
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

Considerando el proyecto presentado por un grupo de estudiantes y de su análisis respectivo, la 
Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Económicas, acordó en Acta Número 248 de fecha 9 de 
diciembre de 1959, punto NOVENO, aprobar experimentalmente los estudios de Administración. 

El consejo Superior Universitario, mediante oficio Número 98 del 27 de enero de 1960, comunica a 
las autoridades facultativas que en sesión celebrada en tal fecha, Punto DÉCIMO CUARTO de su Acta 
Número 714, acordó aprobar el Plan de Estudios de la carrera de Administración de Negocios y 
consigna un voto de felicitación a la Facultad por el paso dado al crear una nueva rama de estudios, 
la cual inicia su funcionamiento en 1960. 

Mediante el primer Plan de Estudios 1960 establecido para la Carrera, corresponde al Licenciado 
Carlos Enrique Alvarado Barrios, ser el primer graduado en la Facultad, el 9 de julio de 1965.  Y el 28 
de abril de l978, se gradúa la Licenciada Gladys Juárez Talavera, primera mujer profesional egresada 
de la Carrera. 

Al momento de iniciarse la Carrera, dentro de la estructura organizativa de la Facultad, no existía 
una Unidad Administrativa a la que se le asignara específicamente su conducción, por lo tanto, se le 
encargó al Departamento de Ciencias Comerciales el manejo de dicha nueva rama, así como de la 
de Auditoria y Contaduría Pública.  Es en 1963 cuando se habilita el Cuarto Año de Estudios de la 
Carrera, en que Junta Directiva de la Facultad autoriza la creación del Departamento de 
Administración, que posteriormente se transforma en Dirección de Escuela. 

En sesión celebrada el 24 de julio de 1965, según Punto DÉCIMO del Acta Número 898, el Consejo 
Superior Universitario, en vista de la solicitud presentada por las autoridades facultativas, se acordó 
cambiar nombre de la carrera de Administración de Negocios, por el de Administración de 
Empresas. (Tesario de la carrera de administración. Lic. Luis Enrique Castañeda Quán) 1997. 

 

BASE LEGAL DE CREACIÓN 

La Escuela de Administración de Empresas surgió a través del Acta No. 248 de fecha 09/12/1959 
punto noveno de Junta Directiva, aprueba experimentalmente los estudios de Administración de 
Negocios y su correspondiente Plan de Estudios. 

A través del acta 714 de fecha 27/01/1960 del Consejo Superior Universitario aprueba el Plan de 
Estudios de la carrera de Administración de Negocios. 

En la sesión celebrada el 24/07/1965, según Punto DÉCIMO del Acta Número 898, el Consejo 
Superior Universitario, acuerda cambiar el nombre de la carrera de Administración de Negocios, por 
el de Administración de Empresas. 


