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El 10 de agosto de 1960 es aprobado

por parte del Consejo Universitario el

Reglamento de la División del Doctorado;

sin embargo, no es sino hasta el 30 de

junio de 1965 cuando el rector, Dr. Ignacio

Chávez, pronunció en las instalaciones de

la Facultad de Contaduría y Administración

un emotivo discurso en el que anunció que

el H. Consejo Universitario había aprobado que

a la Escuela Nacional de Comercio y Adminis-

tración se le diera el carácter de Facultad, al

crearse la División de Estudios Superiores. En

ese mismo año, siendo director de la facultad

el C.P. Arturo Elizundia Charles, se inicia el pro-

yecto para la creación del posgrado y se de-

signa al C.P. Ricardo Mora Montes encargado

de llevarlo a cabo.

La División de Estudios Superiores, de-

nominada así en esa época, inicia sus labores

Edificio actual de la División de Estudios de Posgrado.

Por Ma. Elena García Hernández
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en el viejo edificio ubicado en las calles de Liverpool 66,

Col. Juárez; es ahí donde se imparten las primeras cla-

ses de maestría con profesores tan destacados como

Manuel Resa García,  Arturo Elizundia Charles, Carlos

Pérez del Toro, Ricardo Mora Montes, Francisco

Velásquez Crespo, entre otros. Sin embargo, debido al

movimiento estudiantil de 1968, estas instalaciones se

ven obligadas a cerrar  y  las clases del posgrado se

tienen que impartir en una empresa

privada: Philips  Mexicana S.A.  Pos-

teriormente, por un corto tiempo, se

muda al  Palacio de Minería y, más

tarde, se cambia a la que fuera casa

de José Vasconcelos ubicada en la

avenida de los Leones y calzada de

las Águilas, al sur de la ciudad. A partir

de 1969 se integra a uno de los edifi-

cios dentro de Ciudad Universitaria.

Se considera al C.P. Ricar-

do Mora Montes e l  creador y

desar rol lador del  proyecto de

creación de la División de Estu-

dios Superiores y  primer jefe de

la División,  cuya duración fue de

tres años.

En 1968, el Lic. José Antonio

Fernández Arena ocupa el puesto

de  jefe de la  División; en esa etapa

es importante  el papel que juegan

maestros como el Lic. Bernardo

Salgado Rivera y el Lic. Rober to

Du‘Tilli Palmer, quienes junto con

el Lic. Fernández Arena cursaron

estudios de posgrado en la Universidad de Stanford,

razón por la cual los planes de estudio para cursar la

maestría y el doctorado, así como algunas técnicas de

enseñanza, fueron muy similares a los que se desarro-

llaban en dicha universidad.

Para el periodo 1969-1973 es designado direc-

tor de la Facultad de Contaduría y Administración el Lic.

José Antonio Fernández Arena, motivo por el cual deja

Pasillo interior del edificio de Posgrado.
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el puesto de jefe de la DEP y lo suple en el cargo el Lic.

Roberto Du‘Tilli Palmer.

De 1973 a 1981 ocupan la jefatura de la división

los maestros Joel Sevilla y posteriormente el Lic. Rigoberto

González López, quien fue el primer egresado del pro-

grama de maestría en Administración el 3 de junio de

1971.

En 1975 se otorgó la primera mención honorífica

en un  examen  de grado de la maestría en Administra-

ción,  al Ingeniero Hernán Augusto Harrsch y, en diciem-

bre de  ese mismo año, se inicia el programa de maes-

tría en Formación en Investigación y Docencia. En enero

de 1977 se aprueba el Programa de Doctorado en Admi-

nistración y es coordinado por el destacado profesor del

posgrado Noé Osborn.  En esa etapa,  debido a su  alto

nivel académico,  la  DEP cobra gran  prestigio y es conside-

rada como la mejor de Latinoamérica.

En el periodo comprendido de  1982 a 1989 ocu-

pan la jefatura el licenciado Ricardo Varela Juárez y la

maestra Ma. Antonieta Martín Granados; durante esos

años se crean cinco especialidades: finanzas, merca-

dotecnia, informática, recursos humanos y auditoría gu-

bernamental. En 1983 se establece la especialización

de  Administración de Instituciones de Enseñanza Me-

dia Superior.

