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* Se presentaron 124 ponencias en 42 mesas de trabajo 

* Durante el Congreso se realizó el Primer Encuentro de Jóvenes en Iniciación a la Investigación FCA-
UNAM-ITESM 
 
* Se entregó el Premio de Investigación Arturo Díaz Alonso a 8 trabajos de investigación 

Con la exposición de 124 ponencias, en 42 mesas de trabajo, presentadas por investigadores de 60 
países tanto del país como del extranjero, se celebró, del 27 al 29 de septiembre de 2107, el XXII 
Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática, en las instalaciones de la Facultad 

de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

 
LA DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN CUENTA CON 42 INVESTIGADORES 

Y 14 ÁREAS DE INVESTIGACIÓN: JUAN ALBERTO ADAM 
 

 
El Congreso fue presidido por el Dr. Juan Alberto Adam Siade, director de la FCA, quien, durante su 
mensaje, hizo un reconocimiento a la División de Investigación por sus logros, de los que destacó los 
de los últimos ocho años, correspondientes a la actual administración.  

 

Asimismo, recordó que hace 20 años le tocó ser partícipe de la creación de dicha División y en la que 
los integrantes eran pocos y ocupaban un espacio reducido, mientras que ahora son 42 investigadores 
los que la conforman, que se desarrollan en las siguientes 14 áreas de investigación: Administración de 
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Administración de la Tecnología e Informática Administrativa; 



Administración de Recursos Humanos; Administración y Sustentabilidad; Contabilidad, Auditoría y 

Costos; Contribuciones; Educación en Contaduría, Administración e Informática; Emprendimiento 
Social; Entorno de las Organizaciones; Estudios de Género en las Organizaciones; Ética y 
Organizaciones; Finanzas; Mercadotecnia, y Teoría de la Administración y Teoría de la Organización. 

 
 
Al respecto, hizo un público reconocimiento al Dr. Jorge Ríos Szalay, por ser uno de los investigadores 
que propuso algunas de las áreas de investigación mencionadas y al hacer un recuento de los últimos 

ocho años, el Director dijo que a su administración le tocó presidir del XV Congreso al actual, XXII, en 
los que se recibieron 2,800 ponencias, de las que se aceptaron 1,215 a través de un proceso de arbitraje 
doble ciego internacional.  

Afirmó que también, durante esos ocho años, se logró la Incorporación de la Revista Contaduría y 
Administración a los índices nacionales e internacionales más importantes de revistas arbitradas. De 
igual forma, Adam Siade dijo que la revista Contaduría y Administración se edita, desde el 2012, en 
forma trimestral y que durante en esos ocho años se han publicado 363 artículos, de 1,551 que ha 
recibido, lo que le da mucha seriedad a esta revista e invitó a profesores e investigadores a colaborar 
en ella. 

El Director de la FCA afirmó que la División de Investigación publicó 46 libros por parte de los 
investigadores; 32 capítulos en libros, en coordinación con investigadores de universidades nacionales 
y extranjeras, además de la publicación de 36 artículos científicos en revistas indexadas. Agregó que 

“dado el carácter profesionalizante de nuestras disciplinas, esta producción, para la Facultad de 
Contaduría y Administración, representa el logro más importante desde que fue creada la División de 
Investigación, en donde se genera conocimiento en disciplinas que son jóvenes, comparadas con las 
que se estudian desde hace cientos de años”.  



 

Adam Siade continuó aseverando que como parte esencial del trabajo que realiza la División de 
Investigación se impulsó, por primera vez en su historia, y en la historia de la ANFECA y de la ALAFEC, 
el desarrollo de macroproyectos de investigación, en los niveles nacional y latinoamericano, de los cuales 
citó los siguientes: “Competitividad a las Pequeñas y Medianas Empresas”; “Adopción de criterios de 
sostenibilidad en las cadenas de valor en Latinoamérica”; “Gobernanza ambiental y reciclaje de vehículos 
automotores en América Latina”; “El emprendimiento social en América Latina y el aporte de las 
universidades en la formación de emprendedores sociales”, y “Las Tecnologías de Información y 

Comunicación como factor de desarrollo en América Latina”.  

