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* La Academia Universitaria de Fiscalización es un programa de investigación y consulta para realizar, con 
mayor rigor, actividades de estudio y divulgación sobre esta importante disciplina: Adam Adam.  
 
* Se inauguró la Sala de Juntas de la Academia en el primer piso de la biblioteca Wilfrido Castillo Miranda 

En una sesión solemne efectuada el pasado 19 de abril en el auditorio Arturo Elizundia Charles, de la División 
de Estudios de Posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, se instauró la Academia Universitaria de Fiscalización, cuya base se sustenta en los integrantes del 
Consejo Directivo del Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización (SUG), así como de otros 
distinguidos profesionales y académicos.  

 
 
Asimismo, en la sesión se otorgó la venera y un reconocimiento a los integrantes de la Academia y a quienes 
han fungido como expositores dentro del SUG; posteriormente, se inauguró una Sala de Juntas para las 
sesiones de la Academia, ubicada en el primer piso de la biblioteca de posgrado e investigación Wilfrido Castillo 
Miranda.  
 
La sesión fue presidida por los siguientes funcionarios, quienes forman parte de los consejos Directivo y 
Ejecutivo del SUG: Dr. Alberto Ken Oyama Nakagawa, secretario de Desarrollo Institucional de la UNAM; Dra. 
Mónica González Contró, abogada General de la UNAM; Dr. Alfredo Adam Adam, coordinador del SUG, 
Profesor Emérito y exdirector de la FCA, y Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez, secretario General de la FCA 
y representante del Dr. Juan Alberto Adam Siade, director de la Facultad.  

 
 
 



ALBERTO KEN OYAMA INAUGURÓ LA SESIÓN SOLEMNE DE LA ACADEMIA 
 
Antes de inaugurar la sesión solemne de la Academia, Alberto Ken Oyama explicó que el Consejo Directivo del 
SUG decidió instaurar la Academia Universitaria de Fiscalización, con el fin de extender los trabajos de 
investigación y divulgación sobre fiscalización y otras disciplinas afines del Seminario, por lo que, agregó, “la 
Academia podrá emitir opiniones, suscitar análisis, debates acerca de la auditoría superior financiera, auditoría 
superior del desempeño, de obra pública, de control de dependencias gubernamentales, entre otras, para el 
control interno y la ética pública”. 

 
 
Agregó que la Academia creará una revista periódica para la divulgación de sus debates académicos a través 
de los cuales se fomentará la participación y discusión general de los temas relevantes en este campo. Dicho 
lo anterior, Ken Oyama se congratuló de inaugurar la sesión solemne de la imposición de la venera y la medalla 
a los integrantes del SUG y a quienes han participado como conferenciantes. 

LA ACADEMIA UNIVERSITARIA DE FISCALIZACIÓN 
ES UN PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA: ALFREDO ADAM 

 
Por su parte, Alfredo Adam precisó que “la Academia Universitaria de Fiscalización es un programa de 
investigación y consulta que, en el marco del SUG, se abre para realizar, con mayor rigor, actividades de estudio 
y divulgación sobre esta importante disciplina de alto valor profesional, la cual contribuye, desde sus distintos 
enfoques, a impulsar la efectividad de la gestión pública y la credibilidad social, como fundamentos de confianza 
y convivencia, sin las cuales nuestras diversas comunidades no pueden alcanzar paz y bienestar”. 



 
 
Agregó que “el SUG, en cuyo seno nace esta Academia, es uno de los 22 seminarios adscritos a la Secretaría 
de Desarrollo Institucional de la UNAM, que es la que articula las tareas en torno a la innovación académica y 
al fortalecimiento institucional, en concordancia con el Plan de Desarrollo estructurado por la Rectoría de la 
UNAM”. Por ello, Adam Adam agradeció la presencia de Alberto Ken Oyama, titular de dicha Secretaría, 
miembro del Consejo Directivo del SUG y fundador de la Academia Universitaria de Fiscalización, por su 
asistencia y por el apoyo decidido de la mencionada Secretaría de Desarrollo Institucional. 

