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Primer Encuentro de 
Empoderamiento de la Mujer

La FCA-UNAM felicita y agradece a los alumnos que 
participaron en PONTE LA VERDE ante el COVID-19

La UNAM, abierta y accesible 
para todos, a un click de 

distancia
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en la 41 FIL Palacio de Minería
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el 2º y 4º lugares del Primer Maratón 

Digital de Ética del CCPM
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Algo más
Algo más es el título que se le dio al órgano informativo de nuestra Facultad, el cual tiene su justificación en el benemé-
rito discurso pronunciado por el Dr. Ignacio Chávez, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la cere-
monia anual de entrega de distinciones en esta Escuela, en junio de 1965, en el que anunció de manera emocionada la 
transformación de la Escuela en Facultad, haciendo alusión a la frase “Hay algo más en ti”, que fue una invitación para 
buscar en el fondo de uno mismo aquello que trae escondido y que uno sabe que constituye su reserva.
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Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz
para la Dra. Martha Josefina Gómez Gutiérrez 

El aprendizaje nunca 
cansa a la mente

 Leonardo da Vinci

La FCA unida, 
trabajando a
distancia
Lorena Villalobos Melgoza.

Formamos parte de una Facultad 
fuerte, sólida, gracias al empeño y 
al trabajo de alumnos, profesores, 
personal académico, administrativo 
y funcionarios de la FCA: Tomás 
Humberto Rubio Pérez

Durante los días decretados como de contingencia sanitaria, la Facultad 
de Contaduría y Administración (FCA) de la UNAM se ha mantenido uni-
da trabajando a distancia, con el objetivo de mantener ininterrumpida la 
obra iniciada hace poco más de 90 años y procurando en todo momento 
la salud y bienestar de cada uno de los integrantes de su comunidad, ante 
estos momentos de emergencia. Así y con base en un mensaje emitido 
por el Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez, director de la FCA, el 23 de abril, 
se destacan a continuación las actividades que, a pesar de la contingencia 
por el virus SARS-CoV-2, se pudieron realizar, gracias al compromiso de los 
docentes y alumnos. 
        El director dijo que, a través del Centro de Educación a Distancia y 
Gestión del Conocimiento (Cedigec) de la Facultad se abrieron 1 275 aulas 
virtuales, con las cuales se ha permitido la continuidad de las labores for-
mativas y se podrá, como ha sido aprobado por el Consejo Técnico de la 
FCA, mantener el fin del semestre para la primera semana de junio, como 
estaba previsto desde el inicio del actual Semestre 2020-2.
        Rubio Pérez afirmó que alumnos, docentes y funcionarios se han 
apoyado en las herramientas tecnológicas para trabajar, estudiar y apren-
der; además de aprovechar la tecnología del Campus Virtual de la UNAM. 
Asimismo, indicó que en esta etapa de contingencia se han realizado re-
uniones con las academias de las distintas licenciaturas y reuniones de  
trabajo de las distintas áreas de la Facultad, que han permitido seguir con 
las actividades académicas y administrativas programadas aun ante la 
contingencia. 
        Después de que el director Rubio Pérez reiteró su agradecimiento por 
el trabajo a distancia de la comunidad de la FCA y como un ejemplo claro 
de que la Universidad y la Facultad siguen activas, se presenta a continua-
ción una síntesis de las principales acciones que se llevaron a cabo en ese 
momento.
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Así, en la página de internet de la FCA 
y en las redes sociales se informó so-
bre la destacada participación de los 
alumnos de la licenciatura en Conta-
duría que, en el Primer Maratón Digital 
de Ética organizado por el Colegio de 
Contadores Públicos de México, obtu-
vieron el 2º  y 4º lugares. También se 
han publicado otras noticias de inte-
rés general, como: guías, manuales 
e infografías. De igual forma, se han 
realizado activaciones físicas en línea y 
promoción de la lectura a través de re-
comendaciones literarias para univer-
sitarios en cuarentena y trivias sobre 
diversos temas.

Por lo que respecta a la revista  
Consultorio Fiscal, ésta se publica los 
días 1° y 16 de cada mes, por lo que  los 
números 733 al 737 que corresponden 
a los meses de marzo, abril y primera 
quincena de mayo, en sus páginas han 
tratado temas de mucha actualidad 
como: Covid-19 Beneficios Fiscales a 
contribuciones fiscales en la CDMX 
y Estado de México, IMSS e Infonavit 
Disposiciones derivadas de la Contin-
gencia por Covid-19 y modificación a 
las reglas de opinión de Cumplimien-
to; Régimen Fiscal de las Personas Mo-
rales, Régimen Fiscal para Personas 
Físicas, Contribuciones Estatales, por 
mencionar algunos.

En el número 182 de marzo-abril 2020, 
la revista Emprendedores presentó 
los artículos: Prevención de riesgos 
psicosociales en el trabajo, El e-com-
merce llega a la Central de Abastos de 
la CDMX, Apuntes para la administra-
ción de las cooperativas, entre otros.

Los programas de Radio y TV de 
Consultorio Fiscal han presentado y  
analizado el complejo tema de la  
“Declaración anual de personas físi-
cas” el cual, debido al interés de los 
televidentes y radioescuchas ha sido 
ampliamente expuesto durante cua-
tro programas. Vale la pena recordar 
que los conductores son reconocidos 
especialistas y profesores de la comu-
nidad de la FCA. Estos programas se 
transmiten regularmente desde las 
instalaciones de Radio UNAM y de la 
Coordinación de Universidad Abier-
ta y Educación a Distancia (CUAED). 
Es importante destacar que, en estos 
días de contingencia, cada uno de los 
conductores se enlaza desde su casa a 
través de internet para cumplir con el 
compromiso de mantener actualizada 
a la audiencia. Estos programas tam-
bién se transmiten en los canales de 
YouTube: FCAUNAM OFICIAL y Mira-
dor Universitario; Twitter: @consufical, 
y Facebook: @ FCAUNAM OFICIAL.
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Es importante destacar el hecho de que el 
director Tomás Humberto Rubio Pérez 
afirmó que tanto la División de Educación 
 Continua (DEC), la División de Investiga-
ción y el Centro Nacional de Apoyo a la 
Pequeña y Mediana Empresa (Cenapy-
me) han ofrecido diversos cursos on line 
–algunos de los cuales son gratuitos‒ 
de temas como: Planeación Estratégica 
en el Sector Público y Administración  
Pública, Responsabilidades Administrati-
vas de los Servidores públicos, así como  
los cursos permanentes de Plan de Nego-
cios e ISO 9000-15, respectivamente. 

Asimismo, informó que se han publicado cápsulas dirigidas 
a los pequeños empresarios en el denominado Hospital para  
Pymes Fca; en dichas cápsulas se dan ideas, por ejemplo, de 
que en la etapa de emergencia que estamos viviendo algunas 
dificultades se puedan convertir en oportunidades.

La cultura también se quedó en casa, a 
través del hashtag #CulturaencasaFCA  
los alumnos, han participado en activida-
des como la exposición virtual A 100 años 
de la Bauhaus en la fotografía, y en diversos 
talleres, o escuchando música a través de 
la playlistFCA. En total se han realizado 129 
actividades y publicaciones, con las cua- 
les los alumnos han obtenido puntos  
culturales. Además, se ha implementado 
el programa #PuntosDeportivos desde 
casa, que cuenta con diversas actividades, 
como la de grabar rutinas deportivas y  
subirlas a Instagram a la cuenta 
@FCAOFICIAL.  

De igual forma, en la página de la FCA se puede consultar la Guía 
Práctica para Universitarios en Cuarentena, que ayudan, entre otros 
aspectos, a la salud mental. Los temas que contiene son: ¿Por qué 
nos ocasiona malestar psicológico la pandemia de COVID-19? Nues-
tras emociones ante la contingencia por COVID-19 ¿Cómo manejo 
mis emociones? Tips para una comunicación efectiva en casa, entre 
otros. En este marco, el Programa Institucional de Tutoría de la FCA 
publicó el Cuadernillo Digital de Tutorías; ambas obras -la Guía y el 
Cuadernillo‒ son de descarga gratuita. En FCA-Publishing también 
se pueden descargar obras como: La Antología: Artículos de la Es-
cuela de Escritores FCA- UNAM y diferentes títulos académicos y de 
literatura.

