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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 benemérito discurso pronunciado por el Dr. 
Ignacio Chávez, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la 
ceremonia 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 invita-
ción para buscar en el fondo de uno mismo aquello que trae escondido y que 
uno sabe que constituye su reserva.
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a los alumnos de nuevo 
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El director Tomás Humberto Rubio 
dio la bienvenida y realizó la toma de 

compromiso, a distancia, a los alumnos 
de nuevo ingreso a la Facultad.

Más de 2 300 
alumnos de nuevo 
ingreso estuvieron 

presentes

Bienvenida 
a distancia, 

a los alumnos
de nuevo

ingreso de la 
Generación
2021 -2025

Por: Agustín Martínez Trejo

En una emotiva ceremonia celebrada a distancia se dio la bienvenida a los 
alumnos de nuevo ingreso, Generación 2021-2025, a la Facultad de Contaduría y  
Administración (FCA) de la UNAM. La ceremonia fue encabezada por el  
Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez, director de la FCA, quien estuvo acompaña-
do por secretarios y jefes de división de la Facultad.
 La ceremonia de bienvenida se llevó a cabo el 25 de septiembre ante la 
presencia de más de 2 300 nuevos alumnos, quienes desde sus hogares ento-
naron el Himno Nacional Mexicano, actividad con la que inició este tradicional 
evento.
 Al hacer uso de la palabra, el director Tomás Humberto Rubio les dijo 
que era un día especial, porque al dar la bienvenida a una nueva generación, 
también se renuevan tanto la UNAM como la FCA. De igual forma agradeció la 
participación de la alumna Erandi Barrera, porque representa la principal razón 
de ser de la Facultad: “nuestras alumnas y nuestros alumnos”.
 Rubio Pérez reiteró la bienvenida a las y los alumnos de nuevo ingreso, 
integrantes de la Generación 2021-2025 de la FCA y les agradeció que estuvie-
ran presentes a la distancia e incluso les dijo que invitaran a sus padres para 
que los acompañaran, porque les subrayó que el logro de haber ingresado a la 
FCA-UNAM era de todos y todas. Recordó que desde hace más de 15 años se 
implementó en la Facultad el Curso de Inducción, como una forma de facilitar la 
integración y la adaptación a esta nueva etapa de su vida.
 Resaltó que uno de los momentos más significativos del Curso de In-
ducción es la ceremonia de bienvenida que se realizaba de manera presencial 
en el Frontón Cerrado de Ciudad Universitaria, porque era la única ocasión en 
que se reunía toda la nueva Generación de la FCA. Agregó que “Unidos por los 
goyas, renuevan, en quienes dedicamos nuestra labor profesional a la formación 
académica, el espíritu y las ganas de trabajar por las generaciones presentes, 
como ustedes, y las futuras”.
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El director de la Facultad les recordó 
que “cualquier recinto físico o virtual 
en donde participemos los universita-
rios y las universitarias es y será de la 
Universidad de la Nación y, por ende, 
de todas y todos ustedes y de todas 
y todos nosotros. El hecho de darles 
la bienvenida a distancia –continuó‒ 
nos refrenda la confianza de que, en el 
entorno, por más difícil y complicado 
que parezca, no detiene el crecimiento 
personal ni profesional de cada uno de 
ustedes; no ha detenido a la FCA ni a 
la UNAM. Hoy lamentamos lo que es-
tamos viviendo; hoy, somos partícipes 
de una misma tormenta, pero cada 
uno con sus propios elementos perso-
nales podrá superarla. Eso nos une, jó-
venes, y eso nos debe fortalecer como 
comunidad, ahora de la FCA”.
 Tomás Humberto Rubio desta-
có las actividades previas a la ceremo-
nia de bienvenida. Explicó que “a par-
tir del 17 de marzo de este año la FCA 
fue la primera Facultad que determinó 
suspender las actividades presencia-
les; procurando la salud y la integridad 
de todas y todos, quienes integramos 
esta maravillosa comunidad”. Tam-
bién les compartió: “fuimos una de las 
primeras facultades en recuperar un 
cierto nivel de normalidad ‒a través de 
docentes y alumnos comprometidos‒ 

que nos permitió terminar el semestre 
pasado en la fecha originalmente pro-
gramada para beneficio de nuestras 
alumnas y alumnos”.
 Les aclaró que también se 
abrieron dos periodos intersemestra-
les que concluyeron en tiempo y for-
ma; sin problemas; que se dieron para 
que los alumnos no se quedaran atrás, 
para recuperar asignaturas y para po-
der adelantar algunas de ellas. Dijo 
que durante más de seis meses se han 
impartido múltiples cursos para que 
las profesoras y profesores estén me-
jor capacitados y apoyen mejor a los 
alumnos.
 Rubio Pérez añadió que no te-
nía dudas “de que nos hemos prepa-
rado de todas las formas posibles para 
lograr los objetivos que nos hemos 
propuesto; no tengan dudas de que 
estamos preparados para formarlos; 
para que sean grandes profesionistas 
de nuestro querido México y profesio-
nistas del mundo. Nos hemos prepara-
do ante esta época inédita, compleja, 
extraordinaria y muy retadora que es-
tamos viviendo como humanidad”.
 Asimismo, subrayó: ”hoy de-
bemos celebrarlos a todas y todos us-
tedes; ustedes se han ganado un lu-
gar en la UNAM, en la Universidad de 
la Nación; se han ganado un lugar en 

una de las facultades más grandes y 
más importantes y también más soli-
citadas de toda la UNAM; seguro estoy 
que se han ganado un lugar en una 
de las facultades más comprometidas 
con su formación. Me llena de orgullo, 
me llena de satisfacción recibir a esta 
Generación de futuros licenciados en 
Contaduría, Administración, Informá-
tica y Negocios Internacionales, con 
la claridad de estar contribuyendo a 
mejorar a nuestro México y a nuestro 
planeta”. 
 “La Universidad que hoy los 
recibe ‒enfatizó el director‒ es el pro-
yecto cultural, social y académico más 
importante de todos los tiempos en 
México y en América Latina; no tiene 
par la UNAM en el mundo; su hoy Fa-
cultad de Contaduría y Administración 
forma parte de todo este entramado 
académico, cultural y social. Nacimos 
junto con la autonomía universitaria 
hace 91 años y convencido estoy que 
somos una de las más importantes 
entidades académicas de nuestra 
Universidad. Hoy son parte de una Fa-
cultad joven y fuerte; forman parte de 
una comunidad entregada y trabaja-
dora; solidaria y decidida; tolerante y 
respetuosa; vivan estos mismos valo-
res de nuestra Facultad. Nosotros, sus 
profesoras y profesores confiamos en 

Durante la ceremonia de bienvenida los alumnos tuvieron la oportunidad de conocer a los funcionarios que forman parte de la FCA.
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su talento y también confiamos en el 
respeto que tendrán por su Facultad, 
por su Universidad y por toda la comu-
nidad”.
 En la parte final de su mensa-
je, Rubio Pérez afirmó: “Convencidos 
estamos que por los tiempos que vivi-
mos quizás habrá momentos de frus-
tración y desesperación; de ansiedad 
y hasta decepción por no estar plena-
mente acostumbrados a tomar clases 
a distancia; sin embargo, los invito a 
redoblar esfuerzos; los invito a que, en 
cada uno de esos momentos, recuer-
den que la pandemia será temporal, 
no algo con lo que viviremos toda la 
vida. Si nos cuidamos todas y todos, 
esta ausencia será menos prolongada 
y, por supuesto, no olviden que su for-
mación profesional es detonante del 
resto de sus vidas. Trabajemos unidos 
a la distancia; cuidemos nuestra salud; 
seamos comprometidos; usemos cu-
brebocas. Nos hemos propuesto que 
este proceso de distancia física en la 
Facultad no permita que se quede na-
die atrás; buscaremos los mecanismos 
y las formas para que no haya deser-
ciones por falta de internet o recursos 
tecnológicos; a cambio, les pedimos 
a todas y todos ustedes un verdadero 
espíritu universitario, un compromiso 
social que retribuya en todo momen-

to lo que su país, lo que su Universidad 
y lo que su Facultad hace por todas y 
todos ustedes y hará por todas y todos 
ustedes”.
 “Jóvenes alumnos de la FCA 
siéntanse muy orgullosos de ustedes 
mismos; siéntanse verdaderamente 
pumas de la UNAM, pues a partir de 
este momento forman parte de la ma-
ravillosa historia de la Facultad de Con-
taduría y Administración de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México. 
¡Felicidades, enhorabuena, bienveni-
dos y ‘Por mi raza hablará el espíritu’”, 
concluyó. 
 Además de la presentación 
de los funcionarios de la Facultad, en 
la ceremonia también se incluyó un vi-
deo de bienvenida por parte del rector 
de la UNAM, Dr. Enrique Graue Wie-
chers; se transmitió el video institucio-
nal titulado: “La FCA te da la bienveni-
da”, y un mensaje de la alumna Erandi 
Barrera García a sus compañeros de 
nuevo ingreso. 
 Al respecto, Erandi Barrera 
destacó el hecho de que la comuni-
dad se la FCA se reuniera a distancia, 
ya que así demostraba su unidad, su 
fortaleza y su compromiso en la for-
mación de los futuros profesionistas 
del país y para que la Facultad siga a la 
vanguardia, ofreciendo una educación 

de calidad. Les dijo que el sentido de 
unidad los acompañaría no sólo en el 
inicio de su vida académica, sino que 
estaría presente durante su trayecto-
ria escolar, porque así se demuestra el 
respaldo que les brinda la FCA. Asimis-
mo, la joven estudiante felicitó a sus 
compañeros por haber ingresado a la 
Universidad más grande y prestigiosa 
del país y a su vez a una de las mejores 
facultades de la UNAM.
 También les comentó que ini-
ciaban una de las mejores etapas de 
su vida, en donde enfrentarán retos 
y metas que se plantearán durante 
su desarrollo personal, académico y 
profesional. Agregó que conocerán 
a profesores y compañeros que los 
apoyarán para que puedan alcanzar 
sus sueños. Asimismo, los invitó a que 
aprovechen todas las herramientas y 
posibilidades que les ofrecen tanto la 
UNAM como la FCA, cuya labor con-
siste en formar a los mejores profesio-
nistas y personas que requiere el país. 
Erandi Barrera finalizó recordándoles 
que al formar parte de la comunidad 
de la FCA lo seguirán siendo por siem-
pre, ya que les enfatizó que el ser uni-
versitario es para toda la vida.

