
La Mtra. Adriana Padilla Morales recibió el Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz 

 
   

13 de marzo de 2017 

 

El Dr. Enrique Graue Wiechers, rector de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, entregó el Reconocimiento Sor Juana Inés 
de la Cruz a la Mtra. Adriana Padilla Morales, jefa de la División de 
Estudios de Posgrado de la Facultad de Contaduría y 
Administración; galardón que fue otorgado en el marco del Día 
Internacional de la Mujer, celebrado el pasado 8 de marzo, en el 
Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario.  
 
Adriana Padilla obtuvo el reconocimiento, junto con otras 78 
destacadas universitarias de escuelas, facultades e institutos de la 
UNAM, que han sobresalido en actividades de docencia, 
investigación y difusión de la cultura. 
 
Como un reconocimiento adicional por parte de la comunidad de la 
FCA, se incluye a continuación una síntesis de la trayectoria 
académica y profesional de la maestra galardonada. 

El doctor Juan Alberto Adam Siade, director de 
nuestra Facultad acompaña a la galardonada 

  

  

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

 



 
Es Licenciada en Contaduría Pública por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y Maestra en Contaduría 
por la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México; en esta misma 
Institución ha venido desempeñándose como Profesora de Carrera de Tiempo completo desde hace más de 27 años. 
En la FCA-UNAM ha ocupado, los siguientes cargos: Jefa de División de Estudios de Posgrado, Secretaria 
Administrativa, Coordinadora de Asesores de la Dirección y Subjefa de la División de Estudios de Posgrado. Asimismo, 
como académica, ha impartido clases en el nivel de licenciatura, en el área de Contaduría, la asignatura de 
Establecimiento de Sistemas de Control Interno, en tanto que, en el posgrado imparte el Seminario Integrador para las 
Maestrías en Finanzas y Auditoría. En el nivel de posgrado de la FCA-UNAM ha dirigido varias tesis y trabajos 
profesionales para la obtención de grado. También ha participado en múltiples congresos, arbitrajes, conferencias, 
foros y exámenes de grado. 

 


