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P R E A M B U L O 

M AS que un propósito simplemente conmemorativo de la 
fundación de la Facultad de Comercio y Administración, 
como una dependencia de la Universidad de Nuevo León, 

nos ha animado, para armar este folleto, la fe y la confianza que 
tenemos en el futuro de nuestra naciente Escuela. 

Es por ello que hemos pensado que algún día, los antecedentes, 
los datos, nombres y pormenores que aquí hemos consignado con el 
mayor cuidado posible, habrán de adquirir un interés, aun cuando 
fuere mínimo, para quienes, dentro de muchos años quizá, traten de 
asomarse al pasado, en relación con la historia de la profesión de 
Contador Público en México y, particularmente,. en el Norte de 
r\uestro país. ,. .' ' ' ' 

Sirva, asimismo, el presente folleto, de lazo de unión y mensaje 
de confraternidad de nuestra modesta Facultad, hacia todas las Uni-
versidades y Escuelas de nuestro país y de América. ¡Salud! 

LA DIRECCION 
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Monterrey, N . L., 12 de Septiembre de 1952 

C. Rector de la Universidad de Nuevo León. 
Lic. D. Raúl Rangel Fríás. 
P r e s e n t e . • 

Atendiendo a sus estimables indicaciones, en relación con los deseos ex-
presados por el C. Gobernador del Estado, Dr. D. Ignacio Morones Prieto, pa-
ra que sea creada la Facultad de Comercio y Administración dentro de la Uni-
versidad de Nuevo León, por considerarse que dicha Escuela representa ya 
una necesidad en nuestro medio y, por lo tanto, un complemento inaplazable 
a los altos fines culturales y sociales de nuestra máxima Casa de Estudios, los 
suscritos, Contadores Públicos Titulados, se honran en presentar a la distingui-
da consideración de usted y del. H . Consejo Universitario, el presente Memo-
rándum y anexos, procedentes, que contienen, sucintamente, los anteceden-
tes y consideraciones generales de nuestro estudio, así como las conclusiones 
que-con todo respeto nos permitimos propóner, en desahogo de la comisión que 
nos fuera conferida. •, • 
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A N T E C E D E N T E S Y CONSIDERACIONES GENERALES: 

1¡—La carrera de "contador público" que, en nuestra opinión, debe cons-
tituir el objeto principal, —y único por ahora—, de la proyectada Facultad de 
Comercio y Administración, es una carrera relativamente nueva; no obstan-
te, su importancia y trascendencia en relación con las actividades económicas 
en general, con un desarrollo acelerado en muchos países en los últimos años, 
han originado una rápida evolución de dicha carrera, hasta colocarla, en poco 
tiempo, en uno de los más altos planos técnico-científicos, e incorporarla de-
finitivamente en el campo de la enseñanza universitaria más avanzada. 

2.—En México, la carrera de "Contador Público" ha tenido que seguir el 
mismo ritmo de un desenvolvimiento industrial, comercial y bancario inusita-
dos, que cada día demandan más de una mejor preparación y de un mayor 
número de profesionales aptos y capaces. 

3.—La historia de dicha carrera y de los estudios relativos en nuestro país, 
puede resumirse como sigue: 

a) Fué por 1902 a 1905 cuando por primera vez se establecen y reglamen-
tan los estudios de la carrera entonces denominada de "Contador de Comer-
cio" (En la Escuela Superior de Comercio y Administración, de gran histo-
rial, ya que su origen arranca desde 1845) expidiéndose el primer título pro-
fesional en 1907, a nombre de quien es considerado como el padre de la pro-
fesión en México, el ilustre maestro ya desaparecido, D. Fernando Diez Ba-
rroso. 

En sus primeros años, la carrera requirió únicamente tres años de estu-
dios posf-primarios, aun cuando sus planes eran bastante avanzados para la 
época y muchos de los aspirantes poseían una amplia cultura previa. Pasóse 
luego a los planes de cuatro, después cinco y posteriormente de seis años, in-
cluyendo materias técnicas y "culturales"; esto sucedía hasta 1929, año en 
que fué graduado en la susodicha Escuela el último "Contador de Comercio", 
el Núm. 90 apenas; no obstante, todos los que habían obtenido dicho título 
fueron o habían sido ya reconocidos como los primeros "Contadores Públicos" 
mexicanos (Para la fecha el número total de graduados en la República no 

llega a 600). 

b) Fué en el mismo año de 1929 cuando, al organizarse la Universidad 
Nacional Autónoma de México, creóse la primera Facultad de Comercio y 
Administración, con los años de estudios superiores, estableciéndose definiti-
vamente el título de "Contador Público", (posteriormente "Contador Público 
y Auditor") a la par que intentábase, por primera vez también, fundar un 

Bachillerato de Ciencias Económicas y Administrativas, común a las carreras 
de Licenciado en Derecho, Contador Público, Licenciado en Economía, y si 
mal no recordamos, Ingeniero Comercial. No obstante, por lo que toca a la 
carrera de "Contador Público", dicho plan no llegó a cristalizar, continuándo-
se en dicha Facultad —que posteriormente cambió su nombre al de Escuela 
Nacional de Comercio y Administración— con los planes "combinados", que 
llegaron a constar de siete y ocho años de estudios post-primarios, incluyen-
do materias cíe humanidades, pasándose a continuación el plan que estuvo en 
vigor'de 1947 a 1950, el cual requirió ya los estudios previos de enseñanza Se-
cundaria, más cinco años de estudios profesionales, con algunas materias de 
bachillerato propiamente dichas. 

c) En 1936 la Escuela Superior de Ciencias Económicas, Administrativas 
y Sociales (antes Escuela Superior de Comercio y Administración) introduce 
también la carrera de "Contador Público y Auditor", con un plan que cora-, 
prende dos años post-primarios, denominado "Estudios Vocacionales de Cien-
cias Económicas y Sociales" y tres años de Estudios Profesionales, en nuestra 
opinión, sumamente recargados. Hasta entonces y desde 1929 en que se fun-
dó la Facultad de Comercio y Administración, aquella Escuela, al parecer, 
había venido funcionando como una especie de "preparatoria vocacional" ya 
que, según se ha dicho, únicamente la Facultad —después Escuela Nacional 
de Comercio y Administración—, venía expidiendo hasta )a fecha el título de 
"Contador Público y Auditor". 

d ) Mientras tanto, continuábase insistiendo en la necesidad de que la ca-
rrera de "contador público", principalmente, requiriera un "bachillerato de 
humanidades" perfectamente determinado, y tocóle el honor al Instituto Tec-
nológico y de Estudios Superiores de Monterrey, haber sido la primera Es-
cuela en el país que iniciara —desde el año de 1946— un plan ya mejor de-
finido de "Bachillerato de Ciencias Administrativas", (cuatro semestres) pre-
vio a los estudios profesionales, estos últimos con un plan de nueve semes-
tres, (cuatro años y medio). 

e) Por fin, en 1950, la Universidad Nacional, tomando en cuenta por 
una parte la situación especial en que la carrera de "contador público" se en-
contraba, que no obstante ser reconocida ya, desde mucho tiempo atrás, como 
una carrera universitaria, no se ajustaba en todo y por todo a los cánones y 
requisitos de las carreras tradicionales y, principalmente, reconociendo la im-
portancia técnica y científica cada vez mayor de la propia carrera, optó por 
implantar definitivamente, con vigencia a partir de 1951, los estudios de un 
"Bachillerato de Humanidades para Comercio" puro, posterior, naturalmen-



te a la Enseñanza Secundaria y previo á los Estudios Profesionales de un plan 
de cinco años, reestructurado de acuerdo con los últimos adelantos y exigen-
cias de la profesión. 

f ) Fuera de las Escuelas antes citadas, es de mencionarse también la Es-
cuela Bancaria y Comercial, de carácter privado y.con asiento en la Ciudad 
de México, que, incorporada a la Universidad Nacional, impartió también por 
algún tiempo, la carrera completa, de acuerdo con los planes vigentes; pero 
que, en los últimos tiempos, los alumnos que estudian en dicha Escuela, están 
obligados, según parece, a cursar los dos últimos años de estudios superiores 
en la Escuela Nacional de Comercio y Administración, como requisito para 
poder aspirar al título profesional. 

