
Precursores 
de la 

Contaduría 

e* 

¿i-. A 
J 

histórica 
• i 

José Cárdenas Cavazos 





1 0 8 0 0 8 6 8 6 8 

OV 



José Cárdenas Cavazos 

Precursores 
de la 

Contaduría 

reseña histórica 

Monterrey /1990 



H F S & 3 5 

C 3 

Impreso y hecho en México 
Printed and made in México 

Facultad de Contaduría Pública y Administración/U.A.N.L. 
Monterrey, México, julio de 1990 

Jóse Cárdenas Cavazos 

Precursores 
de la 

Contaduría 

reseña histórica 

Facultad de Contaduría Pública y Administración 

Universidad Autónoma de Nuevo León 



Presentación 

Una de las mejores formas que hemos alentado para 
dignificar la Contaduría y la Administración al festejar el 
treinta y ocho aniversario de nuestra Facultad, es la de 
exaltar sus memorables antecedentes y registrar su 
historia. 

La ocasión de lograr este objetivo institucional se 
presenta ahora con el acucioso trabajo de investigación 
realizado por el maestro José Cárdenas Cavazos, que, 
como ex-director y como catedrático, posee la 
autoridad moral y académica que garantiza una obra 
seria, completa y bien documentada. 

La calidad universitaria de José Cárdenas Cavazos se 
acredita no sólo por su labor docente y de 
investigación, sino también porque dentro del plantel ha 
ocupado diversos cargos administrativos y 
académicos: sub-secretario, secretario general, director 
del Centro de Investigaciones y director general de la 
Facultad. 

Entre otros datos de su trayectoria estudiantil, se 
considera el hecho de que fué el primer egresado de 
su generación que presentó su examen profesional por 
la opción de "Monografía por promedio de 
calificaciones superior a los 90 puntos", recibiendo 
mención especial del jurado calificador. 



Cárdenas Cavazos, inquieto y destacado profesionista 
ha desempeñado, adicionalmente, importantes puestos 
académicos, administrativos y en el delicado campo del 
servicio público. 

Ya en empresas privadas, ya en despachos 
profesionales, ya en el ámbito universitario o bien en el 
plano gubernamental y político, siempre ha destacado 
por su responsabilidad y entrega. 

Sirva pues, este espacio, para presentar una obra 
editorial que sin duda habrá de ser de gran utilidad 
para nuestra comunidad universitaria. 

C.P. Gumersindo Cantú Hinojosa 
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Prólogo 

El próximo mes de octubre, nuestra Facultad de 
Contaduría Pública y Administración cumple justamente 
treinta y ocho años de haber iniciado sus labores. 

La víspera de su aniversario ha servido de inspiración 
para presentar ante la comunidad universitaria, un 
análisis histórico de los antecedentes más importantes 
que, ordenados a manera de cronología, ofrecen una 
reseña de nuestra Institución Universitaria. 

Del enorme caudal de hechos importantes que de una 
forma u otra antecedieron al nacimiento de los 
primeros organismos, asociaciones, textos, institutos, 
escuelas o disposiciones, sólo se incluyen en este 
trabajo los que consideramos de mayor relevancia. 

Muchos aspectos, tal vez importantes, fueron omitidos 
por errores involuntarios que podrán corregirse con la 
opinión y asesoría de quienes se interesen en ello. 

José Cárdenas Cavazos 





1. Indicios históricos 

Los antecedentes de la actividad contable son tan 
remotos como la civilización misma. 

V . 

A medida que el hombre se organiza, el desarrollo 
socio-económico de los pueblos se intensifica de tal 
manera que hace necesaria la cuantificación de las 
operaciones. Paralelamente se deriva la necesidad de 
controlarlas en forma adecuada. 

Múltiples vestigios y datos contables confirman la 
utilización de registros y controles usados a través del 
tiempo; incluso grandes y legendarias culturas como 
Egipto, Babilonia, Grecia y Roma dejaron pruebas 
fehacientes de que practicaban apuntes rudimentarios 
de sus operaciones mercantiles. 

El registro contable impreso más antiguo de que se 
tiene noticia lo constituyen unas tablillas de barro 
donde se graban, en forma rudimentaria, los signos 
que representaban las operaciones realizadas. Se cree 
que estas pruebas de registro fueron hechas en 
Mesopotamiá (hoy Irak) en el Continente Asiático, en el 
año 6,000 A.C., aproximadamente. Actualmente este 
valioso testimonio histórico se conserva en los Estados 
Unidos de Norteamérica, en el Museo Semítico de 
Harvard, en Boston, Massachussetts. 



2. Iniciación formal contable 

Durante el transcurso de los años se fue mejorando la 
práctica de controles empíricos con fines 
administrativos conforme lo requerían las propias 
necesidades. Fue en el año 1494 de nuestra era 
cuando apareció el acontecimiento que es considerado 
como el más firme punto de partida de la contaduría: 
un monje franciscano y profesor de matemáticas 
llamado Lucas Pacioli publicó en Venecia, Italia, el 
primer tratado sobre partida doble y teneduría de libros, 
marcando las bases sobre las que se cimentarían en el 
futuro las técnicas fundamentales que aún en la 
actualidad son de constante vigencia y utilización. 

Desde luego, las formas y procedimientos han variado 
conforme avanza la tecnología moderna, pero los 
fundamentos básicos permanecen inalterados. 

3. Primer contador oficial empírico 

La técnica contable ha evolucionado conjuntamente 
con el desenvolvimiento social y económico. Diversos 
factores, tales como las revoluciones industriales, la 
expansión de las actividades mercantiles y el enorme 
desarrollo comercial y financiero de los pueblos 
modernos, han ocasionado importantes avances en la 
práctica. Esto ha propiciado inicialmente la aparición 
de practicantes empíricos, dando paso a técnicos y 
profesionistas formados en instituciones educativas 

especializadas en este vasto campo. 

El primer contador oficial que existió en México fue el 
Sr. Alfonso Avila, cuyos conocimientos prácticos sobre 
la disciplina y el orden para conducirse fueron 
considerados como meritorios para desempeñar el 
cargo de contador del Ayuntamiento de veracruz, en el 
año 1519. 

4. Evolución contable en Europa y en Norteamérica 

En el Continente Europeo, la práctica contable tomaba 
relevancia. En España, el rey Carlos V expidió, en 
octubre 15 de 1522, el nombramiento a don Rodrigo de 
Albornoz como "Contador Real", considerándose éste, 
como el primer contador oficial empírico español y de 
toda Europa. 

En el mismo Continente, casi seis décadas después en 
Venecia, Italia, nació en 1581 la primera agrupación 
profesional de contadores. 

En Escocia, en 1854 aparece la que se considera como 
la primera Asociación Contable Inglesa y la segunda en 
Europa. Luego, en 1867, se constituyó la Sociedad de 
Contadores de Aberdeen. En 1870 surgen el Instituto 
de Contadores en Londres y la Sociedad de 
Contadores de Liverpool; en 1871 la Sociedad de 
Contadores de Manchester; en 1872 la Sociedad de 
Inglaterra y en 1880 aparece oficialmente el Instituto de 
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Contadores Titulados de Inglaterra y Gales. 

Semejantes corporaciones surgieron en Francia (1881), 
Austria (1885), Holanda (1895), Alemania (1896), 
Suecia (1899), Suiza (1916) y Japón (1917). 

Mientras tanto, en Estados Unidos de Norteamérica, la 
carrera de contador público había adquirido un gran 
relieve profesional, derivado del enorme crecimiento 
económico-mercantil y del útil servicio que ofrecía la 
carrera en este medio, el 22 de diciembre de 1886 se 
fundó la Asociación América de Contadores Públicos, a 
iniciativa del brillante contador inglés Edwin Guthrie, de 
Manchester. 

