue variada y los beneficiados se distribuyeron de la siguiente manera: 573 en diplo-
mados, 3 029 entre seminarios, cursos y talleres, y 1 433 en conferencias.
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Como todos los años, se llevó a cabo la ya tradicional sesión de conferencias magistrales 
sobre Estrategia Fiscal 2009, que logró conjuntar a 1 306 asistentes. En este periodo se lle-
varon a cabo 395 evaluaciones de certificación en línea instrumentadas para la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP); cabe señalar que, por intermediación de la SHCP, 
este proceso será tomado como modelo para otras dependencias federales, incluyendo a 
la propia Presidencia de la República. Por otra parte, la FCA participó en el proceso de cer-
tificación del SAT con la instrumentación de sínodos en ciudades como: D.F., Monterrey, 
Guadalajara, Hermosillo y Veracruz. Asimismo, apoyó con un selecto grupo de profesores 
de gran experiencia para la realización de 101 exámenes de certificación bajo el más alto 
rigor metodológico, de seguridad, confidencialidad y transparencia.

COOPERACIÓN, COLABORACIÓN Y/O INTERCAMBIO ACADÉMICO 

Para contribuir al fortalecimiento de los conocimientos de nuestros alumnos se dio un 
mayor impulso a los esquemas de movilidad estudiantil. En ese contexto, se logró que va-
rios de ellos acudieran a realizar estudios en ocho universidades extranjeras. Por su parte, 
esta Facultad recibió a estudiantes provenientes de seis universidades nacionales y cuatro 
internacionales.

A estos programas de movilidad se suma el nuevo programa de inmersión internacional 
para el estudio o perfeccionamiento del idioma inglés, a través del cual se pretende for-
talecer la habilidad en un segundo idioma en alumnos de alto rendimiento académico, 
apoyando la realización de estancias breves en la Escuela de Extensión de la UNAM y en 
Universidades ubicadas en Canadá y los Estados Unidos.

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

En agosto pasado se realizó con gran éxito el primer Foro de Vinculación Empresarial Em-
prendedores UNAM 2009, en las instalaciones del World Trade Center de la Ciudad de 
México. El objetivo primordial fue difundir y fomentar la cultura emprendedora a través de 
un Foro de Vinculación Empresarial que brindó un espacio para propiciar el acercamiento 
entre los sectores empresarial y educativo; en él intercambiaron experiencias estudiantes, 
profesores, empresarios, investigadores, autoridades gubernamentales, así como público 
en general interesados en el ámbito de los negocios; este importante evento contó con 
una participación de más de 2 500 asistentes.

Las facultades e instituciones participantes fueron: los institutos de Ciencias del Mar y 
Limnología, Geografía, Investigaciones Biomédicas, Ingeniería, Química, Física y Geofísi-
ca; las facultades de Arquitectura, Ciencias, Medicina e Ingeniería;  la Coordinación de 
Innovación y Desarrollo, la Secretaría de Desarrollo Económico, TV UNAM, el Centro de In-
vestigaciones en Diseño Industrial, la Escuela Nacional de Artes Plásticas, la Coordinación 
de la Investigación Científica, la Secretaría de Economía, Fundación UNAM, la Conagua, 
Universia, Santander y la FCA.

Dentro del marco de la XI Asamblea General de la Asociación Latinoamericana de Facul-
tades y Escuelas de Contaduría y Administración (Alafec), celebrada en Guayaquil, Ecua-
dor, las instituciones afiliadas reeligieron por unanimidad a nuestra Facultad para presidir 
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la vida académica de la Asociación, que agrupa a las más prestigiadas instituciones de 
educación superior de América Latina. La continuidad en la presidencia de la Alafec sig-
nifica, entre otras cosas, el reconocimiento público a la vocación latinoamericana y la ra-
tificación del liderazgo internacional de nuestra Facultad. Asimismo, en este año nuestra 
Facultad obtuvo para la Asociación el registro oficial del nombre de la revista electrónica  
Visión Académica, que coadyuvará a impulsar el desarrollo y publicación de trabajos de 
investigación en las áreas propias de la Contaduría y la Administración.

En otro evento de igual relevancia, en abril de 2009 la Facultad de Contaduría y Administra-
ción asumió la vicepresidencia y la sede de la Secretaría Ejecutiva de la Red Iberoamericana 
de Voluntariado Universitario por la Inclusión  Social (Redivu); con ello se establece a través 
del acta correspondiente la participación oficial de la UNAM en tan importante organismo 
internacional. El objetivo de esta red es legalizar el voluntariado universitario en Latino-
américa, como medio para incidir en políticas de inclusión social. Además de impulsar el 
establecimiento, fortalecimiento e institucionalización de los programas de voluntariado 
de las universidades, así como el diseño de políticas orgánicas y la creación de unidades 
estables de trabajo en las instituciones de educación superior, entre los más importantes. 

