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Planes de estudio y su
evolución

de 27 asignaturas por cursar, las que se pre-

sentan en la tabla inferior de esta página:1

Once años más tarde, en 1940, después

de muchas discusiones por par te de los re-

presentantes de la comunidad, y en par ticu-

lar de la Comisión de Planes y Programas de

estudio de la entonces Escuela Nacional de

Comercio y Administración, se aprobó, bajo la

gestión del C.P. José Barra Emparán, un nuevo

plan de estudios para la carrera de Contador

Público y Auditor. Este plan presentaba modi-

ficaciones tales como un alargamiento de la

carrera a siete años, con un total de 55 asig-

naturas por cursar.

En el año de 1929, la Universidad  Nacio-

nal Autónoma de México estableció la Es-

cuela Nacional de Comercio y Administra-

ción; en ese mismo año, nuestra casa de

estudios obtuvo su autonomía. Se esta-

blecieron las carreras cor tas de Experto

en Contabilidad Pública, Funcionario de

Banco, Funcionario Industrial y la carrera

profesional de Ingeniería Comercial, que

desaparecieron más tarde quedando úni-

camente la carrera de Contador Público

Titulado. El primer plan de estudios de

esta carrera tenía una duración de tres

años, con bachillerato incluido y un total

1 Ángeles Mendieta Alatorre y Manuel Carrera Stampa, Historia de
la Facultad de Contaduría y Administración, vol. II, México, 1983,
Universidad Nacional Autónoma de México, p. 68.

Materias que conformaron el primer Plan de estudios de la carrera de Contador Público Titulado en 1929.

          PRIMER AÑO          PRIMER AÑO          PRIMER AÑO          PRIMER AÑO          PRIMER AÑO

Aritmética y Elementos de Álgebra
Documentación, primer curso
Inglés, primer curso
Lengua, primer curso
Geografía General y de la República
Taquigrafía

Mecanografía
Escritura Comercial, primer curso
Gimnasia

                                                  SEGUNDO AÑOSEGUNDO AÑOSEGUNDO AÑOSEGUNDO AÑOSEGUNDO AÑO

Documentación, segundo curso
Cálculos Mercantiles, primer curso
Geografía Económica y Política
Lengua, segundo curso
Inglés, segundo curso
Escritura Comercial, segundo curso

Teneduría de Libros, primer curso
Anatomía, Fisiología e Higiene
Gimnasia

           TERCER AÑO           TERCER AÑO           TERCER AÑO           TERCER AÑO           TERCER AÑO

Álgebra y Ejercicios Logarítmicos
Cálculos Mercantiles, segundo curso
Documentación, tercer curso
Prácticas de Contabilidad
Inglés, tercer curso
Nociones de Derecho Civil, Mercantil y
Economía Política
Teneduría de Libros, segundo curso
Ética y Civismo
Gimnasia

Por Rafael Rodríguez Castelán y Armando Tomé González
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Este nuevo plan de estudios brindaba la posibilidad

de orientar la carrera de contador hacia la auditoría y el

comercio. De tal forma que podía cursarse la carrera de

Contador Público y Auditor o de Contador de Comercio.

Adicional a estas dos carreras, la Escuela Nacio-

nal de Comercio y Administración ofrecía la carrera de

Actuario. Los alumnos que cursaban esta carrera de-

bían cursar los cuatro primeros años de la carrera de

Contador Público y Auditor.

En 1946, bajo la administración del C.P. Alfonso

Ochoa Ravizé,     se aprueba el plan de estudios de la

carrera de Contador Público y Auditor. Este plan con-

templaba dos años de preparatoria de comercio y tres

años de cursos profesionales, lo que se traduce a cur-

sar 46 asignaturas en cinco años. En ese mismo año,

se autoriza como requisito de ingreso para esta carre-

ra  haber obtenido el grado de bachiller en ciencias.

Este plan de estudios tenía como idea central dar al

estudiante de la carrera de Contador Público y Auditor

una mayor solidez, tanto cultural como técnica. En ese

mismo año se autorizó la creación de la carrera corta

de Tenedor de Libros.