Con una mezcla de emoción y satisfacción los nuevos estudiantes de la Facultad escucharon el mensaje del director.
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TOMA DE COMPROMISO

Después de su mensaje de bienvenida y en la parte final de esta ceremonia, 
el director Tomás Humberto Rubio Pérez realizó la Toma de Compromiso a los 
alumnos de nuevo ingreso, a quienes pidió se pusieran de pie y les indicó que 
a cada una de las preguntas levantaran su mano derecha y contestaran: “Sí me 
comprometo”.
 Se reproduce a continuación la Toma de Compromiso:
 “Conscientes de la obligación que aceptan como alumnos de la Facultad 
de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co y en reconocimiento al aporte que hace la sociedad mexicana para sustentar 
su formación profesional:
 ¿Se comprometen a realizar su mejor esfuerzo para estudiar y adquirir 
los conocimientos y habilidades contempladas en el plan curricular de su licen-
ciatura? Como miembros de la comunidad universitaria, ¿se comprometen a 
cumplir con la legislación, los reglamentos y las normas que rigen las actividades 
académicas, científicas, culturales y la convivencia cotidiana dentro y fuera de 
la UNAM? ¿Se comprometen a preservar en las mejores condiciones las insta-
laciones que conforman la infraestructura de la FCA? De igual forma, ¿se com-
prometen desde este momento a orientar sus esfuerzos para utilizar de forma 
racional los recursos naturales, tomando como regla la preservación ecológica, 
propia de nuestra conciencia universitaria? ¿Se comprometen a conducirse con 
integridad, honradez, respeto, dignidad y prudencia con maestros, compañeros 
y trabajadores, observando siempre los principios éticos, a fin de llevar con ho-
nor el privilegio de ser alumnos de la FCA?”
 Después de pronunciar de manera enfática el “Sí me comprometo”, por 
parte de los alumnos y para cerrar con broche de oro la emotiva ceremonia a 
distancia, el director Tomás Humberto Rubio Pérez invitó a todos los presentes a 
entonar el tradicional goya universitario.
 
ACTIVIDADES DEL CURSO DE INDUCCIÓN

Es importante mencionar que, tal como lo afirmó el director Tomás Humberto 
Rubio Pérez en su mensaje de bienvenida, el Curso de Inducción tiene como 
objetivos principales facilitar la integración y la adaptación de los alumnos de 
nuevo ingreso a la FCA-UNAM, por ello, las actividades a distancia que realizaron 
dichos jóvenes fueron, entre otras, las siguientes: Luego de recibir su carta de 
aceptación y de inscribirse, los alumnos presenciaron una sesión introductoria 
en donde se les incluyeron tutoriales para el uso de la Biblioteca Digital de la 
UNAM y de la FCA y para el uso de las plataformas Moodle y Zoom; llenaron un 
cuestionario del Centro de Orientación Educativa (COE) de la FCA; asimismo, los 
alumnos iniciaron el proceso de selección para ingresar a las licenciaturas en 
Informática y Negocios Internacionales; realizaron exámenes de inglés y de Cien-
cias Sociales y se les hizo un recorrido virtual de las instalaciones con que cuenta 
la que, desde ahora, es su Facultad de Contaduría y Administración.  
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NOVEDADES EDITORIALES
FCA PUBLISHING

NOVEDADES EDITORIALES
FCA PUBLISHING

Administración a través de las áreas funcionales
Coordinadores:
Alejandro Lerma Kirchner
y Luis Alberto Gómez Alvarado

Contra las malas traducciones de obras sobre
administración y organizaciones, obstáculo 

epistemológico oculto
Autor:

Jorge Ríos Szalay

Problemas contemporáneos
de ética, economía y sociedad

Coordinadores:
Roberto Espinosa Galicia

Luis Enrique Segoviano Contreras

Liderazgo y legitimidad en las organizaciones
Autor:
Luis Antonio Cruz Soto

Gobernanza ambiental y reciclaje de vehículos
automotores en México y Colombia
Coordinadoras:
María de Lourdes Álvarez Medina
y Lilia Suárez Puerto

Planeación estratégica con enfoque sistémico
Autor:

Luis Alfredo Valdés Hernández

Habilidades directivas para la gestión de la salud
Autor:
Gabino García Tapia

http://publishing.fca.unam.mx/http://publishing.fca.unam.mx/
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Lorena Villalobos Melgoza

Con nutrida 
participación 
de docentes 
se realizó la 
ceremonia de 
bienvenida 
al Semestre 
2021-1

Cientos de profesoras y profesores 

estuvieron presentes a distancia, durante la 

bienvenida al Semestre 2021-1.
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En una ceremonia virtual efectuada el pasado 
17 de septiembre, el Mtro. Tomás Humberto Ru-
bio Pérez, director de la Facultad de Contaduría 
y Administración (FCA) dio la bienvenida al se-
mestre 2021-1 a los profesores tanto de licencia-
tura como de posgrado.
 Acompañaron al director Rubio Pérez 
los siguientes funcionarios: Dr. Armando Tomé 
González, secretario General de la FCA; Mtra. 
Adriana Padilla Morales, jefa de la División de 
Estudios de Posgrado; Dra. Ana Lilia Contreras 
Villagómez, jefa de la licenciatura en Contadu-
ría; 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 Internaciona-
les, entre otros, así como los coordinadores aca-
démicos.
 El director Tomás Humberto Rubio se 
congratuló de la nutrida asistencia de profeso-
res (más de 850 participantes) a quienes dijo 
que era fundamental el que se reunieran para, 
además de saludarlos a distancia, darles “anti-
cipadas gracias por toda su labor, por todo su 
compromiso, por todo el trabajo en beneficio 
de lo mejor que tenemos que son nuestros 
alumnos y alumnas”.
 Señaló que era una fecha emblemática, 
pues se cumplían seis meses desde que se sus-
pendieron todas las actividades presenciales 
en la Facultad, con el fin de cuidar la salud de 
todos: académicos, funcionarios y trabajadores 
que pertenecen a la gran y maravillosa comuni-
dad de la FCA, de la UNAM.
 El director agregó “Hoy estamos a seis 
meses de esa salida, nos hemos mantenido en 
casa, hemos escuchado noticias de todo tipo, 
algunas que nos han generado incertidumbre 
y algunas de ellas negativas; en estos seis me-
ses muchos de nosotros hemos vivido duelos, 
sin la posibilidad de brindarnos consuelo, sin 
darnos el abrazo fraterno, sin estar cercanos 

como compañeros de nuestra querida 
Facultad”, aseguró que este distancia-
miento es por la salud de todos y todas 
y que cuando el semáforo sanitario lo 
permita se regresará a las instalacio-
nes en condiciones óptimas.
 Rubio Pérez dijo que durante 
estos meses se ha favorecido el tema 
académico, sin dejar de lado temas de 
salud, y que, en 91 años de existencia 
de la Facultad a ninguna otra genera-
ción de maestros y maestras, de direc-
tivos, les había ocurrido esto (la pande-
mia). 
 Más adelante, solicitó un mi-
nuto de silencio para rendir homena-
je a quienes han perdido la vida en 
estos tiempos, víctimas del COVID-19, 
a todos los universitarios y universita-
rias fallecidos de otras dependencias, 
quienes representan para el país, para 
la universidad y para la comunidad 
universitaria una pérdida irreparable.
 Tomás Humberto Rubio señaló 
que fue en marzo cuando se suspen-
dieron las actividades, “nadie imagina-
ba la dimensión y menos la duración 
de esta pandemia, en ese momento no 
había una certeza del cuándo y el cómo 
terminaría todo esto; lamentablemen-
te a la fecha no lo sabemos tampoco”, 
aseguró que tenía la certeza de que 
quienes lo acompañan en su gestión 
funcionarios, coordinadores, profeso-
res, todos, demostrarían un compromi-
so a la altura de las complejas circuns-
tancias, por lo que les solicitó desde ese 
primer momento encaminaran todos 
los esfuerzos para que la vida adminis-
trativa y sobre todo la vida académica 
de la Facultad continuara a distancia, y 
que en esta ocasión histórica se traba-
jara más unidos que nunca.

El director Tomás Humberto Rubio hizo 

un resumen de las acciones que la FCA ha 

realizado a distancia durante estos meses 

de confinamiento.
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 Agregó que también estaba seguro de que con la creación del Centro 
de Educación a distancia y Gestión del conocimiento (Cedigec), en el primer año 
de su gestión, las actividades pudieron avanzar y aprovechó el momento para 
reconocer el trabajo del Cedigec, a cargo de la Mtra. Gabriela Montero Montiel, 
junto con su equipo, por el apoyo incondicional brindado sin importar que se 
requiriera fuera del horario laboral o en días festivos, con el fin de terminar el 
semestre 2020-2 como estaba programado.
 Asimismo, agradeció a los profesores y profesoras por su trabajo para 
finalizar el semestre en tiempo y forma, hecho que permitió que el pasado 2 de 
julio se informara a la UNAM que se tenía el 100% de las actas calificadas.
 Durante la reunión, Rubio Pérez también informó que durante estos seis 
meses se han implementado las siguientes acciones:

-El H. Consejo Técnico aprobó la 
apertura de dos periodos inter-
semestrales con una inscripción de 
más de 19 mil participantes y con un 
porcentaje de asistencia de más del 
90%, incluso mejor que anteriores 
periodos de presenciales.

