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Ricardo Cavazos Galván 

1971-1972 
 
 
 
 
 
 
 

Francisco Maydón Garza 
1972-1977 

 
 
 
 
 
 
 
 

Arturo García Espinosa 
1977-1983 

 
 
 
 
 

 
El H Congreso del Estado de Nuevo León expide el decreto de Ley 
Orgánica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el 6 de junio de 
1971, concediendo la autonomía a nuestra Máxima Casa de Estudios, 
dando fin con esta medida a un período de enfrentamiento entre los 
diferentes grupos políticos de estudiantes y maestros de la UNL.  
 
En ese momento, dados los problemas en el ámbito universitario, entran 
los decanos de cada escuela o facultad a cubrir un interinato y convocar a 
elecciones de Director. En el caso de la FACEC le corresponde al Ing. 
Eladio Sáenz Quiroga ser Director interino de junio a agosto de 1971, para 
ser relevado por Ricardo Cavazos Galván, quien permanece hasta 
septiembre de 1972 cuando renuncia y es sustituido por Francisco Maydón 
Garza quien ocupa el cargo en forma interina hasta 1974, año en que la 
Junta de Gobierno de la UANL lo designa Director por un período de 3 
años. Después del proceso electoral correspondiente, en octubre de 1977 
inicia su gestión Arturo García Espinosa quien permanece en el cargo de 
Director por 6 años. 
 
Con la autonomía en este periodo vienen cambios que afectan a la 
Universidad y por consiguiente a la Facultad. Se cambia la estructura de la 
institución, su  forma de gobierno, las funciones y atribuciones de las 
autoridades. La UANL ahora se gobierna por su Ley Orgánica y  Estatuto 
General y empiezan a elaborarse los diferentes reglamentos que la regirán. 
Dos cambios son muy importantes: el acuerdo de “pase automático” de 
preparatorias a facultad o sea sin examen de admisión, y la aprobación de 
las llamadas “n” oportunidades en exámenes finales. En la Facultad los 
años 70’s y el inicio de los 80’s se caracterizan por una gran actividad 
estudiantil que va desde la incorporación de nuevas materias en el Plan de 
estudios hasta la construcción de un nuevo edificio; o desde la destitución 
de un profesor hasta la destitución del Rector. 
 
Inicia Ricardo Cavazos su período como Director con una situación nada 
fácil en la Facultad de Economía, pues existía un grupo de maestros y 
alumnos inconformes con la enseñanza que se brindaba en la institución y 
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con el sistema mismo. En noviembre de 1971, 
recibe una petición de un grupo de alumnos 
inscritos en la materia de Historia de las 
Doctrinas Económicas II para que se examine el 
material del mencionado curso. Una comisión de 
Junta Directiva analizó el contenido y el método 
del curso, encontrando que la bibliografía de los 
cursos de Doctrinas I y II era casi en su totalidad 
de carácter marxista lo cual sólo brindaba una 
visión unilateral, además de omitir las 
aportaciones de los autores de otras corrientes 
como la mercantilista, clásicos y marginalistas 
entre otros. Se acuerda en Junta Directiva 
sustituir a Ignacio Olivares, maestro que venía 
impartiendo el mencionado curso poniendo fin a 
este problema. Para septiembre de 1972 Ricardo 
Cavazos renuncia para irse a trabajar a Nacional 
Financiera. 
 
Francisco Maydón Garza (+) ocupa el cargo de 
Director de octubre de 1972 a octubre de 1977. 
Le toca a él encauzar la efervescencia estudiantil y 
adaptarse a los importantes cambios en la parte 
de normatividad y administración universitaria. 
Aun y cuando era su intención hacer un escrito 
con sus comentarios sobre los 5 años que estuvo 
en la Dirección de la Facultad de Economía, esto 
no fue posible por su repentino fallecimiento en 
agosto de 1998 por lo que en base a las Actas de 
Junta Directiva y a los informes y papelería de ese 
período se pudieron narrar algunos de los 
acontecimientos mas sobresalientes. 
 
Se inicia una actualización del plan de estudios y 
en agosto de 1973 se cambia el contenido y 
nombre de la materia de Geografía Económica 
por Economía Regional, mientras que el curso de 
Relaciones Monetarias Internacionales es 
sustituido por el de Problemas Económicos de 
México. 
 