En el presente año, la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Ad-
ministración (ANFECA) en su Asamblea Nacional de la ciudad de Mérida, Yucatán, cele-
bró sus primeros cincuenta años de vida, en cuyo evento destacó la importante actividad 
académica y el desempeño de nuestros alumnos en los siguientes maratones nacionales 
de conocimientos: Maratón de Fiscal, primero y segundo lugares; Maratón de Adminis-
tración, primer lugar; Maratón de Mercadotecnia, primer lugar y Maratón de Informática 
Administrativa, tercer lugar.

En ese sentido, hubo una importante participación en los siguientes maratones univer-
sitarios de conocimientos: Maratón Fiscal Regional, organizado por el Colegio de Conta-
dores Públicos de México (CCPM); obteniendo el primer, segundo, tercer y cuarto lugares; 
Maratón de Finanzas Regional, organizado por el CCPM, logrando el primero, segundo y 
tercer lugar, y en el 2º Concurso UNIXE 2008, obteniendo el segundo lugar.

Por su parte, el Centro de Excelencia Empresarial (Cenexe) inició actividades en 2009, con 
proyectos de consultoría y capacitación a la alta gerencia por lo que este año tuvo ingre-
sos superiores a los 12.6 millones de pesos de los proyectos que ya fueron concluidos y 
por los que están en proceso de ejecución. 

Esto gracias a proyectos de apoyo como los efectuados con la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público en el diagnóstico de necesidades de capacitación al personal del servicio 
profesional de carrera, proyecto indispensable para la trasformación de esta dependencia 
en los próximos años hacia una entidad basada en competencias;  particularmente, en 
el Sector Salud desarrolló una metodología de asesoría en materia administrativa para 
la obtención de acreditaciones y certificaciones a clínicas y hospitales, donde existe una 
amplia necesidad de lograr que los servicios que reciben los derechohabientes sean de 
excelencia y donde además hay amplias oportunidades para aportar mejoras, por lo que 
el Cenexe puede ofrecer a todos los hospitales y clínicas este apoyo a través de asesoría 
especializada. 
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Durante este periodo, en la División del Sistema de Universidad Abierta se mantuvieron 
convenios externos con los estados de Tlaxcala e Hidalgo y recientemente se formalizó un 
convenio con la Comisión Nacional del Agua (Conagua); en los dos primeros se tienen 71 
alumnos inscritos en la Licenciatura en Contaduría y 30 en la Licenciatura en Administra-
ción con la Comisión.

Por su parte, el personal adscrito al nuevo Centro de Cómputo desarrolló las siguientes 
aplicaciones como apoyo a la estrategia de automatización de las funciones operativas 
de nuestra Facultad: Sistema de Información Administrativa, que permite llevar el control 
y seguimiento del presupuesto, los ingresos, el pago de honorarios y también la conta-
bilidad; se liberó el sistema de administración del inventario de la librería, que permite 
llevar el control de entradas y salidas de las publicaciones que se comercializan en esta 
Facultad; se liberó el sistema de Bolsa de Trabajo, cuya función es automatizar el proceso 
de registro de ofertas de trabajo, empresas y aspirantes a dichos puestos, que pueden 
ser alumnos o exalumnos de esta Facultad. Por otra parte, se puso en marcha el Sistema 
de Seguimiento de Apuntes, el cual automatiza el proceso de seguimiento y control de 
la asignación de materiales de apoyo de estudio (apuntes, presentaciones y documentos 
en línea) de las asignaturas que conforman las tres licenciaturas.

INVESTIGACIÓN

Como cada año, se llevó a cabo con gran éxito el XIV Congreso Internacional de Conta-
duría, 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, nue-
vamente se mantuvo para la selección de las ponencias un riguroso arbitraje doble 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 Inves-
tigación organizó las Segundas Jornadas de Investigación 2009, donde se efectuaron 49 
actividades académicas, entre las que destacan: seminarios, mesas redondas, ciclos de 
conferencias, cursos, talleres, videoconferencias y foros de análisis.

