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"Oportunidades hay para todos aquellos que desean superarse". JAAS 
"Gracias a la UNAM por la oportunidad de cambiar nuestras vidas. Alumna Jessica Gutiérrez" 

El Dr. Juan Alberto Adam Siade, director de la Facultad de Contaduría y Administración, acompañado 
por la Mtra. María del Rocío Huitrón Hernández, jefa de la licenciatura en Informática y por la Mtra. 
Dora Alicia Reyes Echeagaray, jefa del Centro de Informática de la FCA, responsables del programa, 
presidió la ceremonia de entrega de reconocimientos a los alumnos que concluyeron la sexta edición 
del curso Herramientas de Cómputo para el Trabajo.  

 
 
El director de la Facultad inició su participación en esta ceremonia agradeciendo a quienes han 
participado como responsables, coordinadores y asesores en este exitoso programa de 
responsabilidad social que inició en el año de 2014 con el único interés de que los jóvenes obtengan 
con esta capacitación, una mayor oportunidad de conseguir mejores empleos o continuar 
estudiando, luego de ser habilitados en herramientas de cómputo y se congratuló de que con estos 
cursos se haya beneficiado a un total de 176 alumnos. 



 
 
Adam Siade, aseguró que la FCA tiene especial interés en que este programa se mantenga abierto 
para seguir impulsando a los jóvenes en las áreas de tecnologías de la información. Finalmente 
felicitó a los alumnos que concluyeron el curso y los invitó a seguir buscando nuevas alternativas de 
desarrollo por que dijo “Oportunidades hay para todos aquellos que desean superarse”. En este 
evento se escuchó a la alumna Jessica Pamela Gutiérrez Pérez, quien a nombre de sus compañeros 
agradeció al Dr. Adam Siade y a la UNAM por la oportunidad de cambiar sus vidas, con el 
conocimiento recibido en este curso que les permitirá ser más competitivos y cumplir de manera 
eficaz con sus trabajos en búsqueda de posicionarse mejor en el mercado laboral. Más adelante 
agradeció a las coordinadoras y a los instructores por el apoyo, el respeto y la comprensión que les 
brindaron a cada uno de ellos. 

 



Arturo Barroso Mora, a nombre de los instructores dijo a los participantes en esta edición, que no 
basta con obtener una constancia al término de un curso y conminó a los estudiantes a que amplíen 
sus horizontes a través de los estudios para que logren crecer profesionalmente y terminó su 
participación deseándoles un camino lleno de éxitos.  

 
 
Vale la pena señalar que en esta edición participaron, además de las responsables del programa 
anteriormente citadas, los profesores responsables de la supervisión de cada módulo, que en esta 
edición fueron: Rocío Ayme García Castillo -quien también coordinó la logística para el desarrollo de 
todo el curso-, Ramón Arcos González, Víctor Hugo Carrillo López, y Raúl Esteban Cruz Quiroz; y a 
los alumnos Cristian Tafolla Rosales y Arturo Barroso Mora, quienes trabajaron como instructores 
de los cuatro módulos.  

 
 



 
 

 

 
 



 
 
Los alumnos de esta sexta generación recibieron capacitación durante 120 horas en cuatro módulos, 
donde aprendieron los temas: Introducción al uso de Windows 10 e Internet; el procesador de textos 
Word 2016; la hoja de cálculo Excel 2016 y elaboración de presentaciones con PowerPoint 2016, 
este curso se impartió del 8 de mayo al 30 junio en los laboratorios del Centro de Informática de la 
FCA. Felicidades a todos los egresados de la sexta edición del curso: “Herramientas de Cómputo 
para el Trabajo”. 
 