19 000
participantes

2021-1
semestre a distancia

-Se abrieron cinco cursos en la pla-
taforma Mooddle para capacitar, a la 
fecha, a más 500 profesores.

-Se creó el programa permanente de 
capacitación docente a distancia, a la 
fecha, con 63 cursos con más de 2 200 
inscripciones.

-Para el cuidado la salud física de la 
comunidad FCA se han creado guías, 
cápsulas deportivas y un sinnúmero 
de actividades a distancia.

- Se implementó el programa de 
cultura #CulturaEnCasaFCA.

- Se ha procurado la salud económica 
de las pequeñas y medianas empresas 
de nuestro país, con el Hospital para 
Pymes.

- Las publicaciones, y transmisiones de 
los programas de radio y televisión de 
la Facultad no se han detenido, por lo 
que agradeció a todos los involucrados.

- Informó que según acuerdo del H. 
Consejo técnico de la FCA se tomó 
la decisión de que todo el semestre 
2021-1 será a distancia para mayor 
tranquilidad de los profesores y que 
sigan cuidando la salud.

- Anunció que se están implementando 
acciones para que el regreso el per-
sonal académico de tiempo completo 
sea en óptimas condiciones y con las 
medidas de seguridad sanitarias.
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 El director Tomás Humberto 
Rubio enfatizó que en la Facultad de 
Contaduría y Administración se siguen 
cambiando realidades, frase acuñada 
desde el año pasado, cuando se llevó a 
cabo la celebración por los 90 años de 
la FCA.
 Reiteró su agradecimiento a 
los vigilantes de la FCA por cuidar las 
instalaciones y estar al pendiente en 
todo momento y dio las gracias a la 
Secretaría Administrativa y al Mtro. 
David Álvarez por procurar las insta-
laciones y porque no ha dejado de 
hacer su labor, como, por ejemplo  
—dijo— el pago de la nómina de ma-
nera puntual y ordenada.
 El director recordó que el pa-
sado 17 de marzo “estaba convencido 
de que mientras cerrábamos las puer-
tas de nuestra querida Facultad podía-
mos seguir adelante; estaba conven-
cido que el talento, la dedicación, el 
compromiso de todos y cada uno de 
ustedes, nuestros docentes, de los que 
tienen la mayor responsabilidad de for-
mar a las mejores mentes del país iba 
a estar presente; que su compromiso y 
vocación iba a continuar, que íbamos a 
seguir apoyando a futuras y presentes 
generaciones de licenciados en Con-
taduría, Administración, Informática y 
Negocios Internacionales. Sabía per-
fectamente desde ese momento que 
cada uno de ustedes asumiría el com-
promiso por vocación y por supuesto 
sin esperar una retribución mayor de 
la Universidad, que el hecho de perte-
necer a la misma que es un lujo mara-
villoso. Por eso, muchas gracias”.

 Rubio Pérez señaló que seis me-
ses después de la declaración de sus-
pensión de actividades por el COVID-19 
se puede afirmar hoy, con total claridad, 
tajante y contundente que no se equivo-
có, pues los profesores y profesoras han 
sido resilientes, solidarios, bondadosos y 
comprometidos, y les solicitó que sean 
cuidadosos y solidarios con los alumnos 
y alumnas, ya que esta etapa ellos la es-
tán viviendo de manera diferente, la si-
tuación laboral en el país y en el mundo 
no es la misma de cuando muchos de 
nosotros terminamos nuestras carreras; 
la inclusión laboral de las nuevas gene-
raciones será más compleja y su conso-
lidación económica llevará mucho más 
tiempo, por eso les pidió solidaridad con 
los estudiantes.
 Para finalizar, solicitó seguir con 
el esfuerzo permanente en pro de la for-
mación de los alumnos, de manera inte-
gral, a seguir trabajando juntos y unidos 
a pesar de la distancia, a seguir contribu-
yendo en beneficio de la FCA, a fin de que 
“sigamos engrandeciendo a ésta que es 
la más grande y más importante Facultad 
de Contaduría y Administración de Méxi-
co y de Iberoamérica; hoy, a nombre de 
ella, millones de gracias; hoy, a nombre de 
la Universidad de la Nación, millones de 
gracias. Bienvenidos al semestre 2021-1 de 
nuestra querida FCA.
 Al término del emotivo mensaje 
de bienvenida, los 850 asistentes a tra-
vés de la plataforma zoom entonaron el 
goya universitario, rematado por efusivos 
aplausos y dejando ver una vez más que 
la Facultad de Contaduría y Administra-
ción trabaja unida a distancia.

Las profesoras y profesores de la Facultad 

dieron muestra una vez más de la unidad 

y fraternidad que caracterizan a los 

universitarios.
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Del 31 de agosto al 11 de septiembre se 
llevó a cabo, a distancia, la 3ª Genera-
ción de la Escuela de Escritores, bajo 
el lema: “Escribir nos une”, que cada 
año organiza la Facultad de Contadu-
ría y Administración (FCA) a través de 
la Secretaría de Divulgación y Fomen-
to Editorial. 
 Al poner en marcha las acti-
vidades de la Escuela, el Mtro. Tomás 
Humberto Rubio Pérez, director de 
la FCA, además de dar la bienvenida 
a los participantes, agradeció la in-
tervención del periodista José Gil Ol-
mos, quien fue el conferencista inicial. 
Asimismo, destacó la presencia de 
académicos y alumnos del posgrado 
tanto de la FCA como de otras insti-
tuciones académicas y les expresó su 
satisfacción porque la Escuela de Es-
critores llegó a su tercera generación 
y por la publicación de la primera An-
tología de dicha Escuela, en la página 
electrónica: publishing.fca.unam.mx.

• El periodista José 
Gil Olmos impartió 

la conferencia 
inicial con el tema: 

La importancia 
de las fuentes de 

información

     Con más de 
  200 alumnos 
    participantes se   
efectuó a distancia la 
  3ª Generación de la 
Escuela de Escritores 

Lorena Villalobos Melgoza
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Rubio Pérez dijo que “estos momentos de con-
finamiento son inéditos, porque han cambiado 
nuestras realidades; pero a la vez propician una 
nueva cercanía que nos permite reunir a más de 
200 participantes, con el lema: ‘Escribir nos une’”.

Con más de 200 participantes se realizó la tercera edición de la Escuela de Escritores de la FCA.

 Por su parte, el Dr. José Ricardo Méndez Cruz, secreta-
rio de Divulgación y Fomento Editorial y coordinador general de 
la Escuela de Escritores, destacó la importancia de la suma de 
esfuerzos para realizar la tercera edición de la Escuela de Es-
critores, porque a pesar de no estar físicamente en la Facultad 
las actividades han continuado de manera ininterrumpida, tal 
como lo propusieron las autoridades de la UNAM y de la FCA.
 Agregó, que se decidió hacer esta escuela en la modali-
dad a distancia porque “la pandemia no nos iba a detener” y en 
este sentido enfatizó que la comunidad de la Facultad ha hecho 
un esfuerzo mayúsculo para continuar las actividades y mencio-
nó como ejemplo el caso de varios profesores, quienes apren-
dieron a utilizar las herramientas tecnológicas para actualizarse 
y participar en los talleres de la Escuela de Escritores. 
 La importancia de las fuentes de información fue el 
tema de la conferencia inicial y fue impartida por José Gil Olmos, 
quien ha escrito varios libros que, incluso, algunos de ellos, han 
alcanzado a ser éxitos de ventas, como los titulados: Los brujos 
del Poder 1, 2 y 3, Santos Populares y Crónicas de Michoacán, 
entre otros. Así, Gil Olmos compartió su experiencia como pe-
riodista y escritor tanto en la investigación de campo como en 
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el cotejo de la información, así como el 
cuidado que se le da al tratamiento de 
la información recabada, pues enfatizó 
que investigar también implica com-
probar los datos de manera exhaustiva.
 Gil Olmos destacó que el es-
tilo del escritor se debe trabajar para 
adquirir un estilo o sello propio y recal-
có que el fin último de un escritor es 
que lo lean. Durante su exposición dio 
diversos consejos prácticos y reiteró 
que toda persona que quiera escribir 
tiene que realizar un proceso de in-
vestigación. Afirmó que “escribir es un 
oficio; es el producto de una disciplina 
que se cultiva día a día”. Para finalizar, 
invitó a los asistentes “a escribir, a re-
coger las historias de nuestro medio, 
porque los momentos que vivimos 
son los mejores momentos para contar 
historias; para que se conozca cómo es 
que estamos viviendo esta etapa, que 
es inédita, histórica, lo que dejemos ser 
testimonio es importante para la pos-
teridad; por eso, los invito a que narren 
sus propias historias”, concluyó.
 Se debe mencionar el hecho 
de que laconferencia fue moderada 
por el Mtro. José Silvestre Méndez Mo-

rales, jefe de la División de Investiga-
ción, quien comentó: “Si queremos 
ser buenos escritores, debemos te-
ner humildad para seguir aprendien-
do” y enseguida moderó la sesión de 
preguntas y respuestas.
 Además de la conferencia 
mencionada, la Escuela de Escritores 
incluyó otras exposiciones, así como 
cursos y talleres, en donde se anali-
zaron temas como: Consejos a escri-
tores académicos de administración 
y disciplinas afines; La experiencia 
creativa; El lenguaje incluyente en 
los escritores, y Criterios editoriales y 
legales, FCA Publishing.
 Con respecto a los cursos, los 
temas para el primer nivel fueron: Or-
tografía y redacción; Estructura de un 
texto académico; Tipos de discurso, y 
Elementos técnicos de un texto aca-
démico. En el segundo nivel se im-
partió el Taller de elaboración de un 
texto de divulgación, con el objetivo 
de que, al término del Taller, el partici-
pante entregara un artículo que será 
revisado y calificado para que pueda 
formar parte de una nueva Antología 
de la Escuela de Escritores.