Durante la gestión como director, de 1989 a 1993,

del C.P. Salvador Ruiz de Chávez, ocupa el cargo de jefe

el C.P. José Sordo Gutiérrez que promueve de manera

impor tante programas de intercambio académico para

estudiantes y  profesores en el extranjero, donde parti-

cipan principalmente universidades de Estados Unidos

y Canadá. Sustituyen al C.P. José Sordo Gutiérrez el Lic.

Jorge Alcotzín Alcázar y al final de dicho periodo el Dr.

Fernando Arias Galicia.

Fachada principal del edificio de la División de Estudios de Posgrado de la FCA.
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El Lic. Francisco Javier Laris Casillas ocupa por

corto tiempo la jefatura de la DEP, a principios de 1994,

y lo sustituye el Dr. José Ramón Torres Solís. En 1994 se

inaugura la biblioteca del Posgrado e Investigación y se

modifica el Reglamento de Estudios de Posgrado.

A finales de 1997,     el Dr. Francisco Ballina Ríos  es

nombrado jefe del Posgrado; bajo su jefatura se

incrementa significativamente la matrícula de alumnos

tanto de la maestría como del doctorado. El 29 de enero

de 1999 se aprueba el Programa de Posgrado en Cien-

cias de la Administración, conformado por un doctorado

único en Ciencias de la Administración y seis maestrías. El

Dr. Francisco Ballina Ríos es sustituido por el Dr. Ignacio

Mercado Gasca.

Asimismo, el 15 de marzo del 2001, se aprueba

el Programa de Especializaciones en Ciencias de la Ad-

ministración, conformado por cinco especializaciones; este

programa queda a cargo del Dr. Ricardo Varela Juárez,

quien con anterioridad había ocupado el puesto de jefe

de la División de Estudios de Posgrado.

El 19 de enero del año 2006 es nombrada en el

cargo de jefa de la DEP la Maestra Adriana Padilla Mora-

les, quien ha incrementado la participación de conferen-

cistas  nacionales e internacionales de gran prestigio

académico, lo que ha fortalecido la formación de alum-

nos y ha enriquecido la vida académica de la facultad.

División de Educación ContinuaDivisión de Educación ContinuaDivisión de Educación ContinuaDivisión de Educación ContinuaDivisión de Educación Continua

A partir de 1971, diversas dependencias de la UNAM se

interesaron en realizar actividades que permitieran a

los egresados de diferentes profesiones continuar

adquiriendo conocimientos con la finalidad de

actualizarse y superarse en su desarrollo profesional.

Lo anterior dio lugar a la creación de unidades

académico-administrativas en las diversas facultades,

escuelas, centros e institutos de la Universidad cuyo

objetivo  principal sería ofrecer programas académicos

que les permitieran a los profesionistas mantenerse

actualizados, ampliar sus conocimientos y dar

continuidad a su formación universitaria.

Durante el fin del periodo de José Antonio

Fernández Arena como director de la Facultad de Con-

taduría y Administración se hicieron algunos intentos

de dar cursos de actualización que fueron coordinados

en la División de Estudios de Posgrado. Pioneros en

estas labores podemos mencionar a dos destacados

académicos: el licenciado Moisés Picazo y  el licenciado

Efraín Meza, quienes colaboraron en la programación

de cursos externos que impartían en empresas públi-

cas y privadas del país. Bajo la dirección del C.P. Manuel

Resa García, en junio de 1976, se logra establecer el

primer centro de educación continua denominado en

ese entonces: Centro de Actualización Profesional en

Administración y Contaduría (CAPAC), el cual  inicia  acti-

vidades en un edificio ubicado en avenida  de los Insur-

gentes, al sur de la ciudad; el primer encargado de su

operación fue el Dr. Alfredo Amescua Andrade, quien se

aboca a programar algunos cursos y talleres principal-

mente dentro del sector bancario.

En septiembre de 1979, el H. Consejo Técnico de

la Facultad autoriza la cantidad de dos millones de pe-

sos del Fondo Rober to Casas Alatriste para la cons-

trucción de un edificio dedicado exclusivamente a  acti-

vidades inherentes a la  educación continua; así, se deci-
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de construirlo en el predio de las instalaciones que fue-

ran sede de la anteriormente llamada Escuela Nacional

de Comercio y Administración, ubicada en  calle de

Liverpool 66, Col. Juárez. Dicho  edificio queda totalmen-

te terminado y es inaugurado  por el director, C.P. Manuel

Resa García; en el mes de diciembre  del mismo año.