Como parte del crecimiento académico que la 
escuela había experimentado a lo largo de sus ya 
16 años de existencia se da un paso más, ahora 
con la creación de la División  de Estudios 
Superiores el 10 de Enero de 1974. El Plan de 
estudios consistía en cinco cursos básicos y 
cuatro materias adicionales correspondientes a 

alguna de las siguientes especialidades: Economía 
del Sector Público, Economía de la Empresa 
Privada, Econometría, Economía Regional y 
Urbana. Para completar un total de 9 materias 
cursadas bajo el formato de tetramestres. 
 
Con la División de Estudios Superiores 
trabajando se creó la opción “C” de examen 
profesional la cual permitía a los alumnos titularse 
cursando materias de cursos básicos y 
especialización según su promedio de 
calificaciones en la carrera y el tiempo que llevara 
de pasante y presentando adicionalmente un 
trabajo de investigación. 
 
En 1975 se inicia el Programa de Intercambio de 
estudiantes entre la Universidad Estatal de 
Arizona y la Facultad de Economía, para el cual el 
Director gestiona un fondo de ayuda a los 
estudiantes que facilitara el intercambio. 
Asimismo, se integra una comisión evaluadora de 
las solicitudes de los alumnos que deseen 
participar. 
 
Con los cambios implementados a nivel 
universitario en julio de 1975 se informa a la 
Facultad que a partir del siguiente ciclo escolar 
debería aceptar alumnos de nuevo ingreso con 
bachillerato distinto al de Economía y Comercio. 
Se discute y finalmente se acepta bajo la 
condición de admitir en orden jerárquico de 
méritos académicos sólo a los alumnos necesarios 
para  completar las plazas que queden después de 
admitir a los alumnos provenientes del 
bachillerato de Economía y Comercio. 
 
Es en esta época, en octubre de 1976, cuando el 
Lic. Romeo Madrigal presenta la propuesta del 
primer Plan de Estudios de la carrera de 
Demografía y Estadística para Ciencias Sociales. 
Dicho plan es aprobado hasta octubre de 1977 y 
en agosto de 1978 es cuando se realiza la 
inscripción de la primera generación. 
 
Los alumnos siempre inquietos y bien 
organizados en una Sociedad de Alumnos, 
presentan a la Junta Directiva en 1976 un 
documento donde se exponen 18 razones para 
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destituir al Rector que van desde “violaciones a la 
Ley Orgánica de la UANL, no cumplir con 
acuerdos del Consejo Universitario y solapar 
grupos estudiantiles violentos”. Al ser turnado a 
una Comisión de Junta Directiva para su estudio, 
se concluye y se aprueba que existen otras 
instancias como la Junta de Gobierno a la que la 
Sociedad de Alumnos puede enviar la solicitud. 
Es claro que Francisco Maydón pudo concluir  
favorablemente para la Facultad de Economía 
esta situación cuando la Junta Directiva plantea 
los siguientes puntos: “1) Muchos de los 
problemas surgen de un desconocimiento 
apropiado de cuales son las atribuciones de cada 
uno de los diferentes organismos que gobiernan 
en la UANL, tales como la Junta de Gobierno, 
Comisión de Hacienda, Rectoría, Consejo 
Universitario y Comisión Tripartita; 2) Algunas 
de las irregularidades avaladas por el Sr. Rector se 
deben a insuficiencia de información y 3) Resulta 
claro que hace falta el Estatuto General de la 
UANL en el que se precisen facultades y se 
definan aspectos todavía difusos”. 
 
En el aspecto de investigación también se 
plantearon varias propuestas importantes para la 
Facultad.  A nivel general en octubre de 1974 se 
aprobó el Reglamento del Personal Docente e 
Investigador en el cual no se contempla una 
categoría de investigador como la existente en el 
CIE. Por lo que la Junta Directiva decide que el 
CIE presente formalmente una propuesta para 
incluir una clasificación especial para el personal 
dedicado exclusivamente a la investigación. Se 
crea a nivel central la Dirección General de 
Investigaciones Científicas se pretende que el CIE 
pase a depender de esta Dirección, lo cual es 
rechazado puesto que el CIE siempre ha sido 
parte fundamental en la preparación y formación 
de los alumnos. Por otro lado, la Comisión de 
Hacienda de la UANL propuso la separación 
presupuestal y por tanto administrativa del CIE y 
la FACEC, lo cual no es aceptado ya que 
jurídicamente el CIE depende de la Facultad y el 
H. Consejo Universitario en su oportunidad lo 
aprobó. Francisco Maydón, defendió con apoyo 
de la Junta Directiva la independencia del CIE de 
las Dependencias Universitarias y ganó su 

planteamiento y hasta la fecha el CIE depende en 
los aspectos laboral y administrativo de la 
Facultad de Economía. 
 