Alfredo Adam continuó diciendo que el SUG, desde hace más de dos años ha organizado en la FCA 12 
conferencias y mesas redondas y enseguida mencionó los títulos de éstas y agregó que en breve se publicará 
un concentrado de los 10 cuadernos que se han editado de estas conferencias, en un solo libro. En ese marco, 
agradeció la participación de quienes han expuesto las citadas conferencias por sus valiosas contribuciones, 
en las que han gozado –enfatizó- de una absoluta libertad de expresión, de respeto a la Autonomía de la 
Universidad y a la libertad de cátedra. 

Adam Adam explicó que “en el marco general de los fines del SUG, los objetivos reglamentarios de la Academia 
son los que se refieren a actividades de investigación y divulgación sobre la fiscalización y otras disciplinas 
afines y relacionadas, “como el control interno, la ética pública, la transparencia, la rendición de cuentas y el 
combate a la corrupción, la contraloría social y la participación ciudadana y profesional independiente, para 
contribuir a su desarrollo, a su mayor comprensión y a su aceptación por la sociedad en general y, como 
consecuencia de ello, a su inclusión en los principios de convivencia y de confianza ciudadana que nuestra 
Universidad promueve todo el tiempo”. 

El Profesor Emérito añadió: “por consiguiente, seguiremos organizando conferencias y mesas redondas y 
editando los cuadernos respectivos, y la Academia complementará estas actividades con las siguientes 
funciones: examen, búsqueda, debate, formalización, actualización profesional y docente integrando así un 
conjunto triple y continuado de estudios universitarios y de letrada difusión. La participación de todos ustedes, 
distinguidos académicos, mediante la aportación de su talento, de su experiencia y de sus juicios críticos 
constituirá el fondo especial de esta Academia y por eso les reiteramos el agradecimiento a su valiosa 
contribución”. 
 
Dentro de su discurso, Alfredo Adam informó que también se tomó la decisión, dentro de la Academia 
Universitaria de Fiscalización, de nombrar como Académicos Honorarios a las siguientes personalidades: Dr. 
Enrique Graue Wiechers, rector de la UNAM; al Dr. José Narro Robles, Secretario de Salud y fundador del 



SUG, y a los tres auditores superiores que ha tenido el país: José Manuel Portal Martínez, Arturo González de 
Aragón y Gregorio Guerrero Pozas.  

LA FCA SE CONGRATULA POR LA APERTURA 
DE ESTE NUEVO PROGRAMA ACADÉMICO: TOMÁS RUBIO 

 
En su turno, Tomás Rubio, además de dar la bienvenida a los presentes, recordó que el SUG tiene su sede en 
la FCA, según el acuerdo firmado en septiembre de 2014, por la Rectoría de la UNAM. Indicó que desde la 
creación del Seminario la Facultad lo ha apoyado de manera institucional en cada una de sus actividades.  

 
 
El Secretario General de la FCA afirmó que en la Facultad tienen la convicción que los temas que se tratan en 
el Seminario tienen que ver directamente con el objeto de estudio de la FCA y con los conocimientos que aquí 
se cultivan diariamente como la contabilidad, el presupuesto, la evaluación del desempeño, el control interno, 
entre otros. 

Rubio Pérez agregó que se debe reconocer que “la fiscalización de los actos de Gobierno, mediante la práctica 
profesional, el desarrollo y la ejecución de la auditoría gubernamental, todo dentro del marco de la ética, que 
se fomenta en la FCA, contribuye directamente a aumentar la confianza pública y favorece el sano equilibrio 
entre el Estado y la sociedad civil”.  

