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Los equipos representativos de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM fueron 
contendientes en el Maratón de Conocimientos en Finanzas, organizado por el Colegio de 
Contadores Públicos de México el 19 de abril de 2018. La competencia fue patrocinada por la firma 
KPMG; algunos socios y miembros de la misma formaron parte del jurado.  

 
 



 
 
Participaron 27 equipos provenientes de 13 universidades del área metropolitana y del interior de la 
república. La prueba consistió en dos etapas: la primera fue un examen virtual de 37 preguntas que 
debía ser contestado en una hora por los integrantes de cada equipo; al término de esta etapa se 
dio un receso para determinar a los finalistas del concurso. Sólo seis equipos, de los cuales dos 
representaban a la Facultad de Contaduría y Administración, pasaron a la siguiente etapa donde 
competirían con escuelas públicas y privadas como el Instituto Politécnico Nacional, la Escuela 
Bancaria y Comercial, y la Universidad Panamericana; todos los equipos respondieron oralmente, 
frente al jurado, cinco preguntas escogidas al azar. 

 Al finalizar esta ronda se decidió que habría una tercera etapa, muerte súbita, entre los dos equipos 
de la Facultad de Contaduría y Administración, que disputaban el primer lugar; ésta consistía en una 
pregunta, con un tiempo límite de 15 segundos, para ambos equipos. El primero en equivocarse 
obtendría el segundo lugar; el triunfo fue para el equipo 7, que respondió acertadamente a una 
pregunta sobre derivados y letras griegas. Ambos equipos de la FCA reconocieron mutuamente el 
esfuerzo realizado. 

El tercer lugar lo ocupó la Escuela Bancaria y Comercial, mientras que el segundo y el primer lugar 
fueron para los dos equipos de la Facultad de Contaduría y Administración, de los que a continuación 
se presentan los nombres de sus integrantes:  



 
Ambos equipos culminaron con un goya que resonó por toda la sala del Colegio. 

 

 
 



 
 