En este periodo surge la necesidad de contar con 
un nuevo edificio para la Facultad en el que en un 
sólo espacio se puedan conjuntar la enseñanza de 
la licenciatura y el postgrado con las actividades 
de investigación del CIE. En agosto de 1973 el 
Director Francisco Maydón informa de las 
gestiones ante el Secretario de Educación, Ing. 
Víctor Bravo Ahuja, el cual se compromete a 
iniciar la construcción del mismo en un plazo de 
dos meses. Se plantea ante las autoridades 
universitarias que el nuevo edificio se localice en 
un lugar céntrico y no en Ciudad Universitaria o 
en la Unidad Mederos. Se nombra una comisión 
de maestros y alumnos para que realicen la 
inspección física de los terrenos propuestos por la 
autoridad universitaria y presenten una evaluación 
de sus ventajas y desventajas  para jerarquizar las 
alternativas, considerando que el CIE debe 
quedar incluido en el terreno de la Facultad. 
 
Ante el poco interés de las autoridades 
universitarias para la compra del terreno 
propuesto por la Comisión Mixta de la Facultad, 
aun y cuando se contaba con una partida 
presupuestal de $750,000 aprobados por el 
Consejo Universitario, el Presidente de la 
Sociedad de Alumnos hace pública la demanda de 
nuevo edificio de la Facultad en un diario de la 
localidad. Finalmente en septiembre de 1975, 
Francisco Maydón presenta a la Junta Directiva 
los planos del anteproyecto del edificio de la 
Facultad para hacer las observaciones pertinentes. 
No obstante lo anterior para abril de 1976 no se 
iniciaba la construcción del edificio, y el director 
solicita a la Junta Directiva, alumnos y maestros a 
unir esfuerzos para lograr el objetivo de construir 
el nuevo edificio. 
 
Las gestiones y presiones no fueron en vano, en 
septiembre 7 de 1977 se inaugura el edificio de la 
Facultad de Economía en la ubicación que hasta 
la fecha ocupa. Se logra tener físicamente juntos 
la licenciatura, el postgrado y el CIE, además el 
edifico cuenta con un auditorio, biblioteca, 
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laboratorio de idiomas y de estadística, áreas 
deportivas y cafetería. 
 
En septiembre de 1977, se realiza la primera 
elección democrática de Director en la Facultad 
de Economía.  Por primera vez se efectúa un 
proceso eleccionario universal en el que emiten su 
voto cada uno de los estudiantes inscritos y 
profesores de la Facultad; el voto es escrito y 
secreto; la votación es paritaria y ponderada 
contando 50% los estudiantes y 50% los 
profesores. Se presentan dos candidatos al puesto 
de Director y hay un acuerdo para respetar la 
jerarquía resultante de la elección para la 
formación de la terna para director. 
 
Después de la votación en el mismo mes de 
septiembre se eligen los miembros de la terna que 
será enviada a la Junta de Gobierno para la 
designación de Director, siendo los integrantes el 
Lic. Arturo García Espinosa, Lic. Jorge Tovar 
Castro y el Lic. Sergio H. Martínez M. 
 
Así termina el período de Francisco Maydón 
Garza, con logros importantes para la Facultad y 
con una transición hacia la democratización 
eleccionaria. En octubre de 1977 inicia su primer 
periodo como Director Arturo García Espinosa, 
quien se reelige en 1980 por otro trienio. En sus 
propias palabras nos comenta los hechos más 
sobresalientes de esa época. 
 
En el período que fungí como Director de la Facultad de 
Economía, de 1977 a 1983, el Rector de la UANL era 
el Dr. Luis E. Todd.  Me tocó ser el primer Director 
electo democráticamente, ya que hasta el periodo anterior la 
designación se lograba de diversas maneras que implicaban 
desde la consulta a la Junta Directiva y la selección de una 
terna de candidatos, hasta casos en que se requería la 
aprobación del Rector y el Gobernador escogía al Director 
de la Facultad. 
 
Logré formar un excelente equipo de colaboradores, siendo 
Ma. Guadalupe Martínez M. y Fernando Contreras mis 
colaboradores más cercanos en el transcurso de ese periodo.  
La estructura de la escuela estaba conformada por la 
Secretaría Académica y la Secretaría Administrativa, 
ocupadas respectivamente por los antes mencionados 

(aunque también me auxilió un tiempo Desiderio 
Morales), la Dirección de Post-grado, la Dirección del 
Centro de Investigaciones Económicas y, por supuesto, el 
plantel de profesores; en sí ésta era la columna vertebral de 
la Facultad en ese tiempo. 
 
