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II. Aspectos generales 

2. Antecedentes históricos Facultad de Contaduría y Administración 

 
 

La Facultad de Contaduría y Administración región Coatzacoalcos-Minatitlán inició sus labores el día 2 de 
febrero de 1976 con la finalidad de ofrecer programas educativos en el nivel superior en el sur del estado 
de Veracruz. Las carreras de Administración de Empresas y Contador Público y Auditor fueron las que se 
integraron a la Unidad Docente Interdisciplinaria, la cual ya agrupaba a las carreras de Ingeniería y 
Ciencias Químicas. Al no contar con la infraestructura para iniciar sus operaciones, se ubicó de manera 
temporal en el antiguo edificio de los ferrocarrileros, en la calle Colón número 208.  
 
 
En 1977 se reubicó de manera definitiva en el domicilio donde actualmente presta sus servicios, terreno 
donado por la empresa Industria Química de Istmo, bajo el nombre de Unidad Docente Multidisciplinaria 
de Ingeniería, Ciencias Químicas y Ciencias Administrativas. Así funcionó hasta 1979, cuando 
desapareció dicha Unidad y se constituyeron las facultades que agruparon a cada carrera. 
 
 
La Facultad de Comercio y Administración de Empresas empezó a funcionar de manera independiente 
con un grupo para la carrera de Contador Público y Auditor y otro, para la de Administración de Empresas 
ofreciendo sus servicios únicamente en el turno vespertino. 
 
 
Durante 1990 cambió su nombre a Facultad de Contaduría y Administración de Empresas, y un año 
después a Facultad de Contaduría y Administración, como actualmente se le conoce. En 2008, ofertó dos 
nuevos programas educativos: Licenciatura en Gestión y Dirección de Negocios y Licenciatura en 
Sistemas Computacionales Administrativos, que junto a la Licenciatura en Contaduría y la Licenciatura en 
Administración conforman los cuatro programas educativos de licenciatura que ofrece en la actualidad. 
Además de los tres programas educativos de posgrado que empezaron a impartirse en 2012: Maestría en 
Administración Fiscal, Maestría en Ciencias Administrativas y Maestría Gestión de la Calidad. 
 
 
La razón de ser de la Facultad se define en su misión. La Facultad está comprometida a formar 
profesionales en el área económico-administrativa, con un enfoque integral y en un ambiente armónico, 
que sean capaces de generar oportunidades de desarrollo económico, social y ambiental. 
 
 
El futuro de la Facultad se vislumbra en su visión: ser una institución reconocida nacional e 
internacionalmente por la calidad de sus egresados, así como por la generación y aplicación del 
conocimiento en el área económico-administrativa en beneficio de la sociedad, atendiendo las tendencias 
mundiales de la educación superior. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