g ) Aparte de las Escuelas a que hemos hecho mención, han existido al-
gunas otras de carácter un poco discutible, que sería ya muy largo mencionar, 
algunas de las cuales, no obstante', ba^a expedido, títulos que han sido recono-
cidos legalmente. 

h ) Por lo que toca a otras entidades de la República, tenemos^ en-
tendido que se han iniciado estudios de la carrera de "contador público", si-
guiendo más o menos los lincamientos de las escuelas de la Capital de la Re-
pública y principalmente de la Escuela Nacional, en las Universidades de Gua-
dalajara, San Luis Potosí y Jalapa. 

i ) Finalmente, por lo que se refiere al Estado de Nuevo León y princi-
palmente a Monterrey, aparte del Instituto Tecnológico y de Estudios Supe-
riores, cuya Escuela de Estudios Contables (actualmente Escuela de Contabi-
lidad, Administración y Economía) ampliamente conocida, y que desde 1943 
viene impartiendo también la carrera de "Contador Público y Auditor", se tie-
nen dos Escuelas más, reconocidas como "incorporadas" a la Universidad de 
Nuevo León: la "Escuela de Comercio y Administración de Monterrey" y la 
"Escuela de Contadores Públicos", pero que, por carecer hasta hoy la Univer-
sidad de la Escuela o Facultad correspondiente, los planes de estudios de es-
tas últimas se han venido ajustando, más o menos, a los de la Escuela Nacio-
nal de Comercio y Administración, dependiente de la Universidad Nacional, 
anteriores a los actualmente en vigor, aun cuando, -en nuestra opinión, se hace 
ya necesaria una reglamentación, adecüda. 

4.—Para el estudio y discusión de los planes que mas conviniera adoptar 
a la Facultad de Comercio y Administración de la Universidad de Nuevo 
León, tuvimos en cuenta fundamentalmente/ de acuerdo con los .-antecedentes 
a que nos hemos referido en los puntos anteriores, los planes actualmente en 
vigor para la carrera de "Contador Público y Auditor" en la Escuela Nacio-

nal de Comercio y Administración, dependiente de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. (Anexos II-l y II-2), además de los correspondientes a 
la Escuela de Contabilidad, Economía y Administración del Instituto Tecnoló-
gico y <le Estudios Superiores de Monterrey, (Anexos III-l y III-2) y de la 
Escuela Superior de Ciencias Económicas Administrativas y Sociales del Ins-
tituto Politécnico Nacional, (Anexo IV), a los cuales hemos hecho también 
referencia, incluyendo en su caso lós planes de Bachillerato correspondientes. 

5.—Considerando, asimismo, que la tendencia, por lo que respecta a la 
carrera de "Contador Público y Auditor", es definitivamente la de separar los 
estudios de Bachillerato de los Estudios Profesionales, no dudamos por un 
momento en que debía adoptarse el mismo plan en la Universidad de Nuevo 
León. 

6.—A mayor abundamiento, tuvimos a la vista las resoluciones de la Se-
gunda Conferencia Interamericana de Contabilidad, celebrada recientemente 
en la ciudad de México, que en su parte relativa (Resolución Sexta) expresan 
textualmente: 

"a) Que en todos los países americanos se curse un bachillerato adecúa-' 
do, o estudios académicos equivalentes, como requisito previo de ingreso a los 
estudios profesionales que capaciten para el ejercicio de la contaduría pública". 

"b) Que se propugne por la unificación de los planes de estudios prepa-
ratorios; y profesionales". 

"e) Que se fomente el establecimiento de Facultades de ciencias comer-
ciales o de contabilidad en las Universidades de los distintos países america-
nos". 

De acuerdo con lo anterior y después de un amplio cambio de impresio-
nes sobre el particular, nos ha sido posible formular las siguientes 

CONCLUSIONES: 

1.—El plan de Estudios para el Bachillerato de Comercio (Anexo 1-1) 
que nos estamos permitiendo proponer, es el correspondiente a los estudios 
exigidos por la' Escuela Nacional ele Comercio y Administración, dependiente 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, ajustado a las prácticas, 
nombres de materias, tiempo de clases y programas de la Escuela de Bachille-
res de la Universidad de Nuevo León, de cuyos bachilleratos especializados el 
más semejante es el de Derecho y Ciencias Sociales (Anexo V) , a excepción 
hecha de las clases de idiomas y matemáticas. 

tó.MIS DM2M?, esa*-



2.--El plan que nos estamos permitiendo proponer para la carrera de 
"Contador Público y Auditor"; (Anexo 11-2), es el correspondiente a la mis-
ma Escuela, Nacional de Comercio y Administración, hechos algunos ajustes, 
adiciones y cambios en nuestra opinión necesarios, pero que en ningún caso 
merman lás, horas de clase y materias del plan que hemos tomado Como base. 

. 3.—Consideramos conveniente sugerir, asimismo, que la Facultad de Co-
mercio y Administración de la Universidad de Nuevo León, inicie sus acti-
vidades, por ahora, impartiendo en un-mismo local tanto los estudios de Ba-
chillerato como los Estudios Profesionales, ya que, por una parte, la densidad 
escolar de ambos planes no será, probablemente, por ló pronto, muy numero-
sa y, por otra, que creemos prudente -—lo contrario ofrece en nuestro concep-
to sirias dificultades— que los estudios profesionales deben irse implantando 
sucesivamente, a medida que los alumnos de primer ingreso vayan pasando a 
los grados inmediatos, hasta quedar cubiertos, automáticamente, todos los años 
de la carrera. En consecuencia, durante el presente ciclo escolar, únicamente 
serían impartidos los cursos de Primer Año de Bachillerato y Primer Año de 
Estudios Profesionales. 

4 ._NO creemos conveniente tampoco que deba pensarse por ahora en la 
introducción de otra carrera que no sea la de "Contador. Público y Auditor", 
dentro de la Facultad de Comercio y Administración. 

Esperando haber interpretada debidamente el objeto de nuestra misión, 
nos es grato reiterar a usted nuestra distinguida consideración y respeto. 

Monterrey, N . L., a 12 de Septiembre de 1952 

LA COMISION. 

Ramón Cárdenas C., C.P.T. Tomás Escamilla Márquez, C.P.T. 
(Firmado) (Firmado) 

Julio R. de la Garza, C.P.T. Rodrigo Treviño Madero, C.P.T. 
(Firmado) (Firmado) 

Rodrigo J. García, C.P.T. 
(Firmado) 

Resolución del Consejo Universitario de la Universidad de 
Nuevo León, creando la Facultad de Comercio y Adminis-
tración y aprobando los planes de estudio correspondientes 

UNIVERSIDAD D E N U E V O LEON. 

R e c t o r í a 

Con vista de las informaciones verbales del Rector y del memorándum 
presentado por la Comisión de Contadores Públicos Titulados, el cual se anexa 
al expediente respectivo, el Consejo Universitario resuelve: 

lo.—Con fundamento en la fracción II del artículo duodécimo de la Ley 
Orgánica de la Universidad, se aprueba el establecimiento de una nueva enti-
dad universitaria que se denominará Facultad de Comercio y Administración. 

2o.—La Facultad de Comercio y Administración tendrá a su cargo la for-
mación profesional, ética y social requerida para el ejercicio de la profesión de 
Contador Público y Auditor; y en consecuencia, será competente para orga-
nizar los cursos académicos correspondientes, formular los proyectos de regla-
mentación y dictar disposiciones conducentes a tal fin, conforme a la Ley Or-
gánica de la Universidad de Nuevo León. 



3o.—La Facultad de Comercio y Administración impartirá los Cursos 
de Contador Público y Auditor, incluso por ahora el Bachillerato de Huma-
nidades con especialidad en Comercio, ambos con sujeción a los siguientes: 

P L A N D E ESTUDIOS PARA EL BACHILLERATO D E COMERCIO. 

PRIMER AÑO. 

1.—Español 3 
1,—Etimologías 3 
3.—Inglés, 1er. Curso 3 
4—Matemáticas, 1er. Curso. 3 
5.—Literatura General 3 
6.—Biología General 2 Más 2 de Lab. 
7.—Geografía Humana • 3 
8.—Historia de México, 1er. Curso 2 
9.—Historia General, 1er. Curso. 3 

10.—Geografía Física y de México 2 

29 hs. 

SEGUNDO AÑO. 