También enfatizó en que “la Academia Universitaria de Fiscalización concentra, entre su objetivos y prácticas, 
estos altos propósitos y al tiempo que saludamos el inicio de estos trabajos ―a partir de la investidura formal 
de sus integrantes en esta ceremonia solemne― agradecemos también la participación comprometida de los 
distinguidos profesionales y académicos presentes, en este nuevo proyecto de nuestra querida UNAM”. 

Tomás Rubio continuó: “nos congratulamos por la apertura de este nuevo programa académico que busca 
extender los contenidos de las conferencias y las publicaciones que el SUG realiza, mediante la rigurosa 
investigación y el planteamiento de propuestas concretas de cambio y de mejora que también, como siempre, 
promueve nuestra Máxima Casa de Estudios”.  

“Estoy seguro de que, bajo el liderazgo de su coordinador y presidente, el doctor Alfredo Adam Adam, este 
proyecto tendrá una larga vida y también una muy productiva existencia”, finalizó el Secretario General de la 
FCA”.  

 
 
 
 



INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ACADEMIA 
UNIVERSITARIA DE FISCALIZACIÓN 

 
La ceremonia prosiguió con la mención, por parte del Dr. Jorge Barajas Palomo, secretario Ejecutivo del SUG, 
de los académicos que integran el Consejo Directivo de la Academia Universitaria de Fiscalización, el cual 
quedó conformado de la siguiente manera: Dr. Alfredo Adam Adam, como Presidente; Lic. Roberto Salcedo 
Aquino, Vicepresidente; Lic. Roberto Figueroa Martínez, Tesorero; Ing. Felipe de Jesús Sacre Delgadillo, 
Secretario Técnico, y el Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez como Secretario General.  

  

  



  

  
 
Asimismo Barajas Palomo informó que se conformaron siete grupos de investigación que serán coordinados 
por el vicepresidente de la Academia, Roberto Salcedo y mencionó que los coordinadores de cada uno de los 
siete grupos de investigación son los siguientes: Auditoría Superior Financiera, Guillermo Brizio Rodríguez; 
Auditoría Superior del Desempeño, Jorge Pedro Castolo Domínguez; Auditoría de Obra Pública, José Luis Nava 
Díaz; Auditoría y Control de Dependencias Gubernamentales, Ana Laura Arratia Pineda; Control Interno, Rafael 
Morgan Ríos; Ética Pública, Miguel Concha Malo, y Auditoría Externa de Entidades Paraestatales, Luis Michel 
Domínguez.  

 



ENTREGA DE VENERA Y RECONOCIMIENTO E INAUGURACIÓN 
DE LA SALA DE JUNTAS DE LA ACADEMIA UNIVERSITARIA DE FISCALIZACIÓN 

 
Enseguida se llevó a cabo la imposición de la venera y la entrega de reconocimientos a los miembros de la 
Academia Universitaria de Fiscalización. Al respecto, Barajas Palomo aclaró que los miembros Académicos 
Fundadores de la Academia son los integrantes del Consejo Directivo del SUG, así como los académicos que 
han impartido las conferencias y que, para adquirir la calidad de Académicos de Número se invitó a destacados 
profesionales y académicos que participarán en los grupos de investigación. Una vez que fueron investidos los 
integrantes de la Academia Universitaria de Fiscalización se entonó el primer goya de la tarde para concluir la 
sesión solemne.  

 
 
Posteriormente y una vez que todos asistentes arribaron al primer piso de la biblioteca Wilfrido Castillo Miranda, 
se develó la placa testimonial de la Sala de Juntas de la Academia, acto que corrió a cargo de Alfredo Adam 
Adam, Alberto Ken Oyama y Mónica González Contró, quienes junto con los demás asistentes a la sesión 
realizaron el recorrido inaugural de la Sala, no sin antes entonar al unísono el segundo goya de la tarde-noche, 
para cerrar con broche de oro un día inolvidable para la comunidad de la Facultad de Contaduría y 
Administración de la UNAM.  

  