FCAUNAM OFICIAL
CANAL
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La FCA unida, 
trabajando a
distancia

En estos días de contingencia sanitaria, la                                       se ha mostrado como 
una comunidad que está unida y trabaja a distancia, que orgullosamente es una 
institución fuerte, sólida, gracias al empeño y al trabajo de alumnos, profesores, 
personal académico, administrativo y funcionarios de la Facultad de Contaduría 
y Administración, como lo ha enfatizado el director de la FCA, Mtro. Tomás Hum-
berto Rubio Pérez, en diversos eventos académicos. 
        Sirva todo lo anterior para hacer un amplio reconocimiento a todos y todas: 
alumnos, académicos, personal administrativo y funcionarios de la Comunidad 
FCA, quienes han trabajado desde casa, con la finalidad de atender las nece-
sidades de conocimiento, emprendimiento, capacitación, cultura, salud mental 
y entretenimiento de los universitarios, pero sobre todo de la comunidad de la 
Facultad de Contaduría y Administración.
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La Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la UNAM, realizó 
el 1er Encuentro de Empoderamiento de la Mujer el 5 de marzo en el 
auditorio maestro Carlos Pérez del Toro, como parte de las actividades 
del Programa Académico de Capacitación para el Empoderamiento 
de la Mujer (PACEM), contemplado en el Plan de Trabajo 2017-2021 del 
director de la Facultad, Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez. 

La presentación del Encuentro fue presidida por las funcionarias de la FCA: Mtra. 
Adriana Padilla Morales, Jefa de la División de Estudios de Posgrado, Mtra. Rosa Mar-
tha Barona Peña, jefa de la Licenciatura en Negocios Internacionales; Mtra. Ma. del 
Rocío Huitrón Hernández, jefa de la Licenciatura en Informática; Mtra. Silvia Berenice 
Villamil Rodríguez, Secretaria de Vinculación; Mtra. Mitzi Jacqueline Gómez Morales, 
Secretaria de Cooperación Internacional; Mtra. María Elena García Hernández, Secre-
taria de Planeación; Dra. Marlene Olga Ramírez Chavero, Jefa del Sistema de Educa-
ción Abierta y Educación a Distancia; Mtra. Adriana Arias Cedillo, Jefa de la División de 
Educación Continua; Mtra. Celina González Goñi, subjefa de la División de Estudios  
de Posgrado; Mtra. Gabriela Montero Montiel, jefa del Centro de Educación a Distan-
cia y Gestión del Conocimiento; Mtra. Griselda López Pascual, jefa de la Oficina Jurídi-
ca, y Mtra. Yuridia Sánchez Castañeda, subjefa de la División de Educación Continua, 
quienes estuvieron acompañadas por la Dra. Gina Zabludovsky Kuper, miembro de la 
Junta de Gobierno de la UNAM e investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales y quien fue la expositora de la conferencia magistral: Situación y desafíos de 
las Mujeres en el sector Empresarial. 

Primer 
Encuentro de 
Empoderamiento 
de la Mujer 
en la FCA
Lorena Villalobos Melgoza

De izquierda a derecha: Mitzi Gó-
mez, Rocío Huitrón, Adriana Padi-
lla, Gina Zabludovsky, Rosa Martha 
Barona y Berenice Villamil.

Primer 
Encuentro de 
Empoderamiento 
de la Mujer 
en la FCA
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Creación del Programa Académico de Capacitación para el Empoderamiento 
de la Mujer, PACEM, (2018), programa que ha impartido charlas, conferencias y 
cursos.

Firma de Convenio de colaboración con el Instituto Guerrerense del empren-
dedor, que ha efectuado su primer congreso en la ciudad de Taxco, Guerrero.

El Acuerdo Nacional del Empoderamiento Económico de la Mujer, a través del 
emprendimiento, en septiembre de 2018, a la fecha ha convocado a más de 300 
universidades del país, de nuestras áreas del conocimiento, para apoyar estas 
causas.

Se creó la Comisión local de Equidad y Género, integrada por académicas, in-
vestigadoras, alumnas y trabajadoras de la FCA y en los próximos días se instala-
rá la Coordinación de equidad de género que se contempla en el Plan de Trabajo 
que presentó a la Junta de Gobierno en 2017.

En diciembre de 2019 la FCA, fue sede del Seminario Internacional de Empode-
ramiento de las niñas y las mujeres a través de la educación, organizado por 
la Federación de Mexicana de Mujeres Universitarias, FEMU.

La creación del Programa de Mentoring que hoy rinde sus primeros frutos, y 
agradeció a todos los participantes por su trabajo y les deseó éxito, para “cam-
biar realidades”.

A continuación, Tomas Humberto Rubio Pérez, director de la FCA, al inaugurar el evento, enume-
ró algunas de las acciones que en ese sentido se han implementado durante su gestión:

1
2
3

4

5
6

“Cada uno de los esfuerzos ha valido la pena, el compromiso de mi gestión es procurar en todos 
los medios posibles contribuir al empoderamiento de la mujer, al empoderamiento económico 
a través de nuestras áreas del conocimiento, la realización de este primer encuentro, muestra 
de todo ello”, dijo Rubio Pérez, quien hizo votos porque las actividades que se lleven a cabo en el 
Encuentro sirvan para el beneficio de todas, no sólo de la UNAM, sino del país.

Primer 
Encuentro de 

Empoderamiento 
de la Mujer 

en la FCA

PANEL: 
DIVERSAS 

PERSPECTIVAS 
PARA EL 

EMPODERAMIENTO 
DE LA MUJER

Alumnas, profesoras y 
funcionarias, unidas, 
demostraron que la 
equidad de género 

en la Facultad es una 
realidad.
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PANEL: 
DIVERSAS 

PERSPECTIVAS 
PARA EL 

EMPODERAMIENTO 
DE LA MUJER

Luego de la inauguración se efectuó el Panel: Diversas perspectivas para el 
empoderamiento de la mujer, el cual fue moderado por Berenice Villamil Ro-
dríguez, quien es miembro de la Comisión de Equidad y Género, y Secretaria 
de Vinculación de la FCA. En el panel participaron las siguientes académi-
cas: Dra. Nadima Simón Domínguez, Profesora Emérita de la FCA; Dra. Ma. 
Elena Camarena Adame, investigadora de la FCA; Mtra. Celia Marín Sasaki,  
Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX; Dra. Mariana Gutiérrez 
Lara, de la Facultad de Psicología de la, UNAM, y la Mtra. Verónica Patricia Jimé-
nez Díaz, directora general de Casa Mejicú.
        Las panelistas abordaron el empoderamiento femenino desde distintas 
perspectivas y precisaron los conceptos de equidad, igualdad y paridad de gé-
nero. En cuanto al tema del empoderamiento, coincidieron en señalar que la 
mujer debe trabajar en ella para lograr una alta autoestima, lo que al final se 
traducirá en lograr adquirir uhna mayor libertad en la toma de decisiones.
        Abundaron sobre la importancia de conocer la diferencia entre equidad e 
igualdad de género; las mujeres tienen el derecho de poder controlar su vida 
por lo que deberán de trabajar en lograr una alta autoestima, para lograr así un 
verdadero Empoderamiento.
        Finalmente, las participantes en este Panel coincidieron en señalar que es 
fundamental el respeto irrestricto de los Derechos Humanos de las Mujeres y 
las Niñas para cumplir con el Objetivo 5 del Desarrollo Sostenible de la ONU.

Primer 
Encuentro de 

Empoderamiento 
de la Mujer 

en la FCA

María Elena Camarena, junto con Patricia Jiménez, Celia Marín, Nadima 
Simón Berenice Villamil y Mariana Gutiérrez, participó en el interesante 
panel acerca del empoderamiento de la mujer.

María Elena Camarena
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CONFERENCIA 
MAGISTRAL: 

SITUACIÓN 
Y DESAFÍOS

DE LAS 
MUJERES EN 

EL SECTOR 
EMPRESARIAL

Situación y desafíos de las Mujeres 
en el sector Empresarial fue la confe-
rencia magistral impartida por la Dra. 
Gina Zabludovsky Kuper y moderada 
por la Dra. Nadima Simón Domínguez. 
La Dra. Zabludovsky señaló que el 
tema del empoderamiento de la mu-
jer y de la lucha por la equidad, es un 
tema de hombres y mujeres, y es para 
beneficio de ambos, afirmó que ha-
blar de género, tiene que ver también 
con la evolución, pues es un tema que 
a lo largo de la historia se ha tratado 
de formas y modos diferentes. Com-
partió que, al inicio de sus estudios so-
bre la participación de la mujer en la 
vida empresarial, los realizó en el mar-
co de la sociología y la ciencia política, 
pero no desde los temas de igualdad 
y equidad de género. La investigado-
ra, habló de la doble y triple jornada, 
expuso que, según los datos del INEGI, 
las mujeres ocupan 30 horas a la se-
mana en trabajo doméstico, además 
de su jornada de trabajo. 

