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* El Dr. Enrique Graue Wiechers, rector de la UNAM, contestó el Informe 

* Autoridades de la UNAM, miembros de la H. Junta de Gobierno de la UNAM, autoridades de 
AAPAUNAM, Profesores Eméritos y la comunidad de la FCA, presentes en el Informe 

Ante la presencia de el Dr. Enrique Graue Wiechers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, del Dr. Leonardo Lomelí Vanegas, secretario General de la UNAM, de la Dra. Mónica 
González Contró, abogada General de la UNAM, así como de miembros de la H. Junta de Gobierno 
de la UNAM, de autoridades de la AAPAUNAM, de Profesores Eméritos, del pleno de funcionarios 
de la FCA y de profesores, alumnos y personal administrativo de la Facultad de Contaduría y 
Administración, el Dr. Juan Alberto Adam Siade, director de ésta, presentó su 8° Informe de 
Actividades. 

 
 
La ceremonia del Informe se llevó a cabo el pasado 26 de septiembre en un auditorio Carlos Pérez 
del Toro, pletórico de universitarios, que fueron testigos de los logros de la actual administración 
encabezada por Adam Siade, quien también contó con la presencia de sus padres y de su gentil 
esposa, a quienes agradeció su apoyo durante los ocho años de su gestión. 

 
LA UNAM LE AGRADECE Y RECONOCE SU TRABAJO COMO DIRECTOR 

DE LA FCA AL DR. JUAN ALBERTO ADAM SIADE: RECTOR ENRIQUE GRAUE 
 
Al comentar los logros presentados por el Director de la FCA, el rector Enrique Graue inició 
destacando el compromiso académico, la eficiencia administrativa y la visión universitaria del director 
Adam Siade, para, enseguida, destacar algunos de los logros de éste durante su periodo al frente 
de la FCA. 



 
 
Así, el rector Enrique Graue mencionó el fomento a las actividades culturales, deportivas, recreativas 
y de responsabilidad social que se impulsó en la Facultad, como parte de los requisitos de titulación 
para los alumnos del Plan de Estudios 2102. Explicó que quiso destacar dicho logro, por los 
momentos difíciles por los que pasa el país, “en los que la responsabilidad y el compromiso social 
deben ser inherentes a los universitarios”.  

Agregó que todos fueron testigos de la demostración evidente de solidaridad, con la que el país 
respondió al sismo del 19 de septiembre pasado y afirmó que los jóvenes merecen una mención 
especial, porque no les había tocado vivir momentos como los actuales y destacó, de manera 
particular a los jóvenes universitarios, ya que ―enfatizó― con la actitud de éstos, México tiene el 
futuro asegurado. Indicó que se les vio “solidarios, empáticos y dispuestos a una entrega total; éste 
es el México que necesitamos y el que debemos fomentar. Si en fechas recientes la respuesta de 
los universitarios fue estremecedora y de gran valor para la emergencia pasada, en los días y 
semanas por venir, será aún mucho más necesaria”. 

 



 
En ese marco, el Rector de la UNAM mencionó que la Universidad “mantendrá brigadas de acopio, 
de auxilio, de dictámenes, de acompañamiento, de reconstrucción de viviendas, de restablecimiento 
de pequeños negocios, de salud, de apoyo sicológico, de esparcimiento y de cultura, y de todo 
aquello en lo que podamos ayudar”. 

Explicó que el regreso a las actividades de la Universidad “no fue una decisión fácil, pero se hizo con 
responsabilidad y porque México no necesita”. Enseguida, agradeció a la comunidad de la FCA, 
porque ha sido un ejemplo del compromiso social ante la emergencia que vive el país. 

Al retomar el Informe de Actividades del Director de la FCA, el Rector Enrique Graue destacó 
diversos logros de la administración encabezada por Juan Alberto Adam Siade, tanto en el nivel de 
licenciatura como en el de posgrado, también, tanto del primer periodo (2009-2013) como en el 
segundo (2013-2017). 
 