José Silvestre Méndez (derecha) fue el moderador de la conferencia de apertura impartida por Gil Olmos.
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Inició la 
2ª Generación del 

Programa de Mentoring 
para Emprendedoras

La Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la UNAM, a través del Centro 
Nacional para la Pequeña y Mediana Empresa (Cenapyme) y del Programa Aca-
démico de Capacitación para el Empoderamiento de la Mujer (PACEM) dio inicio 
a la 2ª generación del Programa de Mentoring para Emprendedoras a distancia.
 Fue el pasado 9 de septiembre cuando se llevó a cabo la inauguración 
del Programa de Mentoring para Emprendedoras, a través de la plataforma 
Zoom, la cual fue encabezada por el Dr. Armando Tomé González, secretario 
General de la FCA, quien, en nombre del Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez, 
director de la Facultad, dio la bienvenida a las participantes.

Fue organizado por el 
Programa Académico 

de Capacitación para el 
Empoderamiento de la 
Mujer de la FCA-UNAM

Todas y cada una de ustedes pueden ser 
líderes y apoyar a otras para lograrlo.

Lorena Villalobos Melgoza

Michelle Obama
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Durante su mensaje, Tomé González señaló que este Progra-
ma es muestra del compromiso e interés en el tema de em-
poderamiento de las mujeres que el director Rubio Pérez ha 
manifestado a través de su Programa de Trabajo 2017-2021. 
Asimismo, Armando Tomé agradeció a la Dra. María de los 
Ángeles Aguilar, coordinadora del Programa de Mentoring 
para Emprendedoras, por su compromiso con el tema de la 
capacitación y desarrollo; el secretario general de la FCA tam-
bién felicitó a las participantes de esta segunda generación, a 
quienes dijo: “al participar en este programa han tomado una 
decisión importante que trasciende para ustedes y para sus 
empresas”.
 Es importante recordar que el Programa de Mento-
ring para Emprendedoras 2020 está dirigido a mujeres que 
requieren asesoría, consultoría o capacitación para impulsar 
la empresa que presiden, siempre y cuando ésta haya estado 
en actividades por un periodo no mayor a dos años, o bien, 
cuenten con un Plan de Negocios que pretendan poner en 
marcha.
 Esta Segunda Generación está conformada por 12 
emprendedoras, quienes serán guiadas por reconocidas aca-
démicas e investigadoras de la FCA-UNAM, las cuales cuen-
tan con amplia experiencia en el tema de empoderamiento 
y emprendimiento; además de que también participan otros 

profesionistas como evaluadores de los proyectos 
participantes.
 Las actividades del Programa de Mentoring 
iniciaron con la conferencia Bienestar para el Em-
poderamiento, impartida por la psicóloga Graciela 
Posadas Figueroa, quien habló acerca de las carac-
terísticas de las mujeres emprendedoras y de los cin-
co aspectos que forman a las mujeres empoderadas: 
Durante su exposición cuestionó: ¿Qué es el empode-
ramiento?, y explicó que “el empoderamiento se da a 
través del autoconocimiento; de saber cuáles son mis 
deseos, ambiciones y qué no me gusta”; de superarse 
a sí misma todos los días sin compararse con nadie 
más, de ser responsable de sus propias decisiones.
Posadas Figueroa aseguró que el empoderamiento 
da confianza, autoestima, plenitud, control, supera-
ción, responsabilidad, autonomía, bienestar y partici-
pación por lo que invitó a las emprendedoras a cono-
cerse a sí mismas.
 Al término de la conferencia, se dio paso a 
preguntas y respuestas, momento en que algunas 
de las participantes externaron su beneplácito por la 
oportunidad que el Programa de Mentoring les brin-
dará para realizar un negocio con desarrollo integral, 
con impacto social, en donde empresarios y consu-
midores salgan beneficiados.
 Este Programa consta de cinco etapas en 
donde las participantes deberán cubrir el 80% de 
asistencia a conferencias mensuales, cursos, talleres, 
sesiones de trabajo y otras actividades que compren-
de el Programa de Mentoring para Emprendedoras, 
como conferencias, entre cuyos temas se incluyen: 
Generación de ideas de negocio innovadoras; Esta-
blece tu Modelo de Negocio; Acompañamiento para 
manejar mis emociones a mi favor; Mapea tu nicho 
de Mercado; Prepara tu proceso de valor y tus hojas 
de requerimientos; ¿Qué debes saber de tus produc-
tos y/o servicios?, Recrea el espacio de acción don-
de ejecutarás el Plan de Negocios; Elije personalidad 
jurídica: lo Legal y Fiscal para los Microempresarios; 
Nutre tu proyecto con una Estrategia Financiera y 
Determina la viabilidad y factibilidad de tu proyecto; 
Establece tu inventario de Alianza y la Estrategia de la 
Puesta en Marcha de tu proyecto. 
 Con estas acciones a favor del empodera-
miento de la mujer, la FCA trabaja a distancia e im-
pulsa la Igualdad de Género.

Al participar en este 
programa han tomado 

una decisión importante 
para ustedes y para sus 

empresas: 

Armando Tomé González
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La Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la UNAM realizó, como 
cada inicio de semestre lectivo, su tradicional Expo Libros y Revistas, sólo 
que la edición 53 se llevó a cabo, por primera ocasión, de manera virtual. En 
resumen, la 53 Expo Libros y Revistas se efectuó del 28 de septiembre al 9 de 
octubre e incluyó actividades como: presentaciones de libros, conferencias, 
charlas culturales y poesía. Además de contar con la participación de varias 
empresas editoriales y de cómputo que ofertaron descuentos significativos 

a la comunidad universitaria.

por primera vez de 
manera virtual

Se efectuó la 

Lorena Villalobos Melgoza

El escritor y ex alumno de la FCA, 

Ernesto Murguía, compartió sus 

experiencias a los asistentes a la 

53 Expo Libros y Revistas.
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Correspondió al Dr. José Ricardo Mén-
dez Cruz, secretario de Divulgación y 
Fomento Editorial de la FCA dar inicio 
a la Expo, en nombre del Mtro. Tomás 
Humberto Rubio Pérez, director de la 
Facultad. Durante su participación, Ri-
cardo Méndez dio la bienvenida a los 
participantes y agradeció al maestro 
Ernesto Murguía Moreno, escritor y 
exalumno de la FCA su aportación en 
la conferencia de inauguración; asi-
mismo, Méndez Cruz deseó éxito a los 
participantes y asistentes a esta pri-
mera Expo Libros a distancia.
 La conferencia de inaugura-
ción se tituló: De la idea a la publica-
ción. Secretos para escribir mejor, en 
ésta, Ernesto Murguía, compartió con 
la comunidad universitaria sus expe-
riencias de cómo siendo licenciado 
en Administración, la vida y el gusto 
por las letras lo llevaron a convertirse 
en escritor de novelas, actividad que 
le ha permitido obtener impor-
tantes premios de literatura. 
Así, después de compartir sus 
experiencias y “secretos para 
escribir mejor” tanto con alum-
nos y alumnas, así como con los 

Incluyó 
conferencias, 

charlas, 
presentaciones 

de libros, 
actividades 
culturales y 
novedades 

tecnológicas

académicos, también contestó varias 
preguntas que, a través del chat, for-
mularon los presentes.
 Durante la 53 Expo Libros y Re-
vistas se llevaron a cabo las siguientes 
conferencias: Nuestra Experiencia lec-
tora: libros y literatura durante la sana 
distancia, expuesta por los maestros 
Iván Ventura González López y Wendy 
Rosales Mendieta; Manejo de estrés y 
ansiedad derivadas por el COVID-19 
fue impartida por la Mtra. Maraliz del 
Carmen Bringas Galindo.
 De igual forma se presentaron 
los libros: Fundamentos de Econo-
mía y, Sustentabilidad y economía en 
México, obra presentada por el Mtro. 
José Silvestre Méndez Morales, jefe 
de la División de Investigación de la 
FCA; Estímulos e incentivos fiscales 
en México, por la Mtra. Susana Mireles 
Arreola, académica y conductora del 
programa de radio y TV Consufiscal; 
Comportamiento Organizacional de 
Griffin, por Gil Sánchez Soto; Contra 
las malas traducciones de obras so-
bre administración y organizaciones, 
obstáculo epistemológico oculto, por 
el Dr. Jorge Ríos Szalay, y Proyectos 

Durante la Expo, académicas y académicos de la Facultad presentaron sus obras, junto con autores de editoriales externas.
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de Inversión, por el Mtro. Francisco Gerardo Serrano, 
coordinador de la maestría en Auditoría.
 También se impartieron las charlas cultu-
rales: La Independencia Editorial, a cargo de Teresa 
Bernal; La Lírica en las canciones, impartida por Luis 
García; Poetas haciendo más que poesía, por Enrique 
Ramírez; Historia del Arte en 40 minutos, por Lorena 
de la Peña; Valores universitarios y distanciamiento 
social, por Orlando Montiel, y La encuadernación y la 
intimidad de los libros, por Jennifer Bringas. 
 Otra actividad de la Expo fue la lectura de 
poesía: Se canta al mar… a la luna, a la muerte y al 
amor, en voz de maestro Jorge Abenhamar Suárez 
Arana. Además se realizó el espectáculo de marione-
ta, Marioneta y COVID (feminismo sin cuarentena), 
por Denisse León.
 En cuanto a la venta de libros participaron, 
entre otras, las editoriales: FCA Publishing, Mc Graw Hill, Cengage, Pearson, 
Ediciones Fiscales ISEF, Grupo Cultural Patria, Burgoa Editores, Tax Editores, 
Editorial Themis, Editorial Trillas, Thomsom Reuters y la Revista Proceso; a todas 
ellas se accedió a través del micrositio: expolibros.fca.unam.mx, en el que se 
hospedaron los sitios web de las tiendas electrónicas de cada una.
 Vale la pena señalar que todas las actividades de la 53 Expo Libros y 
Revistas, se llevaron a cabo a través de la plataforma zoom y que cada actividad 
registró una asistencia de 300 personas, por lo que la Facultad de Contaduría  
y Administración demostró que no se detiene; que sus actividades continuan, y 
que sigue, en suma, unida trabajando a distancia.