1.—-Inglés, 2o. Curso 3 

2.—Literatura Mexicana 2 
3.-—Matemáticas, 2o. Curso 3 
4—Historia de México, 2o. Curso 3 
5—Historia General, 2o. Curso •••• 3 
6.—Introducción a la Filosofía 2 
7.—Lógica 3 
8.^-Psicologí a 3 
9.—Etica • • • 3 

10.—Introducción al Estudio del Derecho - 3 

28 hs. 

NOTA:—Los alumnos de ambos años tendrán ademas, obligación de asistir 
a las clases de, cultura física y prácticas deportivas que se establez-
can. 

14 

PLAN D E ESTUDIOS PARA LA CARRERA D E 
C O N T A D O R PUBLICO Y AUDITOR. 

Requisito de Admisión: Bachillerato de Comercio. 

PRIMER AÑO. 

1.—Contabilidad, 1er. Cprso 5 
2.-^Prácticas Administrativas y Comerciales 5 
3.—Cálculos Mercantiles 5 
4.—Economía, 1er. Curso 3 
5.—Nociones de Derecho Civil 2 
6.—Derecho Constitucional 2 
7.—Sociología 3 
8.—Historia del Comercio 3 

28 hs. 

SEGUNDO AÑO. 

1 .—Contabilidad, 2o. Curso 5 
2.—Cambios, Arbitrajes y Metales Preciosos 3 
3.—Principios de Organización Administrativa y Contable 3 
4.—Derecho Mercantil, 1er. Curso 3 
5.—Matemáticas Financieras, 1er. Curso 3 
6.—Economía, 2o. Curso 3 
7.—Derecho Administrativo 2 
8.—Derecho del Trabajo : 3 

25 hs. 

TERCER AÑO. 

1.—Contabilidad, 3er. Curso 5 
2.—Contabilidad de Sociedades 5 
3.—Contabilidad de Costos Industriales 5 
4.—Matemáticas Financieras, 2o. Curso 3 
5.—Derecho Mercantil 2o. Curso 3 
6.—Derecho Fiscal, 1er. Curso 3 
7.—-Legislación Bancaria y de Seguros 2 

26 hs. 

15 



C U A R T O AÑO. 

1.—Auditoría, 1er. Curso 5 
2.—Costos de Distribución, Costos Predeterminados y Presupuesto . . . 5 
3.—Contabilidades Especiales, 1er. Curso - • • • 4 

4.—Derecho Fiscal, 2o. Curso 3 
5.—Estadística Aplicada al Comercio 3 
6.—-Problemas Económicos de México . 3 
7.—Promoción, Organización y Administración de Empresas 3 

26 hs. 

Q U I N T O AÑO. 

1.—Auditoría, 2o. Curso - 5 

2.—Seminario . . . 
3.—Análisis e Interpretación de Estados Financieros 3 
4.—Estudio Contable de Impuestos 5 

5.—Contabilidades especiales, 2o. Curso i 4 
6.—Estudio de Problemas Profesionales 3 

(1).7.—Contabilidad Mecanizada 1 
(1).8.—Etica Profesional y Tesis 2 

26 hs. 

(1).—Asistencia Obligatoria, sin examen. 

4o.—Se autorizan para el presente año lectivo, el primer año del Bachi-
llerato de Humanidades con especialidad en Comercio y el primero de estu-
dios profesionales, conforme al anterior Plan de Estudios. 

5o.—Se podrán recibir al primer año de estudios, profesionales, por esta 
vez y hasta cuando se establezca la secuencia completa del Bachillerato, alum-
nos que tengan cubierto cualquier bachillerato de la Universidad, bajo la con-
dición de que en el término de dos años como máximo, normalicen su situa-
ción académica, o sea, que comprueben haber cursado las materias que les 
faltan del bachillerato respectivo para igualarlas con las del de Comercio. 

6o.—Se autoriza a la Rectoría para que, en cuanto exista la provisión 
económica ofrecida por el Gobierno del Estado y se hayan resuelto los pro-

blemas de adquisición de local y equipo requeridos para el funcionamiento 
de esta Escuela, inicie los cursos, procurando que principien éstos el primero 
de octubre del año en curso, a más tardar. 

7o.—Se autoriza a la Rectoría para que nombre provisionalmente un Di-
rector de dicha Facultad, quedando este nombramiento sujeto al trámite pre-
visto para los demás Directores de Facultades o Escuelas, o sea el envío de la 
terna respectiva al C. Gobernador del Estado; y asimismo, para que extienda 
nombramientos al profesorado y provea en lo administrativo todo lo que fue-
re necesario y no estuviere previsto en estos acuerdos. 

Monterrey, N . L., 19 de Septiembre de 1952. 
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Resolución complementaria del Consejo Universitario de la 
Universidad de Nuevo León, dictando disposiciones en 

relación con los estudios de la carrera de Contador 
Público, para las Escuelas Incorporadas 

UNIVERSIDAD D E N U E V O LEON. 

R e c t o r í a 

Hace notar el Rector que, como consecuencia de la nueva organización 
aprobada por el Consejo Universitario, es conveniente que se dicten las dispo-
siciones conducentes a regir la situación de las Escuelas de Contadores Públi-
cos actualmente incorporadas a la Universidad de Nuevo León, las cuales han 
venido exigiendo el anterior Plan de Estudios de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, según el cual se requería tan sólo los estudios de Secun-
daria para ingresar .a los Cursos profesionales. El Consejo resuelve: 

1 o.—Atento lo establecido en los acuerdos precedentes respecto del requi-
sito de Bachillerato para Comercio, como condición de ingreso a los estudios 
profesionales de Contador Público y Auditor; y con fundamento en lo pre-
visto por la fracción III del artículo duodécimo de la Ley Orgánica de la Uni-
versidad, el Consejo Universitario de la Universidad de Nuevo León, previo 
el estudio realizado por la Rectoría y la Comisión de Contadores Públicos Ti-
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tulados, cuyo dictamen se anexa al expediente respectivo acuerda: que las 
Escuelas incorporadas a la Universidad de Nuevo León o las que en lo suce-
sivo se incorporen y que tengan por objeto impartir los estudios profesionales 
de Contador Público y Auditor, deberán exigir como requisito de ingreso a 
los alumnos del primer año profesional, la comprobación de los estudios del 
Bachillerato de Humanidades con especialidad en Comercio, según el plan de 
estudios aprobado por la propia Universidad de Nuevo León, que consta en 
acuerdo anterior. 

2o.—El requisito de bachillerato será exigible a partir del presente año 
escolar 1952-53; pero atentas las circunstancias de haberse autorizado la ins-
cripción de este año con sólo comprobar los estudios de Secundaria, se concede 
un plazo de cinco años a los alumnos que se hayan inscrito en dichas Escuelas 
incorporadas, a fin de que cubran las materias correspondientes al mencionado 
bachillerato; en el concepto de que esta franquicia será exclusiva de este ano y 
para los alumnos ya matriculados, y en consecuencia, no podra extenderse a 
otros casos ni a años sucesivos. 

3o —Los estudiantes que llevan actualmente cursos profesionales superio-
res a primer año, de la carrera de Contador Público y Auditor, y a los cuales 
sólo se les exigió en el pasado la comprobación de sus estudios secundarios, 
continuarán hasta su titulación conforme al antiguo Plan de Estudios. 

4o.—La Rectoría procederá a comunicar esta disposición a las Escuelas 
incorporadas, a fin de que hagan cumplir la disposición conducente a los 
alumnos de primer ingreso del presente año lectivo 1952-53. 

Monterrey, N . L., 19 de Septiembre de 1952. 

Dr. D. Ignacio Morones Prieto 
Gobernador Constitucional del Estado de 

Nuevo León. 

Lic. D. Raúl Rangel y Frías, Rector 
de la Universidad de Nuevo León. 

Don Ramón Cárdenas C., C. P. T., 
Primer Director de la Facultad de Co-
mercio y Administración. 





Palabras pronunciadas por el Sr. Lic. Raúl Rangel Frías, en 
el acto de inauguración de la Facultad de Comercio y 

Administración, de la Universidad de Nuevo León 

Con toda la sencillez que corresponde a los actos de los universitarios, con 
aquella sencillez precisada por la intención de mostrar las estructuras esenciales 
y la transparencia de los propósitos, se ha organizado la ceremonia de esta no-
che; ceremonia a la cual se asiste con aquel sentimiento indefinible que acom- ' 
paña el nacimiento de un nuevo ser, en este caso un nuevo hijo que aumenta 
la cordial familia de la Universidad de Nuevo León. 

