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* Participaron 160 expositores, se realizaron conferencias y talleres 

El Dr. Enrique Graue Wiechers, rector de la UNAM acompañado del Dr. Juan Alberto Adam Siade, director de 
la FCA inauguraron la 3ª Feria Multidisciplinaria de Emprendedores FCA-UNAM y la XI Expo Nacional 
Emprendedora ANFECA, que se llevó a cabo los días 3, 4 y 5 de mayo en el Centro de Exposiciones y 
Congresos de la UNAM.  

 
 
En su mensaje a la comunidad universitaria, expositores y público en general, el Rector de la UNAM afirmó que 
el crecimiento económico, el desarrollo social y la distribución de la riqueza están relacionados de forma directa 
con la capacidad que como país se tenga para desarrollar industrias innovadoras; se refirió al trabajo que 
implica la creación de nuevos negocios, algunos de los cuales –dijo-necesitan la función de los emprendedores 
para ser incubados y desarrollados. 

Para Enrique Graue Wiechers, "Crear una cultura de emprendimiento y vincularla con generación de pequeñas 
y medianas empresas es indudablemente el camino que México debe seguir en los años por venir", en su 
discurso se refirió al papel de las pymes en la economía de nuestro país y su participación en la formación de 
fuentes de trabajo formales.  



 
 
Más adelante aseveró que a México le hace falta fomentar la cultura del emprendimiento, y al estado 
proporcionar los elementos necesarios para que se puedan crear nuevas empresas que generen empleos 
formales, que mejoren las condiciones de vida y que estimulen el crecimiento económico sustentable de nuestra 
nación. 
 
La máxima autoridad de nuestra Alma Máter aseguró que, como parte de su labor formativa, la Universidad 
Nacional ha asumido la tarea de crear diversos espacios que promuevan y fomenten el emprendimiento, uno 
de ellos es esta feria organizada en conjunto entre la FCA y la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas 
de Contaduría y Administración, ANFECA; con ella se manifiesta la importancia de incursionar en el mundo 
donde el ingenio, la creatividad y el talento generen procesos, productos y servicios novedosos útiles para la 
sociedad. Desde su punto de vista, la finalidad de este evento es exhortar a los visitantes a informarse, a 
imaginar y a emprender, porque esta feria es al fin y al cabo una forma de estimular el crecimiento de nuestra 
nación.  



 
 
Previo a concluir con su mensaje, felicitó a la comunidad universitaria de la FCA y, por la organización de esta 
magna exposición, a su director, el Dr. Juan Alberto Adam Siade y al Mtro. José Lino Rodríguez Sánchez, 
Secretario General de la ANFECA. Al término de su discurso dio por inaugurada formalmente esta feria. 

Por su parte, el Dr. Juan Alberto Adam Siade, dio la bienvenida a los asistentes, invitados especiales y 
personalidades que se encontraban reunidos en el auditorio principal del recinto universitario. Al iniciar su 
mensaje, aseguró que el tema del Emprendedurismo es fundamental para la Facultad que dirige, por lo que 
señaló "si no es la FCA, que su objeto de estudio son las organizaciones la que impulse el emprendimiento 
¿quién?" agregó que es en el Cenapyme de la FCA, creado en 2010, en donde se ejerce el compromiso social 
de formar emprendedores y con ello, proyectar el emprendimiento en cuatro categorías: De base tradicional, 
de tecnología intermedia, alta tecnología y de emprendimiento social.  



 
 
El Dr. Adam Siade también se refirió a la importancia del emprendimiento como una alternativa de desarrollo 
social, y de la posibilidad de que los alumnos, al egresar de sus estudios universitarios, busquen formar sus 
propias empresas y contribuir así al desarrollo del país. Más adelante hizo hincapié en el trabajo de 
emprendimiento social que se realiza en las universidades afiliadas a la ANFECA a nivel nacional y a la 
Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, Alafec. Señaló que esta 
labor es tan importante que se ha concedido un distintivo especial de Responsabilidad Social Universitaria que 
otorga la ANFECA desde el año 2016 a las Facultades y Escuelas que cumplen con funciones y actividades 
que las distinguen como verdaderas entidades responsables con la sociedad, informó que hasta el día de hoy 
treinta y seis universidades han sido galardonadas, entre ellas la FCA-UNAM. 

Juan Alberto Adam Siade dijo al Rector que era un honor que presidiera esta ceremonia, en donde se conjunta 
el esfuerzo de la UNAM y de la ANFECA para la formación de emprendedores, actividad fundamental para 
nuestra sociedad y abundó al respecto al señalar que "la tarea de emprender no es fácil, pues por experiencia 
en este tema, se sabe que es una labor difícil que a veces lleva a los emprendedores a fracasar antes de triunfar 
en un segundo o un tercer intento, porque desafortunadamente se cierran muchas más empresas de las que 
se abren y es ahí en donde la universidad cobra importancia porque es la que, a través de las áreas del saber 
de la contaduría, la administración o la informática, o algunas del saber en general, de diferentes áreas, brinda 
a los emprendedores las bases del conocimiento que les permite planear para tener mejores expectativas de 
éxito". 