El Estado de Pennsylvania fue la primera entidad 
norteamericana que implantó la enseñanza contable en 
el año de 1881. Mayor influencia adquirió la contaduría 
cuando el estado de Nueva York otorgó 
reconocimiento legal a la profesión de Contador 
Público en el año de 1896. 

Más adelante, el ejemplo fue seguido por las 
Universidades de Nueva York, Wisconsin, Illinois, 
Chicago, Michigan, Vermont, Harvard y Kansas. Es en 
ei año de 1917 cuando la Asociación Americana de 
Contadores Públicos se convierte en instituto. 

» 

En el mismo año de 1917, este instituto adoptó un 
código de ética profesional y publicó las primeras 

reglas a que debían sujetarse sus miembros para la 
certificación de balances, con el nombre de "Métodos 
Aprobados para la Preparación del Balance General". 





1. Primera escuela contable mexicana 

El 6 de octubre de 1845, siendo Presidente de la 
República don José Joaquín Herrera, se estableció la 
primera escuela para ofrecer enseñanza contable, 
ubicada en la calle del Angel No. 5 (hoy Isabel La 
Católica). Para dirigir esta Institución fue nombrado el 
señor don Benito León Acosta. 

Se impartirían estudios sobre teneduría de libros con 
duración de cuatro años. 

Desafortunadamente, su existencia fue muy efímera, 
pues sólo duró dos años, ya que por causa de la 
invasión norteamericana, en 1847, tuvo que suspender 
sus actividades y cerrar sus puertas. 

Casi siete años después, el 28 de enero de 1854, el 
Presidente de la República, General don Antonio López 
de Santa Anna, expidió un Decreto por el que se 
reanudaban las actividades de la citada escuela, 
otorgándosele el nombre de Escuela Especial de 
Comercio. Se inscribieron un total 81 alumnos y fue 
nombrado como Director don Eugenio Clairín. 

El plan de estudios incluía las siguientes materias: 

A) Contabilidad, en todos los sistemas y cálculos 
mercantiles. 



B) Elementos de Economía Política. 

C) Estadística comercial, monedas, pesas y medidas 
comparadas, cambios, bancos y compañías de 
seguros. 

D) Perfeccionamiento del idioma castellano. 

E) Francés, inglés y alemán. 

F) Geografía aplicada y dibujo de planos. 

G) Estudios prácticos de correspondencia mercantil. 

H) Historia general del comercio. 

I) Nociones de legislación mercantil. 

Algunos meses más tarde, el 10 de julio de 1854, 
aparece un nuevo Decreto ordenando que se de 
preferencia a los alumnos egresados de dicha escuela 
para ocupar plazas vacantes o de nueva creación en la 
administración pública. 

El 2 de diciembre de 1867, por Decreto Presidencial 
esta institución recibió la denominación de Escuela 
Superior de Comercio y el 15 de junio de 1868, el ilustre 
Presidente de la República, Lic. don Benito Juárez, por 
medio del ministro de Justicia e Institución Pública, don 
Antonio Martínez Castro, expide la Ley Orgánica de 
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Instrucción Pública en el Distrito Federal, incluyéndose 
el plan de estudios que debería aplicarse en la citada 
escuela contable. 

Los profesores y las asignaturas con que en esta 
época inauguró sus actividades fueron: Jesús Fuentes 
y Muñoz, en Aritmética Mercantil, Bernardino del Raso, 
Teneduría de Libros; José María Baranda, Geografía, 
Estadística Mercantil e Historia del Comercio, Manuel 
Payno, Economía Política y Teoría del Crédito; José 
María Herrera, Derecho Mercantil y Marítimo. 

Por Decreto Presidencial el 14 de enero de 1869, la 
escuela fue denominada Escuela Superior de Comercio 
y Administración y en el año de 1871 se crearon las 
carreras de "Empleado Contador" y "Corredor Titulado". 

2. Creación de la carrera de contador 

El 21 de octubre de 1902 fue nombrado director de la 
escuela Superior de Comercio y Administración, el Lic. 
Joaquín D. Casasús, que impulsó intensamente la 
enseñanza de la contaduría. 

Fue en la gestión administrativa del Lic. Casasús, el 7 
de enero de 1905, cuando por Decreto Presidencial se 
crearon las carreras de "Contador de Comercio", 
"Actuario" y "Profesor de Escuelas Superiores de 
Comercio". 



3. Primer examen profesional 

El 25 de mayo de 1907 es una fecha memorable para la 
contaduría por haberse realizado el primer examen 
profesional que fue sustentado por el Sr. Fernando 
Diez Barroso quien es considerado como el precursor 
de la profesión en México. El tema de la tesis fue sobre 
"Los Bancos Hipotecarios" y el caso práctico versó 
sobre "Las Sociedades Cooperativas". El jurado 
calificador estuvo integrado por los señores: Lic. Miguel 
Lanz Duret, Lic. Pascual Luna y Parra, Profr. Rafael 
Sierra, Profr. Julián Arias y Profr. Luis G. Aragón. El 
director de la escuela en esa época era el Sr. Javier 
Arragoiz que sustituía al notable Lic. en Derecho, 
Economista y Financiero, don Joaquín Casasús, que 
había partido para Washington a ocupar el cargo de 
Embajador de México. 

Tres meses después de haber presentado el primer 
examen profesional de la carrera de contador, Diez 
Barroso fue nombrado "Catedrático de Operaciones 
Financieras" en el Instituto Nacional para Estudios 
Preparatorios y Mercantiles. Esto ocurrió el 29 de 
agosto de 1907. 

En 1910, el citado instituto le encomendó la cátedra de 
Teneduría de Libros y en 1913 la propia Escuela 
Superior de Comercio y Administración lo llamó para 
que impartiera esta misma asignatura. 

Posteriormente, en 1919 le otorgaron la cátedra de 
Prácticas Comerciales. En 1920 se le nombró profesor 
de segundo curso de Contabilidad Superior. En este 
mismo año fue nombrado Prefecto Maestro de la 
Escuela Comercial Doctor Mora y Jefe de Clases de 
Teneduría de libros y contabilidad en la Escuela de 
Comercio, por último, el 2 de enero de 1922 se le 
nombró Inspector Técnico de la Dirección de 
Enseñanza Técnica, Industrial y Comercial. 

4. Primera Asociación de Contadores Públicos 

Un dinámico grupo de entusiastas profesores de la 
contaduría, encabezados por el primer contador 
titulado, Fernando Diez Barroso y por varios 
ex-directores de la escuela se reunieron el 11 de 
septiembre de 1917 y motivaron el nacimiento de la 
asociación de Contadores Públicos titulados que en 
1923 se transformó en el Instituto de Contadores 
Públicos Titulados de México. 

El 12 de septiembre de 1955 se modificó la estructura 
de éste para convertirse en el Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos, A.C., organismo nacional, que 
afilia a más de 40 colegios estatales e incluye un 
número superior a ocho mil Contadores Públicos en 
todo el país. 

El instituto se organizó en 1923 con 23 miembros y su 
primer consejo directivo se formó por los siguientes 



Contadores Públicos: Fernando Diez Barroso, como 
presidente honorario; Luis Montes de Oca, presidente; 
Rafael Mancera Ortíz, secretario; David Thierry, Roberto 
Casas Alatriste, primer vocal y Santiago Flores, 
segundo vocal. 

5. Primeros textos contables 

En 1924, don Fernando Diez Barroso, pionero contador 
titulado mexicano, publicó el que se considera como el 
primer texto contable de nuestro país, titulado 
Sistemas Modernos de Contabilidad. 
Posteriormente el mismo autor publicó un segundo 
libro con base en las matemáticas: Interés 

. Compuesto y Anualidades. 

