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El pasado 16 de mayo se inauguró, en el Aula 5-A del Centro de Informática, la sexta edición del 
Programa de Responsabilidad Social “Herramientas de Cómputo para el Trabajo”, que la Facultad 
de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México creó para capacitar 
a jóvenes que en este momento no estudian ni se encuentran trabajando, en el uso de las tecnologías 
de la información. El Dr. Juan Alberto Adam Siade, director de la FCA, acompañado por funcionarios 
del Comité Académico, dio la bienvenida a la sexta generación de jóvenes con deseos de superarse.  

 
 
Durante su mensaje de inauguración, Adam Siade, además de congratularse al reunirse con los 
jóvenes asistentes al curso, les explicó que para la FCA que este tipo de eventos son muy 
importantes, porque la Facultad contribuye para que los jóvenes tengan más oportunidades de 
desarrollo y sobre todo con la orientación sobre temas como el dominio de las tecnologías de la 
información y de la comunicación que son indispensables en la actualidad.  

Agregó que ese tipo de cursos puede ser el inicio de algo que cambie su vida, porque quien no sepa 
cómo utilizar adecuadamente el uso de las TIC está en desventaja en el campo laboral, por lo que 
la intención del curso-taller es que jóvenes valiosos del país reciban un beneficio por parte de la 
FCA-UNAM. Recordó que el Programa inició hace tres años, por lo que llegaba a su sexta edición.  



 
 
Acto seguido, pidió a los funcionarios que lo acompañaron, se presentaran ante los alumnos y resaltó 
a quienes tuvieron la responsabilidad de organizar el curso “Herramientas de cómputo para el 
trabajo”: maestras María del Rocío Huitrón Hernández y Dora Alicia Reyes Echeagaray, que son las 
responsables; L.I. Rocío Ayme García Castillo, coordinadora del curso; los alumnos que fungirán 
como instructores de los cuatro módulos son: Cristian Tafolla Rosales y Arturo Barroso Mora 
(quienes así cumplen con Servicio Social).  

Posteriormente, Adam Siade pidió a los alumnos participantes también se presentaran ante los 
profesores y autoridades de la FCA y, una vez que lo hicieron, les reiteró la bienvenida a la Facultad 
y les explicó que varios de quienes ya han estudiado el curso han conseguido mejores trabajos o les 
ha dado la inquietud de retomar sus estudios y les deseó suerte en el futuro de sus vidas.  

 
 
 



Para concluir, es importante recordar que el curso “Herramientas de Cómputo para el Trabajo” es 
gratuito y tiene una duración de 120 horas, divididas en cuatro módulos. Los profesores responsables 
de la supervisión de cada módulo son: Rocío Ayme García Castillo (Introducción al uso de Windows 
e Internet); Ramón Arcos González (El procesador de textos Word); Víctor Hugo Carrillo López (La 
hoja de cálculo Excel), y Raúl Esteban Cruz Quiroz (Elaboración de presentaciones con 
PowerPoint).  
 