El 29 de agosto de 1949, y bajo la gestión del

C.P. Wilfrido Castillo Miranda, es aprobado un nuevo plan

de estudios para la carrera de Contador Público y Au-

ditor, el cual contemplaba 44 asignaturas obligatorias y

dos optativas de inglés técnico; todas debían ser cur-

sadas en cinco años.

El 17 de agosto de 1950 se aprueba el Bachille-

rato de Humanidades para Comercio, con un total de

22 asignaturas que se cursarían en dos años. Cabe

mencionar que fue aprobado como base del nuevo pro-

yecto del plan de estudios para la carrera de Contador

Público y Auditor, el cual concebía la carrera en cinco

años y en cada uno el alumno cursaría, como máximo,

seis asignaturas. Asimismo, se aprobó una nueva ca-

rrera cor ta denominada Auxiliar de Contabilidad; al

alumno que cubría de manera satisfactoria estos estu-

dios se le entregaba un diploma en vez de un título. Lo

anterior, para diferenciarlo de la carrera de Contador

Público y Auditor que impartía la Escuela Nacional de

Comercio y Administración.

En 1956, por iniciativa del C.P. Wilfrido Castillo Mi-

randa, se aprueba el cambio de denominación a la ca-

rrera de Contador Público y Auditor por la de Contador

Público, lo cual se justificó por una redundancia en lo

que realmente hace el Contador Público, ya que la

auditoría es parte de la contaduría pública.

El 4 de enero de 1957 el H. Consejo Universitario

aprobó la creación de la Licenciatura en Administra-

ción de Empresas, proyecto sólidamente sustentado que

tuvo por objeto formar profesionales que pudieran abor-

dar los problemas inherentes a la administración de

las empresas con una visión multilateral, producto de

una sólida preparación adquirida a través del estudio y

la investigación; así, se da respuesta a la necesidad de

contribuir a la formación intelectual de un nuevo tipo

de profesionista que el desarrollo económico de Méxi-

co estaba exigiendo en ese momento.

En ese contexto el 24 de marzo de ese mismo

año se inician los cursos con 122 alumnos y una plan-

tilla de 15 profesores. El primer plan de estudios de

esta carrera constaba de 34 asignaturas que se cursa-

ban en cinco años; a continuación se presentan:
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El requisito de ingreso era poseer el grado de bachiller

o certificado de pasante de la carrera de Contador Pú-

blico y Auditor expedido por la Universidad Nacional

Autónoma de México.

Para 1961, el H. Consejo Universitario aprobó

algunas modificaciones al Plan de Estudios de la Li-

cenciatura en Administración, las cuales entrarían en

vigor a par tir del año escolar de 1962. Estas modifica-

ciones serían el resultado de recomendaciones he-

chas por el Consejo Universitario al Consejo Técnico

de la Facultad. Dos años más tarde, y bajo la gestión

del C.P. Ar turo Elizundia Charles, se aprueba y entra

en vigor para 1964 un nuevo plan de estudios para la

carrera de Contador Público. Entre los cambios se en-

cuentra el incremento de cuatro asignaturas, es de-

cir, pasó de 35 a 39; incluía materias optativas en las

áreas de servicios, agricultura y ganadería e institu-

ciones sin fines de lucro.

En junio 1965, siendo director el C.P. Ar turo

Elizundia Charles, la Escuela Nacional de Comercio y

Administración se convierte en Facultad de Comercio y

Administración al autorizarse la creación de la División

de Estudios de Posgrado.