6. Creación de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta 

En el año de 1925 se promulga la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, dando apertura a un campo que ha 
sido de aplicación fundamental en el área contable. 

7. Fundación de la Escuela de Comercio 
y Administración de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
y sus Directores 

En el mes de agosto de 1928 se fundó en la 
Universidad Nacional Autónoma de México la Escuela 

Nacional de Comercio y Administración, impartiéndose 
las carreras de Contador Público e Ingeniero Comercial 
y además, tres carreras cortas: Experto en 
Contabilidad Pública, Funcionario de Banco y 
Funcionario Industrial. Su primer director fue el C.P. 
José F. León, cuyo periodo de gestiones comprendió 
de agosto de 1928 a noviembre de 1931. Los 
directores que le sucedieron fueron los siguientes: 

C.P. Agustín Zea Nov/1931-Ene/1933 

C.P. Roberto Casas Alatriste Feb/1933-Jun/1934 

C.P. Alfredo Chavera Jul/1934-Jul/1936 

C.P. Maximino Anzures Jul/1936-Jun/1938 

C.P. José Barra Jul/1938-Ago/1944 

C.P. Alfonso Ochoa Ravize Sep/1944-Jul/1949 

C.P. Wilfrido Castillo Miranda Jul/1949-Jun/1957 

C.P. Arturo Elizundia Charles Jul/1957-Jun/1965 

C.P. Carlos Pérez del Toro Jul/1965-Sep/1969 

C.P. y L.A.E. José Antonio 
Fernández Arena Sep/1969-Ago/1973 



C.P. Manuel Resa García 

C.P. Alfredo Adam Adam 

Sep/1973-Sep/1981 

Oct/1981 -Oct/1989 

C.P. Salvador Ruíz de Chávez Nov/1989-a la fecha 

8. Primer Contador Público de la UNAM 

Poco tiempo después de haberse fundado la Escuela 
de Comercio y Administración de la UNAM, el 24 de 
octubre de 1929 se efectuó el primer examen 
profesional, presentado por el Sr. Salvador Reynoso 
Obregón. 

9. Incorporación de la primera escuela 
al Instituto Politécnico Nacional 
y sus Directores 

En este mismo año de 1929, la Escuela Superior de 
Comercio y Administración cambió su nombre por el de 
Escuela Superior de Ciencias Económicas, 
Administrativasy Sociales. 

Como consecuencia de haberse creado la Escuela 
Nacional de Comercio y Administración en la UNAM, la 
Secretaría de Educación Pública suprimió en la Escuela 
Superior la carrera de contador. 

Fue hasta después de cuatro años cuando se 
restableció esta carrera, gracias a las gestiones del 

director, don Tomás Vilchis, cuyo periodo comprendió 
de 1931 a 1935. 

A partir del año de 1932, se empiezan a crear diversas 
leyes y reglamentos que hacen indispensable la 
intervención del Contador Público en operaciones 
bancarias, crediticias y comerciales (emisión de bonos, 
obligaciones, concesiones de crédito, registros en la 
bolsa de valores, etc.). Con ésto, la carrera de 
Contador Público adquiere mayor relevancia. 

Siendo Presidente de la República el General Lázaro 
Cárdenas, en el año de 1937 se constituyó el Instituto 
Politécnico Nacional incorporándose la Escuela 
Superior de Ciencias Económicas, Administrativas y 
Sociales, que en 1936 había implantado la carrera de 
Contador Público y Auditor. Posteriormente, esta 
escuela volvió a cambiar su nombre por el que tenía 
antes de Escuela Superior de Comercio y 
Administración, que es el nombre que actualmente 
conserva. 

Desde su fundación en 1845, esta escuela ha tenido los 
directores siguientes en orden cronológico: 

Sr. Benito León Acosta 1845 

Sr. Eugenio Clairín 1854 

Sr. Antonio García Cubas 1862 



Sr. Jesús Fuentes Muñiz 1868 

Sr. Bernardino del Razo 1871 

Sr. Manuel Payno 1873 

Lic. Alfredo Chavero 1876 

Lic. Joaquín D. Casasús 1902 

Sr. Javier Arragoiz 1905 

Profr. Rafael Sierra 1907 

Lic. Joaquín D. Casasús (2a. vez) 1909 

Sr. Carlos Diez Dufoo 1910 

Sr. Manuel Auza 1911 

Sr. Carlos Diez Dufoo (2a. vez) 1914 

Lic. Fernando González Roa 1914 

Profr. Rafael Sierra (2a. vez) 1915 

Sr. Carlos B. Munguía 1915 

Sr. Ignacio Díaz de Salas 1916 
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Sr. Gregorio Velázquez 1916 

Sr. Juan León 1917 

Sr. Adrián Casillas 1917 

Sr. Alejandro M. Ugarte 1917 

Sr. Luis Farías Fernández 1918 

Lic. Ezequiel A. Chávez 1918 

Sr. Alfonso Pruneda 1919 

Dr. Alberto María Carreño 1919 

Sr. Juan Estrada Berg 1920 

Sr. Rafael Sierra (3a. vez) 1920 

Cor. Federico Cervantes 1924 

C.P. Agustín Zea (1er. C.P.) 1924 

Lic. Francisco Pizarra Suárez 1930 

C.P. Tomás Vilchis 1931 



A partir de su incorporación al Instituto Politécnico 
Nacional, la Escuela Superior de Comercio y 
Administración ha sido presidida por los siguientes 
directores: 

Armando Cuspinera Ene/1936-Nov/1967 

José Silva Guerrero Dic/1967-Jun/1971 

Benjamín Hedding Galeana Jun/1971-Feb/1973 

Horacio Rocha Salas Mar/1973-DÍC/1973 

Edmundo González Crespo Ene/1974-Oct/1975 

Roberto Mendoza Ramírez Oct/1975-Feb/198 

Indalecio Rodríguez Pliego Mar/1981-Ago/1985 

José A. Escobar Arrigo Sept/1985-a la fecha. 

10. Función de la Escuela Bancaria 

En 1939 se funda la Escuela Bancaria y Comercial en el 
Distrito federal, cuyo impulso y contribución a la 
práctica contable ha sido fundamental. 

11. Primer texto de auditoría 

En el mismo año de 1939 se redacta el primer texto 
sobre Auditoría Práctica, por Alejandro Prieto y Luis 
Ruiz de Velazco. 

12. Creación de la Escuela Contable en el I.T.E.S.M. 
* 

En septiembre de 1943 se funda la Escuela de Estudios 
Contables del Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, impartiéndose las carreras de 
Contador Público y la de Administración de negocios. 

13. Obligatoriedad del título 

En 1944 se expidió la Ley reglamentaria del Artículo 4o. 
Constitucional que establece como requisito el título 
para ejercer la profesión de Contador Público. 

14. Creación de la Ley de Ingresos Mercantiles 

El 30 de diciembre de 1947 se expide la Ley Federal de 
Ingresos Mercantiles obligando a los Contadores 
Públicos a hacer constar en dictamen Financiero que 
dicho impuesto ha sido cubierto. 

Esta Ley fue recientemente derogada al entrar en 
vigencia la nueva Ley de Impuesto al Valor Agregado, 
el 1o. de enero de 1980. 



15.Creación del Instituto 
de Contadores Públicos 
de Monterrey, A.C. 

En 1948, el C. P. don Ramón Cárdenas Coronado 
conjuntamente con un entusiasta grupo de 
profesionales de la Contaduría, fundaron este Instituto, 
cuyo presidente fue ei propio don Ramón. 

* 

Entre los fundadores también estaban Reynaldo Abril 
Coburn, René Arredondo Cepeda, Julio Rafael de la 
Garza, Tomás Escamilla Márquez, Héctor Garza 
Madero, Joaquín Gómez Morfín, Alejandro González 
Barrientos, Teodoro Hernández Sánchez, Pedro 
Serrano Ramírez, Rafael Alonso y Prieto y Reynaido 
Garza. 

