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Del 9 al 13 de abril y con más de 50 actividades, se realizó la 17ª Semana Académica 
Interdisciplinaria de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA), cuyas sedes fueron los 
diferentes auditorios (Carlos Pérez del Toro, José Antonio Echenique García, Alfonso Ochoa Ravizé 
y Aula Magna de Profesores Eméritos) y algunas de las aulas del Edificio Tecnológico. 
 
Ante la presencia de alumnos, profesores, funcionarios e invitados especiales el Mtro. Tomás 
Humberto Rubio Pérez, director de la FCA, informó que la Semana Académica incluiría conferencias 
magistrales, concursos, talleres, rallies y certámenes, así como cine-debate, presentaciones de 
libros y paneles de discusión.  

 
 
Resaltó el hecho de que los talleres de Informática se llevarían a cabo en el Edificio Tecnológico, así 
como en el Laboratorio Apple, ambos de reciente inauguración. Rubio Pérez también informó que, 
de acuerdo al aforo de los diversos auditorios y aulas en donde se llevarían a cabo las actividades 
de la Semana Académica se calculaba una asistencia de más de 13, 700 personas. En el evento se 
contó con la participación de 21 destacadas organizaciones y 78 conferencistas. 



 
 
Aprovechó la ocasión para agradecer públicamente a las organizaciones que apoyaron la realización 
de la Semana Académica, en beneficio de los estudiantes e hizo extensivo su reconocimiento a los 
jefes de las licenciaturas y a la jefa de Vinculación, así como a los coordinadores académicos; a la 
Secretaría General, a la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial y a la de Difusión Cultural por 
su participación en la organización de la Semana Académica. 

Algunas de las conferencias magistrales que se presentaron durante la Semana Académica fueron 
las siguientes: La responsabilidad social empresarial; Impuesto especial sobre producción y 
servicios; El impacto en México de la Reforma Fiscal de los Estados Unidos; IFRS 9 Antecedentes 
y efectos de su adopción; Las operaciones como elemento de ventaja estratégica; Uso óptimo de las 
TIC para generar aprendizajes significativos; Comercio y negociación Internacional; Revolución de 
habilidades; 2018: a la caza de toros, osos y cisnes, Oportunidades de inversión; Impuestos 
internacionales; Perspectivas de la industria detallista en México; Cómo crear un entorno de mejora 
continua en la organización; Metodología de Yakult de Puebla; Sueldos y perfiles demandados en la 
era de la transformación digital; La evolución en el consumo de tecnologías móviles; Tecnologías 
emergentes; México: puerta de entrada para empresas asiáticas a la región de América Latina. El 
caso de Nascent-Health; La ética en la generación de la información financiera; el Big Data en toma 
de decisiones; La mejora continua, Trabajando por un mundo sin pobreza, el papel del Grupo Banco 
Mundial, impartida por el experto Joost Draaísma. Estas conferencias pueden ser consultadas en la 
dirección: fca2.0 de la página de YouTube ®.  

https://www.youtube.com/channel/UCmj7VRDVg4VWqoac86sQaMg


 
 
Tomás Humberto Rubio ─acompañado en el presídium por el Dr. Armando Tomé González, 
secretario General; la Mtra. Ana Lilia Contreras Villagómez, jefa de la Licenciatura en Contaduría; el 
Mtro. Rafael Rodríguez Castelán, jefe de la Licenciatura en Administración; la Mtra. María del Rocío 
Huitrón Hernández, jefa de la Licenciatura en Informática; la Mtra. Rosa Martha Barona Peña, jefa 
de la Licenciatura en Negocios Internacionales, y la Mtra. Silvia Berenice Villamil Rodríguez, 
secretaria de Vinculación─ se congratuló por la intervención del Coro de la FCA, que amenizó el 
inicio de las actividades académicas, con la interpretación de tres alegres melodías: El manicero, 
Prende la vela y La llorona.  



 
 
Algunos de los temas que se analizaron en conferencias y paneles durante una intensa y variada 
17ª Semana Académica Interdisciplinaria fueron: prosoftware; proyectos sociales; costos; 
habilidades directivas; pensamiento asertivo; financiamiento de megaproyectos; endomarketing; 
derechos humanos en la administración de personal; la práctica filosófica en las organizaciones; 
redacción de textos; Ética, dignidad y derechos para adultos mayores, gestión de servicios de las 
TIC; desarrollo de aplicaciones móviles y dirección de proyectos.  
 


