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* Se develaron 3 placas alusivas a la Acreditación en la Sala de Profesores de la División de Estudios 
Profesionales 
 
El Consejo de Acreditación en Ciencias Sociales, Contables y Administrativas en la Educación Superior de 
Latinoamérica (CACSLA) otorgó la Acreditación Internacional a los programas académicos de las tres 
licenciaturas ―Contaduría, Administración e Informática― de la Facultad de Contaduría y Administración de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, en una ceremonia que se llevó a cabo el pasado 26 de enero de 
este 2017, en el auditorio Arturo Elizundia Charles, de la División de Estudios de Posgrado de la misma 
Facultad. La ceremonia fue presidida por el Dr. Juan Alberto Adam Siade, director de la FCA-UNAM y por el 
Dr. Eduardo Ávalos Lira, presidente del CACSLA.  

 
 

 
Previamente, en la Sala de Profesores de la División de Estudios Profesionales, ambos funcionarios develaron 
las placas alusivas a la Acreditación Internacional, en compañía de profesores, Consejeros Técnicos, 
Consejeros Universitarios, Consejeros Académicos, presidentes de Academia, coordinadores y demás 
autoridades de las diversas dependencias de la Facultad, así como invitados especiales. Durante la develación, 
Juan Alberto Adam expresó su beneplácito y dijo que era un honor para la FCA el haber recibido la Acreditación 
Internacional por parte del CACSLA, durante el periodo 2016-2021, “por cumplir con los requisitos de calidad 
educativa” establecidos por este Consejo. Acto seguido, el Director de la FCA invitó a los presentes a dirigirse 
al auditorio Elizundia Charles para llevar a cabo la ceremonia para recibir los respectivos reconocimientos.  



  
 
La ceremonia de entrega de reconocimientos por la Acreditación Internacional de las licenciaturas en 
Contaduría, Administración e Informática fue presidida, además de las mencionadas autoridades –Adam Siade 
y Ávalos Lira―, por los siguientes funcionarios de la FCA: L.C. José Lino Rodríguez Sánchez, secretario de 
Intercambio Académico; Mtro. Rafael Rodríguez Castelán, secretario de Planeación, y L.A. Jorge Armando 
Arrioja Pardo, secretario de Cooperación Internacional. 

Ante la mencionada comunidad de la FCA-UNAM, el también presidente de la Asociación Nacional de 
Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA) y de la Asociación Latinoamericana de 
Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración (ALAFEC), Juan Alberto Adam Siade, destacó la 
importancia de la ceremonia, porque se reconocía internacionalmente a la Facultad por la calidad de los Planes 
de Estudio de las tres licenciaturas.  

Adam Siade afirmó que era un día especial para la FCA-UNAM, pues se reconocían todas las actividades 
académicas realizadas por la comunidad y explicó que se tenían que cubrir 274 indicadores los que se califican 
dentro de 12 estándares de calidad para lograr la acreditación, por lo que también reconoció el esfuerzo de los 
profesores por prepararse, ya que dentro de la acreditación se evalúa la calidad de la enseñanza que imparten. 
Agregó que por cada profesor que se prepara, el efecto puede beneficiar a cientos o a miles de alumnos. 

El Director de la FCA mencionó que dentro de las actividades sobresalientes realizadas en ésta se incluía la 
construcción del Edificio Tecnológico, acompañado por un proyecto académico que incluye la capacitación, 
preparación y formación de los profesores en las TIC, hecho que también se reflejará –enfatizó― en la 
preparación de los estudiantes. Aclaró que dentro de la acreditación también se califica el rubro de Alumnos, 
desde el número que recibe en cada ciclo escolar, vinculado al compromiso social de la propia FCA-UNAM. 
Otro rubro es la evaluación de la calidad de enseñanza-aprendizaje, por lo que recordó que se creó hace tres 
años el Comité de Evaluación Educativa, porque ―dijo― en la Facultad es toda una cultura la evaluación 
colegiada.  



 
 
Adam Siade explicó que la evaluación a los Planes de Estudio incluye la actualización permanente de los 
mismos, porque es un proceso de mejora continua a través de las Academias y demás consejos y dependencias 
de la Facultad; indicó que también se evalúa la formación integral de los estudiantes; los servicios institucionales 
de apoyo y, al respecto, mencionó como ejemplo al Centro de Orientación Educativa (COE) y las publicaciones 
periódicas; refirió que otro rubro que se califica es el de vinculación y recordó que la Facultad creó un programa 
sin precedentes como el de Asignaturas Empresariales y Organizacionales; asimismo dijo que también se 
evalúa la investigación y resaltó que el mejor ejemplo de esto es el hecho de que la revista Contaduría y 
Administración ya forma parte de los índices internacionales más importantes. 

 



En cuanto a infraestructura, el Director ejemplificó la construcción de cinco nuevos edificios y dos nuevas Aulas 
del Método del Caso, agregó que en el Edificio Tecnológico habrá 744 computadoras más y destacó la gestión 
administrativa, como otro de los rubros a evaluar y en el que la FCA siempre ha sido reconocida por la UNAM. 
 
El director Adam Siade concluyó haciendo un público reconocimiento a todo el personal académico: profesores 
de asignatura, de tiempo completo, técnicos académicos y funcionarios de la Facultad, pues aseveró que la 
Acreditación Internacional –que se recibe por primera vez- y la Acreditación Nacional, que se refrendó, es un 
logro de todos y les reiteró su agradecimiento por su diaria labor dentro de la FCA-UNAM. 
 
Por su parte, en su mensaje, Eduardo Ávalos, quien además de presidir el CACSLA, también es presidente del 
Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y Administración (CACECA), afirmó que el 2016 fue 
un año histórico para la FCA-UNAM, porque obtuvo las dos acreditaciones: la acreditación nacional por parte 
de CACECA, y la acreditación internacional por parte del CACSLA y explicó que la primera consta de 172 
indicadores, y la segunda, de 274 indicadores para obtener la acreditación respectiva.  
 
Ávalos Lira reconoció el esfuerzo que la FCA-UNAM ha realizado a través de los años y lo ejemplificó con el 
dictamen que se le entregó a la Facultad por la actualización de los Planes de Estudio de las tres licenciaturas 
(2012-2016), así como en los programas de Posgrado, en donde se crearon nuevas maestrías; asimismo, 
mencionó el Programa de Asignaturas Empresariales y Organizacionales, como otro logro que propició la 
acreditación.  
 
También felicitó a la FCA-UNAM por ser una de las instituciones que genera más recursos propios, que le 
permiten contar con nueva infraestructura; de igual forma, reconoció la creación del programa de Publicaciones 
Empresariales FCA Publishing. El funcionario recordó que la Facultad fue una de las primeras cinco 
instituciones que obtuvo la acreditación nacional en 1997 y reiteró su felicitación por los logros que ha obtenido 
hasta la fecha. Enseguida, se dirigió a la comunidad de la FCA y les dijo que deben sentirse orgullosos de ésta 
y les pidió que la valoren como institución, que valoren a los alumnos y compartan ese orgullo con sus familiares. 

Correspondió a las jefas de cada una de las tres licenciaturas: Mtra. Lourdes Domínguez Morán, jefa de la 
Licenciatura en Contaduría; Mtra. Rosa Martha Barona Peña, jefa de la Licenciatura en Administración, y Mtra. 
María del Rocío Huitrón Hernández, jefa de la Licenciatura en Informática, recibir el reconocimiento que les 
otorga la Acreditación Internacional por parte del CACSLA  

  



  
 


