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Aulas de Clases de Licenciatura.
Se cuenta con 61 aulas distribuidas en 7
edificios cada una de ellas equipadas con
aire acondicionado, pizarrones de
aluminio ó cristal donde se imparten
clases de los cuatro PE, con proyectores
disponibles para cada aula.

Aula ANFECA.
Con el esfuerzo en conjunto de la DACEA y
Banobras se creó el Aula ANFECA, cuya finalidad
es brindar un espacio de interacción entre las
distintas IES que conforman la Asociación
Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría
y Administración, equipada con sistema de
videoconferencias y proyección de última
generación.
Sala PNPC
Se cuenta actualmente con una Sala Equipada con
equipos de cómputo y servicio de internet
inalámbrico que está destinada al apoyo de los
alumnos y maestros de los distintos programas de
posgrados inscritos al Programa Nacional de
Posgrados de Calidad.

Sala de Titulación
Localizada en la planta baja del edificio E. Esta aula
fue remodelada con la finalidad de ofrecer un
espacio digno para las tomas de protesta de los
egresados de licenciatura y posgrado de esta
División.
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Salas de Usos Múltiples.
Ubicadas en el Edificio de Educación Continua y a
Distancia, estas salas destinadas a ser sede de
cursos de capacitación, actualización y diversos
eventos académicos, se encuentran debidamente
equipas con los servicios necesarios para estos
fines.
Auditorio Neme
Localizado en la planta baja del edificio B,
siendo uno de los primeros de esta División
Académica cuenta con 105 butacas, el cuál es
utilizado por la población estudiantil, docentes y
de servicios de la universidad.

Sala de Ex Directores
Remodelada en esta Administración, la Sala de ExDirectores cuenta con una vitrina
que muestra la cronología de las administraciones que han existido a lo largo de la
historia de la División Académica, habilitada con sistema de proyección y sonido, es
una de los espacios más utilizados, ya que ha albergado eventos académicos, de
capacitación, exposiciones culturales, foros de consulta entre otros.
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Sala de Maestros
Es un espacio destinado a la interacción entre los
profesores, sirviendo como sala común, espacio
de recreación y de trabajo, cuenta con las
comodidades necesarias, así como esta equipada
con escritorios, equipos de cómputo, cocineta e
internet inalámbrico.
Consultorio Médico
Con la finalidad de brindarle a la comunidad
estudiantil atención médica básica se cuenta con
un espacio debidamente equipado con los
insumos médicos necesarios para brindar
orientación por practicantes de la licenciatura
en médico cirujano con un horario de 08:00 –
20:00 sin costo. Este se encuentra ubicado en la
planta baja del edificio G cerca a un costado de las instalaciones de la coordinación
administrativa.
Cubículos de Profesores:
Localizados en los edificios de educación
Continua, edificio E y en el edificio de
Investigación y Tutorías los cubículos
destinados a los profesores son utilizados en
las actividades de investigación, mentorias,
asesorías, elaboración de artículos científicos
entre otros.
Laboratorio de Cómputo de Investigación y
Tutorías
El laboratorio de cómputo con una capacidad
máxima de 30 usuarios, el cual está equipado con 30
equipos de cómputo, internet alámbrico e
inalámbrico, sistema de audio y accesos
independientes, el cual ha prestado servicios de
acción tutorial, capacitaciones, diplomados, asesorías
entre otros.
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Servicios Sanitarios
Actualmente la DES cuenta con 4 módulos
sanitarios, de los cuáles los ubicados en el edificio
D fueron remodelados en su totalidad para servicio
de la Comunidad de la DACEA.

Centro de Trabajo Zona de la Cultura
Ciudad Universitaria del Conocimiento
Este consta actualmente de 2 edificios, el edifico A consta de área de Bibliotecas, 1
Sala Audivisual, 30 Aulas para clases y 2 módulos sanitarios. El edificio B contiene las
áreas de Sala de Maestros, Áreas Administrativas, Laboratorio de Cómputo, Áreas
Audiovisuales, el Aula Magna , 2 módulos sanitarios y 13 aulas de clases.