El Rector de la UNAM concluyó sus comentarios acerca de la gestión del director Adam Siade, de la 
siguiente manera: “Debemos decirlo con toda claridad: fue una muy exitosa gestión y llena de logros. 
La Universidad Nacional Autónoma de México, doctor Juan Alberto Adam Siade, le agradece y 
reconoce su trabajo como director de la Facultad de Contaduría y Administración. Todos aquilatamos 
su incansable labor. 

 
 
En la parte final de su discurso el rector Enrique Graue invitó a la comunidad de la FCA a participar 
en el proceso de designación de la próxima administración de la FCA, periodo 2017-2021, “para que 
presenten proyectos que coadyuven en la constante superación académica de la Universidad”. El 
Rector de la UNAM concluyó reiterando su agradecimiento a Juan Alberto Adam Siade y felicitando 
a la comunidad, de la siguiente manera: ¡Muchas felicidades a todos y que por nuestra raza hable, 
como siempre, el espíritu!”, momento que fue rubricado por un atronador goya, seguido de un 
prolongado aplauso, dedicado al Director de la FCA, que cimbró el auditorio Carlos Pérez del Toro.  

RESUMEN DEL 8° INFORME DE ACTIVIDADES 
DEL DR. JUAN ALBERTO ADAM SIADE, DIRECTOR DE LA FCA 

 
Luego de hacer un público reconocimiento a los funcionarios que lo acompañaron durante los ocho 
años de su gestión como Director de la Facultad de Contaduría y Administración, el Dr. Juan Alberto 
Adam Siade leyó un resumen de su Informe de Actividades, del cual se destacan, a continuación, 
algunos de ellos. 



 
 
 
-Creación de la Licenciatura de Negocios Internacionales. 
-Se actualizaron, al 2016, los Planes de estudio de las tres licenciaturas. 
-Acreditación nacional e internacional de las tres carreras hasta 2021. 
-Se titularon 14,439 alumnos: 6,814 de la Licenciatura en Contaduría; 6,786 de la de Administración, 
y 839 de la de Informática. 
-Se cuenta ya con 82 Asignaturas Empresariales y Organizacionales y con 13,737 alumnos que las 
han cursado. 
- Se implementó el Método del caso en el nivel de licenciatura en las tres carreras y se han 
beneficiado 7,293 alumnos. 
-El COE ha atendido a 2,239 alumnos, con 9,137 servicios de atención psicológica. 
-Se creó la Primera librería electrónica universitaria de Latinoamérica denominada Publicaciones 
Empresariales y Organizacionales FCA Publishing. 
- se diseñó un nuevo modelo de asesoría en el Sistema de Universidad Abierta y Educación a 
Distancia. 
-El Centro de Idiomas ha registrado 66,071 inscripciones de alumnos de licenciatura y posgrado de 
esta Facultad, así como alumnos de otras facultades de la UNAM y de escuelas incorporadas.  
-En Bolsa de trabajo se duplicó el número de empresas e instituciones públicas que se han dado de 
alta, pasando de 2,416 a 4,638. 
-En las bibliotecas se ha desarrollado un programa de capacitación para el uso de la Biblioteca 
Digital, por lo que se impartieron 303 cursos a 9,558 alumnos y profesores. 



 
 
-Se creó el servicio de préstamo de laptops para alumnos, para ello se destinaron 45 equipos que 
les permiten consultar la Biblioteca Digital, por lo que nuestras bibliotecas son pioneras de esta 
modalidad; actualmente es el servicio de mayor demanda dentro de nuestras dos bibliotecas con 
53,061 préstamos. 
-Se incrementó la movilidad internacional de los alumnos y se fortalecieron vínculos con 34 países 
en los que 1,352 estudiantes tuvieron una experiencia académica internacional. 
-La FCA recibió a 1,084 alumnos: 575 de procedencia nacional y 509 de universidades extranjeras. 
- Se inscribieron 3,866 alumnos en el Programa de Seminarios Internacionales, que impartió 72 
cursos, por exalumnos que laboran en: Costa Rica, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, 
Luxemburgo, Noruega, Panamá y el Reino Unido.  
-El Programa de Asignaturas en el idioma inglés impartió 113 asignaturas curriculares para 1,872 
estudiantes. 
 