Más de 

5 000 
universitarios y 

universitarias 
participaron 

vía on line

expolibros.fca.
unam.mx

Micrositio:
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La Facultad de Contaduría y Administración y UNAM Chica-
go, conjuntaron esfuerzos para realizar en línea el Programa 
Business Administration, en el cual participaron reconocidos 
académicos y empresarios de Estados Unidos quienes impar-
tieron charlas y webinarios sobre temas como: comercio elec-
trónico, negocios internacionales y gobernanza ambiental. 
 El Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez, director de 
la FCA al encabezar la inauguración, dio la bienvenida al  
Dr. Javier Laguna, director de UNAM Chicago, al Mtro. Jaime 
Di Paulo, primer conferencista de este programa, a los coordi-
nadores del mismo y a los trescientos alumnos de las licencia-
turas de Contaduría, Administración, Informática y Negocios 
Internacionales, así como a los alumnos del Posgrado de la 
propia FCA, participantes en este Programa, a quienes deseó
mucho éxito. 
 El Director, se congratuló de la suma de esfuerzos de 
ambas entidades académicas, pues aseguró “que ésta es la 
primera vez que una Facultad realiza un seminario virtual con 
una entidad foránea, por lo que se congratuló de que fuera 
entre la FCA y UNAM Chicago”; lo que consideró como un 
evento de alta relevancia, y deseó que éste deje muchas en-
señanzas que sean el inicio de nuevas etapas en el aprendiza-
je y cumplir así con el compromiso que tiene la UNAM con la 
sociedad mexicana: “formar a las mejores mentes en las dife-
rentes áreas del conocimiento”. 
 “Me siento orgulloso de que la Facultad siga unida. El 
Programa Business Administration en línea, fue coordinado 
por la Mtra. Mitzi Jacqueline Gómez Morales, secretaria de Coo-
peración Internacional de la FCA, y por la Mtra. Eréndira Sán-
chez Castañeda y el Mtro. Jacobo Pérez, de UNAM Chicago. 

Se llevó a cabo 
el programa: 

Business 
Administration 

en línea

20 Algo más  256

Lorena Villalobos Melgoza

“Me siento orgulloso 
de que la Facultad siga 

unida trabajando a
distancia” 

Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez, 
director FCA-UNAM

La Facultad presentó por primera vez un seminario en la 

sede de la UNAM en la ciudad de Chicago, Estados Unidos.
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 A continuación, el Dr. Javier 
Laguna, director de UNAM Chicago, 
saludó al Mtro. Rubio Pérez, a la Mtra. 
Gómez Morales y a todos los asisten-
tes. Afirmó que la sede UNAM Chica-
go y la FCA tienen una larga historia, 
no sólo en el intercambio de alumnos 
para cursos regulares, sino también, 
en programas internacionales de la 
propia Facultad, destacó la impor-
tancia de la ciudad de Chicago como 
sede de grandes corporaciones trans-
nacionales, lo cual la ha proyectado 
como impulsora de creatividad y de la 
vinculación universidad – empresa.
 Javier Laguna, dijo que en 
este año se habían postergado va-
rias actividades, y que esta pandemia 
había sido un catalizador, que al final 
sirvió para que se trabajara con crea-
tividad, muestra de ello, agregó, es la 
realización de este seminario de ne-
gocios virtual, lo que significa –dijo- el 
deseo de vincular nuestra sede con los 
estudiantes de la FCA; “UNAM Chica-
go es su campus, es parte de su Uni-
versidad, siempre serán bienvenidos”, 
y finalmente agradeció al Mtro. Di Pa-
blo por su aporte a este Programa.
 La primera conferencia se de-
nominó Illinios Hispanic Chamber of 
commerce, Doing Business in Illinois 

Challenges and oportunit-
tes, impartida por Jaime Di 
Pablo, quien es presidente y 
director ejecutivo de la Cá-
mara de Comercio Hispana 
de Illinois (IHCC). En su participación 
contó algunas historias de éxito como 
la de Ezequiel quien dijo, llegó a Esta-
dos Unidos hace 20 años sin recursos 
y ahora es dueño de varios restauran-
tes. 
 Vale la pena señalar que este 
programa se llevó a cabo del 7 al 11 de 
septiembre en la plataforma Zoom y 
contó con la participación de exito-
sos empresarios conferencistas, entre 
ellos: Carlos Salinas, CEO de Spani-
sh Media; Bauza, CEO de Cervantes 
Group; Tayde Aburto, CEO de Hispanic 
Chamber of E-Commerce; Don Bora, 
Ceo de 8-Bit Studio. Y la parte de We-
bbinar estará a cargo de Héctor, quien 
hablará del International Business 
Consulting y de Ramiro Atristán de la 
Dominican University con el tema En-
vironment Social Governance.
 Estas conferencias y charlas 
de webbinar se impartieron en inglés, 
con lo que se pone de manifiesto que 
la comunidad estudiantil de la FCA se 
encuentra a la vanguardia en este tipo 
de eventos binacionales.

“UNAM Chicago es su 
campus, es parte de su 
Universidad, siempre serán 
bienvenidos”, 

Dr. Javier Laguna, 
director UNAM-Chicago
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alumnos participan en este programa

300 
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El Seminario Universitario de Goberna-
bilidad y Fiscalización (SUG), cuya sede 
es la Facultad de Contaduría y Adminis-
tración de la UNAM, presentó el 30 de 
septiembre la conferencia: Cambio en 
el modelo de contrataciones públicas 
para el combate a la corrupción, la cual 
fue impartida a distancia por el Dr. Ale-
jandro Romero Gudiño, titular del Órga-
no Interno de Control de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
 Ante una concurrencia de 170 
personas y después de que el Dr. Al-
fredo Adam Adam, coordinador del 
SUG, Profesor Emérito y exdirector de 
la FCA, hiciera la introducción de la 

conferencia y la Mtra. Aurea Navarre-
te Arjona, secretaria técnica del SUG, 
leyera la semblanza de Alejandro Ro-
mero Gudiño, éste explicó que en su 
presentación incluiría antecedentes 
del tema, explicaría las estrategias tan-
to de la SHCP como de la Secretaría de 
la Función Pública (SFP) para el com-
bate a la corrupción y analizaría cómo 
se han llevado a cabo las compras del 
sector público ante la emergencia por 
el COVID-19 para concluir con los pro-
cedimientos de licitación por parte de 
la Oficina de las Naciones Unidas de 
Servicios para Proyectos (UNOPS) con 
el Gobierno mexicano.

Agustín Martínez Trejo

Fue organizada 
a distancia por el 
Seminario Universitario 
de Gobernabilidad y 
Fiscalización

El Dr. Alejandro Romero Gudiño 
impartió la conferencia: Cambio en el 

modelo de contrataciones públicas 
para el combate a la corrupción
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 Romero Gudiño afirmó que 
las contrataciones públicas son la pie-
dra angular en el combate a la corrup-
ción. Dijo que, de acuerdo a cifras de la 
SHCP, las contrataciones públicas en el 
país representan en la actualidad 997 
mil millones de pesos, sin embargo, se-
ñaló que ante el problema de corrup-
ción que persiste en áreas del sector 
público, dicha Secretaría de Hacienda 
ha optado por buscar una nueva es-
trategia a través de un nuevo modelo, 
en el que los principios fundamentales 
sean los de integridad, transparencia e 
imparcialidad, sin dejar de lado la efica-
cia y la responsabilidad.

 Dentro de su exposición, Ro-
mero Gudiño habló también de las 
nuevas tecnologías de la información 
y específicamente aclaró que el siste-
ma electrónico CompraNet, que es un 
sistema de información pública gu-
bernamental en materia de contrata-
ciones públicas, migró de la Secretaría 
de la Función Pública hacia la SHCP. 
Asimismo, dio una detallada explica-
ción acerca del Control Interno y de la 
Administración de Riesgos.
 Alejandro Romero también 
habló del Informe COSO, del cual re-
cordó que es un documento que con-
tiene las principales directivas para la 
implantación, gestión y control de un 

sistema de control interno y que, debi-
do a la gran aceptación de la que ha go-
zado, desde su publicación en 1992, se 
ha convertido en un estándar de refe-
rencia, por lo que la SFP lo utiliza como 
estrategia para diagnosticar problemas 
con efectividad. De igual forma, en la 
parte final de su exposición, analizó la 
situación del país ante la emergencia 
por la pandemia del COVID-19.
 Al concluir la conferencia se 
abrió una sesión de preguntas y res-
puestas y al término de las mismas Al-
fredo Adam entregó un reconocimien-
to virtual ‒firmado por el director de la 
FCA, Tomás Humberto Rubio Pérez‒ al 
expositor Alejandro Romero Gudiño.