Aseguró que la participación de las 
mujeres en la vida estudiantil, en los 
últimos años ha tenido un cambio 
exponencial. Dijo a las presentes que 
están en las carreras que más se es-
tudian en el país: administración, con-
taduría y derecho, que representan 
aproximadamente el 40% con una 
paridad real. Y agregó que en todos 
los niveles de educación las mujeres 
tienen un alto número de eficiencia 
terminal de estudios superiores, no 
así los varones, pero afirmó que éste 
fenómeno se deberá estudiar con 
perspectiva de género para conocer 
el porqué de este fenómeno. Señaló 
que las carreras más estudiadas por 
mujeres son: Educación, Psicología, 
Administración, Derecho, y las menos 
solicitadas son: Ingeniería mecánica, 
eléctrica, automotriz; la ponente afir-
mó que éstas son áreas que siguen 
considerándose masculinas.
        La Dra. Zabludovsky, se refirió al 
tema de la autonomía de los recursos 

de las mujeres, como fundamental 
para evitar la violencia, pues según da-
tos señalan que el 66% de la población 
femenina ha sufrido al menos un epi-
sodio de violencia: emocional, sexual, 
económica y/o patrimonial. Y definió 
al Empoderamiento como la “Probabi-
lidad de tomar decisiones que afecten 
nuestra propia vida” 
        Para concluir, dijo a los alumnos 
que asistir a este tipo de eventos, es 
una forma de impulsar la equidad y la 
igualdad de oportunidades y recordar 
que el empoderamiento de la mujer 
no es a costa de los hombres, es en 
beneficio de todos.
        Al término de la conferencia ma-
gistral, las doctoras: Zabludovsky Ku-
per, Simón Domínguez, Camarena 
Adame, y Aguilar Anaya, entregaron 
reconocimientos a las emprendedo-
ras que participan en el Programa de 
Mentoring de Cenapyme, así como a 
mentoras y mentores del mismo. 

Primer 
Encuentro de 
Empoderamiento 
de la Mujer 
en la FCA

La conferencia dictada por Gina Zabludovsky 
(izquierda), en el auditorio maestro Carlos Pérez 
del Toro, fue moderada por Nadima Simón.

Para cerrar con broche de oro el Primer Encuentro 
de Empoderamiento de la Mujer se entregaron 
reconocimientos a emprendedoras del Programa 
Mentoring del Cenapyme.
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La FCA-UNAM felicita y 
agradece a los alumnos que se 
inscribieron en la Convocatoria 

de Emprendimiento Social: 
PONTE LA VERDE ante el 

COVID-19

Más información en:
https://www.pontelaverdecovid19.mx/

La Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM felicita y agradece a los 
46 alumnos que decidieron participar en la Convocatoria de Emprendimiento 
Social: PONTE LA VERDE ante el COVID-19, que lanzaron Fundación UNAM y 
Banco Santander, entre otras importantes organizaciones, para proponer ideas 
de alto impacto social que se puedan implementar en cuatro semanas o menos 
ante los momentos que vive el país, por la pandemia COVID-19, y la mejor ma-
nera de hacerle frente, unidos.
 Así, diversas marcas, universidades y organizaciones civiles lanzaron la 
convocatoria PONTE LA VERDE ante el COVID-19, una iniciativa que invita a que 
los jóvenes se conviertan en líderes y propongan ideas que beneficien a quien 
más lo necesita en estos momentos de emergencia. Los proyectos están basa-
dos en tres ejes: Alimentación, Salud y Educación.
 Como un reconocimiento por su noble intención de ayudar y por su 
compromiso social, la comunidad de la FCA reitera su agradecimiento a los si-
guientes alumnos que respondieron a la mencionada Convocatoria:
  

Carolina Aguilar Sánchez, Luis Alonso Díaz Galicia, Pedro Sotero Bárcena Men-
doza, Ángel Pérez Martínez, Yunuén López Muñoz, Laura Thamara Don Plablo 
Loaeza, Mariana Romero Pérez, Virginia Cruz Pérez, Karina Paola Estrada Chá-
vez, Jorge García Ramírez, Laura Jocelyn García Robles, Letsy Kelly Rodríguez 
Miranda, Rebeca Villegas Cardoso, Dulce Corina González Vite, Noe Alejandro 
Castro Magaña, Héctor Hugo Sigala  Yáñez, Kaleb Peñaloza Terrazas, Arisbeth 
Ríos Flores Sabina, Jessica Peñaloza Terrazas, Bryan Emory García Monsalvo, 
Ricardo Parra Solorio, Ostyn Contreras Santiago, Castro Cruz Jonathan Moisés, 
Del Río Olvera Leonardo Alam, González Hernández María José, González Lo-
zano Dayanna Alexa, Ramos Segovia Diana Karen, Zamudio Espinosa Daniela, 
Altamira Chávez Valeria, Godínez Sánchez Daniela, Sánchez Hernández Paulina 
Andrea, Sandoval Rodríguez Dulce Patricia, Julia Conde Camacho, Xóchitl Ale-
jandra Parrascal Velasco, Ariana Eunice Esteban Oliver, Daniel Fernando Reyes, 
Cruz Santillán Berenice, Ramírez Scott Elizabeth, Peña Trejo Odette Alejandra, 
Aguillón García Arely, Espinoza Rocío María Fernanda, Galván Avilés Alfredo, Ro-
dríguez Reyes Ericka Joselyn, Flores Huerta Miguel Ángel y Ponce García Marco 
Adrián.
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Presentó el Suesa dos 
conferencias magistrales

El Seminario Universitario de Emprendimiento Social, Administración Sosteni-
ble y Formación Integral, en los niveles Medio Superior y Superior en la UNAM 
(Suesa), que tiene su sede en la Facultad de Contaduría y Administración,  
presentó en días pasados dos interesantes conferencias magistrales: Retos 
y oportunidades para los contadores públicos derivados de las Reformas 
Fiscales vigentes a partir del 1 de enero de 2020, y Pensamiento complejo y  
desarrollo; experiencias en la sierra norte de Puebla, las cuales se llevaron a 
cabo los pasados 26 y 27 de febrero, respectivamente, en el auditorio maestro 
José Antonio Echenique García. El moderador en ambas conferencias fue el Dr. 
Juan Alberto Adam Siade, coordinador del Suesa, integrante de la Junta de Go-
bierno de la UNAM y exdirector de la FCA y quien, al término de cada tema y 
después de una sesión de preguntas y respuestas, entregó un reconocimiento 
a cada expositor. Se presenta a continuación una síntesis de las dos conferen-
cias.

Retos y oportunidades 
para los contadores 

públicos derivados de las 
Reformas Fiscales 2020 y 

Pensamiento complejo  
y desarrollo; experiencias 

en la Sierra Norte de 
Puebla, fueron los temas

Las conferencias organizadas por el Suesa se 
impartieron en el auditorio maestro José Antonio 

Echenique García y fueron moderadas por Juan 
Alberto Adam (imagen central).
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RETOS Y OPORTUNIDADES 
PARA LOS CONTADORES 

PÚBLICOS DERIVADOS DE 
LAS REFORMAS 
FISCALES 2020

Así, el 26 de febrero, el C.P.C. Ricardo González Lugo López, ex-
perto fiscalista, impartió la conferencia: Retos y oportunida-
des para los contadores públicos derivados de las Reformas  
Fiscales 2020, en la que, de manera clara y sencilla y mediante 
la narración de ejemplos prácticos en los que enfatizó que los 
contadores públicos siempre deben actuar con ética profesional, 
abordó temas como el Código Fiscal de la Federación, del que 
resaltó el tema de la Norma Antiabuso.
        Reiteró que su exposición tenía como objetivo establecer los 
retos y las oportunidades que tienen los contadores públicos a 
partir de la entrada en vigor de una serie de reformas legales que 
están vigentes a partir del primero de enero de este año. Gonzá-
lez Lugo también analizó el tema de los Esquemas Reportables, 
de los cuales explicó desde su definición hasta las infracciones 
a las que se enfrentan quienes realizan actividades ilícitas para 
pagar menos impuestos. Asimismo, mencionó las actividades 
que realiza un Asesor Fiscal; se refirió al Impuesto Sobre la Ren-
ta; a las personas físicas, a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 
explicó lo que es Economía Digital; de igual forma, se refirió a 
la Reforma Fiscal Penal y, en la parte final de su conferencia les 
insistió a los alumnos y futuros contadores públicos, que siempre 
actúen con responsabilidad cuando ya ejerzan como profesio-
nistas. Les pidió que “nunca olviden que, si quieren alcanzar el 
prestigio profesional y la consideración de los demás, obren de 
tal manera, que no pierdan la estima de sí mismos”.