 



-Se han impulsado 850 programas de servicio social por año, de los cuales el 60% son programas 
externos a la Universidad. En los últimos ocho años, 16,702 alumnos liberaron su servicio social. 
- 26 profesores de tiempo completo han apoyado a alumnos de primer ingreso, a través del Programa 
Institucional de Tutorías. 
-En 2014 dio inicio el Programa de Evaluación Educativa y se llevó a cabo la evaluación colegiada a 
partir del semestre 2016-2 en las asignaturas que forman la base de la formación de contadores, 
administradores e informáticos. 
- Se desarrollaron 16 semanas académicas en forma semestral, con la participación de 539 
expositores y la asistencia, en promedio, de aproximadamente 11,400 alumnos en cada una. 
-La División de Estudios de Posgrado tiene inscritos a 2,264 alumnos, de ellos, 72 en el doctorado; 
1,870 en las maestrías, y 322 en las especializaciones. 
- En 2015 se creó, como parte de la Maestría en Alta Dirección, el campo de conocimiento en 
Instituciones de Educación Media Superior y Superior y se creó la Maestría en Informática 
Administrativa, así como la Especialidad en Administración Gerontológica. 
-En 2014-2015 se realizó la modificación y actualización de los Planes de Estudio 2009, que 
comprenden el Doctorado en Ciencias de la Administración y las Maestrías en Administración, en 
Finanzas y en Auditoría.  
 

 
 
- Se crearon cuatro campos de conocimiento para la Maestría en Administración: Administración del 
Autotransporte de Pasajeros, Administración del Turismo, Administración de Restaurantes y 
Administración del Deporte. 
- El Programa de Doctorado en Ciencias de la Administración fue evaluado por el CONACYT y fue 
ascendido del nivel, En Desarrollo, al nivel Consolidado.  
-El plan de estudios de la Maestría en Auditoría fue acreditado en el nivel En Desarrollo, junto con 
las maestrías en Finanzas y en Alta Dirección. 
-Se acreditó en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, del CONACYT la Maestría en 
Informática Administrativa. 
-Se convocó al Primer Concurso de Ensayo Isaac Chertorivski sobre Administración Gerontológica 
2017. 
- Se lanzó el Programa de Formación Inicial y Permanente didáctico-pedagógica y en temas 
disciplinares del personal docente.  
-En 2016, se creó el Programa de Formación Docente en Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC), para profesores de asignatura y tiempo completo. 
- Se creó el Programa de Fortalecimiento Docente en Línea. 



-El personal académico tuvo participación internacional en 391 ocasiones, en países como: 
Alemania, Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos de América, 
Francia, Grecia, Reino Unido, Turquía y Venezuela. 
- El Programa de Formación de Autores efectuó 7 encuentros editoriales con 28 talleres prácticos y 
29 conferencias, en donde se formaron 940 profesores de la Facultad y de otras dependencias 
universitarias y se editó el libro: De las ideas al libro. Escribir un libro está al alcance de tu mano.  
 
 
-La Facultad obtuvo apoyo para cinco proyectos PAPIIT y diez PAPIME. 
- Se instalaron pizarrones deslizables de color blanco, sobre los pizarrones verdes que permanecen 
fijos en los 95 salones de Licenciatura y todos los salones tienen videoproyector instalado y una 
computadora asignada para el apoyo de las clases. 
 
