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La Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana, en vigor a partir del 2 de Enero de 1976 ':f 
gracias a la reforma administrativa y académica promovida a partir de 1975 por la Rectoría 
de la misma, encabezada por el Licenciado Roberto Bravo Garzón, contempla la 
posibilidad de desconcentrar la enseñanza de la Contaduría Pública en el Estado de 
Veracruz, creándose la Facultad de Comercio de Nogales en 1977 y casi simultáneamente 
las de Tuxpan, Coatzacoalcos y Veracruz, la primera con la carrera de Contaduría 
únicamente y las dos restantes con Contaduría y Administración, además de comenzar las 
labores de la carrera de Administración de Empresas Turísticas en la Facultad de 
Veracruz. 

De tal manera, que a partir del 26 de febrero de 1977 y gracias al apoyo de los obreros del 
Sindicato de Obreros y Artesanos Progresistas "Rafael Moreno" que donaron el terreno y 
edificio para construir nuestra Facultad y siendo Delegado Regional de la Universidad el C. 
P. Juan Alberto Santana Montero, Jefe de la División Económico Administrativa el C. P. 
Timoteo Aldana Carreón y Rector el Lic. Roberto Bravo Garzón, queda a cargo del C.P. 
Sadot Amado Nuñez Balmori la organización de las labores académicas de la misma, que 
se iniciaron formalmente el día 7 de marzo de 1977. 

A partir de julio del 2009 nos trasladamos al nuevo campus universitario moderno, con 
infraestructura tecnológ ica , conectividad y a escasos metros tiene acceso a la Unidad de 
Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI), dichas instalaciones se ubican en la 
comunidad de Sumidero municipio de Ixtaczoquitlan, Veracruz. 

Actualmente la Facultad de Contaduría y Administración ofrece tres programas educativos: 
Administración, Contaduría , Sistemas Computacionales Administración, Gestión y 
Dirección de Negocios y por último la Licenciatura en Informática. Así como también ofrece 
programas de estudio de posgrado: Maestría en Gestión de la Calidad, Maestría en 
Ciencias Administrativas y Maestría en Administración Fiscal. 