En orden cronológico, el ahora Instituto de Contadores 
Públicos de Nuevo León ha tenido los presidentes que 
a continuación se citan: 

1948-1950 Ramón Cárdenas Coronado 

1950-1951 Rafael Alonso Prieto 

1951 -1952 Enrique Gassler Isla 

1952-1953 Rodrigo J. García García 

1954 Jorge Navarro Ayala 

1954 Raymundo Garza González 

1955 Romul González Irigoyen 

1956-1957 Rafael Alonso y Prieto 

1957-1958 Pedro Barraza Cabiedes 

1958-1959 Herón González Rosales 

1959-1960 Lázaro H. de la Garza González 

1960-1961 Ramón Cárdenas Coronado 

1961 -1963 Héctor Garza Madero 

1963-1965 Víctor Gómez Garza 

1965-1967 Rodrigo Leal Tijerina 

1967-1969 Francisco Garza Ponce 

1969-1971 Luis Lauro González Salinas 

1971 -1973 Raúl S. Treviño Díaz 

1973-1975 Celso Javier Treviño Elizondo 

1975-1977 Juan Angel Ochoa Sáenz 
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1977-1979 

1979-1981 

Sergio Pérez Vázquez 

Rubén Martínez García 

1981 -1983 Octavio Delgado Bores 

1983 Gerardo González Rodríguez 

1984-1985 Roberto de la Peña Menchaca 

1985-1986 Rodolfo Montemayor Quintanilla 

1986-1987 Julio César Cantú Flores 

1987-1988 Raúl Cisneros Ramos 

1988-1989 Eduardo Fuentes Zambrano 

1989-1990 J. Ovidio Buentello Garza 

16. Surgimiento del Colegio 
de Contadores del Distrito Federal 

El 20 de junio de 1949 se constituyó el Colegio de 
Contadores Públicos de México, A.C., bajo la 
presidencia del C.P. Roberto Casas Alatriste. 

Se eligió el primer consejo directivo que fue presidido 
por el C.P. Rafael Mancera Ortiz. 

Actualmente, este colegio es el más numeroso en el 
país, dado que aglutina a los Contadores Públicos del 
Distrito Federal. 

17. Aparición de la Dirección General 
de Auditoría Fiscal federal 

El año de 1959 fue decisivo para el impulso de la 
Contaduría Pública, particularmente en el área 
impositiva, al aparecer el 21 de abril el Decreto 
Presidencial con el que nació la Dirección General de 
Auditoría Fiscal Federal (DGAFF), dependiente de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

De acuerdo con el artículo 1o. de dicho Decreto, este 
organismo estaría a cargo de un Contador Público. 

Se incluyó la opción para que las empresas pudiesen 
ser dictaminadas para efectos fiscales. Esta opción se 
indica en el artículo 52 del Código Fiscal de la 
federación y aproximadamente 20 mil empresas utilizan 
este interesante mecanismo fiscal. 

Al incorporarse en el año de 1964 el dictamen para 
fines fiscales, se estableció una situación) que no se 
contempla en ninguna otra parte del mundo. 



18. Apertura de la Asociación de Facultades 
y Escuelas de Comercio, Contabilidad y 
Administración de la República Mexicana 

En este mismo año de 1959 se crea en el Distrito 
federal la Asociación de Facultades y Escuelas de 
Comercio, Contabilidad y Administración de la 
República Mexicana (AFECCARM), hoy llamado^ 
Asociación Nacional de Facultades de Contaduría y 
Administración (ANFECA) cuya vigésima convención 
nacional se realizó exitosamente en el seno de la 
Facultad de Comercio y Administración de la UANL, 
conjuntamente con ia cuarta reunión de profesores y 
especialistas en el área de Auditoría, asi. como la 
vigésima quinta asamblea extraordinaria de la propia 
ANFECA del 25 al 28 de septiembre de 1979. 

19. Nacimiento de la Organización Nacional 
de Estudiantes de Comercio y Administración 

Al año siguiente, el 1960, a iniciativa de la sociedad de 
alumnos de la Escuela Nacional de Comercio y 
Administración de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, nace la Organización Nacional de 
Estudiantes de Comercio y Administración (ONECA), 
que agrupó a los alumnos de una gran parte de las 
instituciones contables y administrativas del país. 

20. Impulso intensivo de la 
Universidad Nacional Autónoma de México 

El 20 de junio de 1965, siendo director el C.P. Arturo 
Elizundia Charles, la Escuela Nacional de Comercio y 
Administración recibió el grado de Facultad, 
llamándose en lo sucesivo Facultad de Comercio y 
Administración de la Universidad Nacional Autónoma 
de México; se impartirían dos carreras, la de Contador 
Público que se llevaba desde 1928 y la Licenciatura en 
Administración de Empresas que se estableció en el 
año de 1957. 

De 1970 a 1975 se realizaron trascendentales cambios 
académicos y administrativos, incluso se modificó la 
denominación de las carreras de Contador Público y 
Licenciado en Administración de Empresas por las de 
Licenciatura en Contaduría y Licenciatura en 
Administración, respectivamente. 

Igualmente se cambió la designación de Facultad de 
Comercio y Administración por el de Facultad de 
Contaduría y Administración que es el nombre que 
tiene actualmente. 





I. Gestiones universitarias (1) 

Trece años antes de que la Universidad Nacional 
Autónoma de México otorgara el rango de Facultad a la 
Escuela de Comercio y Administración, se realizó en 
nuestra Estado un promisionario acontecimiento que 
daría impulso decisivo y contundente al desarrollo 
académico universitario del noreste del país: el 13 de 
octubre de 1952 nació la Facultad de Comercio y 
Administración de la Universidad de Nuevo León. 

En nuestra Entidad, la carrera de Contador Público se 
impartía desde 1943 en la Escuela de Estudios 
Contables del Insatituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey. 

También se ofrecía esta carrera en dos escuelas 
incorporadas a la Universidad de Nuevo León: la 
Escuela de Comercio y Administración de Monterrey y 
la Escuela de Contadores Públicos. 

Ambas escuelas sólo existieron durante varios años y 
graduaron aproximadamente a unos 70 contadores 
públicos. 

El día dos de septiembre de 1952 se presentó ante el 
Rector de la Universidad de Nuevo León, Lic. Raúl 
Rangel Frías, una comitiva encabezada por el C.P. don 
Ramón Cárdenas Coronado y formada además por los 
Contadores Públicos Rodrigo Treviño Madero, Julio R. 



de la Garza, Tomás Escamilla Márquez y Rodrigo J. 
García, con la iniciativa de que se implantara la 
Facultad de Comercio y Administración. 

El 19 de septiembre del mismo año, el H. Consejo 
Universitario resolvió aprobar la propuesta. 