A partir de 1981 asume el cargo de director de

la FCA el C.P. Alfredo Adam Adam, quien continúa apo-

yando la  labor  de actualización y desarrollo  profesio-

nal a través de  un intenso programa de  seminarios,

cursos y talleres acordes  con las necesidades de las

empresas del país.

En abril de1982  el CAPAC asciende al rango de divi-

sión y modifica  su nombre por el de División de Educa-

ción Continua (DEC), con el que actualmente se le conoce.

En ese año es designado el C.P. Jorge Barajas Palomo

como jefe de la DEC, quien en concordancia con  los  avan-

ces científicos y tecnológicos del país inicia cursos, semi-

narios y talleres afines al campo de las finanzas y la

administración. Durante el periodo 1981-1989 ocuparon

el cargo de jefes de la División, además del licenciado

Jorge Barajas Palomo, el Maestro Ricardo Varela Juárez

y el Lic. Lino Rodríguez Sánchez. En ese periodo la divi-

sión  se consolida fuertemente y logra estar a la van-

Liverpool núm. 66, edificio que alberga a la División de Educación Continua.
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guardia como uno de los principales centros de actua-

lización y desarrollo profesional en el país. Asimismo,

la DEC empieza a generar importantes ingresos extraor-

dinarios, beneficio económico que  la Facultad utiliza

para el apoyo de importantes programas académicos.

 Al  finalizar el año de 1989, siendo jefe de la divi-

sión el Lic. Héctor Dávalos Rojas, dan inicio, con gran

éxito, los cursos de Alta Dirección Empresarial, enfoca-

dos al desarrollo de ejecutivos de alto nivel pertenecien-

tes a empresas del sector público y privado.

A principios de l990, y debido a la aceptación de

los programas académicos  impartidos, se decide rea-

lizar la grabación en videocasetes de seminarios y

diplomados para su distribución y venta; esta estrate-

gia de difusión  tuvo  gran impacto en el  ámbito profe-

sional  y en el sector  empresarial, pues se consideró

como una herramienta impor tante para el apoyo del

profesional independiente, así como  para  el creci-

miento y desarrollo de los ejecutivos del  sector indus-

trial y empresarial en el país.

En el periodo de 1989-1993, estando a cargo la

Lic. Mireya Vila Ocaña, aumentaron significativamente las

acciones tendientes a incrementar la vinculación empre-

sarial. Lo anterior tuvo como resultado la firma de   im-

portantes convenios de colaboración, sobre todo con or-

ganismos del sector público.

Estando a cargo de la DEC el Lic. Eric Rivera Rivera,

en el periodo 1993-1997, aprovechando los avances

informáticos y  la tecnología de punta existente y a tra-

vés de la implantación de una infraestructura basada en

conexiones de fibra óptica, así como de la adquisición de

sofisticado equipo de telecomunicación, inició un ambi-

cioso programa de videoconferencias; así, se transmitie-

ron en el ámbito nacional ciclos de conferencias espe-

cializadas en las diferentes áreas del conocimiento, con

la participación de destacados profesionistas del ámbito

empresarial, así como con la colaboración de académi-

cos de universidades del país y del extranjero. Asimismo,

se dio inicio a la impartición de cursos de computación

especializados  en las disciplinas  propias de la Facultad

teniendo como sede la la Fundación Roberto MedellínRecepción de la DEC.

Interior de la División de Educación Continua.
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(antigua escuela de Ciencias Químicas al norte de la ciu-

dad) y el Centro Libanés en el sur.

En 1998 es nombrado jefe de la DEC el Lic.  Fran-

cisco Javier Valdez Alejandre, quien impulsa fuer te-

mente los convenios de colaboración con empresas

y crea nuevos diplomados de actualización profesio-

nal, lo que provoca un impor tante crecimiento de los

ingresos  extraordinarios, del número de alumnos y

una  fuer te demanda empresarial. Se hace necesa-

rio ampliar las sedes ya existentes y se inician cur-

sos en  otra sede:  la ENEP-Acatlán. Asimismo, se rea-

liza la remodelación del edificio de las calles de

Liverpool, dando como resultado el incremento en

el número de aulas y la optimización de los espacios

para beneficio de los usuarios y del personal que

ahí labora.

