
PRESENTACIÓN  
 
Uno de los compromisos de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) es mejorar de 
manera permanente la calidad en la formación de los estudiantes, por ello se presenta al H. 
Consejo Técnico, a la comunidad universitaria y a los sectores sociales interesados la 
propuesta de actualización del Plan de Estudios de la Licenciatura en Administración 2012.   
 
Tal como se detalla en la presentación ante las diferentes instancias de la UNAM que 
habrían de aprobarlo, la elaboración de dicho plan implicó un sólido proceso de 
investigación y trabajo colaborativo desarrollado por el personal académico y las 
autoridades, que partió del estudio del entorno del ejercicio profesional, particularmente 
de los desafíos que enfrenta nuestro país para que nuestros egresados participen de 
manera responsable en la creación de las alternativas de desarrollo que se necesitan. 
Además, por primera ocasión, se incorporó a la metodología de revisión de los planes de 
estudio su discusión en el Seminario de Investigadores de la División de Investigación y la 
participación de un comité asesor técnico –integrado por empresarios, directivos de 
diversos sectores laborales, destacados egresados, consejeros técnicos, funcionarios de la 
Facultad, un asesor pedagógico y profesores de tiempo completo–, así como de un “Comité 
Interdisciplinario de Formación Humanista”, todos coordinados por el Comité Académico 
de la propia Facultad. Asimismo, fue la primera ocasión en que el proyecto de modificación 
del plan de estudios fue auscultado de manera abierta y transparente ante toda la 
comunidad, a través del portal de Internet de la propia Facultad. 
 
Por ello, no fue sorpresivo que el proceso de evaluación permanente del Plan diera como 
resultado que, para mantener  su pertinencia, calidad y vigencia, sólo sería necesario llevar 
a cabo la revisión y actualización de los programas de estudio de las asignaturas. Por 
consiguiente, este proyecto consistió básicamente en analizar y poner al día los programas 
de todas las asignaturas del Plan de Estudios 2012 de la Licenciatura en Administración, 
llevado a cabo por las catorce academias en que se agrupa el profesorado de la Facultad, a 
través de comisiones ad-hoc, tanto de especialistas como interdisciplinarias. 
 
Así, el proyecto de actualización del plan de estudios de la licenciatura en Administración 
que se presenta tiene por objeto dar continuidad al cumplimiento del objetivo central de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que es formar profesionistas, 
investigadores, profesores universitarios y técnicos útiles a la sociedad. 
 
Si bien el Plan 2012 fortalece la formación humanista y el compromiso social que deben 
asumir los egresados e implementa las áreas de desarrollo temprano, en esta actualización, 
se robustecen diversas estrategias de innovación educativa, tendientes a la formación 
disciplinar sólida e integral en los alumnos, consideradas desde el plan 2012: el método del 
caso; la vinculación con el posgrado; los seminarios internacionales; el intercambio 
académico; el dominio intermedio del inglés; así como el fomento al emprendimiento y la 



vinculación con el mercado laboral, por medio de las asignaturas empresariales y 
organizacionales. Además, este plan continúa con el modelo didáctico constructivista para 
permitirle al alumno participar en su formación al elegir asignaturas optativas, 
complementarias y profesionalizantes que lo fortalecen técnicamente y reafirman su 
compromiso social.  
 
Por otra parte, es importante mencionar que este proyecto continúa con la inclusión de 
asignaturas que permitan a los alumnos adquirir habilidades de comunicación e interacción 
para que se relacionen de forma positiva con los demás y sean más sensibles a las 
necesidades sociales. 
 
La presente propuesta es pues testimonio del proceso permanente de actualización y 
ampliación de los conocimientos que son el sustento de la licenciatura, así como de la 
profesionalización temprana vinculada con el ámbito laboral, para que los alumnos 
desarrollen habilidades y actitudes que les permitan ser más competitivos y servir al país. 
 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
Ciudad de México a 20 de abril  de 2016. 
Dr. Juan Alberto Adam Siade 
Director 


