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El entonces presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Emilio Portes Gil, expidió la Ley 

Orgánica de la Universidad Nacional en la que se otorgaba a esta casa de estudios su 

autonomía, conquistada tras diversas batallas de los universitarios. Así, nuestra casa de 

estudios, ahora autónoma, se constituyó por ocho facultades (Filosofía y Letras, Derecho y 

Ciencias Sociales, Medicina, Ingeniería, Agronomía, Odontología, Ciencias e Industrias 

Químicas, y Comercio y Administración, antecedente de nuestra actual Facultad), cinco 

escuelas (Preparatoria, de Bellas Artes, Normal Superior, de Educación Física, y Nacional 

de Medicina Veterinaria), así como cuatro institutos de investigación y otras instituciones 

(Biblioteca Nacional, Instituto de Biología, Instituto de Geología y Observatorio 

Astronómico) con el fin último de proporcionar una educación superior con vistas al 

progreso, un desarrollo de nuestra cultura y el desarrollo de la investigación, actuales tareas 

sustantivas de nuestra alma mater. 



 

 

Desde ese entonces, debido a este importante acontecimiento, la Facultad de Contaduría 

y Administración —joven, pero fuerte— no ha dejado de cumplir con ese compromiso; como 

consecuencia de ese empeño, se ha logrado cambiar la realidad de varias generaciones de 

profesionistas de la contaduría, la administración, la informática y, más recientemente, los 

negocios internacionales. Con la ardua labor de todos ellos se ha logrado que el nombre de 

la Facultad y de la Universidad haya trascendido en los niveles nacional e internacional, 

gracias a la calidad en la formación que se brinda en sus aulas. Por ello, se debe luchar por 

fortalecer, proteger y salvaguardar la autonomía universitaria, que al mismo tiempo significa 

libertad, que refleja la confianza que la sociedad mexicana brinda al permitir que se sigan 

formando jóvenes que son, además del presente, el futuro del país. 

 

 

FCA, UNAM, 90 años de cambiar realidades. 

 



 

 

 


