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* 26 conferencias, 17 de las cuales fueron magistrales; dos paneles; dos eventos de cine-debate; 15 
talleres y 14 concursos. 

La Facultad de Contaduría y Administración celebró del 27 al 31 de marzo la 15ª Semana Académica 
Interdisciplinaria, evento que en el que participaron reconocidos especialistas, así como académicos 
de la licenciatura y del posgrado, entre ellos conferencistas, panelistas, o jurados en este magno 
evento académico. 

El Dr. Juan Alberto Adam Siade, director de la FCA, inauguró en el auditorio Mtro. Carlos Pérez del 
Toro, los trabajos de esta semana en la que participaron entidades como la Secretaría de Economía 
(SE), la Asociación Mexicana de Casas de Bolsa (AMIIB), El Colegio de Contadores Públicos de 
México (CCPM), el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), el Instituto Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información (INAI), Bayer de México S.A., los despachos KPMG y 
Deloitte por mencionar algunos.  

 
 
Adam Siade se congratuló por la oportunidad de dirigirse a los alumnos, ya que son ellos la razón 
de ser y del quehacer académico. Asimismo recordó que hace siete años no existían las semanas 
académicas, no había coro, ni cuarteto de cuerdas, por lo que aseguró “tenemos mucho de qué 
sentirnos orgullosos".  



 
 
El Director saludó a los miembros del presídium a quienes agradeció por el esfuerzo realizado para 
consolidar las semanas académicas interdisciplinarias en beneficio de los estudiantes, pues 
conjuntan el saber de la Contaduría, la Administración y la Informática, en todas las áreas del 
conocimiento.  
 
Más adelante abundó sobre el tema al decir que en estas Semanas Académicas el mundo 
empresarial y organizacional se presentan como parte esencial de la sociedad del conocimiento de 
la que todos formamos parte y aprovechó el momento para agradecer a la Lic. Graciela Gutiérrez 
Garza, representante de la Secretaría en Economía y conferencista magistral en esta inauguración. 



 
 
Para concluir, el Director de la FCA, aseguró que las organizaciones en nuestro país tienen mucho 
que aportar a la comunidad estudiantil de esta Facultad para que sean mejores profesionistas, y así 
contribuir con la sociedad al formar mejores mexicanos. 

Agradeció a los invitados que participaron en esta Semana Académica en la que se presentaron 26 
conferencias, de las cuales 17 fueron magistrales; también se realizaron dos paneles, dos 
presentaciones de cine debate, 15 talleres y 14 concursos académicos. 

  



 
 
Adam Siade, fue acompañado en el presídium por el Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez, Secretario 
general; la Mtra. Rosa Martha Barona Peña, jefa de la licenciatura en Administración; la Mtra. Ma. 
de Lourdes Domínguez Morán, jefa de la licenciatura en Contaduría; la Mtra. Ma. del Rocío Huitrón 
Hernández, jefa de la licenciatura en Informática; la Mtra. Silvia Berenice Villamil Rodríguez, 
secretaria de Vinculación y la Lic. Graciela Gutiérrez Garza.  

  



 
 
Las diferentes actividades de esta 15ª Semana Académica Interdisciplinaria se llevaron a cabo en 
los auditorios: Mtro. Carlos Pérez del Toro, C.P. Alfonso Ochoa Ravizé, Mtro. José Antonio 
Echenique García y el Aula Magna de Profesores Eméritos.  

Vale la pena señalar que previo a la intervención del Director, se presentó el Coro de la FCA, que 
interpretó canciones como Yesterday y Cielito Lindo, entre otras. 

 
 


