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Instalaciones que ha
ocupado nuestra Facultad*

  

A lo largo de su historia y de su vida académi-

 ca la Facultad de Contaduría y Administra-

ción ha ocupado diferentes sedes, diversos

inmuebles que ha convertido temporalmente en

su casa, espacios físicos en los que se realizan

las actividades académicas, docentes, adminis-

trativas, de divulgación y culturales, mismos que

al paso del tiempo y del crecimiento de la Fa-

cultad y de la UNAM, se han tenido que ampliar,

modificar y rehacer. En este capítulo les reseña-

mos esos lugares de tránsito de alumnos,

de profesores, de trabajadores administra-

tivos y de autoridades, los cuales al mo-

mento de ocuparlos, se han convertido en

recintos universitarios.

*Nota aclaratoria: Los datos e información que contiene
este capítulo fueron tomados principalmente del video-
documental “Sedes de la Facultad de Contaduría y Admi-
nistración“, realizado por el C.P.C. y Maestro Arturo Díaz
Alonso.

Edificio ubicado en la calle Primo Verdad núm. 2, segunda sede de la FCA.

Por Gustavo Almaguer Pérez
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El barEl barEl barEl barEl barrio unirio unirio unirio unirio univvvvvererererersitario en lasitario en lasitario en lasitario en lasitario en la

ciudad de Méxicociudad de Méxicociudad de Méxicociudad de Méxicociudad de México

Nuestras primeras casas estuvieron en el centro de la

Ciudad, en el viejo barrio universitario, zona de

muralistas y filósofos, viejos libreros, billares, de café

de chinos y de sabios; palacios de tezontle y altares de

oro; en donde estaba enterrado el Templo Mayor.

La primera sede estaba ubicada en la calle de

Donceles, sólo por tres meses del año

1929, en una casa que toda la co-

munidad ha olvidado.

De 1929 a enero de 1933 la

Facultad ocupó su primera sede aca-

démica, una casa rentada en la calle

de  Humboldt número 39,  que ante-

riormente era ocupada por la Escuela

Superior de Administración Pública; ac-

tualmente la casa ha desaparecido y

en su lugar hay un estacionamiento.

De enero de 1933 a febrero de

1934 la Facultad ocupó su segunda

sede en la calle Primo de Verdad nú-

mero 2; este edificio dio albergue pos-

teriormente a la preparatoria núme-

ro 2 y a la Facultad de Odontología. Fue construida por

el ingeniero Porfirio Díaz, hijo del presidente.

 Ahí estuvo la Rectoría y el paraninfo, nombre

con el que se le conoce al edificio; ahí mismo es donde

se inició la autonomía.

En febrero de 1934 volvió a peregrinar y ocupó

algunos salones del número 60 de la calle de San

Ildefonso, en el antiguo Colegio Máximo de San Pedro

y San Pablo.

 Ese año un suceso sacudió los cimientos de la Fa-

cultad: poco a poco el plantel había sido reducido y las

autoridades universitarias, preocupadas apremiadamente

por la situación económica, tenían el proyecto de suprimir

la Facultad de Comercio; sin embargo, la oportuna inter-

vención del entonces tesorero, C.P. Chavero, para que se

reconsiderara esta situación, lo impidió. Fue designado Di-

rector él mismo, de 1934 al 26 de julio de 1936. 

Hoy este bello edificio lo ocupa una escuela se-

cundaría. El director Chavero obtuvo para la Facultad,

en enero del 36, el llamado ex cuartel de Zapadores

de San Ildefonso número 36, junto a la escuela de

Jurisprudencia, los alumnos lo denominaron simple-

mente el cuartel; aquí estuvo la Facultad hasta enero

de 1939.

Otro edificio sede ubicado en la calle de Bolivar núm. 57.
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Se acerca a la Zona RosaSe acerca a la Zona RosaSe acerca a la Zona RosaSe acerca a la Zona RosaSe acerca a la Zona Rosa

La  Facultad rentó en febrero de 1941 otro edificio, a fin

de impar tir cátedras con relativa holgura: la casa

porfiriana de fachada de piedra, número 138 del histó-

rico paseo de Bucareli; de esta manera la Facultad quedó

dividida en dos, los primeros años se impartieron aquí

y los últimos en Bolívar 51.

