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Con 2 Masterclasses, 6 Keynotes, 8 Talks, 2 Discussions y 11 Workshops, el pasado 20 

y 21 se septiembre la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría 

y Administración (ANFECA), celebró en línea el 1er Encuentro Virtual Estudiantil 

ANFECA EVE 2021.  

 

La Unidad Académica de Contaduría y Administración (UACyA), de la Universidad 

Autónoma de Nayarit (UAN), fue sede de este magno evento estudiantil, mientras 

que, la Universidad de Monterrey (UDEM), junto con la Universidad Autónoma de 

Tlaxcala (UATx), hospedó el evento en sus salas virtuales, y la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) estuvo a cargo de las redes sociales que tuvieron 

apertura en este programa.  

En la ceremonia de inauguración, se contó con la presencia del Mtro. Tomás 

Humberto Rubio Pérez, Presidente de la Asociación, y del Mtro. Jorge Ignacio Peña 

González, Rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, quien estuvo a cargo del 

mensaje inaugural. En éste, el Rector destacó que durante 62 años el eje central 

de ANFECA ha sido la calidad académica en las instituciones de educación 

superior de áreas financiero-administrativas y otro gran eje son los alumnos; 

además, exhortó a los estudiantes a buscar otros espacios que fortalezcan su 

trayectoria escolar universitaria, como este encuentro estudiantil. En punto de las 

10:04 hrs. se dio paso a las actividades de EVE 2021.  

 

En el presídium también participó el Mtro. Idi Amin Germán Silva Jug, Director de la 

UACyA de la UAN, y, por ANFECA, el Mtro. José Lino Rodríguez Sánchez, Secretario 

General, y el Mtro. Carlos Lobo Sánchez, Director Ejecutivo.   

 



 
  

 

 

2 

 

Con la finalidad de ofrecer temáticas de interés para los diversos perfiles de las 

instituciones afiliadas, la programación de EVE 2021 consideró dos días de 

actividades virtuales con sesiones simultáneas y algunas plenarias, agrupadas en 

dos Summits: Inspiración e Innovación, y cuatro formatos: Keynotes, Talks, 

Workshops y Discussions de la mano de grandes ponentes especialistas en cada 

uno de los tópicos abordado. Asimismo, cada actividad fue transmitida de forma 

simultánea vía Facebook Live o YouTube Live, lo que propició la participación 

entusiasta y activa de estudiantes de instituciones de educación superior de todo 

el país que interactuaron con los ponentes desde las plataformas digitales.   

 

 

Se registraron 11 mil 734 participantes, lo que permitió tener las siguientes cifras en 

cada uno de los formatos: 10 mil 141 en las Masterclasses; 8 mil 964 en las Discussions; 

19 mil 005 en las Keynotes; 27 mil 241 en las Talks, y mil 599 en los Workshops. En 

Facebook Live y YouTube Live, se tuvo un alcance de 95 mil 947 y 28 mil 700 

participantes respectivamente.  
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En el primer día de actividades, se realizó una Masterclass titulada “Ponte las Orejas: 

el Modelo Disney”, a cargo del Ing. Juan Manuel Escourido, quien fungió como 

Director de Operaciones en Disney; asimismo, se llevó a cabo 3 Keynotes, 4 Talks, 6 

Workshops y 1 Discussion; se contó con la participación de grandes conferencistas 

como el Mtro. Christian Turnbull, Ph. D. Mariano Gentilin, Diseñador Carl Forssel, Dr. 

Omar Quiroga, Dra. Laura Estela Fischer de la Vega, Dr. Fernando Javier Cervantes 

Aldana, Dr. Alejandro Lerma Kirchner, Mtro. Rodolfo Bello Nachón, Mtra. María 

Esther González Medina y Mtro. Eduardo Ávalos Méndez.  

 

En el segundo día, se realizó las 3 Keynotes, 4 Talks, 6 Workshops, 1 Discussion y 1 

Masterclass restantes, de la mano de los conferencistas: Mtra. Gisela Rubach 

Lueters, Mtro. Juan Ignacio González, Mtro. Alfredo Origel Coutiño, Mtro. Osbaldo 

Carmona, Mtro.Luis Vázquez, Ing. Iván Macías, Chef Betty Vázquez, Mtro. José 

Andrés Álvarez Barrera, Dra. Sylvia Meljem Enríquez de Rivera, Ph. D. Yvonne 

Cariveau y Conductor Calor “Chicken” Muñoz.  
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En la ceremonia de clausura, el Mtro. Idi Amin Germán Silva Jug reconoció a la 

ANFECA por atreverse a realizar este evento que fue diseñado para beneficio de 

los estudiantes de las facultades y escuelas de negocios de todo el país, y por 

confiar en la Universidad Autónoma de Nayarit para liderar el proyecto, además, 

agradeció a todo el equipo que estuvo detrás de EVE 2021 un evento, sin duda, 

¡exitoso! 

 

 

 

Para finalizar, el Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez envío un saludo al Consejo 

Nacional Directivo de ANFECA, asimismo, agradeció a Carlos “Chicken” por un 

magnífico cierre con la ponencia “¿Ya eres influencer?”, y mencionó sentirse 

orgullo de que los jóvenes de la Contaduría Pública, Administración, Negocios 

Internacionales, Informática Administrativa, Mercadotecnia, y todas las demás 

licenciaturas que se imparten en las universidades en las instituciones de educación 

superior que están hermanadas a la ANFECA, pudieran escucharlo. Agregó que es 

un evento dedicado a lo mejor que se tiene que son los jóvenes de las universidades 

y que reconforta el saber que tenemos un gran presente y un mejor futuro con ellos.  
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De este modo, reconoció el esfuerzo de cada una de las instituciones de 

educación superior por hacer lo mejor para formar las mejores mentes, a mejores 

seres humanos; también, agradeció por este histórico encuentro estudiantil 

celebrado de forma virtual y puntualizó que espera “¡sea el primero de todos los 

que se puedan hacer a lo largo de la historia de nuestra querida ANFECA!”. 

 

 

1er Encuentro Virtual Estudiantil ANFECA EVE 2021 

 

 