La Facultad de Comercio y Administración que hoy surge a la vida, fué 
auspiciada por el Gobernador Constitucional del Estado, y luego acogida con 
fervor por este hombre modesto, universitario de calidad, tan cordial, tan fino 
y tan inteligente, don Ramón Cárdenas C.; a su lado, un grupo de Contadores 
Públicos de la ciudad de Monterrey, nos brindaron el indispensable auxilio 
para que la Universidad pudiera añadir otro eslabón a su compleja estructura. 

Con tan buenos auspicios de índole moral, económica e intelectual, pu-
dieron salvarse rápidamente los obstáculos que una idea de esta naturaleza 
necesariamente encuentra en el camino de su realización. No fueron afortuna-
damente numerosos, pero si los hubiesen sido, la voluntad de vencer, el terco 
afán de este grupo de contadores y de maestros que nos acompañaron en la 
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empresa, con voluntad colectiva, sintética, Habría srdo capaz de resolver ma-

yores adversidades. 
Henos, pues, en e, - b . l de e = « d a q u e surge 

el Instituto de Contadores 
mimstracion de la universiuau r . Públicos; y maestros distinguí-
Públicos Wilfrid^ Castillo Miranda, Germán Pérez 
dos como Roberto Casas A airisic, & s o c i a l 

W S B S t t í » « en repentino viaje a la capital de la República. 

m S s s m m 
Para los Universitarios es motivo de profunda satisfacción abnr las puer-

^ m m i ^ r ^ a — 
enseñanza en materias de ContabU.dad y Admmrstraaon. 

m s m m 
aquella transformación. 

N o es tan sólo la física, que guarda una estricta vinculación con las má-
t e n l a - h s estantes ciencias de la Naturaleza y también las humanas han 

m m i m m m . 

A la vez que el número, la contabilidad acude a la teoría social en busca 
de la normatividad valorativa ausente del puro rigor lógico. Hecha original-
mente para llevar las cuentas de las operaciones comerciales de un negocio, 
ha levantado la mira para situarse en el campo de las ciencias sociales, a la 
manera de un nuevo lenguaje en el que se cifra y expresa un complejo social: 
el ser y el movimiento económico de las instituciones. L¿ Economía y el 
Derecho, el pensamiento abstracto y el concepto histórico, informan hoy esta 
disciplina pública, en la cual se traducen las exigencias de una sociedad mo-
derna perfilada por la intensidad de sus relaciones y la velocidad de sus 
cambios. 

Así, los cursos profesionales del Contador Público y de Auditor, corres-
ponden al género de los estudios universitarios: síntesis de ciencias y de huma-
nidades; una índole superada por conocimientos universales, de las prácticas y 
empleos originados en el comercio y en la administración. De ahí procede 
que la incorporación de los correspondientes estudios a la Universidad, signifi-
que un rescate de quienes estaban ausentes de nuestro ámbito y nuestro propio 
enriquecimiento. 

Por fortuna, la existencia de nuestra Universidad obedece a una ley de 
generación espiritul, constante de pensamientos y voluntades enlazados por 
el propósito de servir a la cultura y ensanchar por la verdad el horizonte hu-
mano. Cada ocasión, toda oportunidad de cumplir este precepto, coincide con 
los más hondos anhelos de su ser. Los maestros universitarios, los profesiona-
les y todas aquellas personas que aprestaron recursos, ideas, y entusiasmo para 
realizar esta Facultad de Comercio, merecen por ello, el reconocimiento de 
nuestra Casa de Estudios. 

Felicito a quienes han participado en esta obra; doy las gracias a las 
autoridades políticas de Nuevo León y a los maestros huéspedes que nos han 
acompañado en este acto, y concluyo declarando a nombre de la Universidad: 
Hoy día 13 de octubre de 1952, queda solemnemente inaugurada la Facultad 
de Comercio y Administración. 



T -.: 
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Discurso pronunciado por el Sr. don Ramón Cárdenas C., 
C.P.T., Director provisional, en el acto de inauguración 

de la Facultad de Comercio y Administración de la 
Universidad de N. L., el día 13 de octubre de 1952 

/ 

Señor Alcalde Primero de nuestra Ciudad y 
Representante del C. Gobernador del Estado; 
Señores Miembros del Honorable Consejo Universitario; 
Señores Miembros del Honorable Patronato; 
Señor Rector; 
Distinguidos Invitados; 
Señoras y señores; 
Jóvenes Estudiantes: 

Desde la aparición de las primeras manifestaciones del comercio, per-
sonificadas en los egipcios, los fenicios, los griegos y los romanos, dicha ac-
tividad ha sido siempre el índice de mayor significación en el desarrollo de 
la civilización y el progreso de los pueblos. 

Y aparejado al desenvolvimiento del tráfico mercantil, surgió uno di 
los conocimientos que le son inherentes y su auxiliar imprescindible: la 
contabilidad. 



Con vuestra venia, vamos a permitirnos hacer algunas referencias a la 
historia de la contabilidad, cuya importancia en relación con las actividades 
económicas y sociales de nuestros tiempos, es ya indiscutible. 

La paternidad de la contabilidad, o dicho sea con mayor propiedad, en 
sus primeros tiempos la T E N E D U R Í A DE LIBROS ha sido atribuida a Luca Paciolo, 
monje franciscano y profesor de matemáticas, nacido en Toscana Meridional, 
quien por el año de 1494 publicó en Venecia el que ha sido considerado como 
el primer tratado sobre la PARTIDA DOBLE, de que se tienen noticias en forma 
fidedigna. ( 1 ) 

Sin embargo, el sistema de llevar libros o apuntes de las transacciones 
mercantiles, en forma que ya se identifica plenamente con la T E N E D U R Í A DE 

LIBROS por PARTIDA DOBLE, lo encontramos por primera vez en Genova, -a 
principios del Siglo XIV; aun cuando hay razón para pensar que dicho sis-
tema pudo haber tenido su origen en ciertos libros ya conocidos en la antigua 
Roma, de los cuales unos eran considerados como de naturaleza y objeto 
puramente doméstico, tales como el "libellus jamiliae" o "líber patnmomi" 
y el "commentarium"; y los otros, de carácter comercial y doméstico combi-
nado, como el "kalendarium", el "adversaria" ("memoriale") o "ephemereis", 
el " breviarium" y el "codex accepti et expensi", este último el más importante, 
y del cual se encuentran ya citas en. el Código Justiniano, por los años de 
529 al 534 de la Era Cristiana. 

Los escritos más antiguos que se conocen sobre la " P A R T I D A D O B L E " , en 
forma de " L I B R O M A Y O R " corresponden, no obstante, al año de 1340, y se re-
fieren a las cuentas de la C O M U N A de Génova. Según esto, tales libros eran 
llevados POR D U P L I C A D O : el uno, por dos "Massari", una especie de funcionarios 
de la Hacienda o Tesorería de la Ciudad y el otro, por dos "MaestriRazionali", 
cuya misión consistía en vigilar y "cotejar" el trabajo de los "Massari" y 
conservar un duplicado de dichos libros. ¿No serán estos, acaso,^ los primeros 
indicios de la profesión de "auditor"? ¿Tuvieron, acaso, también los "Maes-
tros de A B A C O " (Maestridell'abbaco) de los siglos VII y VIII, alguna influen-
cia en el origen de la profesión de "contador"? 

Es-importante hacer notar, desdé luego, que el "libro mayor" o "cartu-
lari", (quaderno, posteriormente) precursor sin duda alguna de la "partida 
doble", llevábase ya a la fecha a que hacemos referencia, dividido én dos 
partes, o sea "debe" y "haber", en la misríia posición actual, y que todo cargo 

(1) "Summa de Arithmetica, Geometría, Proporzioni et Proportionaìita. Dis-
tinctio Nona.—Tractatus XI, P A R T I C U L A R I S DE C O M P U T I S ET E S C R I P T U R I S " . 

iba precedido siempre de las palabras "nos debe por . . ' (Debet - debent -
nobis pro ...), y todo crédito por las de "Recibimos de . . . " (Recepimus 
in ..."). Además, en un principio, las cantidades no se anotaban en colum-
na, sino al centro y al final del asiento, en renglón aparte, y ... ¡con números 
romanos . . . !; naturalmente, se obtenían también sumas y saldos y se IGUALA-

BAN las cuentas. 