El C.P. Alfonso Ochoa Ravizé se preocupó por

una Biblioteca en 1944 y for jó la existencia de ésta

mediante donaciones y colectas. Para ello se juntó

la cantidad de $56,151.60 y se compró la casa de

En el trEn el trEn el trEn el trEn el tradicional baradicional baradicional baradicional baradicional barrio frio frio frio frio financierinancierinancierinancierinancierooooo

El Director José Barrán Emparán trasladó la escuela,

en enero de 1939, a la casa colonial ubicada en la

calle de Bolívar número 51, en la esquina con Repú-

blica de Uruguay, en la propiedad de Lucina Méndez

de Barrios Gómez.

La  Facultad quedaba en la zona de los ban-

cos, bolsa de valores, las casas de cambio y los ta-

cos de Beatriz y el Tupinamba; era fácil escaparse a

Cinelandia y a las tentaciones de San Juan de Letrán.

 Este espacio fue usado hasta diciembre de 1941.

Interior de la sede del Cuartel de Zapadores.
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Liverpool 66 cuyo costo fue de $370,000.00; la di-

ferencia se pagó con el ahorro de rentas. Hoy el

edificio alberga la División de Educación Continua

de la Facultad de Contaduría y Administración. Fue

utilizado hasta 1967 y estaba muy cerca de lo que

hoy es la Zona Rosa.

La construcción de Ciudad Universitaria fue

un magno acontecimiento para México. El 5 de ju-

lio de 1950 se iniciaron los trabajos en el terreno

del Pedregal de San Ángel, cactus, jacarandas,

corredores, edificios de cristal y murales para el

fuero.

En 1954, siendo Director Wilfrido Castillo Mi-

randa, la Escuela Nacional de Comercio y Adminis-

tración ocupó el lugar en el ala de humanidades;

los estudiantes se negaban al traslado, pues esta-

ba muy lejos.

Leonardo Nierman, un estudiante de Contaduría y

hoy afamado pintor, diseñó y obtuvo el permiso para

pintar, en ese lugar, un mural que fue destruido con el

tiempo.

Las sedes actuales y nuevasLas sedes actuales y nuevasLas sedes actuales y nuevasLas sedes actuales y nuevasLas sedes actuales y nuevas

instalacionesinstalacionesinstalacionesinstalacionesinstalaciones

En 1968 un nuevo edificio más amplio y con instala-

ciones más adecuadas a las necesidades crecientes

fue construido en el sur de la Ciudad Universitaria;

este edificio, el que actualmente nos cobija, fue inau-

Inauguración del edificio de la Facultad en el Circuito Exterior, de  izquierda a derecha: Wilfrido Castillo Miranda, Fernando Solana,
Carlos Pérez del Toro, Javier Barros Sierra y Francisco Riveroll.
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gurado por el C.P. Carlos Pérez del Toro, entonces di-

rector. El edificio anterior lo ocupa ahora la Facultad

de Economía.

En 1969, la División de Estudios de Posgrado

 ocupó originalmente la casa de la esquina Avenida

de las Águilas y calzada de los Leones, que fue resi-

dencia de José Vasconcelos; en 1975 se instaló  en

Ciudad Universitaria, con edificio propio ubicado al lado

oeste de la Facultad, actualmente ocupado por el Sis-

tema Universidad Abierta.  

En 1980, y fuera del campus universitario, se

inaugura la División de Educación Continua de la Facul-

tad, ubicada en el antiguo predio de Liverpool 66, de la

colonia Juárez.

En 1985 se amplian las instalaciones del Cen-

tro de informática con más computadoras, salones

y laboratorios.