A partir de 1999 se inaugura una extensión de la

DEC en el campus Juriquilla. Corresponde la jefatura al

C.P. Tomás Rosales Mendieta; le sucede, en el 2002, el

Lic. Eric Rivera Rivera; a principios de  2006, el Lic. Adrián

Méndez Salvatorio es nombrado jefe de la DEC en  Juriquilla.

Esta extensión representó la presencia de la

Facultad  en una de las zonas más impor tantes, por

su riqueza industrial en la República, que es la zona

del Bajío.

El 10 de enero de 2006 es designada como  jefa

de la DEC la L.C. Guadalupe Rachide Nacif, quien en el

primer año de labor ha logrado incrementar los ingre-

sos extraordinarios a través del aumento de convenios

con empresas, principalmente del sector público, de la

programación de seminarios, talleres y     cursos. Asimis-

mo, continúa trabajando conjuntamente con la Red de

Educación Continua de la UNAM para desarrollar y con-

solidar un modelo universitario de Educación Continua

congruente con los principios rectores del Plan de De-

sarrollo Institucional.

División de InvestigaciónDivisión de InvestigaciónDivisión de InvestigaciónDivisión de InvestigaciónDivisión de Investigación

El Centro de Investigación nació como una necesidad

de satisfacer una realidad en la cual se desenvolvían

las organizaciones en México. Varios acontecimientos

tuvieron que ver con el nacimiento del Centro de Inves-

tigación en la Facultad de Contaduría y  Administración,

principalmente el hecho de que nuestro país no conta-

ba con una administración propia, ya que la mayoría

de los libros y casos prácticos que se estudiaban en las

licenciaturas propias de la Facultad eran de origen y

de autores extranjeros, por lo que en ellos se plantea-

ban casos y situaciones de organizaciones que no te-

nían una conexión directa con la realidad de las em-

presas en  México.

El Centro de Investigación fue creado en  1971;

en él se realiza la primer investigación —Perfil del

Consumidor en México— por un grupo de profeso-

res del posgrado, encabezado por Adalber to Ríos

Szalay. Sin embargo, dicho centro     inicia sus activida-

des de manera  formal cuando, en enero de 1974,

en  un pequeño cubículo  ubicado en el edificio del

posgrado,  bajo la coordinación del profesor Luis de

la Os y conformado por académicos del posgrado,

como Joel Sevilla, José Luis Mora Castro, Ricardo So-

lares, entre otros,     realizan una impor tante investi-

gación sobre Procedimientos y control en las orga-

nizaciones, trabajo que sentó las  bases de la actual

reforma administrativa.
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 Posteriormente, se nombra encargado del cen-

tro de investigación al  Dr. Fernando Arias Galicia, quien

se  aboca principalmente a la formación de investigado-

res, capacitando a académicos y estudiantes interesa-

dos  en las diversas  teorías y técnicas  de las disciplinas

financiero-administrativas. Se comenzó realizando tra-

bajos de investigación que pudieran suplir las teorías

importadas de otros países, con la idea de crear otras

más apegadas a la idoneidad, características y circuns-

tancias de nuestro país.     Al Dr. Fernando Arias le sucede

el licenciado Javier Belmares Sánchez.

Parte importante del Centro de Investigación  fue

la edición de la revista Contaduría y Administración crea-

da en el año 1956 por el profesor Eduardo Pallares (el

nombre original fue Contabilidad y Administración), quien

consideró que la Facultad debía contar con un órgano

de información que permitiera difundir las diferentes co-

rrientes del pensamiento y las tendencias de carácter

científico y social de las investigaciones de los especia-

listas en las áreas de contaduría y administración acer-

ca de los problemas nacionales. Actualmente esta revis-

ta depende del Centro de Investigación.

     Durante el periodo 1981-1989 el Dr. Francisco

Perea Román es el  jefe del Centro de Investigación y

reestructura su actividad definiendo perfectamente las

principales líneas de investigación. Asimismo, se produ-

cen libros de profesores pertenecientes a dicho centro,

como la maestra Cristina Alba Aldave, el maestro José

Silvestre Méndez, Santiago Zorrilla Arena, Alberto de Paz

Saldívar, entre otros, y que son propios de las disciplinas

que se imparten en la Facultad.