Es de advertirse, asimismo, que el libro "diario" " giornale", en forma 
ya bien definida, tuvo su origen con bastante posterioridad, pues el primero 
de que se tiene noticia data del año de 1430. 

Y a partir de los antecedentes mencionados, llegamos a Florencia y a 
Venecia, cuya importancia, en lo que toca al desarrollo de la contabilidad, se 
condensa en los siguientes hechos trascendentales: es en Florencia, ciudad 
industrial, donde, allá por 1368, pueden encontrarse los primeros indicios 
de la "contabilidad de costos" (fábrica de hilados); y es en Venecia, emporio 
comercial, donde se consolida definitivamente, en el propio Siglo XIV, el uso 
de la PARTIDA DOBLE para el registro sistemático de las transacciones mercan-
tiles, al grado de que, por muchos años, dicho sistema es conocido precisa-
mente como "sistema veneciano". 

En relación con la literatura y el desarrollo de la contabilidad, Edward 
Peragallo, autor del interesante libro "Origin and Evolution of Double Entry 
Bookkeeping" (?}, del cual hemos tomado una gran parte de los datos 
anteriores, establece y distingue tres Ciclos ( 3 ) , cuyas características podemos 
resumir, como sigue: 

Primer Ciclo (1458-1558).—Se inicia con Benedetto Cotrugli, natural de 
Dalmatia, a quien se atribuye haber escrito, con anterioridad a Paciolo, otro 
de los libros más famosos de aquel tiempo ( 4 ) , continúa con el propio Pa-

(2) American Institute Publishing Company, New York, 1938. 

( " ) Kos parece más interesante la clasificación hecha por el Prof. D. Fran-
cisco D Auria en su notable obra "Primeiros Principios de Contabilidade 
pura"—Pubi. Universidad de Sao Paulo, Brasil 1949—desde el punto de 
vista de la Historia de la Contabilidad. De este autor hemos tomado 
también algunas de las citas de este trabajo. 

(4) "Della Mercatura e del Mercante Perfetto", publicada también, en Vene-
cia en 1573; pero que se dice fué terminada por su autor el 25 de agosto 
de 1458. La antigüedad de dicha obra ha sido puesta en duda, por lo 
cual sigue dándose la primacía a la de Paciolo (1494). 



ciolo y termina con la decadencia del poderío italiano en el Siglo XVI. 
Signifícase únicamente por la difusión de la PARTIDA DOBLE como el método 
más adecuado para llevar las cuentas y, en general, no se llega más allá del 
desarrollo de la mecánica del sistema, adaptado a las necesidades mercantiles. 

Segundo Ciclo (1559-1795).—La PARTIDA DOBLE y la T E N E D U R Í A DE LIBROS 

extienden su campo de acción a otras actividades y necesidades de la época, 
(monasterios, hacienda pública, etc.). Iniciase la investigación teórica de la 
contabilidad, aun cuando sin llegar a fijarse bases sistemáticas para la misma; 
y termina este período en medio de una gran confusión de conceptos. Los 
autores italianos siguen siendo, no obstante, los más fecundos, aun cuando 
surgen ya otros, como Cristoffels, Stevin y De Koninche en Holanda; Old-
casde y Peele en Inglaterra; Fustel y De la Porte en Francia; Diego del Gas-
tillo en España; etc. 

Tercer Ciclo (1796 a la fecha).—Se inicia a partir de la Revolución Fran-
cesa y la inusitada transformación de los sistemas políticos y sociales de los 
principales países europeos. Discútese y fíjase el concepto de la "teoría de las 
cuentas" y la contabilidad, propiamente dicha, adquiere carta^ de ciudadanía 
como materia especulativa. 

Al principio de dicho Ciclo surge en efecto, una revolución en la prác-
tica y en las teorías sobre la contabilidad, representada principalmente por 
Austria en el aspecto de la "hacienda pública", con su sistema "cameral", 
dicidente de la PARTIDA DOBLE, y por Francia, con Dégrange, en el aspecto 
mercantil, este último con su teoría o escuela "cincocuentista" (de las "cinco 
cuentas generales") e iniciador a su vez de los sitemas TABULARES de registro, 
mucho más tarde perfeccionados por los ingleses y los norteamericanos e in-
debidamente atribuidos a unos y a otros. Aparecen, al mismo tiempo, en Italia, 
otros revolucionarios de la contabilidad, el primero de los cuales es llamado 
nada menos que Francisco (Francesco) Vi'iia, creador de la "Escuela Lom-
barda", al cual le siguen Vannier, Marchi, Gerboni, creador del sistema 
"legismográfico" y Fabio Besta, este último uno cíe los más grandes inves-
tigadores de la contabilidad del Siglo XIX, hasta llegar a fijarse las teorías 
que aún prevalecen en nuestros días, y las cuales no consideíamos oportuno 
abordar en esta ocasión. 

Por lo que toca a nuestro medio, no son menos interesantes, desde luego, 
los primeros antecedentes de la contabilidad; ya nuestros aztecas poseían re-
gistros admirablemente llevados de los tributos que cobraban a los pueblos 
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por ellos sojuzgados(5). Sin embargo, es realmente a partir del Siglo XVI, 
coincidiendo con el arribo de Hernán Cortés a nuestras tierras, cuando pode-
mos fijar el origen de nuestra historia sobre la contabilidad, y a partir precisa-
mente del nombramiento de Don Rodrigo de Albornoz como Contador de la 
Real Hacienda de la Nueva España y la expedición en Valladolid, el 25 de 
octubre de 1522, de una Cédula de Instrucción, en la cual se explicaba la 
forma en que debían asentarse las operaciones en el "libro grande que para 
ellos vos mando tengáis, de mana-a que en todo haya muy larga cuenta e 
verdadera e clara relación". 

Al mismo tiempo, la influencia precortesiana aún se dejó sentir en estos 
primeros años, originando que algunos libros, estados de tributos, cuentas, 
etc., fueran escritos a la vez en caracteres indígenas y en números romanos 
o arábigos. 

En todo este tiempo, sin embargo, y aún mucho después, no se advierte 
todavía él uso de la PARTIDA DOBLE en nuestro país, a pesar de la difusión que 
de la misma venía haciéndose en Europa desde 1494; en efecto, fué hasta 
1784 cuando la Contaduría General de Indias intenta implantarla, fracasando 
en sus propósitos, y no es sino hasta principios del Siglo XIX .cuando pueden 
localizarse los primeros libros de contabilidad por partida doble en algunos 
negocios mineros y en otra clase de negocios, continuando en aumento pau-
latino su difusión hasta el año de 1845 en que la Junta de Comercio de la 
Ciudad de México establece la primera Escuela formal, consagrada a la en-
señanza de la materia. Dicha Escuela es la misma que por muchos años 
denominóse "Escuela Superior de Comercio y Administración", Alma Mater 
de la primera Generación de Contadores Públicos Mexicanos e iniciadora 
desde luego de los sistemas modernos de contabilidad y auditoría, y la cual 
subsiste hasta la fecha con el nombre de "Escuela Superior de Ciencias Eco-
nómicas, Administrativas y Sociales", dependiente del Instituto Politécnico 
Nacional. Sin embargo, uno de los pasos más importantes de la profesión, 
lo marca, sin duda alguna, la creación en 1929 de la Facultad de Comercio 
y Administración—hoy Escuela Nacional—de la Universidad Nacional Autó-
noma de México, que trae consigo la evolución sucesiva de los estudios y mé-
todos contables, en armonía con el desenvolvimiento comercial, industrial y 
económico operado en nuestro país en las últimas dos décadas. 

( 5 ) Los datos que se consignan a este respecto los hemos extractado del in-
teresante trabajo "Evolución de la Contabilidad y de la Profesión de 
Contador Público en México", de Silvano García Guiot, C. P.T., II Con-

ferencia Interamericana de Contabilidad.—México, 1951. 
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Podríamos hablar aún mucho más sobre el aspecto histonco de la Con-
tabilidad, pero tememos cansar a ustedes y solamente nos hemos atrevido a 
hacer las citas anteriores, ante el concepto que tenemos de que, para amar a 
una profesión, igual que para amar a un país, debemos conocer su historia y 
hemos considerado oportuno mencionar en esta ocasión, aun cuando sólo^sea 
someramente, los más importantes capítulos de la historia de la contabilidad. 