En 1986, y dentro de Ciudad Universitaria,

se inaugura el primer edificio diseñado ex profe-

so para la biblioteca, que en ese tiempo es cata-

logada como la más grande de América Latina; su

construcción se realizó  con esfuerzo de alumnos,

profesores y ex alumnos. Actualmente l leva el

nombre C.P. Alfredo Adam Adam. En 1988 se inau-

gura un nuevo edificio para la División de Estudios

de Posgrado, casi frente a las instalaciones de la

Facultad y junto a la Dirección General de Servi-

cios de Cómputo Académico; en 1994 se inaugura

el edificio de la División de Investigación, ubicado

a un costado del edificio de posgrado.

En 1995 se inaugura la biblioteca del posgrado y

recibe el nombre de C.P. Wilfrido Castillo Miranda.

Para 1997 se inaugura la sede ubicada en

Juriquilla, Querétaro, en la que se impar ten cursos y

seminarios de capacitación y educación continua.

InfrInfrInfrInfrInfraestraestraestraestraestr ucturucturucturucturucturaaaaa

Super f i c ieSuper f i c ieSuper f i c ieSuper f i c ieSuper f i c ie

El total del terreno que ocupa la Facultad en el campus

universitario es de 53,746 metros cuadrados, de los
Edificio que  albergó la División de Estudios Sueriores.

Instalaciones en Juriquilla.
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cuales una extensión de 28,172 metros cuadrados se

encuentra construida.

Planta f ísicaPlanta f ísicaPlanta f ísicaPlanta f ísicaPlanta f ísica

Las instalaciones actuales, en el sur de la Ciudad Uni-

versitaria, están formadas por dos conjuntos arqui-

tectónicos: principal y de posgrado e investigación. El

primero se rige por un eje norte-sur, en cuyos lados

están erigidos cuatro edif ic ios destinados a la

impar tición de clases, que contienen un total de 68

aulas; un edificio administrativo donde se encuentran

las oficinas de la dirección y las principales secreta-

rías; un edificio que alberga las oficinas administrati-

vas de las divisiones de Contaduría, Administración e

Informática; un edificio de audiovisuales (el cual cuenta

con seis salas de proyección con capacidad para 65

espectadores cada una); un edificio correspondiente

al Centro de Informática y otro más donde se encuen-

tran las oficinas administrativas y aulas correspon-

dientes al Sistema Universidad Abier ta.

El segundo conjunto arquitectónico consta de dos

edificios paralelos: uno ocupado por la División de Estu-

dios de Posgrado, que posee dos plantas con una dis-

tribución similar, basadas en una circulación central que

comunica entre sí aulas y cubículos; el otro, utilizado

por la División de Investigación.

Plano que muestra las instalaciones de la FCA en el Circuito Exterior de C.U.



27

RRRRReseña     HHHHHistórica     de la     FFFFFacultad     de     CCCCContaduría     y     AAAAAdministración

Por otra par te, fuera del Campus Universita-

rio, en las calles de Liverpool 66, en la colonia Juárez,

se encuentra la División de Educación Continua, que

a su vez cuenta con una extensión en Juriquilla,

Querétaro.

Existen en nuestra Facultad siete auditorios don-

de se celebran actividades académicas, culturales y ar-

tísticos. El auditorio principal, “C.P. Carlos Pérez del Toro”,

tiene una capacidad para 589 personas y es uno de los

más grandes y completos de la UNAM. Otros auditorios

son: “C.P. Tomás López Sánchez”, con cupo para 112 per-

sonas; “C.P. Alfonso Ochoa Ravizé”, con capacidad para

95; Aula Magna de Profesores Eméritos, con cupo para

49 personas. En Posgrado se encuentran los audito-

rios “C.P. Arturo Elizundia Charles”, con capacidad para

110 personas; el Aula Magna, diseñada para 50 asis-

tentes y el Auditorio “C.P. Manuel Resa García”, ubicado

en la División de Educación Continua, con una capaci-

dad de 74 personas .