Cuando iniciamos esa administración se acababa de 
inaugurar el edificio actual, por lo que prácticamente nos 
tocó equipar a la escuela en todos los sentidos, desde los 
barandales de las escaleras hasta la sala de idiomas. 
 
Teníamos un importante compromiso de darle un empuje 
académico muy fuerte y una imagen sólida a la escuela, ya 
que veníamos de atravesar años previos que se asociaron 
con los grandes desajustes sociales a nivel local y nacional, 
que orillaron al movimiento estudiantil, donde jugó la 
Facultad de Economía un papel muy claro y notorio, ya 
que habían sido muchos los estudiantes involucrados que 
mostraron una actitud de liderazgo, independientemente de 
cómo los califique la historia.  Se había creado así una 
imagen para los ojos de una ciudad como Monterrey -muy 
conservadora- de que la Facultad era como un “nido de 
guerrilleros”.  Este período comprendió de 1968 hasta 
enero de 1974, cuando en los alrededores de la escuela 
asesinaron al director de la Biblioteca de apellido Rojo; 
también hubo alumnos asesinados y arrestados en ese 
tiempo; no era raro observar “granaderos” en la escuela 
que verificaban con frecuencia el contenido de nuestras 
mochilas escolares. 
 
La época de mi administración fue muy interesante.  Se 
lograron realizar importantes ciclos de conferencias cada 
semestre, en los cuales participaron egresados de la escuela 
que tenían posiciones connotadas dentro de la sociedad y el 
gobierno, buscando así una relación estrecha con los 
estudiantes y profesores, como René Villarreal, 
Subsecretario de Comercio y Aurelio Montemayor, 
importante funcionario del Banco de México; entre otras 
personalidades célebres de la escuela, se invitaba también a 
destacados funcionarios públicos que fueran principalmente 
economistas, como Leopoldo Solís y Don Victor Urquidi, 
por mencionar algunos. 
 
Se lograron hacer importantes reconocimientos para la 
Srita. Consuelo Meyer, como la primera directora de facto; 
al Ing. Eladio Sáenz por sus 30 años de servicio; y al C.
P. Ramón Cárdenas Coronado, fundador de la Facultad 
de Economía en 1957. Por cierto Don Ramón 
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inteligentemente no permitió que fuera incorporada a la 
Facultad de Comercio y Administración y fue apoyado por 
Don Rodrigo Gómez, en ese entonces Director del Banco 
de México, para solicitar a la Srita. Meyer a fin de que se 
hiciera cargo de la escuela. Ella finalmente dirigió la 
Facultad con gran atino y considerables apoyos de las 
Fundaciones Rockfeller, Ford y Fulbright, con las cuales 
se trajeron excelentes maestros; algunos de ellos se 
quedaron en la Facultad por varios años. 
 
En el periodo que me tocó administrar, la Facultad de 
Economía cumplió el XXV Aniversario de su fundación,  
y el Centro de Investigaciones Económicas su XX 
aniversario, institución ésta que sumamos presupuestal y 
orgánicamente a la Facultad para lograr sinergia con la 
escuela. La Facultad se reforzaba con el CIE y éste con la 
imagen de la academia, lográndose  que investigadores del 
CIE dieran clases en la Facultad, así como una 
interacción cotidiana entre investigadores y maestros. 
 
La División de Postgrado inició actividades en 1974, 
fundada por el entonces Director Francisco Maydón (+).   
Tuve la gran fortuna de ser el primer egresado de la 
Maestría de Economía, en diciembre de 1974, por lo que 
le tomé un gran cariño, y en mi administración procuré 
reforzarla.  La anexamos físicamente a la escuela, ya que 
entonces estaba en el edificio viejo de Diego y Abasolo.   
Fueron Directores de la misma: Alfredo Gómez, Edgar 
López y Ernesto Quintanilla (+) con los cuales trabajé 
para buscar becas a todos los alumnos que fueran de 
tiempo completo (con recursos del CONACYT, como se 
hacía en el ITAM). A Edgar López le tocó instrumentar 
el nuevo programa sobre Economía Industrial, que hasta 
la fecha conserva gran reconocimiento académico. 
 
Se lograron convenios con universidades importantes, ya 
que en 1977 sólo teníamos el convenio con la U. de 
Arizona.  Así conseguimos un Acuerdo con la 
Universidad de California, campus Santa Bárbara, e 
iniciamos los tratos con la Universidad de Missouri.  
También realizamos un convenio con las Universidades de 
Yucatán, Coahuila, Edo. de México y la Universidad de 
San Luis Potosí. 
 