Los temas que presenta el 

SUG siempre atraen a una 

gran cantidad de académicos 

y estudiantes de posgrado 

de la FCA-UNAM y de otras 

instituciones.
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Ciudadanos 
sustentables, 

una cultura 
importante de 

adaptar
Diana Isabel Díaz Martínez / Karla Paola Fajardo Morales

En la actualidad mucho se habla sobre el de-
sarrollo sustentable, pero es una temática que 
existe desde 1972, año en que por primera vez 
participaron representantes de diversos paí-
ses del mundo para analizar la problemática 
ambiental, creando así la Comisión Mundial 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo.
 Posteriormente, en 1987, es redactado 
el “Informe Brundtland”, que dio origen al con-
cepto de desarrollo sustentable. Este concepto 
es definido como: “El desarrollo que satisface 
las necesidades del presente sin comprometer 
la capacidad de las generaciones futuras para 
satisfacer sus propias necesidades”.
 Es decir, este concepto plantea la 
satisfacción de necesidades presentes y fu-
turas, alcanzando un equilibrio e interacción 
entre los elementos sociales, económicos y 
ambientales, dando acceso de oportunida-

 El documento contempla 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible, mismos que in-
cluyen poner fin a la pobreza, la desigualdad y la injusticia, además de hacer frente al cambio 
climático; todo lo anterior sin dejar a un lado que nadie se quede rezagado para el año 2030. 
Los objetivos son: fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, 
igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo 
decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las 
desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, 
acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas, terrestres, paz, justicia e institucio-
nes sólidas y alianzas para lograr los objetivos; cada uno explicado detalladamente y que pue-
den consultarse en: https://www.onu.org.mx/agenda-2030/. 

des a comunidades vulnerables, pero, para 
lograr este equilibrio, es necesario incluir 
un crecimiento económico con estrate-
gias que beneficien el progreso social, que 
respeten el medio ambiente, que adapten 
políticas locales y globales enfocadas a la 
sustentabilidad, así como un cambio en la 
educación y en la forma de pensar y actuar 
de las personas.
 
 El 25 de septiembre de 2015 se lle-
vó a cabo la Cumbre de las Naciones Uni-
das sobre el Desarrollo Sostenible en Nue-
va York con el fin de aprobar la Agenda 
del Desarrollo Sostenible. En la reunión, a 
la que asistieron 150 líderes mundiales, se 
firmó el documento titulado “Transformar 
nuestro mundo: la Agenda 3030 para el 
Desarrollo Sostenible”.
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 Con relación a lo anterior, la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México cuenta con el Seminario Uni-
versitario de Sociedad, Medio Ambien-
te e Instituciones (SUSMAI), creado el 
30 de junio de 2016; este seminario tie-
ne como objetivos principales: reflexio-
nar sobre las experiencias nacionales 
de manejo de la biodiversidad, gene-
rar elementos útiles para el diseño de 
políticas públicas y estrategias en tor-
no a la gobernanza socioambiental, 
entre otras, en su mayoría enfocadas a 
la biodiversidad. 

 Este seminario publicó la 
“Agenda Ambiental 2018, diagnósticos 
y propuestas” de la UNAM, documento 
de síntesis del conocimiento en mate-
ria ambiental, en el que participaron 40 
investigadores de la UNAM y académi-
cos de distintas universidades como: 
Universidad Autónoma Metropolitana, 
Universidad Autónoma de Zacatecas, 
Centro de Investigación en Ciencias de 
Información Geoespacial, entre otros. 
En ese mismo año y a raíz de la publi-
cación de la “Agenda Ambiental 2018”, 
el seminario emitió la “Guía de Buenas 
Prácticas para un México Sustentable”, 
cuyo objetivo es tratar de responder a 
la inquietud de la ciudadanía acerca 
de qué es lo que podemos hacer como 
ciudadanos para resolver la crisis am-
biental por la que se encuentra nues-
tro país.

 Por su parte, la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM 
cuenta con el Seminario Universitario de Emprendimiento Social, Administra-
ción Sostenible y Formación Integral en los Niveles Medio Superior y Superior 
en la Universidad Nacional Autónoma de México. Creado  también en 2018, al-
gunos de sus objetivos son: promover la investigación, el debate, la cooperación 
y la divulgación en los temas que inciden y contribuyen en el emprendimiento 
social y en la administración sostenible; alentar la cultura de la administración 
sostenible en el emprendimiento que la FCA apoya en sus diferentes categorías, 
así como promover la formación integral de la comunidad universitaria en te-
mas relacionados con la responsabilidad social el desarrollo cultural y deportivo, 
como actividades de difusión fundamentales  en la administración sostenible en 
la Universidad, entre otros.
 Este seminario también convoca a los académicos de facultades y es-
cuelas que integran la Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de 
Contaduría y Administración (Alafec) para sumarse a este Macroproyecto, mis-
mo que se enfoca en crear propuestas académicas para fortalecer los criterios 
de desarrollo sostenible, en relación con el medio ambiente, la sociedad y la eco-
nomía, referentes a la agenda 2030 para el desarrollo sostenible de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas. Conoce más de este seminario en: 
                 http://suesa.unam.mx/

https://susmai.unam.mx/



26    Algo más  259

¿No sabes cómo empezar a ser un ciudadano más responsable y sustentable? 
No te preocupes, te compartimos algunas recomendaciones, opciones de con-
sumo y cuidado, contenidas en la guía del SUSMAI para comenzar a ser ciudada-
nos socialmente responsables:

Tomar conciencia de la importancia 
del agua, y no verlo como un mero 
“servicio” que la naturaleza nos da. 
Para obtener agua hay que extraerla, 
conducirla, algunas veces bombearla, 
tratarla, y transportarla hasta las to-
mas domiciliarias, saber esto nos ayu-
dará a valorarla y cuidarla.

Capta agua. Si cada ciudadano cap-
ta por lo menos un porcentaje de su 
consumo durante la época de lluvias 
podrá reducir en 30-40% la necesidad 
de agua en la Ciudad de México, ésta 
se puede utilizar, por ejemplo, en la 
descarga de sanitarios, que consumen 
mucha agua que no requiere ser pota-
ble.

Evita el consumo de agua embote-
llada. Es urgente romper el ciclo de 
consumo de las botellas de agua. Las 
embotelladoras se benefician de con-
cesiones que están agotando las cuen-
cas hidrológicas, pagando a cambio 
precios bajos y explotando un recurso 
natural común. Se trata de un despojo 
que debemos detener y como consu-
midores podemos hacerlo.

Opta por utilizar productos más ami-
gables con el ambiente y dejar aque-
llos con altos contenidos compuestos 
químicos y substancias tóxicas. Es 
importante informarnos sobre sus im-
pactos al ambiente ya que terminan 
en el drenaje y afectan microorganis-
mos y organismos acuáticos. 

Revaloremos a los productores locales, 
que provienen de comunidades don-
de la obtención es artesanal, no se han 
expandido sobre áreas deforestadas, 
en las que se conservan los suelos, no 
se usan agroquímicos en forma des-
medida, ni se agotan los cuerpos de 
agua, además de que reduce las emi-
siones de carbono en el transporte de 
alimentos

Si tienes espacio para tener un huer-
to urbano, hazlo. Es importante, no 
por tener una gran producción, pero 
sí para comenzar a entender qué sig-
nifica cultivar y que significa tener un 
producto sano.

No adoptes como mascotas a animales 
silvestres que pertenecen a las áreas 
naturales, pues al hacerlo promueves 
el comercio ilegal y generas presión 
sobre la conservación de las especies.

Reúsa, reduce y recicla los desechos. 
En especial, elimina el uso de popotes 
y unicel y reemplaza las bolsas de plás-
tico por bolsas de tela u otros materia-
les de larga duración.

Usa y protege las áreas verdes, y pro-
mueve entre tus vecinos su conserva-
ción como espacio colectivo.
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Sustituir lámparas y focos por lámpa-
ras de leds. En materia de consumo de 
energía ya existen hoy tecnologías lim-
pias y eficientes al alcance del bolsillo 
de cualquiera, que pagan su inversión 
en muy poco tiempo.

Trasladarse en trasporte público, en bi-
cicleta y a pie; sólo en casos indispen-
sables utiliza el automóvil.

Reduzcamos nuestra demanda de 
metales y no metales considerados 
“preciosos”. La joyería elaborada con 
este tipo de materiales es ambiental-
mente insostenible. Para producir tan 
solo un anillo de oro se requiere remo-
ver 8 toneladas de tierra, contaminarla 
con cianuro de sodio y utilizar 4 m³ de 
agua.

Los suelos tardan siglos en formarse 
y pueden erosionarse y perderse en 
unas cuantas horas de lluvia. Por eso 
es importante mantenerlos cubiertos 
con vegetación, hojarasca o cualquier 
otro material vegetal.

Si cuentas con el espacio, haz com-
posta con tus residuos orgánicos en 
tu casa o promueve su preparación en 
espacios verdes compartidos.

Al adquirir productos de madera, es 
importante asegurarnos de que pro-
viene de fuentes legales; un primer 
paso es no comprar muebles cons-
truidos con madera húmeda o “verde” 
que proviene de árboles juveniles cuyo 
aprovechamiento suele ser ilegal.

Si vas a adquirir un árbol de navidad, 
opta por uno mexicano, para fortale-
cer la producción forestal nacional. En 
general este tipo de árboles provienen 
de plantaciones y su extracción no 
acarrea daños ambientales.

Revisa tus hábitos de consumo. Utiliza 
materiales que puedas reutilizar para 
tus alimentos. Lleva tu propia tasa y tu 
propio contenedor de agua contigo, 
tus propios cubiertos si piensas consu-
mir alimentos en la calle.

¡Infórmate! Si nos informamos como 
ciudadanos tenemos más elemen-
tos para tomar decisiones y participar 
más activamente, entonces, la reco-
mendación para los jóvenes es: hazte 
responsable todos los días de tu medio 
ambiente; hacerlo es adquirir respon-
sabilidad sobre tu vida, la de tus con-
ciudadanos y la de las generaciones 
más jóvenes.