 

 
 
 
- La División de Investigación cuenta con 42 investigadores que se desarrollan en 14 áreas de 
investigación. 
-Se organizó del XV al XXII Congresos Internacionales de Investigación en Contaduría, 
Administración e Informática, con más de 2,800 ponencias recibidas, de las cuales se aceptaron 
1,215 a través de un proceso de arbitraje doble ciego internacional.  
- Se logró la Incorporación de la revista Contaduría y Administración en 13 índices nacionales e 
internacionales del más alto nivel. 
- Se dio impulso por primera vez en la historia de la ANFECA y de la ALAFEC, al desarrollo de 
macroproyectos de investigación, en los niveles nacional y latinoamericano y participan 54 
universidades del país y de 6 países latinoamericanos, con la participación de 256 académicos.  
- Se crearon un taller y 11 nuevos seminarios temáticos de formación de investigadores. 
- En 2013 se creó la Secretaría de Difusión Cultural y se crearon los Festivales Culturales. 
- Se lanzaron convocatorias para concursos sobre creación literaria en poesía, cuento, ensayo y 
novela corta, así como de fotografía, además de torneos de ajedrez.  
- Se grabó el primer disco del Coro y del Cuarteto de Cuerdas de la Facultad, en los estudios de la 
Facultad de Música con 18 piezas musicales. 
-Se construyó la Terraza de la Lectura. 



 
 
-En 2014, se llevó a cabo la Primera Semana Deportiva de la FCA y se obtuvo la Copa Premier 
donde los equipos de futbol femenil y varonil se coronan campeón de campeones del Torneo 
Interfacultades e Inter-FES. 
- En 2015 se creó e inauguró la Zona de Activación Física de la FCA. 
-Los equipos representativos de la FCA ocuparon los primeros lugares en los Torneos Garra Puma 
y los Juegos Universitarios, destacando en disciplinas como: futbol soccer femenil y varonil, voleibol 
femenil y varonil, basquetbol femenil y varonil, ajedrez, atletismo, taekwondo, natación, tenis, béisbol 
y tiro con arco. Los Búfalos de Contaduría de Futbol Americano obtuvieron ocho campeonatos inter 
facultades.  
-En 2013 se creó la Secretaría de Vinculación, con el propósito de incrementar y consolidar la 
relación de la Facultad con organizaciones externas y el Programa de Asignaturas Empresariales y 
Organizacionales. 
-El CENAPYME ofreció 170 cursos de Plan de Negocios dirigidos al público en general, con los que 
más de 3,500 emprendedores impulsaron la conformación de 180 proyectos empresariales. 
-A través del CENAPYME se incubaron 64 proyectos empresariales, de los cuales 45 entraron en la 
clasificación de empresas tradicionales y 19 en la de tecnología intermedia, creando por lo menos 
290 empleos.  
 



 
 