Por su parte, el 27 de febrero, el Mtro. Guillermo Vázquez Álvarez, 
profesor de la División de Educación Continua de la Facultad de 
la FCA-UNAM, y consultor independiente de la planeación es-
tratégica y operativa de las empresas, presentó la conferencia:  
Pensamiento complejo y desarrollo; experiencias en la sierra 
norte de Puebla. Al entrar en materia, Guillermo Vázquez dio 
antecedentes históricos y generalidades del pensamiento com-
plejo. Sin embargo, habló, en primer lugar, de la simplicidad del 
método científico, planteado por René Descartes, para después 
mencionar y explicar los principios del pensamiento complejo, 
del filósofo y sociólogo francés Edgar Morin, del que explicó va-
rios de los principios que conforman dicho pensamiento, como 
el dialógico y el de recursividad organizacional
        Lo anterior lo planteó Vázquez Álvarez como la base teórica 
para que se comprendiera mejor su experiencia y su intención  
al participar en un caso concreto de Promoción Microempresarial 
en el municipio de Zeutla, ubicado en la sierra norte de Puebla, 
en donde colaboró con el Cesder (Centro de Estudios para el 
Desarrollo Rural) y Prodes (Promoción y Desarrollo Rural A.C.) a 
través de actividades micorempresariales en las que se requería 
desarrollar diversas actividades complejas.
        Guillermo Vázquez reiteró su satisfacción por participar en di-
versas actividades, porque sentenció que un profesionista debe 
saber de todo, porque la vida es compleja. Luego de mencionar 
algunos logros de la Escuela de Técnicos y Profesionistas Cam-
pesinos finalizó planteando algunas ideas que tienen que ver 
con su experiencia: Todo está interconectado e interrelacionado; 
Todo lo que hagamos tendrá repercusiones; hay que pensar y 
decidir en función de la complejidad y se deben crear relaciones 
con la intención de ganar-ganar, entre otras. 

PENSAMIENTO 
COMPLEJO Y 

DESARROLLO; 
EXPERIENCIAS EN 
LA SIERRA NORTE 

DE PUEBLA

C.P.C. Ricardo González Lugo López.

Mtro. Guillermo Vázquez Álvarez.
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El Consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas, Contables y Afi-
nes (Caceca) entregó las constancias que acreditan a las licenciaturas en  
Contaduría, Administración e Informática (Modalidad no Escolarizada) de la 
Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, durante una ceremonia que se llevó a cabo el pasado 
4 de marzo en el auditorio Salón Candiles del Hospital Español en la Ciudad 
de México y en el que estuvo presente el Mtro. Tomás Humberto Rubio Pé-
rez, director de la FCA-UNAM.
        Esta acreditación es resultado del proceso realizado por Caceca, en 
octubre de 2019, y ratifica la calidad académica de los programas de las tres 
licenciaturas que se imparten en la Facultad a través del Sistema de Univer-
sidad Abierta y Educación a Distancia. 

Entregó Caceca 
las acreditaciones 
de las licenciaturas 
en Contaduría, 
Administración e 
Informática del 
SUAyED-FCA

Los programas académicos 
de las licenciaturas de la FCA 
demostraron una vez más su 
calidad, ahora en el sistema 

abierto y a distancia.
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 La primera fase fue la solución de 32 reactivos a re-
solver en menos de 60 minutos mediante videoconferencia 
controlada por el CCPM. El capitán del equipo fue el res-
ponsable de enviar el examen una vez contestado. De esta 
primera fase únicamente pasaron seis equipos, incluidos  
los dos de la FCA. La segunda fase consistió en cinco pre-
guntas abiertas que el jurado realizó y cuya respuesta se  
tenía que dar en menos de 10 segundos. Durante el desa-
rrollo del Maratón los alumnos de la FCA mostraron gran  
conocimiento, lo cual los llevó a la fase final del evento.  
 La última fase se evaluó mediante la solución de un 
caso o dilema ético, en la que los equipos tuvieron 30 minutos 
para redactar su respuesta, en donde tenían que considerar 
la fundamentación y referencia a las disposiciones del Código 
de Ética Profesional vigente, a través de un lenguaje téc-
nico y congruencia entre el caso o dilema ético planteado, 
una vez terminada y enviada su respuesta, el jurado cedió 
la videoconferencia para que el capitán de cada equipo die-
ra lectura a la solución en menos de cinco minutos o 2,500 
caracteres.
 La comunidad de la FCA Felicita cordialmente a los 
12 alumnos que representaron dignamente a la Facultad, por 
su gran entrega y compromiso, así como a los profesores 
que capacitaron a los dos equipos, pese a las circunstancias: 
Mtra. Luz del Carmen Cervantes Sierra y Mtro. Pedro Eduar-
do Quezada García; hecho que también demuestra que la 
Universidad y la Facultad no se detienen; que continúan en 
actividad.
 

Con información del Mtro. Pedro Eduardo Quezada García, coordinador aca-
démico de Auditoría.

Alumnos de la Facultad de Contaduría y Administración 
(FCA) de la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM) obtuvieron el segundo y cuarto lugares del  
Primer Maratón Digital de Ética 2020, organizado por  
el Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), 
que se llevó a cabo el pasado 29 de abril de este 2020.
 La FCA fue representada por dos equipos de seis 
integrantes cada uno y el Maratón se realizó vía platafor-
mas digitales, con un temario basado en el Código de  
Ética Profesional, 12ª edición, vigente a partir del 31  
de enero de este año.

 Los alumnos que representaron dignamente 
a la Facultad fueron: Segundo Lugar: Karen Flores San 
Agustín, Rosa Isela Cruz Becerril, Sandra Acevedo García,  
María Luisa Salazar Simón, Verónica Viviana Martínez Or-
tiz y René Barranco Flores.

 Cuarto Lugar: Estefanía Ávila Torres, Gabriela 
Moreno Gálvez, Ivonne Mota López, Anette Michelle Ortiz 
Palacios, Alejandra Pérez Gómez y Luis Fernando Esque-
da González
 
El Maratón Digital inició a las 9:00 hrs., con los alumnos 
participando desde sus hogares a través de su compu-
tadora, además de cámara, bocinas y micrófono, en un 
espacio sin acceso a terceras personas durante la dura-
ción del evento; bajo condiciones de total aislamiento y 
con una duración de más de cinco horas. Asimismo, el 
Maratón se realizó con una participación de más de 15 
equipos de diferentes universidades del país y más de 90 
alumnos. 

Alumnos de 
la FCA–UNAM 
obtuvieron el 
2º y 4º lugares 
del 
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La Facultad de Contaduría y Adminis-
tración (FCA) de la UNAM, a través de 
su División de Educación Continua 
(DEC), efectuó las conferencias magis-
trales: Análisis Práctico de las Reformas 
Fiscales 2020: Impacto Jurídico-Fiscal 
en los contribuyentes. Las conferen-
cias se llevaron a cabo los días 21 y 22 
de febrero en el auditorio maestro Car-
los Pérez del Toro y fueron moderadas 
por la Dra. Martha Josefina Gómez 
Gutiérrez, directora técnica de la revis-
ta Consultorio Fiscal e investigadora  
de la FCA.  
        Una vez que Martha Josefina Gó-
mez inauguró las conferencias, en 

nombre del Mtro. Tomás Humberto 
Rubio Pérez, director de la FCA, los ex-
pertos fiscalistas: L.C. y E.F. Susana Mi-
reles Arreola y el C.P.C. Salvador Rotter 
Aubanel, ambos, conductores de los 
programas de televisión y radio: Con-
sultorio Fiscal, iniciaron las conferen-
cias. Así, Susana Mireles habló, en pri-
mer lugar, acerca de la Ley de Ingresos 
de la Federación, de la que presentó un 
cuadro comparativo entre el contenido 
de ésta en el 2019 y las modificaciones 
que se presentaron para este 2020 y, 
en segundo lugar, hizo una exposición 
acerca de la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios (IEPS).

Conferencias magistrales: 

Análisis práctico de las Reformas 
Fiscales 2020; Impacto Jurídico-

Fiscal en los contribuyentes
Agustín Martínez Trejo

Martha Josefina Gómez coordinó las conferencias magistrales presentadas por la FCA para el público en general.

