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La Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México festejó 
el Día del Maestro con una cena que se llevó a cabo el pasado 9 de mayo en la Casa Club del 
Académico y en donde también se entregó el reconocimiento Profesor Distinguido 2017, a 28 
docentes de las 14 Academias de la FCA (dos profesores por cada una de éstas). 
 
El emotivo convivio dio inicio a las 19:00 horas, cuando los funcionarios de la Facultad, encabezados 
por el director de ésta, Dr. Juan Alberto Adam Siade, dieron la bienvenida personalmente a los 
profesores tanto de asignatura como de tiempo completo para celebrar el tradicional Día el Maestro. 
Este inicio del festejo fue amenizado por música de marimba. 

 
 
Después de haber entregado el reconocimiento Profesor Distinguido, por séptima ocasión, el director 
Adam Siade se dirigió a los maestros y les explicó que presidía este festejo por última ocasión, ya 
que a finales de este 2017 llegará a su fin la administración que él preside; sin embargo, afirmó que 
lo hacía con alegría y satisfacción, por la gran cantidad de logros “que hemos obtenido ―lo digo en 
plural, porque éstos han sido en compañía del equipo de trabajo que me acompaña siempre― y 
deseo destacar los avances obtenidos en el último año”. 



 
 
Al hacer el recuento de dichos logros mencionó, entre otros, los siguientes:  

-Se siguen obteniendo primeros lugares en los diversos maratones del conocimiento que se efectúan 
en el país. 

-La evaluación colegiada es parte de la cultura académica que se consolida en las asignaturas 
básicas de las tres licenciaturas. 

-Las asignaturas empresariales y organizacionales, que son optativas, se mantienen con un nivel 
adecuado para que los estudiantes seleccionen dos o tres de ellas en el transcurso de su formación. 

-Se recibió por parte de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y 
Administración (ANFECA) el distintivo Responsabilidad Social Universitaria, que sólo ha sido 
otorgado a 36 instituciones del país y que se otorga solamente a aquellas que han cumplido 
cabalmente con su compromiso social. 



 
 
-Las semanas académicas y culturales y la semana deportiva se han arraigado como elementos 
fundamentales en la formación integral de los estudiantes. 

-Los encuentros de responsabilidad social, el Diplomado en Formación, Creación y Desarrollo de 
Empresas Sociales impactan en el compromiso con la sociedad, por la esencia que caracteriza a 
una Facultad de la UNAM, al servicio de la sociedad. 

-Se efectuó la Tercera Feria Multidisciplinaria del Emprendimiento FCA-UNAM y la 11ª Expo 
Nacional Emprendedora de la ANFECA, con un rotundo éxito. 

-Se aprobó la cuarta Licenciatura de la Facultad ―en Negocios Internacionales―, por el Consejo 
Académico del área de Ciencias Sociales y está lista para ser presentada al Consejo Universitario. 

-Se ha desarrollado, favorablemente, la formación de profesores en Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC), que es un proyecto académico de formación docente que va de la mano de la 
construcción del edificio tecnológico, diseñado, licitado y construido por la dirección General de 
Obras y Conservación de la UNAM. 

-Se obtuvo por primera vez la Acreditación Internacional de las tres licenciaturas y se refrendó la 
acreditación nacional. 

-La Maestría en Finanzas y la Maestría en Alta Dirección obtuvieron reconocimiento por parte del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). 

-El nuevo modelo del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAYED) sigue 
dando resultados positivos. 

-Se realizó con éxito la XXI edición del Congreso Internacional de Investigación en Contaduría, 
Administración e Informática. 



-La movilidad internacional de los estudiantes de la FCA reporta cifras sin precedente. 
 
-Se incrementó en forma considerable el número de publicaciones y la revista Contaduría y 
Administración se siguió presentando en los mejores índices internacionales. -Contamos con 95 
aulas de licenciatura con pizarrones deslizables. 

-Se reforzó la Red Inalámbrica Universitaria (RIU) en 78 salones de licenciatura de los edificios A, B, 
C y D, así como de la biblioteca y del edificio de Personal Docente. Para septiembre de este año se 
cubrirá el total de la FCA, incluyendo las aulas de posgrado y la División de Investigación. 

-Se inauguró la Terraza de la Lectura y se recibió la escultura “Tres carreras” que fue donada por la 
Fundación Sebastian y que se localiza en el edificio I y en breve se llevará a cabo el mural de la 
FCA. 

-Se obtuvo el pentacampeonato de futbol americano. 

-Se aumentó a más de 240 el número de cajones de estacionamiento de profesores. 
 
-Como ya es tradición se otorgó el premio Profesor Distinguido a dos académicos de cada una de 
las 14 Academias. 

 
 
Luego de felicitar a los 28 profesores galardonados, el director Juan Alberto Adam Siade invitó a 
toda la comunidad de la FCA a seguir trabajando con firmeza y reiteró las palabras que mencionó 
en su primer mensaje de este 2017: “Somos una Facultad ordenada, como lo enseñan nuestras 
profesiones. Los felicito por el respeto que han tenido por los tiempos de este año y los invito a seguir 
respetando los tiempos marcados por la UNAM para que sea, hasta que salga la convocatoria para 
elegir al nuevo Director de la FCA, para que la comunidad de esta Facultad se manifieste. 
¡Felicidades a todos y enhorabuena!”, concluyó. 



 
 
El mensaje del Director de la FCA fue rubricado por el tradicional goya universitario y se dio paso a 
la cena, que fue amenizada por la Estudiantina de la Facultad. Después de varias piezas musicales 
se realizó la rifa de computadoras portátiles, tabletas y dos automóviles y la velada fue finiquitada 
con música de mariachi.  

 
 
Se incluye a continuación la relación de profesores que obtuvieron el reconocimiento Profesor 
Distinguido 2017: 

Auditoría 

Gerardo González de Aragón Rodríguez y Armando Espinosa Álvarez 
 

Contabilidad 

Norma Zitlali Avellaneda Ábrego y Eloísa Martha de la Rosa Medina 
 
 



Costos y Presupuestos 

Ana Laura Rivas Pérez y José Mauricio Pérez Fuentes 
 

Finanzas 

Alfredo Córdoba Kuthy y Carlos Ponce Bustos 
 

Fiscal 

Vicente Velázquez Meléndez y Georgina Ivonne Ramírez Esquivel 
 

Derecho 

Rodolfo Roberto Betancourt Reta e Hilda Gabriela Rodríguez Durón 
 

Administración 

Arturo Alonzo Cañibe y Gema Beatriz Hernández Martínez 
 

Mercadotecnia 

Jorge Joaquín Laslop y Alburquerque y Laura del Pilar Tejeda Mascarúa 
 

Ética 

Juan Carlos Barrón Pastor y Sofía Ilona Contreras Solyomvary 
 

Operaciones 

Israel Vladimir Villa García y Scott Michel Martin Da Gama Darby 
 

Recursos Humanos 

Agustín Ismael Pineda Cruz y Héctor Javier Guerra Contreras 
 

Informática 

Lidia Loreli Zamora Nunfio y Rita Aurora Fabregat Tinajero 
 

Matemáticas 

Alma Rosa Marmolejo Tecla y Corina Margarita Cuevas Renaud 
 

Economía 

Rafael Escudero Chargoy y Rubén Alexander Michaus Moreno 

 