 
 
Para concluir con su participación, el Dr. Adam Siade expresó: "Gracias señor rector por ayudarnos a difundir 
el emprendimiento en la UNAM y en la República Mexicana". 

En el presídium acompañaron al Rector, y al Dr. Juan Alberto Adam Siade, el L.C. José Lino Rodríguez 
Sánchez, el Mtro. Roberto González Barrón, Jefe del Centro Nacional de Apoyo a la Pequeña y Mediana 
Empresa, Cenapyme-FCA, UNAM; el Mtro. Luis Ignacio Zúñiga Bobadillo, coordinador nacional de universidad 
empresa de la ANFECA; el Ing. Alejandro García Romero, director general de UNAM Mobile; y el Mtro. Tomás 
Humberto Rubio Pérez, secretario general de la Facultad. Al término de la ceremonia se llevó a cabo el recorrido 
por los diversos locales que integraron esta feria.  



 
 
Como parte importante del programa se impartieron conferencias magistrales a cargo de directores de 
empresas y de emprendedores exitosos entre ellos: María Teresa Arnal, Directora de Google México; María del 
Sol Rumayor, Directora General de Programas de Desarrollo Empresarial del Instituto Nacional del 
Emprendedor; Juan Manuel Escourido, exdirector de Walt Disney México y emprendedor; René Martín Torres, 
Presidente de consejo de Contpaqi y Ricardo Javier Carranza Gasca, "El Costeño", entre otros. 



Además, se llevaron a cabo interesantes paneles, pláticas y talleres donde el tema central fue la innovación y 
tendencias para el desarrollo de negocios, e innovación tecnológica. 

Vale la pena señalar que en esta feria participaron un total de 160 expositores de escuelas afiliadas a la 
ANFECA de toda la República Mexicana y diversas dependencias de la UNAM. 

 
 

CEREMONIA DE CLAUSURA 
 
El último día de actividades de esta 3ª Feria Multidisciplinaria de Emprendedores FCA-UNAM y la XI Expo 
Nacional Emprendedora, inició con el recorrido que realizó el Dr. Juan Alberto Adam Siade, por los diferentes 
stands en donde los expositores le hablaron de sus empresas. 

En punto de las doce horas del día, inició la conferencia magistral impartida por Ricardo Javier Carranza Gasca, 
"El Costeño", quien dejó atrás su faceta de cómico y compartió con los universitarios su experiencia de vida y 
el trabajo realizado a lo largo de años de trabajo, para lograr el éxito.  

Los asistentes a las actividades de cierre de este magno evento tuvieron un momento musical con la 
participación de Erick Gutiérrez cantante de la Sonora Santanera. 



 
 
Al término, y con la presencia de funcionarios de Cenapyme, la ANFECA y de esta Facultad, el Mtro. Roberto 
González Barrón, anfitrión de la Feria, cedió la palabra a la Lic. Fernanda Rodríguez, coordinadora de proyectos 
institucionales y del plan de apoyo de la educación superior del Programa Santander Universidades y Universia 
México, de Banco Santander, quien agradeció a la UNAM, a la ANFECA, al Cenapyme y a la FCA la oportunidad 
de entregar tres becas a los emprendedores creadores de proyectos creativos, innovadores de bienes y 
servicios que pueden ayudar al país y al mundo, los ganadores fueron:  

Rutas Mágicas México, juego didáctico donde se recrean las rutas de los Pueblos Mágicos, creado por los 
alumnos del estado de Aguascalientes. 

Bioestimuled, prototipo electromagnético para el cuidado de la salud, creado por alumnos de la universidad 
Veracruzana, el cual consiste en una app que sirve para relajar.  

C-prinart, reciclaje de unicel, que es un producto de alto impacto en el medio ambiente, que trata de reciclar y 
darle un proceso amigable al ambiente. 

Es importante señalar que las becas consisten en un curso intensivo de tres semanas, que incluye estancia en 
Estados Unidos de América. Este apoyo incluye avión viaje redondo, hospedaje y gastos de alimentación. 

Luego de ser testigo de honor en esta entrega de premios, el Director de la FCA, agradeció la presencia de las 
29 universidades afiliadas a la ANFECA que participaron en esta feria y dijo "ha sido un honor recibirlos en esta 
XI Expo Nacional Emprendedora ANFECA, es un gusto impulsar a los Emprendedores porque es una 
alternativa que tiene nuestro país de salir adelante, el generar con nuestros conocimientos y con la 
multidisciplina la posibilidad de crear proyectos en beneficio del medio ambiente, de la sociedad, de la cultura 
y del desarrollo de nuestro país; es algo que vale la pena". 



 
 
El Dr. Adam Siade agradeció a Santander por las becas otorgadas las cuales dijo, son el reconocimiento y la 
necesidad de dar impulso al emprendimiento en nuestro país. Aseguró que los 160 expositores de esta feria 
todos son ganadores, porque son Emprendedores. Por último, reconoció el trabajo realizado de los 
organizadores, el Mtro. Roberto González Barrón, por parte de la FCA y al Mtro. Luis Ignacio Zúñiga Bobadilla 
de la ANFECA. 
 
Para concluir, el Director de la FCA dijo a los presentes "Sigamos impulsando el emprendimiento por México", 
dando así por clausurada esta Feria.  
 