INFRAESTRUCTURA

En este periodo se realizaron trabajos de mantenimiento, remodelación y construcción de 
inmuebles en la Facultad; a continuación se describen los más importantes: remodelación 
de cinco aulas en la planta baja de la Biblioteca C.P. Alfredo Adam Adam; en los edificios 
A, C y F se llevó a cabo la ampliación de sanitarios, incrementándose a 56; se construyeron 
los talleres de herrería, carpintería y una bodega para el resguardo de mobiliario; se instaló 
una techumbre en el andador del pasillo principal y en el edificio E; se impermeabilizaron 
los edificios de la División de Educación Continua, oficinas Administrativas y el edificio E. 
Se sustituyó la malla ciclónica con vista al circuito exterior por una reja perimetral.
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De igual forma se remodeló en su totalidad el Auditorio C.P. Arturo Elizundia Charles, el 
Aula Magna de Profesores Eméritos, el Auditorio Maestro Carlos Pérez del Toro, las oficinas 
de la Secretaría Administrativa,  donde se cambió el mobiliario de la misma; se sustituyó 
el piso y zoclo en todos los salones de licenciatura por loseta de cerámica; se dio mante-
nimiento a los cubículos y persianas de la Secretaría de Servicios Escolares y se cambió 
el sistema de aire acondicionado y lavado de aire del Auditorio Maestro Carlos Pérez del 
Toro. En la División de Educación Continua se dio mantenimiento al sistema hidráulico, a 
la ventilación de las aulas y se instaló un equipo de almacenamiento de agua. En la Biblio-
teca  C.P. Alfredo Adam Adam se diseñó y colocó una velaría arquitectónica y se cambió el 
sistema de aire acondicionado y lavado de aire.

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS  
    ACADÉMICOS, CULTURALES Y  DEPORTIVOS

En lo referente a la actividad deportiva, los alumnos de la Facultad integrantes del equi-
po de Los Búfalos se coronaron campeones en futbol americano en el mes de diciembre 
durante el Torneo Interfacultades, UNAM 2009; asimismo, en el estadio Olímpico Universi-
tario, el equipo de futbol soccer femenil logró el campeonato al ganar la final en este Tor-
neo Interfacultades UNAM 2009; al igual que el representativo de la FCA de futbol soccer 
varonil.

En cuanto a lo realizado por el departamento de actividades deportivas y culturales, des-
taca la planeación y realización de los talleres socioculturales extracurriculares, entre ellos 
el de: Oratoria, Programación neurolingüística, Lectura rápida, Imagen pública, Dibujo y 
pintura, Gestión cultural, Teatro y bailes diversos. Durante el periodo que comprende este 
informe se llevaron a cabo aproximadamente 53 talleres, con una participación de 1 240 
personas.

PREMIOS Y DISTINCIONES

En este 2009 nuestra revista Consultorio Fiscal, de la cual se editaron 24 números con un 
tiraje anual de 123 000 ejemplares, fue considerada por la Dirección General de Publi-
caciones y Fomento Editorial de la UNAM para participar en los Premios CANIEM al arte 
editorial, concurso organizado por Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. 

En lo referente a la revista Contaduría y Administración, publicación periódica con 53 años 
de edición, logró implementar su propio sitio en internet. Esta publicación cuatrimestral, 
editada por la División de Investigación de la Facultad, forma parte del Índice de Revistas 
Mexicanas del Investigación Científica y Tecnológica del CONACyT,  por lo que a partir del 
presente año se contó con un apoyo económico para la impresión de esta importante 
publicación.

Como resultado de la participación de nuestra Facultad en la convocatoria al reconoci-
miento al mérito académico “Arturo Elizundia Charles” 2009 por la Zona 7 de la ANFECA, 
le fue otorgada dicha distinción a la doctora Nadima Simón Domínguez, destacada in-
vestigadora de nuestra Facultad, por su importante trayectoria académica. Asimismo, y 
con el propósito de fomentar la investigación esta Asociación, a través de la Coordinación 
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Nacional de Investigación convocó al XXIV Premio Nacional de Tesis y Trabajos de Investi-
gación para la Obtención de Grado Académico, en la que nuestros profesores y alumnos 
obtuvieron el primer y segundo lugares en nivel posgrado. Mientras que en el Octavo Pre-
mio Nacional de Trabajos de Investigación para Académicos se obtuvo el segundo lugar y 
en el 4º Concurso Nacional de Casos de Contaduría y Administración el tercer lugar.

Como todos los años, y con el propósito de hacer un merecido reconocimiento a la sobre-
saliente labor de las mujeres académicas en los ámbitos de la docencia, la investigación 
y la difusión de la cultura, en este año el H. Consejo Técnico propuso a la doctora María 
Elena Camarena Adame para obtener el Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz 2009. El 
cual fue entregado en el mes de marzo de manos del Rector de nuestra Universidad.

El H. Consejo Técnico de esta Facultad propuso al doctor Norman Jonathan Wolf del Valle 
para el Reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 2009, 
en el área de Docencia en Ciencias Económico-Administrativas, académico cuya distingui-
da labor fue reconocida al otorgarle tan importante distinción.

Asimismo, la Junta de Gobierno, en su sesión extraordinaria de fecha 20 de abril de 2009, 
con las facultades que le conceden los artículos 6° fracción 111 y 10 de la Ley Orgánica, y 
36 del Estatuto General de la UNAM, después de conocer la terna aprobada por el Conse-
jo Universitario en su primera sesión del año, tuvo a bien designar al doctor y maestro 
emérito Alfredo Adam Adam como miembro del Patronato Universitario.

ZZ