Tres años más tarde, en 1968, y ya bajo la gestión

del C.P. Carlos Pérez del Toro, se aprueban y entran en

vigor nuevos planes de estudios para la Licenciatura en

Administración de Empresas y para la carrera de Conta-

dor Público. En el caso de la Licenciatura en Administra-

ción, el plan de estudios contemplaba 46 asignaturas para

cursar en diez semestres; en el caso de la carrera de

  PRIMER AÑO  PRIMER AÑO  PRIMER AÑO  PRIMER AÑO  PRIMER AÑO

Contabilidad, primer
curso

Introducción al Estudio
del Derecho y Derecho
Civil

Matemáticas Mercan-
tiles, primer curso

Prácticas Administrati-
vas y Comerciales

Historia del Comercio

   SEGUNDO AÑO   SEGUNDO AÑO   SEGUNDO AÑO   SEGUNDO AÑO   SEGUNDO AÑO

Contabilidad,   segundo
curso

Derecho Mercantil

Teoría de la Organiza-
ción

Economía, segundo
curso

Derecho Constitucional

Derecho Administrativo

Matemáticas Mercanti-
les, segundo curso

Sociología

 TERCER AÑO TERCER AÑO TERCER AÑO TERCER AÑO TERCER AÑO

Derecho Fiscal

Estudio de Mercados

Organización Adminis-
trativa, primer curso

Costos Industriales

Contabilidad de
Sociedades

Derecho del Trabajo

Estadística Aplicada a
la Administración

  CUARTO AÑO  CUARTO AÑO  CUARTO AÑO  CUARTO AÑO  CUARTO AÑO

Presupuestos y costos
predeterminados

Ventas

Publicidad

Técnica de Personal

Organización Adminis-
trativa,  segundo curso

Elementos de Ingeniería
Industrial

Problemas Económicos
de México

   QUINTO AÑO   QUINTO AÑO   QUINTO AÑO   QUINTO AÑO   QUINTO AÑO

Análisis e Interpretación
de Estados Financieros

Promoción de Empresas

Financiamiento de
Empresas

Seminario de
Organización

Seminario de
Administración

Técnica de Disertación

Materias del primer Plan de estudios de la carrera de Licenciado en Administración de Empresas en 1957.
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Contador Público, el plan correspondiente contemplaba

39 asignaturas por cursar en diez semestres.

Un año después (1969) se inauguran las actua-

les instalaciones de la entonces Facultad de Comercio

y Administración, en el Circuito Exterior de Ciudad Uni-

versitaria, dejando el espacio de la Facultad de Econo-

mía. En este mismo año, el H. Consejo Universitario

aprobó el Plan de Estudios de 1970.

La designación como director del C.P. y L.A.E. José

Antonio Fernández Arena vino acompañada de un au-

mento significativo de la demanda de las carreras que

impar tía la Facultad, implementándose el denominado

“Plan Modular“, que consideraba las dos carreras que

se impartían en la Facultad, Administración de Empre-

sas y Contador Público, a partir de un común denomi-

nador y diferencias sustanciales en cuanto a las áreas

de servicio en donde cada una de las profesiones iba a

proyectarse; los conceptos básicos se trataban en los

primeros semestres y las áreas de especialización en

los últimos. Ambas carreras tenían una duración de

ocho semestres.

Vale la pena aclarar que en 1972 estas licencia-

turas se empiezan a impartir en la modalidad de Uni-

versidad Abierta, lo cual estuvo bajo la rectoría e inicia-

tiva del Dr. Pablo González Casanova.

En ese tiempo existían opiniones adversas res-

pecto al título de Licenciado en Administración de Em-

presas, pues se discutía el término “empresa” por su
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carácter genérico ya que con el mismo se denomina

a las organizaciones públicas y privadas. Este argu-

mento y otros, como el de la aplicación de la adminis-

tración en todo tipo de organizaciones, sirvieron de

sustento para cambiar el título de Licenciado en Ad-

ministración de Empresas por el de Licenciado en

Administración, título que fue aprobado por el Conse-

jo Universitario el 10 de abril de 1973. En ese mismo

año, la Facultad de Comercio y Administración cam-

bia su nombre por el de Facultad de Contaduría y

Administración. Todo esto ocurrió bajo la dirección del

C.P. Manuel Resa García.

En esta misma gestión se aprueba un nuevo Plan

de Estudios (el de 1975) que contemplaba un total de 44

asignaturas, incluidas materias optativas. En él no se

propone formar especialistas; por el contrario, se busca

un profesional generalista con una formación integral

que le permita desempeñarse en diversas entidades del

sector público y privado, en los campos de la informa-

ción financiera y de la administración.