-El CENAPYME impartió asesoría a más de 7,200 micro, pequeños y medianos empresarios y ofreció 
38 seminarios internacionales en apoyo a las PYMES. 
- Se llevaron a cabo la 1° y 2° Feria Multidisciplinaria de Emprendedores FCA UNAM y la 3° Feria 
Multidisciplinaria de Emprendedores FCA UNAM – XI Expo Nacional Emprendedora ANFECA. 
- La incubadora de negocios del CENAPYME ha sido reconocida por el INADEM durante los años 
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016 y 2017 como “Incubadora Básica”. 
- Se obtuvo el Primer lugar en el concurso Reto Emprendedor 2017 de la ANTAD. 
- La DEC-FCA consolidó alianzas académicas con universidades de Ecuador y Colombia, y se 
incorporaron módulos vivenciales en las principales sedes de la UNAM en Canadá, Estados Unidos 
de América, España y China.  
- En conjunto con la Facultad de Psicología y el Colegio de Directores de Bachillerato, se impartió el 
Diplomado para la Formación de Directivos de la Enseñanza Media Superior. 
- Se creó en la DEC la coordinación Mooc’s (Massive Open Online Course), con el objetivo de 
desarrollar la primera emisión del curso abierto en línea llamado Finanzas Personales en 
colaboración con la CUAED y la plataforma digital Coursera.  
- La DEC ha impartido más de 8,600 eventos académicos a través de cursos, seminarios, 
diplomados, elaboración de reactivos y conferencias, en las modalidades presencial y en línea, con 
el apoyo de 2,960 expertos especialistas. 
- La DEC consolidó 350 proyectos con la firma de 265 convenios de colaboración y 103 cartas y 
ordenes formalizadas, generando más de 5,600 materiales académicos. 
- La Escuela de Emprendedores Sociales creó el Diplomado en Creación, Desarrollo y Dirección de 
Empresas Sociales, que ha sido cursado por 175 alumnos pertenecientes a diferentes carreras, entre 
las que destacan: administración, biología, ciencias políticas, contaduría, derecho, economía, 
ingeniería, medicina veterinaria y zootecnia, psicología y trabajo social. 
- A través de esta Escuela y en convenio con el FONART, se han celebrado cuatro ediciones de la 
Feria Artesanal UNAM-FONART.  
- En ANFECA, en 2015, se creó la Coordinación Nacional de Responsabilidad Social Universitaria. 
- En los últimos ocho años se inauguraron 18 aulas y un edificio ANFECA. 
- En A NFECA se creó el Distintivo de Responsabilidad Universitaria, en 2016, cuyo objetivo es 
distinguir a las instituciones afiliadas en la Responsabilidad Social Universitaria. 
- La ANFECA obtuvo el reconocimiento Administrador del Año, en 2014, por parte del CONLA. 
- Se crearon cuatro nuevas secretarías: la Secretaría Académica, la de Cooperación Internacional, 
la de Vinculación, y la de Difusión Cultural. 
- Se creó la División de Negocios Internacionales y la Coordinación de Asuntos Internacionales, como 
parte de la creación de la nueva Licenciatura.  
- Con la Secretaría Administrativa se estableció un plan para que el personal administrativo 
encuentre el apoyo y los medios necesarios para su actualización, su capacitación permanente y su 
esparcimiento.  



- Se remodeló, se amplió, se construyó obra nueva y se equipó el Centro de Desarrollo Docente. 
- Se construyó y equipó el edificio “G”, que es el Centro de Idiomas de la Facultad. 
- Se construyeron e instalaron cuatro elevadores y rampas, se construyeron nueve locales 
comerciales y cuatro espacios fijos comerciales. 
- El Centro de Desarrollo Docente ocupa, ahora, un espacio de 518 metros cuadrados con 6 aulas, 
que dan servicio a 150 profesores por sesión, además cuenta con una sala de profesores en una 
terraza, con espejos de agua. Una de las Aulas es tecnológica.  
- Se construyeron y se equiparon los edificios “H”, “I”, “J” y “K”. 
- Se creó el Programa de Responsabilidad Social Herramientas de Cómputo para el Trabajo, que 
tiene como objetivo desarrollar en los jóvenes que no estudian ni trabajan, habilidades digitales que 
les permitan capacitarse para el manejo de información que se genera en las organizaciones, para 
incorporarse más fácilmente al mercado laboral. Hasta el mes de junio de 2017 se han capacitado 
176 alumnos. 
- En 2015, con motivo de la celebración de los 50 años de ser Facultad, se instaló una cápsula del 
tiempo de 50 años, con diversos artículos y dispositivos tecnológicos que almacenan digitalmente la 
información más importante de la Facultad, la cuál será abierta en el año 2065. 
 

 
 
Luego de comentar que el Informe en extenso se encuentra publicado en la página de la Facultad, 
para su consulta, el Dr. Juan Alberto Adam Siade reiteró su agradecimiento al rector Enrique Graue, 
a la Administración Central de la UNAM, a los invitados especiales y a los presentes, así como a su 
equipo de colaboradores, a los profesores, alumnos, a sus padres y a su esposa. El momento fue 
rubricado por un prolongado aplauso y un goya que retumbó en el auditorio Carlos Pérez del Toro.  
 