¡El cambio lo hacemos todos! 
Cada acción cuenta, si las personas e instituciones tomamos conciencia de la 
importancia de esta responsabilidad, aportaremos nuestro granito para ser cada 
día más sustentables.
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Autora: Reggina Ríos Cortes.  
Licenciatura: Administración.

Comunidad FCA UNAM Fotografía

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

Título:  La aventura comienza. 
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Convocatoria Comunidad FCA UNAM Fotografía

Mi nombre es 
Juanita Rosas Castillo

Soy estudiante de 
Administración en la 
Facultad.

Continua participando 
con nosotros envíanos 
tus trabajos a:
comunidad@fca.unam.mx
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de la FCA-UNAM
primero y segundo

lugares del

 La competencia se dividió en 
tres etapas: en la primera todos los 30 
equipos respondieron un cuestiona-
rio con preguntas de índole fiscal y los 
mejores equipos de esta ronda pasa-
ron a las dos siguientes. Dentro de este 
contexto, los representantes de la FCA-
UNAM avanzaron a la segunda etapa, 
junto con otros cuatro grupos de alum-
nos, todos ellos ganadores en la etapa 
previa. En la segunda etapa cada uno 
de los equipos expuso ante el jurado la 
resolución a un caso práctico, mientras 
que la tercera etapa consistió en una 
serie de preguntas y respuestas orales. 
 Así, al final del Maratón, los 
alumnos de la FCA-UNAM lograron los 
dos primeros lugares y el tercer sitio lo 
obtuvieron los alumnos representantes 
del Instituto Politécnico Nacional (IPN). 

Ganan alumnos

 Segundo lugar: Alexis Badillo 
Arista, Carlos Alberto González Vás-
quez, Andrea Guzmán Monroy, Moisés 
Jiménez Guerrero, Alexia Paula Olalde 
Domínguez, Cristopher Rodríguez Ra-
mírez y Paulina Zumaya Trejo.
 En efecto, con el lema: “Juntos 
a la distancia, por un nuevo desafío”, el 
Maratón Digital del Conocimiento SAT 
registró una convocatoria de 172 alum-
nos que, representaron a 18 universida-
des y escuelas de educación superior 
de distintos estados de la República 
Mexicana. Asimismo, el Maratón fue 
presenciado a distancia por cientos de 
espectadores, quienes tuvieron oportu-
nidad de seguir la transmisión a través 
de Facebook y se convirtió, además, en 
uno de los primeros maratones en lle-
varse a cabo en línea.

Alumnos de la Facultad de Contaduría y 
Administración (FCA) de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), 
ganaron el primero y segundo lugares 
del Maratón Digital del Conocimiento 
SAT, que se llevó a cabo el pasado 23 de 
septiembre y que fue organizado por el 
Colegio de Contadores Públicos de Mé-
xico (CCPM) y el Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT), bajo el patrocinio 
de la firma Ernst & Young (EY).
 Los alumnos que pusieron en 
alto el nombre de la FCA-UNAM fueron 
los siguientes: 
 Primer lugar: Damaris Andra-
de Linares, Joel Sebastián Arango Val-
dez, Ivette Ayala Simmermann, Sergio 
Gerardo Hernández Rojas, Sebastián 
Luna Santoyo, Samantha Rosillo Rosa-
les y Óscar Felipe Valdés Morales

+

+
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#orgulloFCA

De esta manera, los estudiantes que represen-
taron a nuestra Facultad demostraron los co-
nocimientos obtenidos en temas específicos, 
en este caso, del área Fiscal y en donde fueron 
acertadamente asesorados por los profesores.
 En resumen, los alumnos de la FCA-
UNAM dieron muestra una vez más del talento, 
conocimiento y esfuerzo que caracteriza a los 
universitarios y que, sumado al trabajo en equi-
po, obtiene logros importantes como el de este 
Maratón y también confirman que, a pesar de 
la difícil situación por la que atraviesa el país, 

la comunidad universitaria sigue cumpliendo con 
su compromiso con la sociedad, porque la FCA-
UNAM continúa unida, trabajando a distancia.
   Cabe destacar para concluir que durante 
el inicio del Maratón se contó con la participación 
del presidente del CCPM, Mtro. Juan Carlos Bojor-
ges; de la administradora general de Servicios al 
Contribuyente del SAT, Lic.Claudia Rivera Arrieta, 
y del presidente y director general de EY México, 
C.P. Víctor Soulé, quienes recibieron a los alum-
nos que participaron en el Maratón digital del  
Conocimiento SAT.

+

+

+

+
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La FCA creó el

Como una muestra de que la Facultad de Contaduría y Administra-
ción (FCA) de la UNAM continúa trabajando unida a distancia, a pesar 
de la pandemia de COVID-19 que aqueja al país y al mundo entero, en 
días pasados creó el Programa Permanente de Capacitación a Dis-
tancia para Profesores, con el objetivo de que las y los académicos de 
nuestra Facultad se adapten de manera óptima y eficiente al mane-
jo de los recursos didácticos y tecnológicos para mejorar su práctica 

docente.

Es importante mencionar que la respuesta por parte de las profe-
soras y de los profesores de la Facultad ha sido satisfactoria, pues 
en las dos convocatorias que se han llevado a cabo durante este 
año todos los cursos se han saturado, por lo que se hace una cor-
dial invitación al sector docente a que se mantenga pendiente de 
las próximas convocatorias a través de la página web de la FCA.  
 
Para mayores informes acerca de los cursos pueden consultar la  

siguiente dirección electrónica: 

capacitacionadistancia@fca.unam.mx. 
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¡Muchas felicidades al personal  que cumple años en noviembre!

Basaldúa Mayr Juan Fernando  1
Carrillo Velázquez María del Rocío 1
Jiménez Muñoz Carlos  1
Michaus Moreno Rubén Alexander 1
Tapia Melgarejo Sandra Beatriz 1
Vilchis Rodríguez Alicia  1
Cuevas García del Valle Ivonne Angélica 2
Díaz Díaz Enrique   2
Espinosa Barrientos Francisco Manuel 2
García Reséndiz José Santos  2
Hernández Flores René  2
Higuera Torres María del Rosario 2
Lara Lievano Ariosto   2
Lazcano García del Valle Eduardo 2
Ramos Torres Lilia Mercedes  2
Vite San Pedro Erasmo Antonio 2
Mendoza Milla Ángel  3
Miranda Martínez Omar  3
Tagle Benet Pedro   3
Aguilar Iturbe Luz del Carmen  4
Aguilera Aguilar Rafael Eduardo 4
Espinosa de los Monteros López Guadalupe 4
Franco Macías Liliana Maciel  4
García Santana Pedro  4
Guerrero Rivera María Guadalupe 4
López Chamu Carlos Javier  4
Millán Valenzuela Consuelo  4
Serna Solís Napoleón  4
Torres Benítez Rubén  4
Chávez Capo Anselmo Salvador 5
Granados Hernández Ana Yazmín 5
Díaz Valenzuela Othón Hermelindo 6
Luna Frías Leonardo Rodolfo  6
Maciel Vilchis Alfredo  6
Meneses Templos Marisol  6
Ortiz Garibay Margarita  6
Rodríguez Sánchez Héctor Uriel 6
Torres García Gustavo  6
Tovar Domínguez Leonardo  6
Avellaneda Ábrego Norma Zitlali 7
Cabral Valtierra Lilia Esther  8
Cruz Leandro Eligio   8
García Vargas Adriana  8
Granados Pérez Dayanira  8
Gutiérrez Bravo Iván Darío  8
Heredia Contreras Eduardo  8
López Muñoz Anay   8
Marcos García Miguel Ángel  8
Ruiz Piña Patricia Guadalupe  8
Soriano Cervantes Estívaliz Monserrat 8
Aquino Maldonado Alberto  9
Castillo Ruiz Lidia Elizabeth  9
Hernández Rosas Gilberto  9
Jiménez Ramírez Raúl Salvador 9
Moreno Flores Mario  9
Villarruel Palma Nancy  9
Cervantes Sierra Luz del Carmen 10
García Santana Antonio  10
Gutiérrez García Rosa  10
Kennedy Aragón Óscar  10
Báez Martínez Rosalina  11

Castañón Ibarra Rosario  11
Méndez Vega Ernestina  11
Arias Cedillo Adriana  12
Reyes Navarrete Armando Alejandro 12
Rodríguez Díaz Juana  12
Román Aguilar Agustín  12
Romero Soto René   12
Regalado Damián Norma Liliana 13
San Miguel Pérez Pablo César  13
Tapia Sánchez Blanca  13
Casasola Silva Ana Lilia  14
Díaz Ruiz Juan Danilo  14
Kanagusico Hernández Espartaco David 14
Valles Martínez Gerardo  14
Varela Juárez Ricardo Alfredo  14
Basurto Escobar Rodolfo  15
Martínez de la Rosa María Eugenia 15
Ortega Alfaro María Guadalupe 15
Zaragoza González César Ricardo 15
Colosia Calderón Gabriela  16
Fabregat Tinajero Rita Aurora  16
Lemus Hernández José Luis  16
Morales Castro José Antonio  16
Muñiz Rodríguez Abraham Guillermo 16
Núñez Moreno Karina  16
Romero Zertuche Dora Alicia  16
Alvirde Martínez Salvador  17
Arredondo Mendoza Óscar Roque 17
Cortés Amador Itzel Alejandra  17
García Hernández María Elena  17
Hurtado Sánchez Brenda Dayana 17
Miranda Alamilla José Alfredo  17
Rivera del Arco Osvaldo  17
Serralde Ramírez Olivia Carolina 17
Brindis Foyo Evelyn Arlette  18
Dubón Peniche María del Carmen 18
Esteban Hernández Juan Manuel 18
Flores Reyes Adriana Arlett  18
Hernández Hernández Elizabeth 18
Jerez Morales Claudia Marcela  18
López Hernández Ludwika Samanta 18
Marmolejo Tecla Alma Rosa  18
Mejía Montes Monserrat  18
Ramírez Arce Óscar Gabriel  18
Rodríguez Ortiz Irma  18
Sánchez Allende Salvador  18
Arana Arana Raquel   19
Hernández Marino José Humberto 19
Méndez Morales María Isabel  19
Suárez Valencia Irma Angélica  19
Velasco Romero Omar Saabel  19
Alcántar Mora Emma  20
Alonzo Cañibe Arturo  20
Arcos González Ramón  20
Bárcena Sobrino María Marcela 20
Flores Ramírez Roberto  20
Flores Reyes Laura   20
Gerardo Serrano Francisco  20
Neri Vela Ricardo Alfredo  20
Reyes Echeagaray Dora Alicia  20
Ríos Blanquet Javier Raúl  20