Cuando el C.P. Alfredo Adam Adam fungía como

director de la Facultad se aprobó un nuevo plan de

estudios: el de 1985, el cual incluía 50 asignaturas que

se cursarían en 10 semestres y que guardaba una pro-

porción equitativa en todo momento. En esta gestión se

aprueba la Licenciatura en Informática, que contem-

plaba el siguiente currículo:

Foto de la generación 1964-1968, aparecen el rector Barrios Sierra, el director de la FCA Carlos Pérez del Toro,
Francisco Alcalá, Alfredo Adam Adam y Ricardo Parra Montes.
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En la dirección del Maestro Salvador Ruiz de

Chávez entra en vigor el Plan de Estudios 1993, con 40

asignaturas para ser cursadas en 10 semestres. Las

modificaciones que se integraron en estos planes de

estudios obedecían a la necesidad de suplir las nuevas

expectativas organizacionales a través del fortalecimien-

to de la preparación académica y entrenamiento prác-

tico de los estudiantes.

Con el maestro José Antonio Echenique García en

la dirección se inicia el proceso de análisis y revisión del

plan de estudios para su actualización; lo anterior en

cumplimiento con el compromiso de responder a los re-

tos y cambios vertiginosos de la globalización y para dar

respuesta a todo tipo de organizaciones. Es así que du-

rante la gestión del maestro Ar turo Díaz Alonso se

implementa el Plan de Estudios 1998. Bajo esta misma

dirección, el 29 de junio del 2001, el Consejo de Acredita-

ción en la Enseñanza en Contaduría y Administración

(Caceca) otorga la primera acreditación de las tres li-

cenciaturas que imparte la Facultad. Dicho proceso vali-

Primer SemestrePrimer SemestrePrimer SemestrePrimer SemestrePrimer Semestre

Introducción a la
Informática

Introducción a la
Administración

Introducción a la
Contaduría

Matemáticas Básicas

Dinámica Social

Segundo SemestreSegundo SemestreSegundo SemestreSegundo SemestreSegundo Semestre

Sistemas de
Información

Proceso Administrativo

Fundamentos de
Contabilidad I
Matemáticas
Financieras

Fundamentos de
Derecho

TTTTTererererercer Semestrcer Semestrcer Semestrcer Semestrcer Semestreeeee

Análisis de Algoritmos

Programación I: Pascal

Análisis y Diseño de
Estructuras

Administrativas

Lógica Matemática
Fundamentos de

Economía

CuarCuarCuarCuarCuar to Semestrto Semestrto Semestrto Semestrto Semestreeeee

Programación de
Computadoras

Análisis y Diseño de
 Procedimientos
Administrativos

Matemáticas
Intermedias

Economía y la Empresa

Derecho Administrativo

Quinto SemestreQuinto SemestreQuinto SemestreQuinto SemestreQuinto Semestre
Organización de

Archivos y Estructura
de Datos

Programación II:
Fortran y Basic

Comportamiento
Humano de las
Organizaciones

Administración Fiscal
de las Organizaciones

Estadística I

Sexto SemestreSexto SemestreSexto SemestreSexto SemestreSexto Semestre
Análisis y Diseño

de Sistemas

Arquitectura de
Computadoras

Contabilidad de Costos
Administración

Financiera I
Estadística II

Séptimo SemestreSéptimo SemestreSéptimo SemestreSéptimo SemestreSéptimo Semestre

Programática

Programación III: Cobol

Metodología de la
Investigación Aplicada a

la Informática
Administración
Financiera II
Presupuestos

Octavo SemestreOctavo SemestreOctavo SemestreOctavo SemestreOctavo Semestre

Inteligencia Artificial

Cibernética

Administración de Base
de Datos

Administración de la
Producción

Administración
de Personal

Noveno SemestreNoveno SemestreNoveno SemestreNoveno SemestreNoveno Semestre
Administración de Centros

de Cómputo

Laboratorio de Sistemas
de Información

Mercadotecnia

Investigación de
Operaciones

Derecho Mercantil

Décimo SemestreDécimo SemestreDécimo SemestreDécimo SemestreDécimo Semestre
Auditoría en
Informática

Perspectivas de la
Tecnología en

Informática y Tópicos
Selectos de Informática
Administración Pública y

Política Informática
Problemas Económicos

de México
Optativa

Plan de estudios de la Licenciatura en Informática de 1985.



37

RRRRReseña     HHHHHistórica     de la     FFFFFacultad     de     CCCCContaduría     y     AAAAAdministración

da la calidad académica de las instituciones educativas

por cinco años. En el  2005 se actualiza el plan de estu-

dios vigente: presenta una mayor flexibilidad en el mapa

curricular al aumentar el número de asignaturas

optativas, con la finalidad de que el alumno de cualquie-

ra de las tres licenciaturas elija de acuerdo a su interés.

