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Inicia actividades en Tuxpan, Veracruz, el 2 de septiembre de 1980, en instalaciones de la 
Escuela Manuel C. Tello, posteriormente se traslada a un edificio en construcción en la Calle 
Humboldt frente al parque Reforma de esta ciudad . 

Actualmente sus instalaciones se ubican en el Kilómetro 7.5 de la Carretera a la Barra Norte, en 
Tuxpan , Veracruz., en ella funcionan desde un inicio en el año 1980 el programa educativo de 
Contador Público Auditor y en el año 2003 inicia la Licenciatura en Contaduría (LC), a partir de 
Agosto del 2007, surge una nueva licenciatura en Gestión y Dirección de Negocios (LGDN) , y a 
partir de Agosto del 2008 se incorpora el programa educativo de Sistemas Computacionales 
Administrativos (LSCA), estos Programas Educativos (PE) operan bajo un modelo integral y 
flexible (MEIF); la diversificación de la oferta educativa trae como consecuencia un incremento 
en la matrícula de 150 a 280 estudiantes, distribuida de la siguiente manera: 100 estudiantes 
para Contaduría, 120 para Gestión y Dirección de Negocios y 60 para Sistemas 
Computacionales Administrativos. 

Actualmente se cuenta con una matrícula de 622 estudiantes, 275 de la Licenciatura en 
Contaduría y 199 de la Licenciatura en Gestión y Dirección de Negocios y 148 de la Licenciatura 
en Sistemas Computacionales Administrativos su plantilla de personal está integrada por: 
Director, Secretario Académico, Administrador, Docentes, Personal de Confianza , Administrativo, 
Técnico y Manual. 

Con respecto a los estudios de posgrado, se coordina y se imparte actualmente la Maestría en 
Ciencias Administrativas, a partir del 10 de agosto de 2011 . 

Sus instalaciones se encuentran ubicadas dentro de una superficie de 21 ,500 m2, los cuales 
están distribuidos en tres edificios que incluye; ocho Salones para clases, un Laboratorio de 
Cómputo, un Centro de Cómputo, Una sala audiovisual con sistema de videoconferencias, cinco 
Cubículos para Maestros, Biblioteca, Centro de Auto acceso en Lenguas Extranjeras, Oficinas 
administrativas, Dirección , Secretaría, Modulo Medico, Cafetería y Baños, así mismo cuenta con 
canchas deportivas, estacionamiento para automóviles y áreas verdes. 

PLANES DE ESTUDIO DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS 

CONTADURIA: Planes Rígidos 1977, 1990,1995. Plan Flexible (MEIF) 2003 Y actualmente 
2011 . 

GESTION y DIRECCION DE NEGOCIOS: Plan Flexible (MEIF) 2007. 

SISTEMAS COMPUTACIONALES ADMINISTRATIVOS: Plan rígido 1996, Plan Flexible (MEIF) 
2003 Y actualmente 2011 . 