Susana Mireles fue una de las ponentes.
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Por su parte, Salvador Rotter abordó el 
tema Esquemas Reportables del Códi-
go Fiscal de la Federación (CFF) e ini-
ció definiendo el término de esquema 
para después entrar de lleno al tema, 
del que explicó que existen 14 esque-
mas reportables y las modificaciones 
que tuvieron para este año dentro del 
Código Fiscal de la Federación. Poste-
riormente y de manera conjunta, Mire-
les Arreola y Rotter Aubanel explicaron 
los cambios a la Ley del Impuesto so-
bre la Renta (ISR) y la Ley del Impuesto 
al Valor Agregado (IVA).
        Las conferencias continuaron el 
sábado 22 de febrero y ahora tocó el 

turno a los expertos: Mtro. Vicente Ve-
lázquez Meléndez y Dr. Carlos Alberto 
Burgoa Toledo, quienes participaron 
en este orden y, en el caso de Vicen-
te Velázquez, éste realizó un amplio 
análisis de las Reformas Fiscales que 
se suscitaron tanto para la Ciudad de 
México como para el Estado de Méxi-
co. Mientras que, Burgoa Toledo tam-
bién hizo una detallada explicación de 
las modificaciones al Código Fiscal de 
la Federación.
        En síntesis, los asistentes a las con-
ferencias pudieron conocer en detalle 
las reformas, adiciones y derogaciones 
fiscales publicadas el 9 de diciembre 

de 2019 en el Diario Oficial de la Fede-
ración y que van a estar vigentes para 
este 2020. De igual forma, es impor-
tante mencionar que al término de 
cada tema se dio paso a una sesión de 
preguntas y respuestas y al concluir 
ésta cada ponente recibió un recono-
cimiento firmado por el director de la 
Facultad, Tomás Humberto Rubio Pé-
rez, y por la Mtra. Adriana Arias Cedillo, 
jefa de la DEC.

Vicente Velázquez (izquierda) y Carlos Alberto Burgoa fueron los encargados de cerrar con broche de oro las conferencias.
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La FCA se congratula por la 
reciente designación de la 
Dra. Arecelia Quintana
como miembro de la Junta de 
Honor del Sistema Nacional
de Investigadores del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
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La FCA felicita a la
Dra. Martha Josefina 
Gómez Gutiérrez
por la obtención del 
reconocimiento
Sor Juana Inés de la Cruz
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La UNAM, abierta 
y accesible para 
todos, a un click 
de distancia

Impulsada por el compromiso que tiene tanto con la comunidad universitaria como 
con la sociedad en general, la Universidad trabaja constantemente en la generación 
de conocimiento y en divulgar sus funciones sustantivas: docencia, investigación y 
difusión de la cultura. Además, la UNAM, como firmante de la Declaración de Ber-
lín, sobre el Acceso Abierto al Conocimiento en Ciencias y Humanidades refrenda el 
compromiso de utilizar el internet como herramienta para distribuir gratuitamente 
el conocimiento y la cultural, de manera expedita y extensa, buscando impactar fa-
vorablemente entre la población y que el resultado de su labor permee más amplia y 
profundamente en la sociedad.
        De acuerdo a lo anterior, la UNAM se ha consolidado como una institución 
abierta y accesible, sin restricciones, consciente de que la producción académica y  
científica es de todos. Como resultado de todo lo mencionado es como nació el pro-
grama: Toda la UNAM en línea, que consiste en permitir, a través de un portal, el acceso 
a todos los interesados para consultar materiales, recursos y acervos de manera digital; 
de manera totalmente abierta a la comunidad universitaria, a los habitantes de todo 
el país y al mundo entero; en resumen, cualquier persona, desde el lugar en el que se 
encuentre, podrá tener a la UNAM más cerca, de manera virtual, mediante el uso del 
internet, como un canal que facilitará la comunicación y el conocimiento, lo cual gene-
rará un gran impacto académico y social.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
es una institución que genera información constante en 
los ámbitos académico, humanístico, científico y cultural, 
y que se enmarca, además, en una gran infraestructura, 
pero, sobre todo, en los valores sociales que identifican a 
los universitarios.

Diana Isabel Díaz Martínez / Karla Paola Fajardo Morales

https://www.unamenlinea.unam.mx/
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        Lanzado en 2011, Toda la UNAM en línea se promovió para facilitar el acceso 
público al quehacer universitario y es en el año 2014 que, gracias al apoyo de las 
entidades académicas que se suman a este inconmensurable proyecto, es que 
los materiales aportados están a disposición de todos. 
        Este portal contempla el acceso a bibliotecas universitarias, difusión de la 
cultura, ciencia, entre otros, con el firme objetivo de que estos materiales pue-
dan ser disfrutados por todos lo que deseen acceder a ellos; además, todas las 
entidades académicas y dependencias universitarias están aportando su gra-
nito de arena para que este proyecto se fortalezca. En suma, tanto con el uso 
del portal como con el uso de redes sociales institucionales se puede difundir 
la cultura, el proceso enseñanza-aprendizaje y la ciencia, para que, mediante el 
trabajo en conjunto se pueda crear una red más grande de difusión del conoci-
miento.
        Te invitamos a navegar por el portal: Toda la UNAM en línea, así como en to-
dos los otros portales que pertenecen a las diversas dependencias de la UNAM, 
porque la Universidad te acompaña en cualquier lugar en donde te encuentres; 
adéntrate y conoce todo lo que la UNAM tiene para ti, ¡a sólo un click de distancia! 
        ¡Ah!, pero tampoco te olvides de consultar el portal de tu Facultad, así que 
también: Ponte en línea, de la FCA. https://www.unamenlinea.unam.mx/
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Quise mantenerlo conmigo, la sangre no paraba, pero su 
respiración se acortaba, era menor y menor, no parpadeaba, 
yo lo tomaba por la cabeza sosteniendo su nuca, no me 
quitaba la mirada, sujetó el cuello de mi camisa hasta 
perder la fuerza. Dejó de respirar. 
 Eddy siempre fue el hombre de mis sueños, haberlo 
conocido ese día lluvioso siempre mantuvo mi ánimo a tope 
cuando más lo necesitaba, aun cuando no habláramos, 
parecía como si tuviéramos una conexión inmediata y 
para mí fue increíble el cómo pudimos congeniar tan 
pronto en tan poco tiempo, como si el destino quisiese que 
chocáramos en la parada del autobús ese 17 de junio en la 
tarde. Su sonrisa hizo que me perdiera en mi mente y ese 
tropiezo me llevó a conocerlo. 
 Después de eso supe que debía tener algo con él 
y por eso me tomé el vergonzoso atrevimiento de pedir su 
número telefónico y así fue como comencé a descubrir la 
bella persona que era y eso solo me hizo decidirme a tenerlo 
conmigo siempre… Siempre. 
 Durante mi niñez siempre fui apartada de las niñas 
de mi generación debido a que mi mamá no me dejaba salir 
mucho y mi papá era muy rígido conmigo y mi hermana, 
por lo que pasé gran parte de mi tiempo en la pequeña 
biblioteca que tenía mi padre en su estudio; una variedad 
enorme de libros sobre muchos temas, Historia del arte, 
sucesos bélicos como las Guerras Mundiales, y mientras 
más avanzabas en el orden de los libros más interesan- 
tes se volvían estos; Medicina, Anatomía, Psicología 
humana, incluso Esoterismo, me encantaban, aprendí 
mucho y conforme fui creciendo los temas me parecía más 
comprensibles hasta poder ahondar más en ellos, incluso 
pude darme cuenta que mediante el simple sentimiento se 
puede tener a alguien a quien amas por un largo tiempo… 
Además de conocer mis otras tontas alternativas. 
 No buscaba relacionarme con ninguna persona 
en mi escuela, no me importaba lo suficiente, me tenía a 
mí misma, a mis libros y a mi familia, hasta la muerte de  
mi hermana. Un asalto le quitó la vida y ahí la dinámica 
familiar comenzó a decaer, sobre todo cuando mi padre 
comenzó a tomar y la tensión crecía cada día más. A mí  
me dolió perder a Brenda horriblemente y tuve que 
sobrepasar eso durante un par de años, pero no era 
comparado con ver llegar en las noches a papá ebrio y 
golpeando a mi madre. Todo eran gritos y reclamos hasta 