De esta manera se inicia una preespecialización que más

puede concluir con estudios de posgrado.

En abril del 2006, y ya bajo la gestión de la

Dra. Mar tín Granados, la Facultad logra el refren-

do de la acreditación académica de los planes de

estudio hasta el año 2011, acontecimiento que ubi-

ca a la FCA a la vanguardia en materia educativa.

Actualmente la Facultad imparte sus licenciatu-

ras, con una duración de 9 semestres y 54 asignaturas

cada una, a través de los siguientes planes de estudio:

Primer semestrePrimer semestrePrimer semestrePrimer semestrePrimer semestre
Contabilidad I

Matemáticas Financieras

Informática Básica

Administración Básica

Macroeconomía
Teoría del Conocimiento

Conceptos Jurídicos
Fundamentales

Fundamentos de Matemáticas
(Extracurricular)

Segundo semestreSegundo semestreSegundo semestreSegundo semestreSegundo semestre
Recursos Humanos

Contabilidad II

Estadística I

Principios y Técnicas
de la Investigación
Derecho mercantil

Finanzas I (Finanzas Básicas)

Microeconomía

TTTTTererererercer semestrcer semestrcer semestrcer semestrcer semestreeeee
Operaciones

Contabilidad III
Finanzas II

(La Tesorería en
la Empresa)

Costos I

Derecho Laboral
Estadística II

CuarCuarCuarCuarCuar to semestrto semestrto semestrto semestrto semestreeeee
Contabilidad IV

Sistemas de Control Interno
Finanzas III (Las finanzas

del activo no circulante y sus
fuentes de financiamiento)

Costos II

Control de Gestión
Derecho Fiscal

LICENCIATURA EN CONTADURÍA*

* Para la licenciatura en Contaduría se contemplan: 42 asignaturas obligatorias, 10 optativas profesionalizantes y 2 optativas complementarias. En total 448 créditos: 352
obligatorios, 80 profesionalizantes y 16 complementarios.

Quinto semestreQuinto semestreQuinto semestreQuinto semestreQuinto semestre
Finanzas IV (Planeación

Financiera)

Contabilidad V

Presupuestos
Régimen General de
Empresas I: ISR e IAC

Auditoría I (Fundamentos de
Auditoría)

Sexto semestreSexto semestreSexto semestreSexto semestreSexto semestre
Auditoría II (Práctica de

Auditoría)
Régimen General de Empresas

II: ISR e IAC
Finanzas V (Mercados

Financieros)

Auditoría Interna
Contribuciones Indirectas y al

Comercio Exterior

Séptimo semestreSéptimo semestreSéptimo semestreSéptimo semestreSéptimo semestre
Finanzas VI (Ingeniería

Financiera)

Seguridad Social
Personas Físicas no

Empresarias
Auditoría III (Dictamen de

Estados Financieros)

Ética en las Organizaciones

Octavo  semestreOctavo  semestreOctavo  semestreOctavo  semestreOctavo  semestre
Finanzas VII (Proyectos de

Inversión)
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Primer semestrePrimer semestrePrimer semestrePrimer semestrePrimer semestre
Administración I

Conceptos Jurídicos
Fundamentales

Matemáticas Financieras

Contabilidad Básica I
Teoría del Conocimiento
Psicología del Trabajo

Informática Básica
Fundamentos de

Matemáticas
(Extracurricular)

Segundo semestreSegundo semestreSegundo semestreSegundo semestreSegundo semestre
Administración II

Derecho Mercantil
Estadística I

Contabilidad Básica II
Recursos Humanos I

Macroeconomía
Informática Básica II

(Optativa)

Principios y Técnicas
de Investigación

TTTTTererererercer semestrcer semestrcer semestrcer semestrcer semestreeeee
Administración III

Derecho Laboral
Estadística II

Mercadotecnia I
Costos

Recursos Humanos II

Microeconomía

Sociología de la
Organización (Optativa)

CuarCuarCuarCuarCuar to semestrto semestrto semestrto semestrto semestreeeee
Administración IV

