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La Facultad de Contaduría y Administración en sus inicios fue llamada Facultad de Comercio y abrió 
sus puertas el 7 de febrero de 1949, por iniciativa de un grupo de xalapeños, entre ellos el profesor 
Daniel Aguilar, Víctor G. Piña (quien era el director de la Escuela Preparatoria de Xalapa), Alberto 
Sánchez Cortés, Manuel Álvarez, Gustavo Cruz y Torres, Gustavo R. Godos Huerta, el entonces 
rector Gabriel Garzón Cossa, entre otros. La modificación del Plan de Estudios de anual a semestral 
ayudó en mucho a la creación de la Carrera de Administración. El 9 de Enero del 1967 en reunión 
del H. Consejo Universitario se aprobó la creación de la Licenciatura en Administración. Se acordó 
además que la Carrera se impartiría dentro de las instalaciones de la Facultad de Comercio para 
aprovechar la infraestructura tanto física como académica. Con la creación de la Carrera en 
Administración, esta Institución cambió su nombre por el de Facultad de Comercio y Administración . 

Licenciaturas: 

• En 1949 se crean las carreras de Contador Público y Contador Privado y con ellas la contaduría 
veracruzana 

• En 1967 en reunión del H. Consejo Universitario se aprobó la creación de la Licenciatura en 
Administración . 

• En 1994 surge la carrera de Sistemas Computacionales Administrativos. 
• En el 2008 fue aprobado y puesto en marcha el plan de estudios de la licenciatura en Gestión y 

Dirección de Negocios. 

Posgrado: 

• En 1992 se crea la Especialización en Comercio Exterior 
• En el 2011 se crean las maestrías en Telemática y en Auditoría , yel 
• Doctorado en Ciencias Administrativas. Comenzando actividades en el 20 12. 

Cabe señalar que las primeras instalaciones estuvieron ubicadas en la calle de Juárez número 55, en 
el centro de la ciudad de Xalapa, bajo la dirección de José Flores Thirión. 

A principios de la década de los cincuenta , la Facultad fue trasladada a la ca lle de Clavijero, pero no 
permaneció por mucho tiempo, ya que volvió a establecerse en la calle de Juárez, pero ahora en el 
número 82. 

La Facultad fue trasladada al Circuito Gonzalo Aguirre Beltrán s/n. el proyecto fue aprobado por el 
Gobernador Antonio M. Quirasco e inaugurado durante el rectorado del Lic. Fernando Salmerón Roiz 
y por el gobernador del Estado, el Lic. Fernando López arias. 

En 1992 se crea el edificio D de la Facultad de Contaduría y Administración. 

En 1993 se crea el centro de cómputo de Contaduría y Administración. 

En Septiembre de 1995 se crea el laboratorio de sistemas computacionales administrativos. 

En el 2010 se crea el Centro de Desarrollo y Producción Tecnológica "CDPT" , actualmente se llama 
laboratorio de Telemática . 
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En el 2015 se acondiciona el edificio "E", para dar funcionalidad a el área de Posgrado. 

A continuación se mencionan otras áreas y fechas relevantes que han marcado las ventajas 
comparativas de esta entidad académica que han contribuido a la calidad de los programas 
educativos que ofrece, refrendando su compromiso social. 

El Bussines English Center (B.E.C.), se integró el mes de febrero de 1994 por iniciativa del C.P. 
Ernesto García Barrientos y de la maestra María del Carmen González Sarur con la finalidad de 
facilitar a alumnos y maestros de la Facultad de Contaduría y Administración, el conocimiento del 
idioma Ingles, con un enfoque empresarial, en sus modalidades de: conversación, escritura y lectura, 
en virtud de que dicha materia desapareció del plan de estudios de la Facultad de Contaduría y 
Administración. El 8 de marzo el B.E.C. inició actividades formalmente, el curso contaba con seis 
módulos, con una duración de cuarenta horas y hoy en día continúa con éxito sus cursos de 
formación para internos y externos. 

El Centro de Apoyo a la Titulación (CAT), es un departamento que inicia sus actividades en el año de 
1991 , para el apoyo a la titulación de los alumnos y egresados. A partir de marzo de 1993, el Centro 
de Apoyo a la Titulación empieza a funcionar con el primer seminario, debido a la publicación de la 
convocatoria tuvo éxito, lo que provocó mucha demanda, debido a esta situación se realizaron 
seminarios en sistema semi-escolarizados Uueves y viernes) y sistema abierto (sábados). 

Actualmente los programas de Contaduría, Administración y . Sistemas Computacionales 
Administrativos se encuentran acreditados por el Consejo de Acreditación y Certificación de Escuelas 
en Contaduría y Administración (CACECA) organismo certificado y reconocido por el Consejo de 
Acreditación de la Educación Superior (COPAES), y relacionado con la Asociación Nacional de 
Facultades y Escuelas en Contaduría y Administración (ANFECA). Así, mismo evaluados con el nivel 
1 de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES). 

La Especialización en Administración del Comercio Exterior y el Doctorado en Ciencias 
Administrativas y Gestión para el Desarrollo cuentan con el reconocimiento del Padrón Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). 

El Sistema Universitario de Mejora Empresarial (SUME) nace el 23 de junio de 2008 en la Facultad 
de Contaduría y Administración , campus Xalapa, Veracruz, México, a partir de la necesidad de crear 
un espacio donde se realicen actividades de vinculación , que le permita a los estudiantes y 
académicos, participar activamente en el estudio y comprensión de su entorno, con el firme 
compromiso de poner a disposición de la sociedad, los conocimientos, experiencias, resultados de 
investigación y servicios que requieren para su desarrollo social, económico, científico y tecnológico. 

El 13 de febrero de 2009, la Asociación Mexicana de Centros para el Desarrollo de la Pequeña 
Empresa, A.C. otorga al SUME, la certificación en el Modelo SBDC (Small Business Development 
Centers) reconociéndolo como centro certificado aceptado por la Asociation of Small Business 
Development Centers (ASBDC) de los Estados .Unidos, que asesora y capacita a las pequeñas 
empresas para hacerlas más competitivas e incrementar su potencial como generadoras de empleo. 

El SUME recibe recursos para la remodelación de sus espacios y el 4 de noviembre de 2014 se 
inauguró y se convierte en uno de los doce puntos pertenecientes a la Red Veracruzana de Apoyo al 
Emprendedor, que es un mecanismo de coordinación que ofrece a los emprendedores y empresas 
en operación , una ventanilla de servicios, programas y productos provenientes del Gobierno Federal. 