En los años de 1989 a 1993 se cambia la es-

tructura del Centro de Investigación y  se integra a   la

División de Estudios de Posgrado, , , , , bajo la coordinación

del  maestro José Antonio Echenique García quien, a su

vez, era el coordinador  del Centro de Informática de la

Facultad de Contaduría y Administración.....

En  febrero de 1994 se  logra impulsar de manera

importante la labor de investigación y el Centro de Investi-

gación se convierte en División de Investigación (DICAI); se

designa al Mtro. Arturo Díaz Alonso como jefe de la DICAI,

quien inicia su labor definiendo las áreas del conocimiento

propias de la institución; se elabora el Manual del investi-

gador, aumenta el número de investigadores y se realiza

el primer Foro de Investigación que reúne a investigado-

res de diversas universidades de la República.
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En el periodo comprendido de 1997 a 2005 el  Mtro.

Jorge Ríos Szalay, nombrado  jefe  de la DICAI,  fortalece

la labor  de  investigación; se aumenta el número de

investigadores, se reestructura la revista Contaduría y

Administración y se logra que sea  arbitrada; el foro anual

de investigación  pasa de ser nacional a internacional  y

aumenta la calidad y cantidad de participantes; además,

se incrementa el número de líneas de investigación. Asi-

mismo, el Dr. Juan Alber to Adam Siade es nombrado

Subjefe de la División de Investigación.

En enero de 2007 es designada como jefa de la

DICAI la  Lic. Reyna  Pineda González, quien estuvo por

un corto tiempo, ya que el 1 de agosto toma el cargo

el Dr. Carlos Puga Murguía, quien da continuidad a las

acciones ya establecidas y promueve la formación de

los 29 investigadores que integran la división; asimis-

mo, organizó y realizó el XI Foro Internacional de In-

vestigación; realizó los eventos correspondientes a la

celebración de los 50 años de la creación de la revis-

ta Contaduría y Administración  e  incrementó  el rigor

del proceso de selección de los artículos que en ella

se publican. Al Dr. Carlos Puga le sucede en el cargo el

Dr. Sergio Javier Jasso Villazul.

Sistema UniSistema UniSistema UniSistema UniSistema Univvvvvererererersidad sidad sidad sidad sidad AbierAbierAbierAbierAbier tatatatata

En el año 1972, estando como rector el Dr. Pablo González

Casanova, el H. Consejo Universitario aprueba el sistema

abierto de enseñanza como una nueva modalidad edu-

cativa. La finalidad de este innovador proyecto académi-

co fue extender la educación media superior y superior a

un mayor número de personas, con un alto nivel en la

calidad de la enseñanza y sirviendo de apoyo a quienes,

por diferentes circunstancias, tenían que suspender o

interrumpir sus estudios por no poder cursar una profe-

sión bajo el sistema tradicional de enseñanza.

El 28 de abril de 1972, durante la gestión como

director del  C.P. y  L.A.E.  José Antonio Fernández Are-

na, es aprobada por el  H. Consejo Técnico de la Facul-

tad esta modalidad educativa para impartir la licencia-

tura en Contaduría y la licenciatura en Administración.

En ese entonces se nombra al  licenciado Francisco

Mendoza Trejo como Jefe de la División de Universidad

Pasillo central del edificio de la División de Investigación.



86

Abierta, a quien correspondió crear la infraestructura

necesaria para su funcionamiento.

En 1975 fue designado como director de la fa-

cultad el C.P. Manuel Resa García quien designa al licen-

ciado Andrés Paniagua Aduana como jefe de dicha Divi-

sión. Éste emprende la tarea de formar un equipo de

trabajo que se encargue de la elaboración de materia-

les didácticos (guías de estudio y  prácticas), herra-

mientas indispensables para  los alumnos inscritos  en

esta nueva modalidad. Con este proceso dan inicio las

primeras actividades del Sistema Abierto de enseñan-

za  con un grupo de 25 alumnos y 21 asesores. Las

licenciaturas que se impartieron fueron Contaduría y

Administración, ambas con un mismo tronco común.