2. Primer Plan de Estudios 

El plan de estudios que se aprobó para esta nueva 
institución universitaria donde se impartiría la carrera de 
Contador Público y Auditor, fue el siguiente: 

Primer Año: 

1. Contabilidad, primer curso. 

2. Prácticas Administrativas y Comerciales. 

3. Cálculos Mercantiles 

4. Economía, primer curso 

5. Nociones de Derecho Civil 

6. Derecho Constitucional 

7. Sociología 

8. Historia del Comercio 

Segundo año: 

1. Contabilidad, segundo curso 

2. Cambios, Arbitrajes y Metales Preciosos 

3. Principios de Organización Administrativa y Contable 

4. Derecho Mercantil, primer curso 

5. Matemáticas Financieras, primer curso 

6. Economía, segundo curso 

7. Derecho Administrativo 

8. Derecho del Trabajo 

Tercer Año: 

1. Contabilidad, tercer curso 

2. Contabilidad de Sociedades 

3. Matemáticas Financieras, primer curso 

4. Contabilidad de Costos Industriales 
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5. Decho Mercantil, segundo curso 

6. Derecho Fiscal, primer curso 

7. Legislación Bancaria y de Seguros 

Cuarto Año: 

1. Auditoría, primer curso 

2. Costos de Distribución, Predeterminados y 
Presupuestos 

3. Contabilidades Especiales, primer curso 

4. Derecho Fiscal, segundo curso 

5. Estadística aplicada al Comercio 

6. Problemas Económicos de México 

7. Promoción, Organización y Administración de 
Empresas. 

Quinto Año: 

1. Auditoría, segundo curso 

2. Seminario 

3. Análisis e interpretación de Estados Financieros 

4. Estudio Contable de Impuestos 

5. Contabilidades Especiales, segundo curso 

6. Estudio de Problemas Profesionales 

7. Contabilidad Mecanizada 

8. Etica Profesional y Tesis. 

3. Acto de Inauguración (2) 

El 13 de octubre de 1952, siendo Presidente de la 
República el Sr. don Adolfo Ruiz Cortines y Gobernador 
del Estado el Dr. Ignacio Morones Prieto, se realizó en 
el Aula Magna de la Universidad la ceremonia de 
inauguración de la Facultad de Comercio y 
Administración. 

Al acto asistieron, entre otros, los siguientes invitados: 

Lic. Raúl Rangel Frías 
Rector de la universidad de Nuevo León 

Sr. Alfredo Garza Ríos 
Alcalde de Monterrey y Representante personal del C. 
Gobernador del estado. 



C.P. Roberto Casas Alatriste 
Ex-Director de la Escuela de Comercio y Administración 
de la Universidad Nacional Autónoma de México 

C.P. Alfonso G. Carrasco 
Representante de la Escuela Superior de Ciencias 
Económicas Administrativas y Sociales del Politécnico 
Nacional, cuyo Director era el C.P. Armando Cuspinera 

C.P. Wilfrido Castillo Miranda 
Director de la Escuela Nacional de Comercio y 
Administración de la Universidad Nacional Autónoma 
de México. 

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

C.P. Juan Loyo Hidalgo 
Representante del Patronato para el Fomento de la 
Contabilidad. 

C.P. Ramón Cárdenas Coronado 
Fundador y primer Director de la Facultad. 

Durante el desarrollo del acto tomaron la palabra el Lic. 
Raúl Rangel Frías, C.P. don Ramón Cárdenas 
Coronado, C.P. Casas Alatriste, C.P. Castillo Miranda, 
C.P. Pérez Duarte Coronado. 

El Sr. Rector de la Universidad, Lic. Raúl Rangel Frías 
expresó, entre otros, los siguientes conceptos: 

"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 noche, ceremonia a la cual se asiste 
con aquel sentimiento indefinible que acompaña al 
nacimiento de un nuevo ser, es este caso un nuevo hijo 
que aumenta la cordial familia de la Universidad de 
Nuevo León." 

Al concluir su discurso, el Sr. Rector declaró 
solemnemente inaugurada la Facultad a nombre de la 
Universidad de Nuevo León. 

Por su parte, el director fundador, don Ramón 
Cárdenas Coronado, en su emotivo mensaje manifestó: 

"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 aquello que está destinado a ser grande, nace 
pequeña y modesta; pero en ella, todos y cada uno de 
los Contadores Públicos, regiomontanos o no que 
hemos elegido a Monterrey, ciudad de trabajo 
incesante, para actuar y desenvolvernos, y que 
Monterrey nos ha cobijado tan solícitamente, tenemos 
toda nuestra fe y un deber de gratitud que, sin duda 
alguna, procuraremos cada quien de acuerdo con 
nuestras posibilidades, revestir en los espíritus 
ambiciosos de nuestra juventud, por el bien de la 
Patria, por el progreso de México y por el prestigio y 
honor de nuestra pro[pia profesión." 

El ilustre maestro universitario, C.P. Roberto Casas 
Alatriste, representando a la profesión, felicitó a las 
autoridades universitarias y, entre otras expresiones, 
dijo: "Creo que la Universidad de Nuevo León, al decidir 
la fundación de esta Facultad, ha hecho una obra 
patriótica y de gran interés social." 

"Esta institución, hoy inaugurada, ofrecerá al público 
profesionales bien preparados 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 antiguos y cuyos 
buenos frutos han sido amplia y justamente 
reconocidos como buenos, por quienes han utilizado 
ios servicios de esos profesionales... permítanme hacer 
votos porque esta nueva dependencia universitaria 
tenga una larga vida y produzca óptimos frutos." 

El entonces Director de la Escuela Nacional de 
Comercio y Administración de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, C.P. Wilfrido Castillo Miranda, en 
un enfático llamado a los maestros que asumirían las 
cátedras de la nueva Facultad, les precisó: 

'Tienen que dejar su nombre bien puesto y recuerden 
que necesitan preparar a Contadores Públicos 
Honorables, eficientes y capaces, para el prestigio de 
su Estado y el porvenir de su Patria." 

El C.P. Germán Pérez Duarte, que era el Secretario del 
Colegio de Contadores Públicos de México, A.C., 
alentó a los integrantes de la nueva institución 
motivándolos a superarse: 

"Hacemos votos, además, porque las labores tan 
arduas que principian ahora y que continuarán durante 
muchos años, tengan un fruto y que este fruto se 
traduzca en la recepción de numerosos profesionales, 
de numerosos Contadores Públicos, que se preocupan 
por poner en alto el prestigio de México, el prestigio de 
Nuevo león y el prestigio de la Contaduría Pública." 

4. Catedráticos fundadores (3) 

El personal docente con el que inició sus actividades 
académicas la Facultad, se formó por 10 catedráticos: 

* C.P. Ramón Cárdenas Coron'ado 



* C.P. Héctor Sepúlveda García 

* Lic. Mario Cantú Leal 

* C.P. Nicolás Gómez Pimienta 

* Lic. Oscar Ayarzagoitia 

* C.P. Tomás Escamilla Márquez 

* Lic. René Javier González 

* Lic. Jesús C. Treviño 

* Lic. Manuel Villarreal Flores 

* C.P. José Juan González Rivas 

5. Primeros alumnos (4) 

Al iniciar sus actividades la Facultad, el 1o. de octubre 
de 1952, se inscribieron 16 alumnos en el primer año: 

* Luis Barona Garza 

* Francisco A. Cárdenas Morales 

* Filiberto Chávez Pérez 

Angel Mario de León Salinas 

César Flores Villarreal 

Matías Garza García 

Alonso Longoria Segura 

Servando Marroquín Rojas 

Luis Martínez Contreras 

Benito Pérez Santos 

Armando Rodríguez Rodríguez 

Rodolfo Sánchez López 

Jaime Sepúlveda Treviño 

Fernando Sordo González 

Julio César Torres Fernández 

Abigail Villarreal Cortés 



6. Locales de la facultad (5) 

La facultad inició sus labores en un modesto local 
ubicado en la esquina sureste de las calles Juárez y 5 
de Mayo en donde estuvo casi un año. Posteriormente, 
en 1953 cambió su domicilio a Emilio Carranza y 15 de 
Mayo, lugar donde permaneció durante dos años. Al 
año siguiente en 1956, en Hidalgo y Zarco. En 1957 en 
la calle Morelos, entre Dr. Coss y Diego de 
Montemayor. De 1958 a 1961 en Diego de Montemayor 
y Abasolo. Por último, después de muchos afanes de 
un grupo de entusiastas maestros y particularmente de 
Don Ramón Cárdenas, quedó finalmente ubicada en el 
año de 1961 en el campus universitario, donde se 
encuentra hasta la fecha. 

