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Celebra la Facultad de Contaduría, Administración 
 e Informática 75 años de fundación 

 
"La Facultad de Contaduría, Administración e Informática (FCAeI) de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) representa una unidad académica consolidada, 
formadora de profesionistas en cada una de sus múltiples áreas, con valores críticos, 
reflexivos, calidad de servicio, excelencia y ética, que contribuye a satisfacer las necesidades 
sociales", destacó el rector Gustavo Urquiza Beltrán, en la ceremonia conmemorativa de los 
75 años de fundación de esta facultad. 

Esta mañana en el auditorio Emiliano Zapata del Campus Norte, iniciaron las 
actividades académicas y culturales para festejar 75 años de creación de la FCAeI, cuyo 
origen data de 1943 con la entonces Escuela de Comercio y Administración, bajo la dirección 
de Benigno Barrera, la cual, a través de los años ha venido incorporando planes de estudios 
de diversas licenciaturas, especialidades y posgrados, como: administración pública y de 
empresas, recursos humanos, fiscal, finanzas e informática, contaduría pública, economía, 
administración organizacional, ciencias computacionales, tecnologías, entre otros. 

Gustavo Urquiza resaltó que los programas de contaduría pública, administración e 
informática cuentan con un programa educativo que cumple con los requisitos y criterios de 
calidad académica que exigen los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 
Educación Superior (CIEES) y actualmente trabaja en la consolidación del reconocimiento a 
los programas de administración de empresas y economía. 

Recordó que gracias a estos buenos indicadores, la UAEM se mantiene entre las cinco 
mejores universidades públicas estatales del país con calidad académica, sin incluir las 
universidades nacionales, con mayor número de profesores que pertenecen al Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI), cuerpos académicos consolidados, programas de calidad y 
una serie de indicadores de una universidad de excelencia académica. 

Laura Patricia Ceballos Giles, directora de la FCAEI expresó que en sus inicios esta 
facultad comenzó con tan sólo 43 estudiantes y hoy cuenta con una matrícula de tres mil 
alumnos, con docentes de calidad probada por lo que esta ceremonia es un humilde homenaje 
a quienes estuvieron en la entonces Escuela de Comercio y Administración. 

En esta ceremonia fueron reconocidos por su excelente desempeño laboral, logros 
académicos y ejemplo de competitividad, docentes jubilados, alumnos con los mejores 
promedios en 2017 y los equipos representativos en el Maratón Nacional de Finanzas de la 
Asociación Nacional de Facultades y Escuelas en Contaduría y Administración (ANFECA) 
2017. 

Fueron testigos de esta ceremonia, José Mario Ordóñez Palacios, secretario 
académico UAEM; Álvaro Zamudio Lara, Coordinador General de Planeación y Desarrollo, y 
Julián Rosales Nava, en representación de Mario Cortés Montes, secretario general del 
Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos (SITAUAEM), así como alumnos, 
egresados, docentes y trabajadores universitarios. 
 

Por una humanidad culta 
Una Universidad de excelencia 


