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La Facultad de Contaduría y Administración de la 
Universidad Nacional Autónoma de México informa, con 
profunda pena, el fallecimiento, el día de hoy, 8 de 
noviembre de 2017, del C.P. Arturo Elizundia Charles, 
destacado exdirector de la FCA y Profesor Emérito de la 
UNAM. 
 
El ilustre maestro de muchas generaciones, Arturo 
Elizundia Charles, nacido en 1922 obtuvo el título de 
Contador Público en esta Facultad, el 25 de octubre de 
1946, con la tesis: Proyecto de Organización Contable de 
la Secretaría de la Defensa Nacional. Fue director de la 
Facultad durante dos periodos consecutivos en los que 
uno de sus muchos logros, fue haber propuesto la 
iniciativa para nuestra institución obtuviera la 
denominación de Facultad, ya que antes se llamaba 
Escuela Nacional de Comercio y Administración, y la 
obtención del nombre de Facultad se logró al instaurar la 
División de Estudios de Posgrado, con la Maestría en 
Administración.  
 
Asimismo, durante su gestión como director de la FCA, 
Arturo Elizundia también fue el primer director general y 
fundador de la Asociación Nacional de Facultades y 
Escuelas de Contaduría y Administración, ANFECA, con 
la que se promovió la actualización de planes y 
programas de estudio en las disciplinas contables y 
administrativas, en el interior del país. De igual forma, fue 
presidente y fundador de la Asociación de Facultades y 
Escuelas Profesionales de Contabilidad y Administración 
de América Latina (hoy Alafec). 
 
Desde el año 2010 a la fecha 126 académicos de todo el 
país han recibido el reconocimiento al Mérito Académico 
Arturo Elizundia Charles, que se otorga de acuerdo a las 
funciones sustantivas de las instituciones de enseñanza 
superior: docencia, investigación y extensión. 
 
Arturo Elizundia Charles también fue miembro del 
Consejo Universitario, de la Comisión de Presupuestos 
de la UNAM (1957); presidente de la Comisión de 
Vigilancia de la UNAM (1957-1962.  
 
De la misma manera, el inolvidable exdirector de la FCA 
fue miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM, 1982 
a 1992, y fue designado Profesor Emérito de la UNAM en 
1988, por esta razón, el auditorio de Posgrado lleva su 
nombre y su busto en bronce se encuentra en la Sala de 
Profesores Eméritos, de la División de Estudios 
Profesionales. Fue autor de la obra: Estudios contables 
de sociedades y asociaciones. 

Sin lugar a dudas, la ausencia del C.P. Arturo Elizundia 
Charles causa un profundo dolor dentro de la comunidad 



de la FCA, pero su trayectoria y ejemplo a seguir, dejan 
una huella imborrable tanto en  ésta como a lo largo de 
todo el país. ¡Descanse en paz! 

 