•Desde luego que el desarrollo de la contabilidad en su más amplia acep-
ción y principalmente en su aspecto técnico científico, —auditoría, costos, sis-
temas, informes, e t c . - , puede decirse que arranca apenas de las postrimerías 
del Siglo XIX, teniendo como principales y lógicos propulsores a Inglaterra y 
a los Estados Unidos de Norte América. 

En efecto, el enorme progreso comercial e industrial de estos países y 
posteriormente, aun cuando en menos proporciones, el de muchos oti os, han 
ocasionado el desenvolvimiento de la contabilidad a un ritmo acelerado, y a 
tal movimiento no podía escapar nuestro país, donde la profesion de Contador 
Público y Auditor, principalmente, han adquirido el más vigoroso impulso 
en los últimos años; y, a su vez, nuestra Ciudad y nuestro Estado tampoco 
podían quedarse atrás, ante su progreso industrial y comercial ascendentes. 

Refiere el Coronel Robert H . Montgomery, gran Contador Norteameri-
cano, que las principales conclusiones que se derivan de la historia de la con-
tabilidad, son las de que esta ha tenido siempre como objetivo principal adap-
tarse a las necesidades de los negocios y no los negocios adaptarse a la con-
tabilidad; en otra parte expresa: que "en el presente estado de desarropo, 
aunque todavía lejos de ser P E R F E C T A , la contabilidad sirve notablemente para 
el objeto que fué creada. La contabilidad es el lenguaje de las finanzas—un 
lenguaje universal—, nó está relacionada con las verdades eternas, pero si con 
los "principios que de las mismas se derivan"' (6) y, finalmente, asienta un 
concepto de suma importancia: que "la contabilidad, aunque inspirada en las 
fuentes de muchas ciencias, S IGUE S I E N D O U N A R T E , que necesariamente habra 
de variar de acuerdo con los conocimientos y habilidad de quien lo practica . 
Esto último, los latinos no estamos aún convencidos de que debemos acep-
tarlo integralmente, ya que, en nuestra opinión, la afirmación anterior no 
refleja sino el espíritu práctico anglosajón, mientras que nosotros estamos 
renuentes en encontrar la justificación de que la contabilidad, como conoci-
miento especulativo, contiene en sí los antecedentes y los elementos necesarios 
para ser considerada ya como una disciplina científica, tan respetable como 
cualquiera otra. 

(6) Obra citada, "Origin and Evolu t ion . . . " Edward Peragallo. 
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No obstante, sea una ciencia, una técnica, o un arte, los latinos 
hemos sido también los primeros en reconocei que la contabilidad, o mejor 
dicho, la preparación del contador y en especial la del contador público, no 
debe concretarse ya únicamente al adiestramiento o el cultivo del aspecto téc-
nico de dicho conocimiento, sino que el contador, como cualquier otro profe-
sional, debe abarcar una cultura humanística y una preparación universitaria 
adecuada, que le permitan presentarse y alternar, sin menoscabo ninguno ante 
la sociedad a la cual está obligado a servir y en la que indefectiblemente 
habrá de actuar, con un sentido más amplio y más racional de' la vida y de 
su condición de hombre que aspira a superarse. 

La contabilidad de los tiempos actuales, a todos nos consta, ha adquirido 
un campo de acción amplísimo. Su conocimiento, su técnica y sus aplica-
ciones han llegado a terrenos insospechados; sus fines y sus propósitos funda-
mentales han adquirido una completa madurez. 

Sin embargo, como lo expresa el propio Montgomery, la contabilidad 
A U N N O ES P E R F E C T A , y en los actuales momento pálpanse, con relación a la 
misma, una serie de problemas cuya solución todavía no se percibe. Tales 
problemas, no son atribuíbles tal vez en su totalidad a la contabilidad por sí 
misma, de acuerdo con sus principios inmutables; pero tienen relación con 
sus actividades derivadas y una enorme repercusión en lo que a adaptabilidad 
a las necesidades presentes de ella se espera, y aún se está exigiendo insisten-
temente. N o consideramos atrevido decir que la contabilidad se encuentra, 
quizás, a las puertas de una transmutación, si nó de sus principios ni de sus 
sistemas tradicionales de registro, sí en cuanto a sus procedimientos interpre-
tativos e informativos que, sin lugar a duda, son ya, en muchos casos, in-
adecuados por todos conceptos. 

Señores: Nos hemos dado cita hoy.para celebrar un acontecimiento que 
habrá de pasar a los anales de la historia educacional de nuestra Ciudad, de 
nuestro Estado y del Norte de nuestra República; la Universidad de Nuevo 
León, nuestra máxima Casa de Estudios, ha dado albergue y ha contraído 
promesa de auspiciar y alentar a esta nueva Escuela, que desde hoy lleva el 
nombre de Facultad de Comercio y Administración. 

Se inicia nuestra Facultad con las características de todo aqúello que está 
destinado a ser grande, nace pequeña y modesta; pero en ella, todos y cada 
uno de los Contadores Públicos, regiomontanos o nó, que hemos elegido a 
Monterrey, ciudad de trabajo incesante, para actuar y desenvolvernos, y que 
Monterrey nos ha- cobijado tan solícitamente, tenemos puesta toda nuestra fé 

31 



y un deber de gratitud que, sin duda alguna, procuraremos, cada quien de 
acuerdo con nuestras posibilidades, revertir en los espíritus ambiciosos de 
nuestra juventud, por el bien de la Patria, por el progreso de México y por el 
prestigio y el honor de nuestra propia profesión. 

En la realización de estos propósitos, hemos contado con un cúmulo de 
felices circunstancias: en primer lugar, el anhelo de superación de nuestras 
gentes y el sentido de comprensión de nuestras instituciones, representadas 
aquí principalmente por nuestro distinguido Sr. Gobernador del Estado, Dr. 
Don Ignacio Morones Prieto, a cuya iniciativa y auspicios se debe la creación 
de esta Facultad, y por nuestro digno y dinámico Rector de la Universidad 
de Nuevo León, Lic. Raúl Rangel Frías, quien nos ha brindado todo su 
apoyo y simpatía a la obra que hoy se inicia. 

Debemos, asimismo, hacer patente nuestra gratitud al Honorable Pa-
tronato y al Honorable Consejo de la propia Universidad, por el respaldo des-
interesado y definitivo que hemos recibido de su parte y ante quienes nues-
tra profesión contrae, desde ahora, una deuda inestimable. 

Nuestro agradecimiento también para el Instituto de Contadores Públicos 
Titulados de Monterrey y para todas las personas, colegas y amigos que han co-
laborado con nosotros en todos los trabajos preparatorios a la instalación de 
esta Escuela, que tenía ya que nacer y nacía en el momento preciso en que 
era necesaria; nuestro saludo cordial para las Escuelas e Instituciones profe-
sionales similares y afines ya establecidas en nuestra Ciudad y para todas las 
demás Facultades y Escuelas de la Universidad de Nuevo León. 

Por último, nuestra más alta consideración y estimación para la Escuela 
Nacional de Comercio y Administración de la Universidad Nacional Autó-
noma de México; para la Escuela Superior de Ciencias Económicas Adminis-
trativas y Sociales del Instituto Politécnico Nacional; para el Instituto de Con-
tadores Públicos Titulados de México; para el Colegio de Contadores Públicos 
de México, A. C. y para el "Patronato para el Fomento de la Contabilidad 
en México", A. C., instituciones todas ellas de la Capital de la República, 
que nos han hecho el honor de acompañarnos, en esta para nosotros solemne 
ocasión, por conducto de los estimables amigos y compañeros, Don Wilfrido 
Castillo Miranda, C.P.T.; Don Germán Pérez Duarte, C.P.T.; Don Fernando 
Navarro Pañeda, C.P.T.; Don Alfonso G. Carrasco, C.P.T.; Don Juan Loyo 
Hidalgo, C.P.T.; y, principalmente, para nuestro distinguido maestro y egre-
gio representante de nuestra profesión en el país y en el extranjero, Don 
Robeito Casas Alatriste, C.P.T., así como para los demás amigos y compañeros 
que nos han hecho el honor de asistir a esta velada. 

