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Fundada en mayo de 1978 como Facultad de Comercio y administración con sede en la 
escuela ~Adol fo López Mateas·, reestructurada en 1980 como ~Unidad Docente 
Interdisciplinaria de Ciencias Administrativas· en las instalaciones de Vista Mar. A parti r 
de 1990 se consolida como Facultad de Administración de Empresas y Empresas 
Turisticas. 

Actualmente las carreras profesionales que se imparten en esta entidad han 
fundamentado las diferentes etapas de su creación en la necesidad de preparar 
profesionales capaces de dirigir a los organismos sociales de modo eficiente que la 
responsabilidad de decidir y aplicar soluciones a los distintos problemas y a las diversas 
áreas de oportunidad emergentes de las organizaciones, de ahí la importancia de 
considerar a las ciencias administrativas como básicas. 

Por ello a lo largo de su trayectoria ha ido evolucionando y respondiendo a las 
expectativas de cambio de su entorno ampliando su oferta educativa primeramente al 
Sector Turístico, así también, la ~ cultura informática" desarrollada a la par de las 
generaciones y el mercado de trabajo demandando la automatización de sus procesos, 
han dado pauta a una nueva oferta académica hacia los Sistemas Computacionales 
Administrativos. 

Actualmente el proyecto de crecimiento del Puerto de Veracruz, detona una nueva 
oportunidad de formación, es así que en vinculación con el sector empresarial, 
asociaciones y colegios del ámbito de los negocios internacionales, se crea la 
Licenciatura en Logística Internacional y Aduanas, que iniciará su operación en agosto de 
2017, misma que fue aprobada en el Consejo Universitario General del 14 de diciembre 
de 2016. 

Cabe resa ltar, que la Facultad de Administración ofrece tres programas educativos de 
posgrado: Maestría en Ciencias Administrativas, Maestría en Gestión de la Calidad y la 
Especialización en Administración del Comercio Exterior, éste último cuenta con el 
reconocimiento del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). 