A finales de este  periodo, fue nombrado jefe de

la División el C.P. Nicolás Ballesteros Inda, quien conti-

núa con los planes propuestos por su antecesor, optimiza

recursos y logra avanzar y adaptar las nuevas necesi-

dades pedagógicas que requiere el sistema.

Siendo director de la Facultad el C.P. Alfredo Adam

Adam, el C.P. Ballesteros Inda continúa al frente del SUA.

En ese periodo se fortalece el proceso de enseñanza-

aprendizaje y se inicia la elaboración de material didác-

tico especializado por parte de los tutores; se producen

y publican libros de texto en las diversas áreas del cono-

cimiento y comienza la programación y realización de

cursos de actualización dirigidos al grupo de tutores

que conformaban la planta docente del SUA.

Entrada al edificio del Sistema de Universidad Abierta.
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Al ser nombrado director el  maestro Salva-

dor Ruiz de Chávez, se designa como jefe de la Divi-

sión  al licenciado Silvestre Méndez, quien modifica

su estructura orgánica al crear diversas coordina-

ciones de operación; asimismo, se abre un centro de

documentación cuya finalidad era reunir en un solo

espacio el material didáctico elaborado desde la

creación del SUA.

Durante el periodo del M.B.A. José Antonio

Echenique García se le confiere la jefatura a la L.A.

Carmen Nolasco Gutiérrez, quien logró extender el

SUA al exterior, mediante la celebración de convenios

con importantes empresas del sector público y priva-

do. El 14 de noviembre de 1994, con la presencia del

entonces rector, José Sarukhán Kermez, se firma el

primer convenio con el grupo financiero InverMéxico

(Banco Mexicano) al que se inscribieron 55 alumnos;

a este convenio le siguen el celebrado con Petróleos

Mexicanos (Corporativo Financiero) y el de Asegura-

dora Hidalgo, S.A.

Lo anterior representó una etapa de gran im-

por tancia para el desarrollo del SUA, ya que la Facul-

tad de Contaduría y Administración fue pionera en la

realización de convenios de ese tipo dentro de la UNAM;

posteriormente, el L.A.E. Andrés Moreno Ocaña fue

nombrado Jefe de División y continuó con los conve-

nios ya establecidos anteriormente. Durante su ges-

tión se dió inicio a la impartición de la licenciatura de

Informática bajo el sistema abier to. En los últimos me-

ses la jefatura es ocupada de forma interina por el

licenciado Jorge Álvarez Anguiano

Al llegar a la dirección el  maestro Ar turo Díaz

Alonso es nombrado jefe de la División el licenciado

Alfredo Díaz Mata, con quien inicia  una nueva etapa

en la que se impulsa la producción de material didác-

tico elaborado por los profesores del sistema, acorde

con las necesidades de las empresas. Así, se

incrementa el material del Centro de Documentación.

En el año de 1999, el SUA da un cambio impor-

tante al echar a andar nuevos proyectos auspiciados

por DGAPA (Proyectos PAPIME) como Universidad en

Línea, Asignatura en Línea, Banco de Reactivos. Éstos

surgen con el propósito de incorporar al SUA tecnolo-

gía de punta para implantar otra alternativa de ase-

soría que haga posible la realización del proceso de

enseñanza-aprendizaje desde cualquier lugar que ten-

ga acceso a Internet.

A partir del 15 de noviembre del 2001 (durante

el segundo periodo del maestro Ar turo Díaz Alonso),

la maestra Gabriela Montero Montiel fue nombrada

jefa del SUA; bajo su administración se continuó apo-

yando los proyectos anteriores y se incorporaron nue-

vos proyectos.

Universidad en Línea se incrementó a 166 gru-

pos, el Banco de Reactivos se incrementó a 19,954,

las Guías de Estudio se incrementaron de  57 a 64 y

los Tutoriales de 13 a 20. Se continuó con los conve-

nios de colaboración de las empresas y con las ase-

sorías a las escuelas como a la Universidad Latina y

Americana de Acapulco.

El 3 de noviembre de 2005 es nombrado jefe

del SUA el licenciado Félix Patiño Gómez; a través de

su administración se ha incrementado la producción

de material didáctico y se ha logrado apegar el siste-

ma abier to a las nuevas tecnologías y sistemas de

informática.




