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 Participaron 33 empresas editoriales  

 Se hicieron presentaciones de libros y actividades culturales  

 
El pasado 12 de febrero en la entrada de esta Facultad se realizó la ceremonia de inauguración de 
la XLVIII Expo Libros y Revistas que en esta ocasión contó con la participación de 33 empresas 
editoriales y además se llevaron a cabo presentaciones de libros y actividades culturales.  
 
El Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez, director de nuestra Facultad, encabezó el evento 
acompañado por el Dr. Germán Álvarez Díaz de León, director general de Orientación y Atención 
Educativa de la UNAM, por el Dr. Armando Tomé González, secretario general y por el Mtro. José 
Ricardo Méndez Cruz, secretario de Divulgación y Fomento Editorial.  

 
 
El director de la FCA agradeció la presencia de funcionarios, profesores y alumnos a quienes invitó 
a participar en los diferentes eventos organizados en el marco de esta Expo Libros y Revistas, que 
como ya es tradición, se celebra al inicio de cada semestre con el objetivo de acercar libros y material 
didáctico a los alumnos.  

Reconoció el compromiso del Dr. Tomé González y del Mtro. Méndez Cruz en la coordinación de 
esta tradicional feria y agradeció al Dr. Álvarez Díaz de León su presencia y al L.A. Rafael Arturo 
Lucas Maldonado, secretario de Difusión Cultural, su participación en la organización de actividades 
complementarias de esta edición de la Expo Libros.  



 
Por su parte, Álvarez Díaz de León se congratuló de ser partícipe en este evento pues, dijo, nunca 
hay un esfuerzo menor cuando se trata de acercar a la comunidad universitaria libros con precios 
preferenciales; por último, a nombre de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa 
(DGOAE), dejó un fraternal saludo a los profesores y alumnos de esta Facultad.  

 
 
Al término de los discursos, se cortó el listón inaugural y los funcionarios, encabezados por el Mtro. 
Rubio Pérez, realizaron un recorrido por la expo, momento que aprovechó para saludar a cada uno 
de los expositores y a los alumnos que realizaban sus primeras compras.  



 
 
En este marco se llevaron a cabo las siguientes presentaciones de libros:  

Normas de Información Financiera 2018 por el C.P. Luis Antonio Cortés Moreno, quien de manera 
sencilla explicó a los presentes la evolución de los Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados, que a partir del año 2005 se han denominado como Normas de Información Financiera 
(NIF), cuya actualización anual la efectúa el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera 
(Cinif); esta normatividad se aplica a las empresas y entidades económicas de México. Normas de 
auditoría para atestiguar revisión y otros servicios relacionados, fue presentado por la Dra. Carmen 
Karina Tapia Iturriaga, profesora de la FCA; en su exposición aseguró que todos somos auditados 
en nuestra vida, por lo que en las páginas de su libro los contadores encontrarán una guía para la 
práctica de la auditoría; ambas presentaciones se llevaron a cabo el 14 de febrero en el auditorio 
Mtro. Carlos Pérez del Toro.  



 
 
El fondo editorial FCA Publishing, a su vez, presentó los libros Marketing gubernamental, coordinado 
por el Dr. Alejandro E. Lerma y Kichner, quien fue acompañado en el presídium por el Dr. José Luis 
Robles Domínguez, y por la Dra. Silvia María del Carmen E. Velázquez Pardo. El objetivo de este 
libro es plantear cómo la mercadotécnica puede ser útil para el logro de un buen gobierno, como un 
camino recto hacia el bien de todos, aseguró el Dr. Lerma el pasado jueves 15 de febrero en el Aula 
Magna de la FCA. La obra Desempeño institucional y desarrollo en países tardíos, presentada el 15 
de febrero en el auditorio Arturo Elizundia Charles, de la División de Estudios de Posgrado, por los 
siguientes académicos: Dr. Miguel Ángel Rivera Ríos, profesor de la Facultad de Economía, y Mtro. 
Héctor Manuel Leal Pérez, profesor del IPN y de la FCA, quienes fungieron como comentaristas; 
además estuvieron presentes algunos de los profesores coautores del libro: la Dra. Verónica Villegas 
Ríos, la Dra. María Chapman Ríos y el Dr. Mario Humberto Hernández López, coordinador del citado 
libro, que también fungió como moderador durante la presentación de la obra.  



 
 

Actividades culturales 

Dentro de las actividades culturales que se realizaron, Abenhamar Suárez Arana, deleitó a quienes 
se dieron cita para escuchar la lectura de poemas en honor a Nicanor Parra, poeta chileno que 
falleció a los 103 años; en esta ocasión el cine debate FCA se llevó a cabo con la proyección de la 
película Pago justo; además, se contó con la entusiasta participación de los alumnos en la clase de 
baile al aire libre Dance, que se realizó en la explanada frente al auditorio Carlos Pérez del Toro, y 
en el flash move del coro de la FCA.  



 
 
Con la Expo Libros y Revistas la comunidad de la FCA vivió una exitosa semana donde tuvo 
oportunidad de adquirir libros y diversos materiales didácticos, así como participar en actividades 
académicas y culturales. 



 
 


