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Resumen
El 90 aniversario del inicio de los estudios contables en la Universidad de La
Habana (UH) amerita que se den a conocer aquellos hechos que componen la
historia de los primeros 10 años de la Escuela Superior de Comercio (ESC). Para
ello, se accedió a la información que conserva el Archivo Central de la institución,
ya que atesora y custodia gran parte de su patrimonio documental y brinda el
conocimiento de su quehacer desde su fundación. En tal sentido, en el estudio se
refieren sucesos relevantes ocurridos en la época republicana y se presentan
importantes figuras que marcaron un hito en la historia de los estudios contables y
del país.
Palabras clave: Escuela Superior de Comercio, estudios contables, Universidad
de La Habana.
Abstract
The 90th anniversary of the beginning of accounting studies at the University of
Havana (UH) deserves that those facts that make up the history of the first 10
years of the Higher School of Commerce (ESC) are made known. To this end, the
information kept by the Central Archive of the institution was accessed, since it
hoards and safeguards a large part of its documentary heritage and provides
knowledge of its work as from its foundation. In this regard, the study refers to
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relevant events that occurred during the Republican era and presents important
figures that marked a milestone in the history of accounting and country studies.
Keywords: Higher School of Commerce, accounting studies, University of
Havana.
Introducción
El estudio de la historia constituye una fuente de creación de valores en la
formación de las nuevas generaciones. En tal sentido, entender el origen de las
ciencias comerciales en una institución tan prestigiosa como la Universidad de La
Habana (UH) contribuye a la ampliación de los conocimientos de los interesados
en esa rama del saber.
En su Archivo Central, la institución atesora y custodia gran parte del patrimonio
documental de la Escuela Superior de Comercio (ESC). Se destacan,
especialmente, los expedientes de los estudiantes matriculados y graduados, de
los administrativos, de los profesores que impartieron docencia y ocuparon
responsabilidades dentro del claustro, las memorias, los anuarios de los cursos
académicos, así como las revistas y recortes de prensa que recogen el quehacer
de la entidad desde su fundación.
El pasado año, se cumplieron 90 del inicio de los estudios contables en la UH,
acontecimiento que ha motivado la realización de la presente investigación, cuyo
objetivo consiste en contribuir al conocimiento de la historia de esta materia en el
centro.
1. Los estudios contables en la Universidad de La Habana
Los estudios contables comienzan, en la UH, en la ESC, creada por el Decreto
Presidencial 563 del 2 de marzo de 1927, «con el objeto de proporcionar los
conocimientos teórico-prácticos necesarios para el ejercicio de las profesiones de
Contador Público Autorizado y Contador Industrial» (UH, 1928c, pp. 1-2).
Posteriormente, mediante el Decreto Presidencial 1364 del 29 de agosto de 1928,
funcionó anexa a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, siendo regida por
un director a cargo de la Dirección Técnica y Administrativa, asistido por un
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secretario y la Junta de Profesores. Aunque la ESC disfrutaba de completa
autonomía, no formaba parte de la Junta de Profesores de la Escuela de Ciencias
Políticas, Sociales y Económicas, ni del claustro general de la Universidad. No
obstante, sus directores podían asistir a las sesiones de la Junta cuando se
trataran asuntos que les concernieran.
En 1928, entró en vigor el Reglamento de la Escuela que establecía los requisitos
que debían cumplir los aspirantes a ingresar a la educación superior. El primero de
ellos consistía en ser ciudadano cubano y, otro muy importante, señalaba la
necesidad de poseer experiencia profesional en la rama. Se debía presentar un
título de Perito Mercantil, Profesor Mercantil o Contador, demostrar experiencia a
través de avales sobre desempeño laboral como empleados en firmas de
contadores públicos o realizar un examen de ingreso.
El 15 de diciembre de 1930, el presidente Gerardo Machado decretó el cierre de la
UH por tiempo indefinido, mediante el Decreto Presidencial 1693, pues
consideraba que los profesores habían convertido sus clases en tribuna para
difundir ideas que resultaban perturbadoras al gobierno. Posteriormente, en 1934,
se reanudaron las actividades, a partir del Decreto Presidencial del 2 de enero, y
fue celebrada la primera graduación de la Escuela, en la que 36 hombres
obtuvieron el título de Contador Público. Es importante señalar que estos
estudiantes habían concluido todas las asignaturas del Plan de estudios en 1930,
pero no pudieron obtener el título en esa fecha debido al cierre de la Universidad.
Germán Sergio San Miguel Pagés (figura 1) fue el primer graduado de la carrera
inscrito en el Registro de Graduados de la UH y, seguidamente, integró el claustro
de la institución. Se incorporó a la docencia como Profesor Titular interino de la
Cátedra de Intervención y Fiscalización el 5 de febrero de 1934. Años más tarde,
fue elegido Decano de la Facultad de Ciencias Comerciales, papel que asumió
entre 1936 y 1938. Matriculó el doctorado en Ciencias Comerciales en 1941 y lo
culminó en 1951. Por último, el 16 de febrero de 1951 fue nombrado miembro del
Tribunal de Cuentas de la República de Cuba por el Consejo Universitario, por lo
que renunció a su puesto de Profesor Titular (UH, 1927b; 1934a).
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Asimismo, otros siete graduados nutrieron las filas del primer claustro universitario
de la ESC e impartieron docencia en las diferentes cátedras existentes. Ellos
fueron:


Manuel de Jesús Fernández Cepero



Félix Valois Cruz Pérez



César Augusto Salas Bravo



José María Izaguirre y Zayas Bazán



José Domingo Novo Fariñas



José Cirilo Latour Padierne



Sergio Luis Barrena

Este primer claustro estaba integrado, además, por profesores que impartían
asignaturas en carreras de ciencias exactas y sociales:


Dr. José Guerra López



Dr. Rafael Santos Jiménez



Dr. Gerardo Portela Portela



Dr. José R. Hernández Figueroa



Dr. José Pérez Cubillas
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Dr. Ernesto Dihigo López-Trigo



Dr. Roberto Méndez Peñate



Ing. Ernesto Vicente Pino Quintana

Por otro lado, en 1935, la UH volvió a cerrar y reabrió en el curso 1936-1937,
momento en el que la ESC pasó a llamarse Facultad de Ciencias Comerciales
(FCC). En este periodo, obtuvo el título de Contadora Pública Consuelo Cadenas
Fuentez (figura 2), la primera mujer que lo logró y que había solicitado el ingreso a
la Escuela en el curso 1929-1930 (UH, 1929b).

En este curso, se graduó como Contador Público otro miembro del primer claustro
de profesores de la escuela, el mencionado Ingeniero Mecánico Ernesto Vicente
Pino Quintana (figura 3), quien terminó sus estudios contables el 2 de septiembre
de 1937. Fue Profesor Titular desde febrero de 1934 hasta abril de 1946, cuando
fue elegido decano hasta septiembre de 1953. En abril de 1959, fue electo
vicedecano y luego, nuevamente, decano, desde el 4 de enero de 1960 hasta su
jubilación en agosto de ese mismo año (UH, 1929a).
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Finalmente, durante la etapa analizada, la FCC estuvo dirigida y administrada por
los profesionales que se relacionan en la tabla 1.

Conclusiones
A partir del estudio realizado, es posible arribar a las siguientes conclusiones:
1. Los documentos de valor patrimonial que posibilitaron la investigación
constituyen fuentes de información para la sociedad y la historia del desarrollo
de la ciencia en Cuba. Cabe señalar que son celosamente salvaguardados en
el Archivo Central de la UH.
2. El conocimiento de los orígenes de los estudios contables en la UH aumenta la
cultura histórica de los profesionales de esta rama del saber.
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