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La Facultad de Contaduría y Administración (FCA) participó en la XIV edición de la Expo Foro 2018 
de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat), que con el lema: 
“Movilidad y eficiencia en el transporte de pasajeros”, se realizó del 7 al 9 de marzo de 2018 en las 
instalaciones de Expo Santa Fe en la Ciudad de México. 

En la ceremonia de inauguración de dicha exposición, estuvo presente el Mtro. Tomás Humberto 
Rubio Pérez, director de la FCA, quien compartió el presídium con el Mtro. Gerardo Ruiz Esparza, 
secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno Federal y representante del Lic. 
Enrique Peña Nieto, presidente de la República; con el Lic. Jaime Jaime Delgado, presidente de la 
Canapat; con la Lic. Yuriria Mascott Pérez, subsecretaria de Transportes, y con el diputado Alfredo 
Javier Rodríguez Dávila, presidente de la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados, entre 
otros funcionarios.  

 
 
Una vez inaugurada la Expo Foro 2018 los mencionados funcionarios realizaron el recorrido por 
todos los stands. Por parte de nuestra Facultad acompañaron al Director las siguientes autoridades: 
Dr. Armando Tomé González, secretario General; L.A. Alberto García Pantoja, secretario de 
Relaciones y Extensión Universitaria, y la Mtra. Silvia Berenice Villamil Rodríguez, secretaria de 
Vinculación, todos ellos acompañados por el L.A. Jesús Carlos Varela Cota, profesor de la FCA y 
funcionario de la empresa Autobuses de Oriente (ADO), quien les dio explicaciones de la exposición.  



 
 
Durante los tres días de la Expo, que reúne a los proveedores más prestigiados de la industria del 
autotransporte con los permisionarios, socios, directivos, personal operativo y administrativo de 
empresas de transporte de pasajeros y en donde se exhiben: accesorios, equipo, refacciones y 
autobuses terminados para que los directivos de las empresas de transporte puedan conocer e 
incorporar la tecnología más moderna, el stand de la Facultad promocionó su librería electrónica 
FCA Publishing; los cursos y talleres que ofrece el Centro Nacional de Apoyo a la Pequeña y Mediana 
Empresa (Cenapyme), así como el Diplomado en Creación, Desarrollo y Dirección de Empresas 
Sociales.  



 
 