B ib l io tecasBib l io tecasBib l io tecasBib l io tecasBib l io tecas

BibBibBibBibBibl ioteca “Cl ioteca “Cl ioteca “Cl ioteca “Cl ioteca “C.P.P.P.P.P.....      AlfrAlfrAlfrAlfrAlfredo edo edo edo edo Adam Adam Adam Adam Adam Adam”Adam”Adam”Adam”Adam”

Considerada como una de las  más grandes de su

género en  América Latina, fue inaugurada el 15 de

mayo de 1986. A la fecha cuenta con una colección

de más de 76,000 volúmenes que corresponden a

7,000 títulos; su acervo incluye además enciclope-

dias, diccionarios, manuales, directorios, leyes, me-

morias, etc. La colección de tesis de licenciatura está

conformada por más de 20,000 ejemplares. Su he-

meroteca la integran revistas periódicas de América

y Europa, así como una colección de los principales

diarios impresos del país.

Los servicios que proporciona a sus usuarios

son: préstamo interno, estantería abier ta, préstamo

a domicilio, préstamo interbibliotecario y fotocopiado.

BibBibBibBibBibl ioteca “Cl ioteca “Cl ioteca “Cl ioteca “Cl ioteca “C.P.P.P.P.P.....      WWWWWilfr ido Casti l lo Miri l fr ido Casti l lo Miri l fr ido Casti l lo Miri l fr ido Casti l lo Miri l fr ido Casti l lo Miranda”anda”anda”anda”anda”

Inaugurada el 20 de marzo de 1998 con la finalidad de

proporcionar un servicio especializado principalmente

a los alumnos y egresados que realizan sus estudios a

nivel de maestría, de doctorado y de especialización, y

a todos aquellos interesados en la investigación. Esta

biblioteca, cuyo nombre responde a uno de los ex di-

rectores más prominentes de esta institución, cuenta

con 412 títulos de revistas en distintos idiomas y 80

revistas con suscripción vigente.

Interior de la Biblioteca C.P. Wilfrido Castillo Miranda.
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Estas bibliotecas de la Facultad ofrecen, al año,

servicio a más de 915,000 usuarios y realizan aproxima-

damente 175,000 préstamos a domicilio. Durante 2004,

en las salas de lectura se prestaron 2,217,694 libros; 3,428

revistas; 11,568 periódicos y 3,021 diarios oficiales.

Laboratorios de cómputoLaboratorios de cómputoLaboratorios de cómputoLaboratorios de cómputoLaboratorios de cómputo

Los 14 laboratorios de cómputo enriquecen la forma-

ción académica a través de la impartición de cursos y

talleres en materia de tecnología avanzada y manejo

de software; sirven de apoyo principalmente para la

licenciatura en Informática.

Plaza del estudiantePlaza del estudiantePlaza del estudiantePlaza del estudiantePlaza del estudiante

Esta plaza fue inaugurada en marzo de 2000, como un

espacio destinado a la realización de actividades re-

creativas y culturales que año con año se

llevan a cabo.

RRRRReseresereseresereser vvvvva ecológicaa ecológicaa ecológicaa ecológicaa ecológica

La reserva ecológica es un espacio verde,

conformado por 12,572 metros cuadrados,

que constituye uno de los últimos refugios

naturales para muchas especies caracte-

rísticas del Valle de México. Forma par te

de la Reserva Ecológica del Pedregal, una

de las más grandes del mundo ubicadas

dentro de una ciudad.

Estac ionamientoEstac ionamientoEstac ionamientoEstac ionamientoEstac ionamiento

Existen dos estacionamientos principales, destinados a

estudiantes y profesores, con una superficie de 12,681

metros y más de 600 cajones. Asimismo, hay un área

de estacionamiento para funcionarios, con 38 cajones

disponibles.

Actualmente se construye el Centro Avanzado de

Cómputo, una magna obra que contará con una

infraestructura acorde a las exigencias del siglo

XXI . Está ubicado detrás de la bibl ioteca “ C .P.

Alfredo Adam Adam“     y contará con equipo y tec-

nología de punta que estará al servicio de alum-

nos y profesores.

Nuevas instalaciones del CIFCA.