Y por lo que a nuestra modesta persona toca, al habernos distin-
guido para encauzar con el carácter de Director Provisional, las activida-

- des iniciales de esta naciente Facultad, no tenemos más que ofrecer a la causa, 
—y nos permitimos protestarlo ante todos ustedes, que tan bondadosamente 
nos han alentado y acompañado en esta ocasión—> que nuestros mejores pro-
pósitos y nuestro entusiasmo y el cariño que tenemos a nuestra profesión, 
mientras podamos ser útiles, en cualquiera de los aspectos que ella nos 
demande. 

Monterrey, N . L., a 13 de Octubre de 1952. 
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Don Wiljrido Castillo Miranda, 
C.P.T., Director de la Escuela Nacio-
nal de Comercio y Administración de 
,a U.N.A.M. 

Don Germán Pérez Duarte, C.P.T., 
Secretario del Colegio de Contadores 
Públicos de México, A. C. 

Don Roberto Casas Alatriste, C.P.T., 
Maestro distinguido y Consejero del 
"Patronato para el Fomento de la Con-
tabilidad en México", A. C. 



Palabras pronunciadas por el Sr. D. Roberto Casas Alatriste, 
C. P. T„ distinguido maestro y profesional mexicano 

Sr. Presidente Municipal y Representante del Sr. Gobernador del Estado; 
Sr. Rector; 
Señores Consejeros de la Universidad de Niievo León; 
Sr. Ramón Cárdenas C., Director Provisional de esta naciente Facultad de 
Comercio; 
Compañeros; 
Señoras; 
Caballeros: 

Es para mí motivo de verdadera emoción estar hoy ante ustedes y, desde 
luego, aprovecho estos momentos para agradecer tantas frases de elogio que 
alrededor de mi nombre tan modesto, he escuchado aquí, y que no son sino 
hijas de ése afecto tan cordial que tuve la suerte de cultivar durante mis tiem-
pos de cátedra en la Facultad de Comercio y Administración de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 

Hace unos veinte años tuve ocasión de acompañar aquí, en un acto seme-
jante, a un fraternal amigo mío, el doctor don Pedro de Alba, cuando nació 
la Universidad de Nuevo León, que se ha desarrollado en sus veinte años de 



vida hasta llegar al grado de importancia como centro de cultura, que se le 
reconoce ahora sin disputa. Entonces expresé a mi querido amigo mis votos 
porque la obra por él iniciada diera frutos muy beneficos y Utiles para la 
parte norte de nuestro país, que había padecido siempre hambre de cultura y 
de saber, votos que por fortuna se han realizado. 

Hoy no podía rehusarme, cuando mi discípulo tan querido, Ramón Cár-
denas C me invitó a este acto y en esta ocasión considero oportuno decir a 
uctedes que la fundación de esta Facultad tiene una trascendencia social posi-
blemente mayor de la que se pueda advertir en este solo acto tan sencillo y 
sin embargo tan importante, trascendencia e importancia social que se pusiera 
de manifiesto en la Segunda Conferencia Interamericana de Contabilidad cele-
brada a fines del año nróximo pasado en la ciudad de México cuyo tema 
central se expresó en su lema que fué el de "El Contador como Factor Eco-
nómico del Mundo" y el concenso general de todos los trabajos presentados 
comprobaron que efectivamente el Contador, especialmente el Contador 1 U-
blico, es un factor muy importante en el desarrollo economico del Mundo. 

El Estado de Nuevo León se ha distinguido siempre en la vanguardia 
de los Estados de la República más progresistas, demostrando poseer un 
espíritu de empresa más desarrollado, pues cuenta felizmente con hombres 
de negocios con el coraje y el valor necesarios para acometer grandes obras, 
para crear grandes industrias, que gracias a ese coraje y a esa tenacidad tan 
propias de esta tierra, han sido un gran éxito. 

En esas condiciones, los hombres de empresa de Nuevo León han reco-
nocido la necesidad inaplazable de preparar toda clase de técnicos que tuvieran 
los conocimientos necesarios para resolver los más complejos problemas que 
se les presentan en sus negocios y, naturalmente, no han olvidado lo que 
atañe a la contabilidad, puesto que la contabilidad, realmente, puede compa-
rarse con la brújula de un barco, sin la cual irían a la deriva el mundo econo-
mice, el comercio, la industria, etc. 

Esa necesidad de técnicos favoreció en un principio la creación de pe-
queñas escuelas que, sin contar con los elementos necesarios, produjeron una 
especie de profesionales mal preparados y consecuentemente inclinados a cierto 
aspecto de charlatanería profesional muy perjudicial y peligrosa. 

Por eso creo que la Universidad de Nuevo León, al decidir la fundación 
de esta Facultad, ha -hecho una obra patriótica y de un gran interés social. 
Esta Institución, hoy inaugurada, ofrecerá al público, profesionales bien pre-
parados técnicamente, que contarán además con una cultura universitaria, y 

que habrán pasado por pruebas similares a las que pasan los profesionales de la 
misma índole en Escuelas de mayor experiencia, porque son más antiguas y 
cuyos buenos frutos han sido amplia y justamente reconocidos como buenos, 
por quienes han utilizado los servicios de esos profesionales. 

Por esas razones^ es de justicia dar un voto de agradecimiento y de ad-
miración a las Autoridades del Estado de Nuevo León y a las Autoridades 
Universitarias, que han tenido la visión patriótica necesaria para crear esta 
Facultad de Comercio. 

Y para ¿errar estas frases, que llevan un enorme sentimiento de cariño 
para mi profesión y para ustedes, permítanme hacer votos porque esta nueva 
dependencia Universitaria tenga una larga vida y produzca opimos frutos. 

(Aplausos). 
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Palabras pronunciadas por el señor don Wilfrido Castillo 
Miranda, C.P.T., Director de la Escuela Nacional de 

Comercio y Administración dependiente de la 
Universidad Nacional Autónoma de México 

Sr. Presidente Municipal de la Ciudad de Monterrey y Representante del 
C. Gobernador del Estado de Nuevo León; 
Señores Miembros del Consejo Universitario; 
Señor Rector; 
Damas; 
Caballeros: 

La Escuela Nacional de Comercio de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, se permite hacer llegar, por mi conducto, una felicitación muy 
cordial y un saludo muy fraternal a esta Escuela que hoy nace. 

Señor Alfredo Garza Ríos, Presidente Municipal de la Ciudad de Mon-
terrey, suplico a usted atentamente haga llegar al señor Gobernador del Ilus-
tre Estado de Nuevo León, doctor don Ignacio Morones Prieto, el aprecio y 
la estimación que la Escuela Nacional de Comercio y yo en lo personal como 
universitario y como Contador Público hemos experimentado cuando nos ente-



ramos de su gran espíritu comprensivo y del apoyo brindado por su g o b i e r n o 

a la brûlante idea, debidamente llevada a cabo y cristalizada por el señor 
Rector Lic. Raúl Rangel y Frías, y por mi estimable amigo y companero el 
Director de la Facultad de Comercio y Administración de la Universidad de 
Nuevo León, don Ramón Cárdenas C. 

La Escuela de Comercio, en su oportunidad, reiteró al señor Gobernador 
un apoyo decisivo y definitivo para todo lo que pudiere servir a esta nueva 
Escuela, puesto que aquella, como una hermana mayor, tiene especial ínteres 
en prodigarle todo lo que pueda. 

Quiero hacer un llamado muy especial esta noche a los muujachos, a mis 
discípulos que van a asumir las cátedras en esta Escuela: ¡Muchachos! ustedes 
casi todos, son de la Universidad Nacional y tienen que dejar su nombre^b en 
puesto y recuerden que necesitan preparar a contadores públicos honorables, 
eficientes y capaces, para prestigio de su Estado y el porvenir de su Patria. 

Muchas gracias. 
(Aplausos). 
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Palabras pronunciadas por el señor don Germán Pérez 
Duarte, C.P.T., Secretario del Colegio de Contadores 

Públicos de México, A. C. 

Sr. Presidente Municipal de la Ciudad de Monterrey, en representación del 
C. Gobernador del Estado; 
Señores Miembros del Consejo Universitario; 
Señor Rector; 
Damas; 
Caballeros: 

El Colegio de Contadores Públicos de la Ciudad de México, del cual me 
honro en ser Secretario actualmente, agradece la amable invitación recibida 
para asistir al nacimiento de la Facultad de Comercio y Administración, de-
pendiente de la Universidad de Nuevo León. 