En el año de 1979 iniciamos los programas anuales de 
investigación, apoyados por el rector Dr. Alfredo Piñeyro 
López.  Gracias a la dedicación del personal docente, 
investigadores y el alumnado se pudieron elaborar una serie 

de trabajos de investigación, los cuales le dieron a la 
Facultad de Economía, y especialmente a nuestro Centro 
de Investigaciones Económicas, grandes satisfacciones, y a 
la vez generaron un compromiso formal para continuar 
realizando este tipo de actividades.  Se publicaron de 10 a 
15 investigaciones anualmente, de las cuales recuerdo 
algunas de Ernesto Quintanilla (+), Irma Martínez 
Jasso, Whitney Hicks, Romeo Madrigal, Leoncio 
Durandeau, Servando Flores y Manuel Silos -Director del 
CIE durante el período- entre muchos más que aportaron 
sus trabajos para hacer posible un éxito rotundo en cada 
una de las presentaciones de las publicaciones. 
 
Después de 8 años de suspensión se reinició la publicación 
de la Revista Ensayos con la participación de 
investigadores sobresalientes, como es el caso de Don 
Victor Urquidi, Everardo Elizondo, Leopoldo Solís, 
Jesús Marcos Yacamán, Sócrates Rizzo y Ernesto 
Marcos, entre otros que hicieron posible la edición 
periódica de la Revista. 
 
Con el apoyo de Desiderio Morales y de Andrés Garza 
García (+) logramos desarrollar un periódico semanal de 
nombre Punto de Equilibrio que fue pionero en 
información y análisis económico en Monterrey, N.L. De 
hecho, era común que diarios como El Norte o El 
Porvenir hicieran referencia a los comentarios publicados en 
Punto de Equilibrio. 
 
Organizamos durante 5 años consecutivos viajes a la 
ciudad de México a cargo del Lic. Fernando Contreras 
para los alumnos que terminaban el primer año, los cuales 
consistían en un recorrido por el Banco de México, la 
Fábrica de Billetes, la Secretaría de Hacienda, la Casa de 
Moneda, y otras Secretarías, logrando así conferencias de 
exalumnos que mejoraron la relación entre estudiantes y 
egresados.  Estos viajes, sin duda alguna, deberían de 
reincorporarse a los planes de las futuras direcciones de la 
escuela. 
 
En la segunda parte de mi período administrativo, se 
programaron viajes a Universidades de San Antonio y 
Houston para los alumnos que iban a iniciar el tercer año, 
con el objeto de que se dieran cuenta de la importancia del 
idioma inglés, que les permitiría seguir un postgrado, 
idealmente fuera del país. 
 
La Facultad de Economía ha sido una de las mejores en 
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México y sigue teniendo un alto nivel académico, pero se 
necesita que la Dirección busque, por todos los medios 
posibles, mejores salarios para el profesorado, así como 
conservar a los excelentes maestros con los que cuenta y 
tratar de continuar el sistema de formación docente, el cual 
ha dado magníficos resultados a través del tiempo y que se 
ha interrumpido porque a nuestros egresados les falta inglés 
y les ha sobrado la tesis, algo que se veía venir y que lo 
hicimos notar desde 1993. 
 
La presentación de tesis no es algo incorrecto, pero es una 
carga para los egresados, por lo que hay que buscar la 
manera de simplificar la titulación de los alumnos (como el 
ITESM) ya que de todos es sabido que el punto terminal 
en la formación de un economista no es la licenciatura: 
para poder desarrollarse como tal, se necesita de un 
doctorado o mínimo de una buena maestría. Además, hay 
que modificar los requisitos de la titulación de los egresados 

para requerir el idioma inglés con un mínimo de 500 o 
600 de nivel en TOEFL, pero para esto se deben 
establecer convenios con instituciones que se dediquen a la 
enseñanza profesional del inglés. 
 
Agradezco la oportunidad que me dieron profesores, 
alumnos y directivos universitarios de servir a la Facultad 
de Economía, institución que tiene todavía camino por 
recorrer y progresar. Me siento orgulloso de mi escuela y 
comprometido para seguirla apoyando. 
 
Así concluye esta tercera etapa en la vida de la 
Facultad de Economía, la autonomía universitaria 
y su consolidación y da inicio el período 1983-
1995 con Manuel Silos Martínez, 1983-1989, 
Ernesto Bolaños Lozano, 1989-1992, y Jorge 
Noel Valero Gil, 1992-1995 como directores.  
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