
El Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez encabezó su primera 
 reunión como presidente de la ANFECA 

14 de diciembre de 2017 
 
* La FCA fue sede de la reunión del Consejo Nacional Directivo de la ANFECA 

* Se firmó el convenio de colaboración académica ANFECA-CACECA 

  
El Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez, director de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), encabezó su primera reunión como 
presidente de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración 
(ANFECA), ante el Consejo Nacional Directivo (CND) de esta Asociación, que se llevó a cabo el 
pasado 4 de diciembre de 2017, en el Aula 4 del Método del Caso de la FCA-UNAM. 

 

En su primer mensaje como Presidente de la ANFECA, el maestro Rubio Pérez, presentó al CND 
algunos proyectos académicos, entre los que destacan cursos abiertos, diplomados para fortalecer 
la actualización de los académicos y la celebración de un mayor número de convenios con el INE, 
así como con el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), además de ofrecer un diplomado en 
Sustentabilidad, Emprendimiento Social y Empoderamiento de la mujer. Asimismo, propuso un 
conjunto de cursos gratuitos para ser utilizados por las instituciones afiliadas a la ANFECA.  
 
En la citada reunión se firmó un convenio entre la ANFECA y el Consejo de Acreditación en Ciencias 
Administrativas, Contables y Afines (Caceca), el cual incluye importantes beneficios para ambas 
instituciones e incluso contará con la participación de universidades del extranjero, de países como 
Finlandia y Alemania; asimismo, se tratará de conseguir el registro ante el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt), para colaborar en el proyecto Universidad 20-30.  



 
 
Dentro de las actividades de la reunión del CND de ANFECA también se efectuaron otros 
nombramientos, como el de la Dra. Ivonne Tapia Villagómez, quien asumió el cargo de nueva 
coordinadora Nacional de Emprendimiento Social de la ANFECA.  

 
 



 
Además, se presentó el programa académico de la LIX Asamblea Nacional de la ANFECA a 
celebrase del 5 al 8 de junio de 2018, en Puerto Vallarta, Jalisco, con el tema central: “Impacto de 
las TIC en la formación de los estudiantes de instituciones de educación superior afiliadas a la 
ANFECA” y se informó que durante la Asamblea también se llevarán a cabo, de manera paralela, el 
X Foro Nacional y el VII Foro Internacional de la propia ANFECA.  

 
 



 
 

 



 

 

Por otra parte, se inició el proceso de Certificación Académica 2018 de la ANFECA y se presentaron 
los resultados del Segundo Concurso Nacional de Negocios para Programas de Posgrado y del XI 
Maratón Nacional de Conocimientos 2017. 

Igualmente, se presentó al Consejo Nacional Directivo la edición del libro: Modelos curriculares en 
la enseñanza de la contaduría y la administración, que fue presentado en la UNAM el pasado 20 de 
octubre del 2017; y se dieron a conocer las convocatorias del 2018 para el concurso de tesis y 
trabajos de investigación de ANFECA, así como el plan de trabajo y el calendario de diversos cursos 
de actualización docente para el próximo semestre. 

Finalmente, se hizo una invitación a participar en la XVI Asamblea General de la Asociación 
Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración (Alafec), a celebrarse del 
12 al 16 de noviembre de 2018, en Nuevo Vallarta, Nayarit y se calendarizaron las próximas 
reuniones del CND de ANFECA. 

Cabe resaltar que durante la reunión se rindió homenaje al C.P. Arturo Elizundia Charles, quien fuera 
primer director y fundador de esta magnífica asociación.  

 
 

 