que una noche dos disparos lo silenciaron todo. Sí, 
mamá no quiso seguir soportando toda la mierda que 
le hacía pasar, tomó el revolver que papá guardaba en 
la gaveta al lado del sillón y le disparó. Fue así de simple. 
 Pero la historia era sobre Eddy; lo amaba, y 
después de varias salidas él decidió pedirme que fuera 
su novia y acepté, todo era perfecto, era una chica feliz 
en una ciudad nueva, con un novio que conocí gracias 
al destino y así me quería quedar. 
 Durante tiempo, Eddy comenzó a comportarse 
un poco extraño conmigo, hablaba con más personas 
debido a la universidad y yo me sentía apartada, no 
quería exagerar pero cada vez sentía que no me quería 
más y eso me dolía, ¿Cómo era posible que después 
de un año de relación comenzara a aburrirlo? ¿Así  
es como se debe de sentir un problema de relación? A 
él le molestaba que se lo reclamara hasta que empecé 
a tener dudas sobre su fidelidad, salía a fiestas sin 
pedirme permiso mientras yo tenía que cuidar y a veces 
solo quedarme con mamá. Solo me avisaba y se iba, 
yo sabía que tenía otra pero no quería perderlo, no a 
alguien más. 
 Meses difíciles pasaron para que tuviera el 
valor de enfrentarme a él pero después de que mamá 
falleció por su enfermedad yo estaba más que segura 
que sería una carga para él, pero no quería perderlo, 
en serio no quería, intenté hacer lo posible pero veía 
su indiferencia aun cuando me tomaba de la mano, 
cuando me acompañó al funeral, cuando me esperaba 
en las noches mientras conseguía un trabajo, podía 
verse en sus ojos… ese “Ya no quiero estar con ella, la 
odio, la detesto, preferiría desaparecer”. 
 Era innegable que se acostaba con una perra 
y no tenía la valentía de decírmelo en la cara, pero yo 
quería que fuera mío, solo mío, no lo iba a compartir. 
Esa noche discutimos como otras tantas en mi casa, 
pero decidí decírselo y ver su estúpida respuesta. Se lo 
grité a los cuatro vientos mientras él sólo se tomaba la 
cabeza, agarraba su cabello y me lo negaba una y otra 
vez, parecía que estuviera loco, solo decía que no y que 
me calmara, que no necesitaba esto y que mi salud 
podría deteriorarse, ¿Qué demonios le sucede? En 
ese momento me quebré y fui a la sala a llorar, le dije  
que era un idiota y que no valía como hombre por 

Ensayo de una mente rota

Convocatoria Comunidad FCA UNAM Cuento corto
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Ensayo de una mente rota

Soy Alejandro 
Molina Díaz, alumno 
de 8vo. semestre 
de la carrera de 
Administración.

Continua participando 
con nosotros envíanos 
tus trabajos a:
comunidad@fca.unam.mx

hacerme lo que hizo y ¿Qué hacía en ese momento? Solo negármelo y tratarme 
como una psicópata. Creo que en ese instante aceptó su error y que yo tenía 
absoluta razón y entre golpeteos míos decidió gritarme e irse. 
 Pero no, no podía dejar que eso sucediera, me dijo que se iría para 
nunca regresar, no, no, no, otra persona alejándose de mí, no había otra opción, 
él no quería estar conmigo, pero por supuesto que no iba a ir a revolcarse con 
cualquier zorra después de mi demostración de valor, para nada, él era mío 
para siempre. 
 Caminé rápido hacia la cocina mientras él subía las escaleras para ir por 
su chamarra, cuando bajó lo topé de frente, lo detuve y le pedí que no se fuera, 
no soportaría perderlo pero me hizo caso omiso, me miró a los ojos y me dijo 
que era suficiente, que había pasado dos años intentando hacerme ver que 
me quería, que era la única pero yo sabía que era mentira, una odiosa mentira, 
me trataba como una estúpida incluso mirándome al rostro, humillándome, 
me intentó apartar y quitarme de su camino hacia la puerta y no tuve otra 
alternativa… El cuchillo entró limpio por su abdomen, fue entre costilla y 
costilla, la medida exacta que aparecía en los libros de papá, salió y volvió a 
entrar en el otro costado, me cuesta en realidad darme cuenta de lo fácil que 
fue, como si de cortar carne para la cena se tratase. Comenzó a escupir sangre, 
me tomó del hombro e intentó apartarme pero su fuerza era cada vez menor, 
no entendía lo que balbuceaba pero pude percibir un pequeño “¿Por qué?” El 
cual respondí que no podía ser de otra forma, nadie me iba a volver a dejar, iba 
a ser mío y debía estar a mi lado hasta los últimos días. 
 Comenzaba a dormir y yo no quería, lo quería despierto y seguir 
conversando…
 Lo senté en el suelo y me acomodé en el regazo del sillón, mi mirada no 
se apartaba de sus pupilas inertes, incluso cuando el charco de sangre rosaba 
mis zapatos, pero no necesitaba a nadie, tenía a Eddy, con él me era suficiente, 
él me daría fuerza para lo que viniese en el futuro, debía mantenerlo conmigo 
para sobrevivir. 
 ¿Qué me fue infiel? Nunca, ¿qué me odiaba? En ningún momento. 
¿Me apoyó? A cada instante, era mi otra mitad, pero no iba a permitir que su 
alma se corrompiera, debía estar junto a la mía. 
 Ahora me doy cuenta de qué tan frías pueden llegar a ser las celdas, 
ahora entiendo por qué mamá me apresuró a prender fuego a la casa e irnos de 
ese pueblo. Después de encontrar el cuerpo en mi cuarto y luego de observar 
de qué manera fueron mis análisis y comprobaciones sobre lo que leía de 
Anatomía… Los policías jamás llegaron a comprender que esos vestigios eran 
un cascarón más, él estaba conmigo al igual que Brenda y mamá. 

 Aún aquí, no estoy sola.
 
 
— Alejandro Molina
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Mi nombre es 
Reyna Pablo León

Soy estudiante de 
Administración en la 
Facultad.

Convocatoria Comunidad FCA UNAM Fotografía

Continua participando 
con nosotros envíanos 
tus trabajos a:
comunidad@fca.unam.mx
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Los saludo con afecto y deseando que ustedes y sus familias se encuentren plenos de salud en estos tiempos 
difíciles de mantenerse en casa y en distanciamiento físico. Reitero mi invitación a seguir las medidas reco-
mendadas por las autoridades sanitarias por nuestro bien, por el de los nuestros y por el bien de nuestro país.
Hoy, es un Día del maestro diferente, y seguro echaremos en falta nuestro tradicional festejo y los momentos 
especiales dentro del mismo. Quiero aclarar que ya tendremos tiempo de festejarlos, de convivir y de felicitar-
los personalmente a todas y todos. 

Hoy, el abrazo fraterno del colega y amigo tendrá que esperar para un mejor momento; la fotografía grupal 
y la sana convivencia quedarán pospuestas hasta que las condiciones sean propicias. Sin embargo, debe ser 
un día que nos haga reflexionar sobre la verdadera vocación docente, sobre el orgullo y fortuna que tenemos 
quienes hemos entregado nuestra vida a la noble tarea de formar seres que, efectivamente, sean humanos. Es 
un día del maestro que nos recordará que debemos ser humildes y reconocer siempre nuestras limitaciones y 
que aún nos queda mucho por aprender.

La irrupción de la pandemia de Covid-19 y la consiguiente suspensión de actividades presenciales hizo que nos 
replanteáramos nuestro papel como partícipes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Movió seguramente 
nuestras formas y técnicas, acercándonos a la tecnología y a los espacios virtuales de enseñanza. Aprendimos 
que hay mil posibilidades más allá del aula y sufrimos los sinsabores de una mala conexión a internet. Dentro 
de cada una de esas experiencias la vocación y voluntad de servicio de cada uno de ustedes quedó demostra-
da con plenitud. Los valores universitarios se reforzaron en medio de esta crisis sanitaria. Durante este período 
hemos estado en medio de la misma tormenta pero cada uno en distinto barco, siempre navegando juntos 
hasta lograr la orilla anhelada.

Estoy convencido de que saldremos bien de esto, que pronto podremos reunirnos para reconocer y agradecer 
su inquebrantable voluntad y compromiso; para celebrar que formamos parte de una Universidad que ha sido 
y seguirá siendo un referente mundial en todas las disciplinas que en ella se imparten y por supuesto, para 
refrendar el compromiso con nuestra enorme Comunidad FCA.

Gracias, profesoras y profesores de la FCA, nuestros jóvenes siguen necesitando de nosotros. Sigamos 
siendo solidarios, sensibles, flexibles  y procuremos las mejores causas de nuestro país.
Quiero reiterarles mi agradecimiento por su empeño, solidaridad y compromiso,

           
¡Feliz día del Maestro!    

