
 
La FCA celebra el nombramiento del Dr. Juan Alberto Adam Siade  

como integrante de la H. junta de gobierno de la UNAM 

15 de agosto de 2018 
 
El Consejo Universitario aprobó hoy por unanimidad el nombramiento del Dr. Juan Alberto 
Adam Siade, exdirector de la Facultad de Contaduría y Administración como integrante de 
la Honorable Junta de Gobierno de la UNAM, en sustitución del Dr. José Pablo René 
Asomoza y Palacio. 
 
La Junta de Gobierno es uno de los más importantes órganos colegiados de nuestra Máxima 
Casa de Estudios; está integrada por 15 destacados académicos y tiene entre sus facultades 
la de nombrar al Rector y a directores de facultades, escuelas e institutos, así como la 
designación de miembros del Patronato Universitario. 
 
Con este nombramiento se reconoce la distinguida trayectoria académica del Dr. Adam 
Siade y su valiosa labor como director de esta Facultad en el período 2009-2017. Se presenta 
a continuación una semblanza de este destacado universitario: 
 
Es Licenciado en Contaduría, Maestro en Finanzas y Doctor en Ciencias de la Administración 
por la Facultad de Contaduría y Administración (FCA), de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM). Es Doctor Honoris Causa, por Resolución Rectoral y del Consejo 
Universitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. 
 
Es Maestro Emérito de la la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y 
Administración (ANFECA) y Profesor Emérito de la Asociación Latinoamericana de 
Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, (ALAFEC). 
 
Se inició como catedrático de licenciatura en 1990, de maestría en 1998, y en tutoría del 
Doctorado en Ciencias de la Administración en 2005. Es académico certificado por la 
ANFECA desde junio de 2003, y ha renovado su certificación, de manera ininterrumpida, 
hasta la fecha en 2018.  
 
Fue subjefe de la División de Investigación de la FCA, de 1997 a 2005, con lo que se consolidó 
como uno de los principales impulsores de la investigación en las áreas de la Contaduría, 
Administración e Informática; en este cargo es en el que sentó las bases para que la revista 
Contaduría y Administración fuera reconocida por CONACYT, y fuera integrada a los índices 
nacionales e internacionales más reconocidos, que hoy la ubican como el único medio 
mexicano que difunde resultados de investigación de las áreas contable-administrativa y 
áreas afines en los índices más importantes del mundo. 
 
Durante su trayectoria académica, Juan Alberto Adam Siade ha recibido numerosos premios 
y distinciones, entre los que destacan la Distinción Universidad Nacional para Jóvenes 
Académicos 2001, que es el galardón más importante que otorga la Universidad a sus 
jóvenes académicos menores de 40 años; la Presea Rafael Mancera Ortiz, galardón máximo 
que otorga el Colegio de Contadores Públicos de México; el tercer lugar del Premio Nacional 



de Investigación 1997, del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, en la categoría de 
investigación, entre otros. 
 
Fue director de la FCA-UNAM durante los periodos: 2009-2013 y 2013-2017. En ese tiempo 
también ocupó los cargos de presidente de la ANFECA y presidente de la ALAFEC, así como 
presidente de la Comisión de Vigilancia Administrativa del Consejo Universitario de la 
UNAM; miembro de la Comisión de Presupuestos del propio Consejo Universitario y 
Presidente Honorario de la Sociedad de Egresados de la FCA (SEFCA). 
 
Como director de la FCA también creó la Licenciatura en Negocios Internacionales –carrera 
121 de la UNAM-, la Maestría en Alta Dirección, la Maestría en Informática Administrativa y 
la Especialidad en Administración Gerontológica, así como cuatro nuevos campos del 
conocimiento en la Maestría en Administración de Organizaciones. 
 
Asimismo, creó la Escuela de Emprendedores Sociales de la FCA-UNAM y, en 2012, impulsó 
y promovió un acuerdo nacional y latinoamericano para la creación de escuelas de 
emprendedores sociales, además de programas sociales en las facultades y escuelas de 
Contaduría y Administración, por medio de la ANFECA y de la ALAFEC. 
 