7. Directores 

En orden cronológico, los Directores de la Facultad han 
sido los siguientes: 

C.P. Ramón Cárdenas Coronado 
Octubre 1952 - Octubre 1962 

C.P. Francisco Díaz Puebla 
Noviembre 1962 - Septiembre 1964 

C.P. Victor Gómez Garza 
Octubre 1964 - Junio 1968 

C.P. Raúl Cisneros Ramos 
Julio 1968 - Noviembre 1969 

C.P. Héctor Sepúlveda García 
Noviembre 1969 - Septiembre 1969 

C.P. Alfonso Rodríguez Martínez 
Octubre 1969 - Octubre 1970 

C.P. Francisco Garza Ponce 
Noviembre 1970 - Julio 1971 

Profr. Jorge Mario Navarro Labastida 
Agosto 1971 - Octubre 1971 

C.P. Juan Zamudio Camacho 
Noviembre 1971 - Enero 1974 

C.P. José Cárdenas Cavazos 
Enero 1974 - Abril 1978 

C.P. Alfonso Quiroga Díaz 
Junio 1978 - Enero 1980 

C.P. Juan M. Chora Guardado 
Febrero 1980 - Septiembre 1985 

C.P. Gumersindo Cantú Hinojosa 
Octubre 1985 -



8. Primer presidente de la sociedad de alumnos (6) 

El primer presidente de la Sociedad de alumnos fue el 
estudiante Matías Garza García que fué elegido por sus 
compañeros para representarlos ante las autoridades 
universitarias. 

9. Primera generación de egresados (7) 

Para cuando la facultad quedó definitivamente instalada 
en el área de Ciudad Universitaria, ya habían egresado 
cuatro generaciones. En el año de 1957 se realizó la 
primera ceremonia de graduación organizada por los 
estudiantes de la primera generación de egresados, 
formada por cinco graduados: 

Francisco A. Cárdenas Morales 

Matías Garza Gracia 

Luis Martínez Contreras 

Rodolfo Sánchez López 

Julio César Torres Fernández 

10. Fundación de la Escuela Bancaria 

Fue el 30 de Mayo de 1958 cuando se realizó el primer 
examen profesional en la Facultad, sustentado por el 
Sr. Luis Martínez Contreras que recibió mención 
honorífica. La tesis se tituló "La Verificación de 
Inventarios en las Auditorías de Balance". 

El H. Jurado Calificador fué integrado por los siguientes 
catedráticos: 

C.P. Arturo Elizundia Charles, Presidente 

C.P. Héctor Sepúlveda García, Secretario 

C.P.Ramón Cárdenas Coronado, 1er. Vocal 

C.P. Octavio Olvera Martínez, 2do. Vocal 

Lic. José Juan Vallejo, 3er. Vocal 

11. Surgimiento de la Asociación de Ex-Alumnos da 
Contaduría Pública 

Con el propósito de unificar y motivar a los egresados 
de la Facultad, el 24 de enero de 1959 surgió la 
Asociación de Ex-Alumnos de Contaduría Pública, 
siendo su primer presidente el prestigiado profesionista 
C.P. Juan Angel Ochoa Sáenz 



12. Surgimiento y trayectoria del centro de 
investigaciones 

La historia del centro de investigaciones se remonta 
prácticamente a la época en que el local de la facultad 
pasó a formar parte de la Ciudad Universitaria en el año 
de 1961. El 13 de Octubre de 1962, Don Ramón 
Cárdenas Coronado, recibió del Sr. Rector el 
nombramiento de Director Emérito de la Facultad. 
Posteriormente, el 23 de Noviembre de ese mismo año, 
el entonces Rector de la Universidad, Don José 
Alvarado lo nombra Director del Centro de 
Investigaciones. Luego el 5 de Diciembre del mismo 
año, el Sr. Rector otorgó a la Biblioteca de la Facultad, 
ubicada en el 2o. piso de la ala oriente, el nombre de 
Don Ramón Cárdenas. Actualmente esta biblioteca está 
ubicada en el lado oriente de la Facultad. 

El citado Centro de Investigaciones originalmente se 
constituyó por cuatro seminarios: Contabilidad, 
Auditoría, Administración Pública y Estudios Fiscales y 
el de Costos y Organización Industrial. 

En el año de 1976 a iniciativa de los catedráticos C.P. 
Rolando Castillo Flores, Lic. Raúl S. Montoya Retta, 
C.P. Alejandro Ucea Torres, C.P. Adrián Blanco Flores 
y C.P. José Magdiel Martínez Fernández, el CIFCA 
volvió a organizarse, tomando nuevo impulso y 
adoptando la modalidad de integrarse por las áreas de 
Investigación, Didáctica, Extensión y Proyección 
Educativa. A su vez, estas áreas impulsarían las labores 

propiamente investigativas de cada uno de los 
Seminarios de Contabilidad, Auditoría, Impuestos, 
Costos y presupuestos, Administración de Empresas, 
Administración Pública, Procesamiento de Datos, 
Derecho, Matemáticas, Economía e Idiomas. 

Los once seminarios correspondían a las mismas áreas 
del Consejo Técnico por lo cual los coordinadores de 
éstos y los jefes de área eran coincidentes. En esta 
forma el CIFCA y el Consejo Técnico optimizaron 
recursos humanos al coincidir sus elementos. 

En poco tiempo se lograron excelentes resultados y 
entre otras realizaciones se implementaron nuevas 
carreras, se estableció el Sistema Abierto, se editaron 
revistas, libros y apuntes académicos; se actualizó el 
plan de estudios, creándose un área común y cuatro 
opciones correspondientes a las carreras de Contador 
Público, Licenciado en Administración de Empresas, 
Licenciado en Informática Administrativa y Licenciado 
en Administración Financiera. 

A mediados de 1979 se reorganiza nuevamente el 
CIFCA con renovados propósitos. 

Entre sus principales objetivos destacan el de 
concentrar la actividad investigativa por medio de 
Seminarios especializados y áreas funcionales, 
promoviendo la proyección de los trabajos en cada uno 
de los campos o divisiones académicas; fomentar el 



desarrollo y la difusión de nuevos conocimientos y 
aplicaciones de la Contaduría, la Administración y las 
áreas relacionadas con estas; impulsar el academismo 
y la didáctica, capacitando a los Maestros e 
Investigadores en el uso teórico y práctico de una 
adecuada metodología, y proyectar la imagen 
Institucionál tanto interna como externamente. 

Para la consecución de estos fines, se impulsa la 
actividad investigativa, su aplicación didáctica, la 
promoción editorial y la difusión académica. Se 
estimula la edición de libros, revistas, boletines y 
apuntes técnicos y se organizarán conferencias, 
seminarios cursos y mesas redondas. 

Las investigaciones abarcan el campo académico, el 
profesional y el social, incluyendo temas relativos al 
desarrollo, objetivos educacionales, adecuación de los 
planes y programas a la dinámica de la sociedad 
moderna, nuevos sistemas de enseñanza, mercado de 
trabajo, capacitación profesional, factores 
motivacionales, métodos de evaluación, planeación de 
recursos humanos, etc. 

13. Implantación de las carreras de Administración 
de Empresas, Informática Administrativa y 
Administración Financiera. 

En el año de 1975, a iniciativa del Centro de 
Investigaciones se presentó al H. Consejo Técnico la 

propuesta de crear tres nuevas carreras para 
diversificar los estudios y atender con mayores 
opciones a los estudiantes. Además se actualizaría el 
Plan de Estudios, estableciéndose un área común del 
1o. al 5o. Semestre y cuatro opciones del 6o. al 9o. 
Semestre. 

La citada propuesta fue aprobada, creándose las 
carreras de Licenciatura en Administración de 
Empresas, Licenciatura en Informática Administrativa y 
Licenciatura en Administración de Crédito y Finanzas, 
que después cambió su nombre a Licenciatura en 
Administración Financiera. 