Así como: “Sistematización de buenas prácticas en gestión de emprendimientos sociales”; “Normas 
Internacionales de Información Financiera”; “Diagnóstico del desarrollo de la administración de riesgos 
en grandes empresas privadas de Latinoamérica”; “Los recursos naturales y los servicios 
medioambientales en la contabilidad financiera y gubernamental”, y “Ciudades inteligentes: aporte de 
las Universidades en el diseño de modelos de gestión para la transformación de las ciudades”. Todos 
ellos, con la participación –dijo- de más de 500 investigadores, de más de 60 universidades, tanto del 
país como América Latina.  



 

También destacó la importancia de la División de Investigación, por haber creado un taller y 11 nuevos 
seminarios temáticos de formación de investigadores. Por todo lo mencionado, Adam Siade felicitó 
cordialmente a la División de Investigación y recordó que para galardonar a investigadores destacados 
se creó el Premio de Investigación Arturo Díaz Alonso y felicitó a quienes lo obtuvieron. 

En la parte final de su mensaje, el Director hizo votos porque la División de Investigación siga creciendo 
en el desarrollo del conocimiento de las disciplinas contable, administrativa, informática y de negocios 
internacionales y el impacto que se puede lograr en la formación de miles de jóvenes, para que dicho 

conocimiento nos haga ser mejores seres humanos. Luego de reiterar una felicitación a todos los 
participantes de todas las áreas de la FCA que colaboraron en la organización del XXII Congreso e hizo 
extensiva su felicitación tanto a la Facultad como a las instituciones de ANFECA y ALAFEC, por participar 
en el mismo.  

 
LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA REQUIEREN MÁS INVESTIGACIÓN EN LAS DISCIPLINAS 

ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS: SILVESTRE MÉNDEZ 
 

 
Por su parte, el Mtro. José Silvestre Méndez Morales, jefe de la División de Investigación de la FCA, dijo 
que “las universidades, por medio de la investigación y la docencia, sueles ser líderes de los cambios y 
transformaciones que requieren nuestros países para mejorar las condiciones de vida de la gente y 

lograr un mundo más justo”. 

Agregó que los países, principalmente de América Latina requieren más investigación en las disciplinas 
económico-administrativas, con rigor analítico, con seriedad en la argumentación, con imaginación y 
creatividad, con nuevas perspectivas y paradigmas que permitan afrontar y resolver viejos y nuevos 
problemas con conocimientos y crítica sustentada, resultado de nuestras investigaciones”.  



 

Méndez Morales hizo un recuento del XXII Congreso y mencionó que se presentaron 339 ponencias, de 
las cuales fueron aceptadas 124 y que fueron presentadas en 42 mesas de trabajo. Aclaró que de las 
124 ponencias, 84 fueron presentadas por investigadores del país y 40, por académicos del extranjero 
de ocho países, incluido México, como: Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Brasil y Estados Unidos. 
Agregó que también se presentaron ocho paneles sobre temas específicos y uno especial, y que, dentro 
de las conferencias se incluyó una especial y seis en idioma inglés. 

El Jefe de la División de Investigación afirmó que durante el XXII Congreso se presentó el Primer 

Encuentro de Jóvenes en la Iniciación de Investigación FCA-UNAM-Tecnológico de Monterrey, con la 
presentación de nueve ponencias; agregó que el objetivo principal de este Encuentro es impulsar a los 
jóvenes con inquietud de realizar investigación científica para que participen en un foro de diálogo 
académico donde puedan difundir sus conocimientos, pero siempre observando el rigor que caracteriza 
al Congreso. 

Asimismo, Méndez Morales indicó que dentro de las actividades del Congreso se otorgó por octava 
ocasión el Premio de Investigación Arturo Díaz Alonso a las mejores ponencias en cada una de las 14 
áreas del conocimiento y explicó que en esta ocasión fueron propuestas 32 ponencias para recibirlo y 
que el jurado decidió premiar ocho trabajos y otorgar siete menciones especiales. Silvestre Méndez 
concluyó su mensaje dando la bienvenida a los congresistas.  



 

El congreso de investigación dio inicio con la conferencia magistral titulada: Falsas creencias sobre la 
investigación en “ciencias administrativas” frecuentes en América Latina a cargo del Dr. Jorge Ríos 
Szalay, para continuar con el programa académico durante los tres días que duró el evento. 

 



 

 
 