Derecho Fiscal
Mercadotecnia II
Adquisiciones y
Abastecimientos

Presupuestos
Recursos Humanos III

Geografía Económica de
México (Optativa)

Administración IV

Quinto semestreQuinto semestreQuinto semestreQuinto semestreQuinto semestre
Administración V
Mercadotecnia III

Finanzas I

Operaciones I

Investigación de
Operaciones (Optativa)

Sexto semestreSexto semestreSexto semestreSexto semestreSexto semestre
Planeación Teoría Estrategia

Finanzas II
Operaciones II

Administración del sector
Público (Optativa)

Mercadotecnia IV

Séptimo semestreSéptimo semestreSéptimo semestreSéptimo semestreSéptimo semestre
Administración VI

Finanzas III
Creación de Empresas I

Administración de Micro y
Pequeñas Empresas

(Optativa)

Octavo  semestreOctavo  semestreOctavo  semestreOctavo  semestreOctavo  semestre
Ética en las Organizaciones

Finanzas IV
Fiscal, ISR y

Seguridad Social

Innovaciones Técnicas de la
Administración (Optativa)
Auditoria Administrativa II

(Optativa)

* Para la licenciatura en Administración se contemplan: 41 asignaturas obligatorias, 11 optativas profesionalizantes y 2 optativas complementarias. En total 440 créditos:
336 obligatorios, 88 profesionalizantes y 16 complementarios.

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN*
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Primer semestrePrimer semestrePrimer semestrePrimer semestrePrimer semestre

Análisis Diseño e
 Implantación de Algoritmos

Informática I 

Introducción a la
Programación

Contabilidad

Teoría del Conocimiento
Administración Básica

Matemáticas I (Álgebra
lineal)

Segundo semestreSegundo semestreSegundo semestreSegundo semestreSegundo semestre
Informática II (Estructuras

de datos estáticas y dinámi-
cas en memoria

principal)

Programación con lenguajes
de cuarta generación
Sistemas Operativos

Multiusuario

Matemáticas II (Cálculo
diferencial e integral)

Recursos Humanos
Soporte Técnico

Costos y Presupuestos

TTTTTererererercer semestrcer semestrcer semestrcer semestrcer semestreeeee
Informática III (Estructuras de

datos estáticas y
dinámicas en memoria

secundaria)

Arquitectura de
computadoras
Bases de Datos

Matemáticas III (Estadística
Descriptiva)

Economía
Programación

Matemáticas Financieras

CuarCuarCuarCuarCuar to semestrto semestrto semestrto semestrto semestreeeee

Matemáticas IV(Estadística
Inferencial)

Informática IV (Análisis y
Diseño de Sistemas

Estructurados)
Telecomunicaciones I 

(Redes Locales)
Desarrollo de Aplicaciones en

Sistemas Manejadores de
Bases de Datos
Relacionales

Conceptos Jurídicos
 Fundamentales

Ética en las Organizaciones

Quinto semestreQuinto semestreQuinto semestreQuinto semestreQuinto semestre

Informática V (Análisis y
Diseño Orientado a Objetos )

Telecomunicaciones II 
(Redes globales)

Matemáticas V (Matemáticas
Discretas)

Derecho Informático

Sexto semestreSexto semestreSexto semestreSexto semestreSexto semestre

Informática VI (Programación
orientada
a  objetos)

Auditoría en Informática

Matemáticas VI 
(Investigación de

Operaciones)
Finanzas 

Séptimo semestreSéptimo semestreSéptimo semestreSéptimo semestreSéptimo semestre

Programación de Interfaces

Seguridad en Informática 

Ingeniería del Software

Principios y Técnicas de
Investigación

Octavo  semestreOctavo  semestreOctavo  semestreOctavo  semestreOctavo  semestre
Informática VII

(Programación e
Implementación

de Sistemas)

Gestión de la Función
Informática

Desarrollo de Software
Empresarial

* Para la licenciatura en Informática se contemplan: 42 asignaturas obligatorias, 10 optativas profesionalizantes y 2 optativas complementarias. En total 448 créditos: 344
obligatorios, 80 profesionalizantes y 16 complementarios.

LICENCIATURA EN INFORMÁTICA*