Rosales Fernández Jair de Jesús 20
Zarco Morales Octavio  20
Contreras Almaraz Tania Berenice 21
Martínez Aparicio Erika  21
Reyes Torres Benjamín  21
Rodríguez Baltazar Mario Alberto 21
Flores Mondragón Dorín Cecilia 22
Rubio Avelino Jorge Cayetano  22
Sánchez Ramiro Guadalupe Adriana 22
Silva Juárez Ernesto   22
Alonso Reyes Silvia   23
Flores Alamilla Juan Jesús  23
García Macedo María Clementina 23
Hernández Flores Clemente  23
Incapié Huerta Rosa Martha  23
Meza Badillo Salvador  23
Valencia Navarrete Sergio  23
González Goñi María Celina  24
Huerta Venegas Marco Antonio 24
Huitrón Hernández María del Rocío 24
Manzanares Velázquez Ignacio 24
Morquecho Ortiz Francisco Alfonso 24
Núñez Antonio Hiram Jonatan 24
Vázquez Hernández María Concepción 24
Camargo Pacheco Leticia Beatriz 25
Cisneros Montes Salvador  25
Flores Alamilla Eliseo  25
Hinojosa Rivera Leticia  25
Pérez Macías Luis   25
Rodríguez Merlos Ana Rosa  25
Calderón Alvarado Juan Manuel 26
Cornejo López Raúl Arturo  26
Nova Covarrubias Patricia  26
Sánchez Serrano Consuelo  26
Alcántar Mora Rey David  27
Ávila Marrón Octavio Antonio  27
González Hernández Adrián  27
Sánchez Montes Elvia  27
Camacho del Monte Esteban Oscar 28
García Martínez Cristina  28
García Ortiz María Evelia  28
Lazcano Salinas Gabriela  28
Mendoza Rodríguez Lorelei Lizbeth 28
Moncada Freire Galo José  28
Nava López Ana Luisa  28
Polanco Frías Víctor Alejandro  28
Rodríguez Saldaña Martha Beatriz 28
Vásquez Hernández Vilma Irene 28
Vázquez Cadena Reyes Omar  28
Cárdenas Juárez Mónica Lilia  29
Guzmán José Guadalupe  29
Hernández Pérez Ernesto Gabriel 29
Jasso Villazul Sergio Javier  29
Mares Chacón Jesús  29
Maubert Viveros Eduardo  29
Palma Méndez Olga   29
Tepepa Rodríguez Mireya Adriana 29
Aguilar Nápoles Tomás  30
Chávez Patiño Nibardo Adrián  30
Rotter Aubanel Salvador  30
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¡Muchas 
felicidades al 
personal 
que cumple 
años en 
diciembre!

González Guerrero Soledad  1
Muñoz Espíndola Eligio Ernesto 1
Román Hernández Jesús Miguel 1
Stol Gama Enrique   1
Calvillo León Marlen Corina  2
Campos Lomelí Héctor  2
Moreno Salinas José Gerardo  2
Pascoe Elías Sergio Luis  2
Romero Islas Bibiana  2
Aguilar Eva   3
Alamilla Martínez Silvia  3
Llanos Rete Javier   3
López Nava Dulce María  3
Espinosa García Anaid Rosario  4
Guerra Contreras Héctor Javier 4
Reyes Cano Juan Luis  4
Arriaga Pichardo María del Carmen 5
Galindo Guerrero Felipe Alfonso 5
López Mejía Juan   5
Rodríguez Aguilar María del Carmen 5
Rojas Corona Miguel  5
Butrón Gutiérrez Ethel Alejandra 6
Cazares Núñez Eduardo  6
Flores Martínez Carolina  6
Medina Viruega Verónica  6
Sánchez Hernández Maricela  6
Delgadillo Cano Víctor  7
González Zepeda Christian Abraham 7
Herrera Sotelo Laura Patricia  7
Muñoz Espíndola María Concepción 7
Ramírez Flores Saúl   7
Sánchez Castañeda Yuriria  7
Zarate López Julio César  7
Rangel Carranza Fernando  8
Ramírez Hernández Rodolfo Alberto 8
González Escobar César Pompeyo 8
Aniceto Hernández María Concepción 8
Buenrostro Aguilar Hugo Javier 9
Corona Uscanga José Hilario  9
Flores Magaña Irene Lorena  9
Martínez Pellón Gustavo  9
Meza Pérez Leticia Mayela  9
Ramírez Alatriste Fernando  9
Salas Rivas Román Alejandro  9
Canela Pérez Galicia José Luis  10
Espino García Melquiades Gabriel 10
Esquivel Fernández Enrique  10
Hernández Roldán Mireya Edith 10
Rodríguez Anguiano Gricel Noemí 10
Rojano Lemus Jorge Alfonso  10
Cadena Lau Manuel Jacobo  11
Garrido Espinosa Manuel  11
Guadarrama Olivier Ricardo  11
Montiel Morales Daniel  11
Williams Mendoza Heron  11
Alarcón Domínguez Guadalupe 12
Guevara Gutiérrez Gabriel  12
León Martínez Jorge  12
Arias Negrete José Luis  13

Castellanos Mora María de Lourdes 13
De la Rosa Medina Eloísa Martha 13
Flores Valdez Sara   13
Horcasitas Hernández Mónica Lucía 13
Juárez Medina Bruno  13
Ramos Díaz Edson Javier  13
Valencia Cantoral Luz María  13
Foulkes Woog Eduardo  14
Cuevas Contreras Tomas Jesús 15
López Salmerón Karina  15
Ortiz Perea Maricela   15
Daniel Delgado Everardo  16
Mota Mendoza Patricia  16
Sánchez Núñez Adela  16
Silva Haro Jorge Luis  16
Verdeja Rocha Verónica  16
Ávalos Flores Adalberto  17
Balderas Villalpando Adriana Yuriko 17
Castillejos Alvarado Juan Antonio 17
Ceballos Martínez José Enrique 18
García Briones Salvador  18
Hernández Mena Hidekel Zuriel 18
Lucas Maldonado Rafael Arturo 18
Martínez Atilano Elizabeth  18
Molina Garibay José Luis  18
Moreno Díaz Adriana  18
Moreno Dorantes David  18
Reyes González José Francisco 18
Rodríguez Saldaña María del Carmen 18
Sandoval Sánchez Reynaldo  18
Avendaño Nava Salvador  19
Jiménez Rodríguez Bonifacio  19
Ladrón de Guevara Gutiérrez Laura 19
Martínez Uc Miguel Ángel  19
Sebastián Chavarría Moisés Leonel 19
Vite San Pedro Ricardo Enrique 19
García Rodríguez Cecilia  20
Gay Reyes Ana Isabel  20
Maciel Reyes José Alonso   20
Pardo López Sonia Luz  20
Chávez Soto Beatriz   21
Coloapa Gutiérrez Alma Delia  21
Salguero Bastida María Silvia  21
Venegas Álvarez Sonia  21
Barrera Mendoza Lilia Georgina 22 
García García  Cristina  22
Núñez Mendoza Hilaria  22
Reyes Galicia Patricia  22
Zamora Herrera Ernesto Zeuz  22
Álvarez Wieland Itzel Lourdes  23
Cabrera Matus Manuel  23
Rodríguez Martínez Arístides  23
Calvo Martínez Antonio  24
Díaz Zamudio Francisco Javier 24
Hernández Merino Eva Yazmín 24
Ochoa Vivanco Emma del Rosario 24
Velázquez Gómez Gabriela  24
Lastra Lastra José Manuel  25
López Escobar Yazmín  25

Meza Osornio Bernardo Jesús  25
Monroy Coronel Jorge Iván  25
Mosqueda López Araceli  25
Vega Escalante Horacio  25
Aniceto Hernández Javier  26
Cruz Quiroz Raúl Esteban  26
Cuevas Renaud Corina Margarita 26
Frías Cabrera Abraham Vladimir 26
García Cuevas Uriel   26
González Salguero Juan Carlos 26
Ocampo Uribe Nancy  26
Saavedra García María Luisa  26
Arrioja Pardo Jorge Armando  27
Fernández Cruz Martha Delia  27
Paz Lucas José Sergio  27
Pérez Ramírez Juan Alberto  27
Flores Compadre César  28
López Inocencia   28
Luna Licona Francisco Javier  28
Pérez Salazar Lourdes del Carmen 29
Ramírez Soto David Alberto  29
Zúñiga González Miguel  29
Aguayo Reyes Miguel Ángel  30
García Herrera y Cairo Miriam  30
Hernández Gutiérrez Myrna  30
Julián Peña Martha   30
Magaña García Claudia Carolina 30
Rodríguez Barragán Erika  30
Santillán Cruz Ruth   30
Vidal Rodríguez Aried  30
Méndez Morales José Silvestre  31
Pérez Maciel María Columba  31
Valle López Felipe   31
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