14. Acto de presentación de la Sala Moreno Pérez (8) 

El 15 de Mayo de 1975, se otorgó a la principal Sala de 
Exámenes Profesionales el nombre de "Profr. y C.P. 
Juan Moreno Pérez" en honor del estimado Maestro 
que marcó una indeleble huella de amistad y 
compañerismo en nuestra Facultad. 

En la ceremonia alusiva, se entregaron preseas de 
reconocimiento a los ex-directores y a los maestros de 
mayor antigüedad docente. 

Estuvieron presentes el Sr. Rector de la Universidad, 
Funcionarios, Autoridades, Maestros, Alumnos y los 
familiares del Profr. Moreno Pérez, así como el Decano 
de la Escuela Lic. Trinidad Molina Toscano. 



La develación de la placa conmemorativa fue realizada 
por la honorable esposa del maestro desaparecido, 
Sra. Ma. Lilia Lozano Viuda de Moreno Pérez. 

15. Apertura del Sistema de Enseñanza Abierta 

En ese mismo año se estableció el Plan Piloto del 
Sistema de Enseñanza Abierta (SEAS) cuyas 
principales características se basan en una disminución 
de las horas-clase en el aula y aumento del trabajo 
personal; contacto más directo entre maestros y 
alumnos, permitiendo a éstos últimos avanzar a su 
propio ritmo de trabajo y explicaciones colectivas que 
se complementan con entrevistas personales. 

La estrategia de funcionamiento y los primeros pasos 
del sistema fueron encaminados por los profesores 
C.P. Marco Antonio Alcalá Vega, C.P. Francisco Javier 
Jardines Garza y C.P. Jesús Félix Leija González. 
Previamente al establecimiento del Sistema Abierto se 
realizó un seminario sobre este tema organizado 
conjuntamente por el Centro de Investigaciones de 
nuestra Facultad y por el Sistema Abierto de 
Enseñanza (SADE) de la Escuela Superior de Comercio 
y Administración del Instituto Politécnico Nacional, con 
la asistencia del propio Rector, Sr. José Gerstl 
Valenzuela y los directivos e instructores del Sistema: 
C.P. Mario López Espinosa, Coordinador General, C.P. 
Enrique Ponce de León, Jefe de Desarrollo y C.P. 
Pedro Cepeda Martínez, Jefe de Planeación. 

También asistió el Ing. Armando Díaz Infante, 
Coordinador General de Sistemas Abiertos CEMPAE 
(Centro para el Estudio de Medios y Procedimientos 
Avanzados de la Educación), a nivel nacional. 

Asistieron más de 60 maestros interesados y se 
seleccionaron los 6 profesores que iniciarían la 
aplicación del Plan Piloto, uno por cada materia, 
Durante 6 semanas, los maestros seleccionados 
recibieron un curso intensivo de adiestramiento a cargo 
del Profesor y C.P. Rogelio Ornar Villarreal, con la 
asesoría periódica de los profesores Jesús García y 
María Elena Chapa, del Departamento de Investigación 
y Actualización Educativa de nuestra Universidad. 

Las primeras asignaturas y los instructores 
seleccionados para integrar la primera etapa del 
Sistema Abierto fueron los Maestros C.P. y M.A. José 
Magdiel Martínez Fernández en Metodología de la 
Investigación, C.P. María del Pilar Elizondo Durán en 
Contabilidad 1er. Curso, Lic. Porfirio Alfaro López en 
Teoría General del Derecho, Lic. Blanca E. Covarrubias 
de Zárate en Microeconomía, Profr. y Lic. Ramiro 
Ramos Segovia en Matemáticas, 1er. Curso, y Lic. 
Obed Renato Jiménez Jáuregui en Sociología para el 
Desarrollo. 

Posteriormente intervinieron en el proceso 
organizacional como asesores los Maestros C.P. 
Gumersindo Cantú Hinojosa, Marco Antonio Pedroza 
Preciado, C.P. Rodolfo Garza Treviño, C.P. Ramiro 



Soberón Pérez, Lic. Gustavo Quiroga Gutiérrez, Ing. 
Oscar Cisneros Ramos y Lic. Francisco Ocañas Juárez. 

16. Creación de la División de Estudios Superiores 

Siguiendo en el devenir del desarrollo académico, en el 
propio año de 1975 fue creada la División de Estudios 
Superiores, integrándose cursos de actualización 
académica en las áreas de Auditoría, Impuestos, 
Costos, Procesamiento Electrónico de Datos, Finanzas, 
Administración Pública, Administración General, 
Relaciones Humanas, Finanzas y Mercadotecnia. 

17. Formación de la Maestría en Administración 
Pública 

Una vez implantados los cursos de postgrado, se 
iniciaron las gestiones para la implantación de la 
Maestría en Administración Pública. 

En este propósito se contó con el valioso apoyo del 
Instituto Nacional de Administración Pública, la 
Coordinación General de Estudios Administrativos de la 
Presidencia de la República, el Instituto Internacional de 
Ciencias Administrativas, la Asociación 
Latinoamericana de Administración Pública y el 
Gobierno del Estado. 

Como antecedente es de citarse que el 24 de Agosto 
de 1973 se había constituido en el Auditorio de la 

Facultad el Instituto de Administración Pública de 
Nuevo León. 

A fin de motivar a los interesados se organizó un curso 
introductorio a la Maestría en Administración Pública 
con la participación de destacados expertos en este 
campo, incluyendo a los renombrados Catedráticos Dr. 
Carlos Mickelsen Terry, Dr. Germán Otálora Bay, Dr. 
José Chañes Nieto y Lic. Leoncio Durandeu Palma. 

La maestría inició sus actividades el 25 de Agosto de 
1975 con un entusiasta grupo de profesionistas de más 
de diez instituciones de enseñanza superior del País. 

La primer planta de catedráticos que iniciaron las 
actividades docentes se formó por tres expertos en el 
ramo con estudios de Maestría en Administración 
Pública. 

Lic. y M.A.P. Genaro González Torres. 

Lic. y M.A.P. Sergio Gutiérrez Salazar 

Lic. y M.A.P. Alejandro Treviño Martínez 

En el desarrollo de la Maestría contamos con la 
participación de brillantes conferencistas de reconocida 
capacidad y experiencia nacional en el campo 
gubernamental; entre otros, los siguientes: 



Lic. Alejandro Carrillo Castro 

Lic. Fernando Solana Morales 

Lic. Luis García Cárdenas 

Lic. José Natividad González Parás 

Lic. Lidia Camarena Adame 

Dr. Pedro G. Zorrilla Martínez 

Lic. Raúl Rangel Frías 

Lic. Eduardo L. Suárez 

Lic. José Rosovsky Ledezma 

Lic. Godolfino Juárez Rivas 

Lic. César Becker Cuéllar 

Lic. y M.A.P. Mario Humberto Gamboa 

Ing. y M.A. Héctor Garza Sepúlveda 

Lic. Ricardo Cavazos Galván 

Lic. Leoncio Durandeau Palma 

70 

El grupo pionero que en diciembre de 1978 constituyó 
la Primera Generación de Egresados de la Maestría en 
Administración Pública se integró por los siguientes 
alumnos: 

Jorge Alvarez Villanueva, Lic. en Administración Pública. 

Angel Carnavali Garza, Lic. en Administración de 
Empresas. 

Pedro Cantú Elizondo, Contador Público. 

Salvador Daw Vidal, Lic. en Administración Pública. 

Raúl G. González Benavides, Ing. Industrial 
Administrador. 

Diego Francisco Hinojosa Montemayor, Lic. en 
Administración de Empresas. 

Baltazar Jaramillo Hernández, Lic. en Administración 
Pública. 