Enhorabuena 

                 “Por mi Raza Hablará el Espíritu”

15 de mayo de 2020

Gracias
por motivar, enseñar, inspirar y cambiar realidades

Día del 
maestro

Tomás Humberto Rubio Pérez
Director FCA UNAM

A las profesoras y profesores de la FCA:
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¡Muchas felicidades al personal 
que cumple años en mayo!Dia  Nombre 

1 Roman Morales Eduardo
1 Gonzalez Acevedo Jose    
 Guadalupe
1 Carrillo Velazquez Lucia Patricia
1 Benaque Rojas De Santa Lucia  
 Castro Maria Luisa
1 Rivera Diaz America Rocio
2 Rodas Arroyo Carlos Alberto
2 Garcia Canseco Luis Bulmaro
2 Diaz Mazadiego Juan
3 Montoya Ruiz Ma. Guadalupe
3 Garcia Guinea Vicente
3 Franklin Fincowsky Enrique  
 Benjamin
3 Espindola Gutierrez Jorge Cruz
3 Camargo Martinez Antonio
3 Perez Caltzontzin Luis Enrique
3 Merino Lopez Judith Guadalupe
3 Cambrano Segura Alfredo
3 Sosa Hidalgo Maricruz
3 Muñoz Estrada Alejandro
3 Galindo Vilchis Miller Rodrigo
3 Carrillo Lopez Victor Hugo
4 Pineda Lopez Ignacio
4 Montes Anguiano Roberto Carlos
4 Luna Sandoval Monica Bertha
5 Murad Robles Pedro
5 Rodriguez Manjarrez Ana Laura
5 Raya Sanchez Maria Angelica  
 Alicia
6 Garcia Cervantes Miriam   
 Deyanira
6 Barrientos Martinez Pavel Alan
7 Moreno Garcia Fernando Javier
7 Espinosa Rodrigo Miriam Susana
8 Porrua Molina Monica Del Pilar
8 Lopez Camacho Salvador
8 Nava Cardenas Gregoria
8 Machuca Gines Miguel
8 Alvarez Rodriguez Nestor Mario
10 Jimenez Alvarez Pablo Jose
10 Gomez Urquiza Y Alvarez De La  
 Cadena Mario Gabriel
10 Del Pino Peña Moises
10 Galicia Villarruel Valeria
10 Aguila Pacheco Leonor
10 Piña Salazar Francisco Alberto
10 Eliosa Medina Martha Alicia
11 Perez Berlanga Gustavo
11 Lopez Martinez Erick Mauricio
11 Aguirre Bautista Jose De Jesus

11 Gomez Perez Maria Isabel
12 Sanchez Carrillo Jaime Guillermo
12 Limon Hurtado Jorge Luis
12 Burgoa Toledo Carlos Alberto
12 Ascencio Villalobos Norma Laura
12 Rivera Mecalco Zaira Zeltzin
12 Renteria Garcia Alberto
13 Chiquini Barrios Fernando
13 Bricard Abbadie Henri Yves Louis
13 Aniceto Valdez Aime Guadalupe
13 Bernal Kaiser Armando Moises
14 Zavala Y Maciel Fernando
14 Zamora Nunfio Lidia Loreli
14 Solares Altamirano Roberto
14 Peralta Marquez Norma Elvira
14 Medellin Cabrera Enrique Alberto
14 Carrera Mendoza Hugo Alberto
14 Neri Castillo Ana Lilia
14 De Jesus Martinez Marisol
14 Amador Espinosa Luis Roberto
15 Higuera Olivo Isela Catalina
15 Gonzalez Sanchez Jose Longinos  
 Del Carmen
15 Cañedo Osnaya Isidro
15 Martinez Moreno Wendy
16 Zuñiga Gomez Horacio
16 Zarza Y Teran Jaime Juan
16 Santiago Garcia Jorge Cristian
16 Mateos Moreno Rita Cristina
16 Lopez Cervantes Erik
16 Alvarez Vicente David
17 Reyes Perez Carmona Jose Luis  
 Emilio
17 Iturbe Rivera Luz Del Carmen
18 Reyes Bustamante Andres
18 Ortiz Dominguez Jesus Gabriel
18 Ham Ley Chen Carmen Diana
18 Garcia Vargas Maria Elizabeth
18 Ferat Toscano Margarita
18 Suarez Arana Abenhamar
18 Miranda Jaimes Maria Eugenia
19 Verde Arreola Elida Jeaninne
19 Larios Prado Juan Manuel
19 Bellmunt Jardon Maria Teresa
19 Rodriguez Mendoza Joana  
 Jocheved
19 Godinez Paredes Victor
19 Carrasco Rivera Cuauhtemoc
19 Contreras Garcia Daniel Rodrigo
20 Vargas Arellano Arturo
20 Campos Jimenez Roberto
20 Flores Ledesma Jose Alejandro

21 Tapia Ruiz Nora Elizabeth
21 Lechuga Pineda Juan Jose
21 Garcia Moreno Omar Noel
21 Flores Rodriguez Bertha Maria 
 Guadalupe Liliana
21 Flores Mercado Miriam
21 Mejia Morales Miguel Angel
22 Rosas Guevara Copelia   
 Concepcion
22 Morales Armenta Arturo
22 Monjaraz Pinzon Erika Yadira
22 Maciel Reyes Julio Ivan
22 Lopez Santos Godofredo   
 Netzahualcoyotl
23 Sanchez Torres Maria Del   
 Carmen
23 Rodriguez Millan Pablo
23 Mendoza Moheno Jessica
23 Lopez Barragan Norma Angelica
23 Guzman Lazo Jose
23 Corona Cabrera Claudia
23 Sanchez Almada Carlos
23 Embriz Piña Diana
23 Castro Perez Arturo
24 Villegas Ortiz Eduardo Ernesto
24 Uribe Flores Irene
24 Licona Bautista Rocio
24 Jalife Rahme Barrios Alfredo
24 Fernandez Arena Jose Antonio
24 Cardenas Lopez Jose Guadalupe
25 Reyes Velazquez Valente Ernesto
25 Mendoza Medina Jose
25 Sanchez Perez Maria Susana
26 Navarro Heredia Maria Elena
26 Martinez Flores Leonides
26 Licea Vergara Pedro
26 Larrauri Sanchez Alejandro
26 De La Cruz Vega Erendira
26 Flores Camacho Felipe
26 Bribiesca Correa Graciela
26 Arias Yelin Cecilia
27 Zepeda Bejarano Rafael
27 Nava Borrayo Irma Yolanda
28 Lemus Raya Patricia
28 Castillo Villalobos Maria Pilar
29 Ortega Rangel Oscar Ramon
29 Santos Romero Reyna Ivonne
30 Poblano Reyes Luis Fernando
30 Lavarrios Arzate Miriam Berenice
30 Lopez Muñoz Jacqueline
30 Chavez Jasso Elma Adriana
31 Osorio Gonzalez Javier Isaac
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¡Muchas felicidades al personal 
que cumple años en junio!Dia  Nombre 

1 Villalobos Zuazua Jose Luis
1 Rodriguez Reyes Eduardo
1 Ordoñez Vazquez Jesus
1 Huerta Mondragon Marisol
1 Cervantes Casahonda Eduardo
2 Rendon Santiago Raquel
2 Ramirez Ramos Jose Miguel
2 Hernandez Sanchez Luis Alberto
2 Gonzalez Fernandez Celia Luz
2 Garcia Narvaez Jose Alberto
2 Gonzalez Barron Emeterio  
 Roberto
3 Torres Solis Hector
3 Ramirez Nava Rogelio Isaac
3 Gomez Diaz Laura Luz
3 Monroy Sanchez Adriana
3 Hinojosa Flores Martina   
 Guadalupe
3 Hernandez Garnica Clotilde
3 Cervantes Aldana Fernando  
 Javier
4 Segura Trejo Maria Guadalupe
4 Ortega Quintanar Alejandro
4 Luna Sanchez Juan Carlos
4 Huerta Sanchez Ignacio Manuel
4 Lopez Perez Moises
5 Escutia Serrano Jorge
5 Castro Mendez Tania
5 Orozco Garcia Sergio Rene
5 Figueroa Flores Jose Gabriel
6 Ortega Hernandez Karla Ivette
6 Neri Bautista Alberto
6 Cruz Martinez Victor Hugo
7 Vilatela Riba Luis Miguel
7 Reyes Torres Maria Isabel
7 Renteria Ferran Fernando
7 Ordorica Espinosa Andres
7 Ignacio Olalde Roberto Jesus
7 Espinosa Galicia Roberto
7 Centeno Benitez Medardo
7 Vite Lopez Romeo
7 Ortega Frias Leticia
7 Solis Tapia Pablo
7 Contreras Villagomez Ana Lilia
8 Gil Perez Maria Elvira
8 Franco Rosas Alejandro Javier
8 Foncerrada Lopez Carlos
8 Torres Sandoval Veronica
9 Robles Wehber Alberto
10 Martinez Ruiz Laura
10 Lemus Raya Gregorio Gabriel
10 Hernandez Martinez Luis
10 Aguilar Guevara Alfonso Manuel
10 Rodriguez Perez Guillermo
10 Esquivel Valdepeña Y Lopez  
 Jennifer Elein
10 Durand Rodriguez Ernesto
11 Sanchez Santaella Rosalina
11 Rojo Chavez Juan Jose