A nombre del Colegio y a nombre propio agradecemos, repito, esta in-
vitación y no podíamos menos que asistir para acompañarlos a este naci-
miento que tan importante es en la rama educativa de su Estado. 

Hacemos votos, además, porque las labores tan arduas que principian 
ahora y que continuarán durante muchos años, tengan un fruto, y que ese 
fruto se traduzca en la recepción de numerosos profesionales, de numerosos 
contadores públicos, que se preocupen por poner muy alto el prestigio de 
México, el prestigio de Nuevo León y el prestigio de la Contaduría Pública. 

Señores, muchas gracias. 

(Aplausos). 
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Grupo de Profesores del Primer Año de Actividades de la Facultad de Comercio 
y Administración. 

Grupo de Alumnos del Primer Año de Estudios Profesionales, en compañía del 
Director, del Secretario y algunos Profesores de la Escuela. 

^ — j — — 



Grupo de Alumnos y Profesores al frente del local de la Facultad de Comercio y 
Administración. (Esquina Noroeste de 5 de Mayo y fuarez). 

•e el Sr Matías Garza García, Primer Presidente de la Sociedad de Alumnos de 
la Facultad de Comercio y Administración. 

Alumnos inscritos en Primer Año de 
Bachillerato de Comercio 

( Grupo Pionero ) 
1952-1953 

1.—Alvarado Salinas Angel. 

2.—Balderás Solís Roberto. 

3.—Benavides Garza Homero. 

4.—Cantú González César. 

5.—Castillo Guzmán Pablo. 

6.—Castro Treviño Gerardo. 

7.—Cazares Silva Plácido. 

8.—De Luna Flores José Luis. 

9.—Elizondo Garza Sergio R. 

10.—Gallardo Villezca Carlos. 

11.—García Garza Alonso. 

1?..—-García Garza Erasmo. 

13.—García Molina Donato A. 

14.—González Mejía. César H . 

15.—González Saldívar Enrique F. 

16.—Leal Isia Sánchez Carlos. 

17.—Mar roquín Guzmán Luis L. 

18.—Martínez Elizondo Jesús. 

1.9.—Martínez Rodríguez Wilfredo. 

20.—Peña Saldívar Edmundo. 

21.—Rivera González Miriam. 

22.—Robles Manrique Salvador. 

23.—Rodríguez Cano Antonio José. 

24.—Rodríguez Lozano Víctor R. 

25.—Salas Espinosa Máximo: 

26.—Salinas García Jesús. 

27.—Segovia Regalado Héctor. 

28.—Sepúlveda Carvajal Raúl. 

29.—Sepúlveda Sepúlveda Raúl. 

30.—Treviño de la Garza Heberto. 

31.—Valdés Saldaña Rodolfo. 

32.—Villarreal Valencia Jesús M. 



Alumnos inscritos en Primer Año de la Carrera de 
Contador Público y Auditor 

1.—Barona Garza Luis. 

2—Cárdenas Morales Francisco A. 

3.—Chávez Pérez Filiberto. 

4—De León Salinas Angel Mario. 

5—Flores Villarreal César, 

ó.—Garza García Matías. 

7_|iLongoria Segura Alfonso. 

8.-—Marroquín' Rojas" Servando. 

9.—Martínez Contreras Luis. 

10.—Pérez Santos Benito. \ 

11 —Rodríguez Rodríguez Armando. 

12.—Sánchez López Rodolfo. 

13 —Sepúlveda Treviño Jaime. 

14___Sor(lo González Fernando. 

15.—Torres Fernández Julio César. 

16—Villarreal Cortés Abigaíl. 

Profesorado de Primer Año de Estudios Profesionales 
Año Escolar 1952-1953 

RAMON CARDENAS C., C. P. T . 

NICOLAS GOMEZ PIMIENTA, C. P. T . 
(Contabilidad, 1er. Curso) 

HECTOR SEPULVEDA G., C. P. T . 
(Prácticas Administrativas y Comerciales) 

TOMAS ESCAMILLA M., C. P. T . 
(Cálculos Mercantiles) 

LIC. RENE JAVIER GONZALEZ. 
(Economía, 1er. Curso) 

LIC. JESUS C. TREVIÑO. 
(Nociones de Derecho Civil) 

LIC. MANUEL VILLARREAL FLORES. 
(Sociología) 

LIC. MARIO C A N T U LEAL. 

(Derecho Constitucional) 

LIC. OSCAR AYARZAGOITIA. 

SR. JOSE JUAN GONZALEZ RIVAS. 
(Historia del Comercio) 



Alumnos inscritos en Primer Año de la Carrera de 
Contador Público y Auditor 

1.—Barona Garza Luis. 

2.—Cárdenas Morales Francisco A. 

3.—Chávez Pérez Filiberto. 

4—De León Salinas Angel Mario. 

5—Flores Villarreal César, 

ó.—Garza García Matías. 

7_|iLongoria Segura Alfonso. 

8.-—Marroquín' Rojas' Servando. 

9.—Martínez Contreras Luis. 

10.—Pérez Santos Benito. \ 

11 —Rodríguez Rodríguez Armando. 

12.—Sánchez López Rodolfo. 

13 —Sepúlveda Treviño Jaime. 

14 __So r ( io González Fernando. 

15.—Torres Fernández Julio César. 

16—Villarreal Cortés Abigaíl. 
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Profesorado de Primer Año de Estudios Profesionales 
Año Escolar 1952-1953 

RAMON CARDENAS C., C. P. T . 

NICOLAS GOMEZ PIMIENTA, C. P. T . 
(Contabilidad, 1er. Curso) 

HECTOR SEPULVEDA G., C. P. T . 
(Prácticas Administrativas y Comerciales) 

TOMAS ESCAMILLA M., C. P. T . 
(Cálculos Mercantiles) 

LIC. RENE JAVIER GONZALEZ. 
(Economía, 1er. Curso) 

LIC. JESUS C. TREVIÑO. 
(Nociones de Derecho Civil) 

LIC. MANUEL VILLARREAL FLORES. 
(Sociología) 

LIC. MARIO C A N T U LEAL. 

(Derecho Constitucional) 

LIC. OSCAR AYARZAGOITIA. 

SR. JOSE JUAN GONZALEZ RIVAS. 
(Historia del Comercio) 
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Profesores dé Primer Año dé Estadios de Bachilleres 
1952-1953 

PROF. ERNESTO D E VILLARREAL C A N T U . 
(Español) 

PROF. SIMON SALAZAR MORA. ' 
(Etimologías) 

SR. JOEL' CAMACHO CARDENAS. 
(Inglés, 1er. Curso) 

SR. N O E G. ELIZONDO. 
(Matemáticas Especiales) 

SR. BENIGNO VILLARREAL D E LA GARZA. 
(Matemáticas 1er. Curso) 

SR.MANUEL MORALES. 

(Historia de México, 1er. Curso), 
(Historia General, 1er. Curso), y 
(Literatura General). 

DR. OMAR ARTEAGA. 
(Biología General) 

PROF. JOSE MA. V. DIAZ. 

(Geografía Física y de México). 
(Geografía Humana) 

Jhi (Tlniiwuidad de OluejM MíAh, se honta en. iewilaz. a uiUdf ex) 

a ta @eiemónia de. Qnaugutaeióti de. La 

Q ^ i m i I í í u Í de ( ^ m e r e i ó / / c 7 t d t n i t t h J m x i i Á i i 

aefo qju st eelebtazá tu el dula Jtlagna 'Cfxmj. Sentando" 

el día 1Í de Oetubte de 1952, a Loa. 20.30 ¡iotas, eon aúiteneia 

del d^ohetnadot del ¿>síaxl», (J)atnonat& Qínmeuiiatm t ¿ti-

tulados especiales., eon/ozme al siguiente. 

i & a m a : 

i " Trío de Cámara. 

2° Presentación de Invitados. 

3® Declaratoria de Inauguración. 

4" Palabras del Director. 

•y Trío de Cámara. 

6° Tribuna de Invitados. 

(Alele CJiaevmam (Vetitalix 

JHoiúetteu, OI. £., Oetuhte de 1952 

EL RECTOR 

I JC. R A U L R A N G E L F R I A S . 

Invitación al Acto de Inauguración de la Facultad. 