Roberto Rivera R., Lic. en Administración Pública. 

Jorge E. Treviño Manrique, Lic. en Derecho. 

César L. Villarreal Elizondo, Lic. en Derecho. 



18. Nacimiento de la Maestría en Contaduría Pública 

Posteriormente se tramitó la creación de la Maestría en 
Contaduría Pública, pionera en Latinoamérica, en cuya 
iniciación participaron distinguidos profesionistas: Dr. 
Jorge A. Treviño Martínez, C.P. y M.A. Luis Lauro 
Martínez Margáin, C.P. y M.A. Roberto Moreno 
Zampayo, C.P. y M.A. Celso Javier Treviño y C.P. y 
M.A. José Manuel García Barella. Al evento inaugural 
asistieron también distinguidos exponentes de la 
contaduría: C.P. Pedro Barraza Cabiedes, C.P. Rafael 
Alonso y Prieto, y C.P. Rodrigo Treviño Madero. 

El 10 de septiembre de 1976 se realizó la presentación, 
contando con el apoyo del Instituto de Contadores 
Públicos de Nuevo León y la Asociación de Ex-Alumnos 
de Contaduría Pública. También se inauguró la nueva 
Biblioteca de la Facultad que recibió el nombre del 
Primer Director, C.P. Ramón Cárdenas Coronado. 

Al acto inaugural asistieron el Gobernador del Estado, 
el Rector de la Universidad, el propio don Ramón, el 
C.P. Rafael Alonso y Prieto, ex-presidente del Instituto 
Mexicano de Contadores Públicos, representantes de 
varias universidades del país, así como autoridades 
civiles y universitarias e invitados especiales. 

Previamente se había celebrado un coloquio 
introductorio a la Maestría en Contaduría Pública donde 
fueron expuestas las características y la estructuración 

académica y administrativa, el plan de estudios y los 
objetivos de ésta. 

19. Surgimiento de la Maestría en 
Administración de Empresas 

A finales de 1978 surgió la Maestría en Administración 
de Empresas, realizándose con ésto uno de los 
acontecimientos académicos de nivel superior más 
anhelados por la Facultad en muchos años. 

En efecto, desde 1969 se contemplaba el propósito de 
crear esta Maestría. El Director de la Facultad en aquel 
entonces, C.P. Raúl Cisneros Ramos, propició las 
condiciones necesarias para iniciar las gestiones 
respectivas. 

Entre otras cosas, se formuló un programa conjunto 
con la Escuela de Graduados de la Facultad de 
Ingeniería Química, consistente en ofrecer a los 
egresados de nuestra Facultad una nueva opción para 
obtener derecho a presentar el examen profesional. 

La citada opción consistía en aprobar dos asignaturas 
de Maestría en la citada Facultad de Química, que 
recientemente había implantado los estudios de 
postgrado en esta área. 

Casi diez años después de estas gestiones, la 
Dirección de nuestra Facultad, considerando que ya 



existían las condiciones propias para implantar la 
Maestría en Administración de Empresas, decidió 
realizar los trámites relativos. Fue así como se implantó 
esta Maestría, no sin una serie de dificultades. 

Una de las características distintivas de la Maestría es 
que una de sus especialidades es la Organización 
General, en vez de la de Administración General que 
comunmente se incluyen en esta área. 

20. Iniciación de la Unidad Linares 

En lo concerniente a la descentralización de la 
Facultad, a petición de un grupo de alumnos de la 
Preparatoria número 4 ubicada en Linares, N.L., se 
inició en agosto de 1976 una extensión en ese 
Municipio. La iniciativa fue auspiciada y apoyada 
económicamente por un entusiasta Patronato creado 
para el efecto y encabezado dignamente por el Sr. 
Enrique Bardawill. 

21. Cambio de nombre de la Facultad 

Como resultado de una encuesta entre los maestros y 
alumnos de la Facultad, se decidió cambiar la 
denominación de ésta por el de Facultad de Contaduría 
Pública y Administración. 

En congruencia con este proceder, se presentó ante el 
foro de la Asociación Nacional de Facultades y 

Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA), 
una ponencia en el sentido de que se estudiara la 
posibilidad de unificar el nombre de las demás 
instituciones del país donde se imparten las carreras de 
Contador Público y licenciado en Administración de 
Empresas. 

La propuesta fue presentada durante el desarrollo de la 
XX Convención Nacional de este Organismo celebrada 
en el Auditorio de nuestra Facultad del 25 al 28 de 
septiembre de 1979. 

Adicionalmente, en esta Asamblea participaron con 
interesantes ponencias los catedráticos C.P. y M.A. 
Lorenzo Cantú Garza, C.P. Ramiro Soberón Pérez, C.P. 
Julio Mitates Bacca, C.P. Rodolfo Garza Treviño y C.P. 
Alejandro Ucea Torres. 

22. Ultimos avances 

En su devenir institucional, la Facultad ha recibido 
notables impulsos que han proyectado positivamente 
su imagen ante la comunidad. 
La actual Dirección, a cargo del C.P. Gumersindo 
Cantú Hinojosa, ha logrado preservar con acuciosidad 
y esmero la calidad académica y el nivel de eficiencia 
docente-estudiantil. 

Se han implantado ingeniosos sistemas administrativos 
que reducen al mínimo la posibilidad de errores en el 



manejo de los expedientes escolares y en la 
administración de los recursos financieros. 

Adicionalmente se ha logrado que la Facultad se 
integre al ámbito productivo, promoviendo programas 
de capacitación a ejecutivos empresariales. 
Como estrategia para lograr la excelencia académica, 
se han ofrecido cursos de desarrollo magisterial a 
través del Diplomado Pedagógico. 

Para atender las demandas escolares se han realizado 
importantes obras de servicio educacional, auditorios, 
gimnasio, así como construcción de aulas y ampliación 
de la escuela de graduados. 

Esta división de estudios de postgrado cuenta ahora 
con veinte aulas equipadas, un laboratorio de 
informática, una sala audiovisual y el área 
administrativa, que incluye una biblioteca y varios 
cubículos para uso del personal directivo y docente. 

Hay en servicio 117 terminales con 73 
microcomputadoras, así como dos unidades de 
centralización documental. 

Un considerable avance que cristaliza un sueño de 
muchos años, es la construcción del edificio de la 
Unidad Linares, portentosa obra que seguramente 
brindará un decidido impulso académico y 
administrativo a nuestra Facultad descentralizada. 

Del (1) al (8) 
Apartado Gráfico 
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2° Presentación de Invitados. 

3? Declaratoria de Inauguración. 

4? Palabras del Director. 

5? Trío de Cámara. 

6° Tribuna de Invitados. 
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E L RECTO* 

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

Invitación al Acto de Inauguración de la Facultad. 

(2.1). Invitación girada para el Acto de Inaguraclón. 
(2.2). Pergamino Conmemorativo de inaguración. 





(2.5). C.P. Wilfrido Castillo Miranda, Director de Contaduría de la 
UNAM. 

(2.6). C.P. Germán Pérez Duarte, Secretario del Colegio de 
Contadores Públicos. 



(2.7). Vista parcial del Presidium durante la Ceremonia de 
Inaguración de la Facultad de Comercio y Administración, 

efectuada el día 13 de octubre de 1952. 
(3). Catedráticos fundadores de la Facultad. 





(5.2). 15 de Mayo y Emilio Carranza. 
(5.3). Hidalgo y Zarco. 



(5.4). Morelos entre Dr. Coss y Diego. (5.5). Diego de Montemayor y Abasolo. 



(5.6). Edificio de la Facultad en Ciudad Universitaria. 
(6). Primer Presidente de la Sociedad de Alumnos. 
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(8.2). El CP. Rodolfo Garza Treviño presentó el evento. 
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