11 Martinez Zepeda Alejandro  
 Adalberto
11 Galicia Rocha Adolfo Rafael
11 Galan Villegas Veronica
11 Bochelen Belmonte Norma  
 Margarita
11 Aguilar Sanchez Bertha
11 Duran Hernandez Diana Vianey
12 Viñolas Reguera Luis Ricardo  
 Enrique
12 Vazquez Marquez Imelda
12 Giraldo Rodriguez Martha Liliana
12 Estrada Martinez Eduardo
12 Rodriguez Diaz Mariana
12 Mora Alcantar Benigno
12 Monroy Hernandez Angel
12 Aviles Gutierrez Teresita Del Niño  
 Jesus
13 Rodriguez Martinez Antonia  
 Indahita
13 Avila Montes De Oca Octavio  
 Antonio
13 Lobo Sanchez Carlos
13 Cruz Soto Luis Antonio
14 Velazquez Murillo Manuel
14 Chavez Jasso Claudia Amapola
14 Ortega Barro Ana Cristina
14 Silva Martinez Fabiola
15 Rodriguez Mendez Rafael
15 Huesca Monroy Irene
15 De Los Santos Peralta Jesus  
 Hitler
16 Perez Medina Miriam Veronica
16 Mendez Rosas Pedro
16 Mancilla Romero Jose Antonio
16 Navarro Hernandez Aureliano  
 Feliciano
17 Rocha Barrera Manuel
17 Pineda Cruz Agustin Ismael
17 De La Llave Fernandez Alberto
17 Piña Ramos Mariluz Selene
17 Maciel Rodriguez Manuel
17 Diaz Garcia Del Valle Alfredo  
 Alberto
17 Centeno Fuentes Dafne Viridiana
17 Alvarez Perez Pascuala Elvia
17 Ruiz Diaz Carlos
17 Ruiz Alonso Miguel Angel Ismael
18 Illanes Diaz Rivera Emilio   
 Maximiliano
18 Espinosa De Los Monteros  
 Cadena Jaime Enrique
18 Gonzalez Aguilera Valentin
18 Cristobal Suaste Cesar David
18 Cabrera Hurtado Abigail
19 Villegas Tenorio Ivan Josue
19 Huitron Orozco Julieta
19 Hernandez Vazquez Victoria  
 Elizabeth

19 Garcia Campos Jorge Leonardo
19 Candi Avalos Alvaro
19 Sanchez Gallegos Mauricio
19 Nuñez Almaraz Juana
20 Zavala Ojeda Maria Alejandra
20 Garza Treviño Cipriano
21 Veloz Leija Monica Cecilia
21 Maldonado Ibarra Rosa Maria
21 Gamboa Quezada Fernando Armin
21 Corona Soto Ana Laura
21 Bermejo Sanchez Silvia
22 Perez Hernandez Maria Del  
 Socorro
22 Orellana Santibañez Luis Hernan
22 Garcia Martinez Gabriela Lizbeth
22 Alvarez Melendez Irma
23 Valdivia Echaniz Roberto Alfonso
23 Tinajero Chavez Lorena Ishel
23 Rodriguez Torres Maria Alicia
23 Rivera Rosales Soledad Alicia
23 Perez Bonilla Efren Othon
23 Palencia Garcia Claudia   
 Valentina
23 Hernandez Cervantes Moises
23 Garcia Carbajal Raquel
23 Ledesma Ruiz Alicia
24 Barona Omaña Alberto Jorge
24 Rios Osnaya Juan Antonio
24 Lopez Bustillos Esmeralda
24 Cabrera Hurtado Linda Marisol
25 Ponce Vasquez Maria De Lourdes  
 Isabel
25 Goldis Ortega Jose De Jesus  
 Francisco
25 Ramirez Franco Monica
25 Alvarez Herrera Arturo
26 Rovelo Wegener Ingrid Carmen
26 Olivares Lojero Carlos
26 Estrada Serafin Francisco Javier
26 Diaz Jimenez Luis Felipe
26 Sanchez Clavel Quetzalli
26 Chacon Albarran Nizaguie
27 Gomez Franco Jose Socorro
27 Ascencio Villalobos Alejandra
27 Espinosa Zarate Cecilia
28 Fonseca Martinez Armando
28 Reyes Soto Irene Marcela
28 Gonzalez Velazquez Gregorio
28 Rodriguez Tepezano Jose Luis
28 Buendia Mata Felix Fernando
29 Viveros Sanchez Pedro
29 Monroy Gamboa Luis Pablo
29 Jimenez Alvarado Enrique
29 Del Pino Peña Rebeca
29 Alvarez Herrera Hugo
29 Aguilar Gallegos Pablo Vicente
29 Delgado Guzman Jose Alfredo
30 Lopez Garcia Marcial
30 Flores Rojas Fabiola
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La FCA unida, 
trabajando a
distancia

Sesiones
on line

Proyectos
sociales

Cursos on line
gratuitos
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Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez
Director

Dr. Armando Tomé González
Secretario General

Mtra. Adriana Padilla Morales
Jefa de la División de Estudios de 
Posgrado

Dra. Ana Lilia Contreras Villagómez
Jefa de la Licenciatura en Contaduría

Mtro. Rafael Rodríguez Castelán
Jefe de la Licenciatura en Administración

Mtra. María del Rocío Huitrón 
Hernández
Jefa de la Licenciatura en Informática

Mtra. Rosa Martha Barona Peña
Jefa de la Licenciatura en Negocios 
Internacionales

Mtro. José Silvestre Méndez Morales
Jefe de la División de Investigación

Dr. Alfredo Delgado Guzmán
Coordinador del Programa de Posgrado
en Ciencias de la Administración

Mtro. David Álvarez Vicente
Secretario Administrativo

Dra. Marlene Olga Ramírez Chavero
Jefa del Sistema de Universidad Abierta
y Educación a Distancia

L.C. José Lino Rodríguez Sánchez
Secretario de Intercambio  
Académico ANFECA

Mtra. Adriana Arias Cedillo
Jefa de la División de Educación  
Continua

Dr. Enrique Graue Wiechers 
Rector

Dr. Leonardo Lomelí Vanegas 
Secretario General

Dr. Luis Álvarez Icaza Longoria
Secretario Administrativo

Dr. Alberto Ken Oyama Nakagawa
Secretario de Desarrollo Institucional

Lic. Raúl Arcenio Aguilar Tamayo
Secretario de Prevención, Atención
y Seguridad Universitaria

Dra. Mónica González Contró
Abogacía General

Mtro. Néstor Martínez Cristo
Director General de Comunicación 
Social

L.A. Alberto García Pantoja
Secretario de Relaciones y Extensión 
Universitaria

Mtra. Mitzi Jacqueline Gómez Morales
Secretaria de Cooperación Internacional

Dr. José Ricardo Méndez Cruz
Secretario de Divulgación y Fomento 
Editorial

Mtra. Silvia Berenice Villamil Rodríguez
Secretaria de Vinculación

Mtro. Gustavo Almaguer Pérez
Secretario de Personal Docente

Mtra. María Elena García Hernández
Secretaria de Planeación

Lic. Ernesto Durand Rodríguez
Secretario de Difusión Cultural

Mtro. Balfred Santaella Hinojosa
Jefe del Centro de Informática

Mtra. Gabriela Montero Montiel
Jefa del Centro de Educación a 
Distancia y Gestión del Conocimiento

Lic. José María Herrera Aguilar
Coordinador del Sistema Bibliotecario

Mtro. Emeterio Roberto González 
Barrón
Jefe del Centro Nacional de Apoyo
a la Pequeña y Mediana Empresa

Mtra. Celina González Goñi
Subjefa de la División de Estudios de 
Posgrado

Mtro. José Luis Arias Negrete
Subjefe de la División de  
Investigación

Mtra. Yuriria Sánchez Castañeda
Subjefa de la División de Educación 
Continua
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UNAM
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