Por su compromiso con la formación de emprendedores creó el Centro Nacional de Apoyo 
a la Pequeña y Mediana Empresa (CENAPYME), que más tarde lo llevaría a formar parte del 
Comité Asesor del Observatorio Nacional del Emprendedor, que depende del Instituto 
Nacional del Emprendedor (INADEM), de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal.  
 
Adam Siade fue un director comprometido con la equidad de género, por lo que impulsó el 
desarrollo de un área de investigación sobre Estudios de Género en las Organizaciones, que 
también derivó en la creación del Seminario sobre Estudios de Género en las Organizaciones 
de la FCA. Además, impulsó la creación de las áreas de investigación en Administración y 
Sustentabilidad, y de Emprendedores Sociales. 
 
Otros de sus logros en la FCA fueron: la creación del Centro de Orientación Educativa (COE); 
el Centro de Idiomas (Cedi), la Secretaría de Difusión Cultural, la Secretaría de Cooperación 
Internacional y la Secretaría de Vinculación. 
 
De igual forma, fomentó la vinculación universidad-empresas y con organismos públicos, 
mediante la creación del Programa de Asignaturas Empresariales y Organizacionales, en 
2010. 
 
En sus ocho años como director, en materia de infraestructura, se construyeron y se 
equiparon los edificios “G”, “H”, “I”, “J” y “K” de la FCA que albergan, respectivamente, al 
Centro de Idiomas, el CENAPYME, la Secretaría de Difusión Cultural, la Secretaría de 
Vinculación, las Aulas del Método del Caso y el Edificio Tecnológico, que tiene el propósito 
de impulsar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la enseñanza 
de las cuatro licenciaturas de la Facultad. 
 
Durante sus dos periodos como director de la FCA, el doctor Adam Siade fue el iniciador, 
impulsor y promotor de macroproyectos de investigación tanto en la República Mexicana 
como en Latinoamérica, a través de la ANFECA y la ALAFEC; además, fue creador y promotor 



del Distintivo Responsabilidad Social Universitaria, que se otorga a las universidades que 
cumplen cabalmente con su compromiso social en la formación de estudiantes de las áreas 
contable, administrativa y afines, en el nivel nacional. Su incansable labor académica 
trascendió más allá de nuestras fronteras, al fomentar la certificación académica 
internacional a través de la ANFECA.  
Otro de sus logros como director de la FCA y presidente de ANFECA fue la actualización 
permanente de los Planes de Estudio de las licenciaturas en Contaduría, Administración e 
Informática, en el nivel nacional, además de haber creado la cuarta Licenciatura en la FCA. 
 
Durante su gestión directiva fue promotor de la formación de los estudiantes a través de la 
herramienta del Método del Caso para alumnos del nivel de licenciatura, hecho con el que 
rompió con el paradigma de que dicha herramienta sólo era aplicable para la Alta Dirección 
en el nivel de maestría. Además, en este rubro impulsó el primer concurso nacional de 
resolución de casos a través de este método. 
 
Cuenta con más de 60 publicaciones en el área financiera, en las que ha sido autor y coautor. 
Dentro de sus actividades como docente ha asesorado varias tesis de doctorado, así como 
diversos trabajos escritos de maestría y de licenciatura. Ha destacado como ponente y 
conferencista tanto en el nivel nacional como en Latinoamérica.  
 
Juan Alberto Adam Siade recibió el reconocimiento al Mérito Universitario, por haber 
cumplido 25 años de servicio académico en la FCA-UNAM, en noviembre de 2015 y es socio 
del Colegio de Contadores Públicos de México desde 1999. 
 
Antes de concluir su gestión como director de la FCA sentó las bases para crear el Seminario 
Universitario de Emprendimiento Social, Administración Sostenible y Formación Integral en 
los Niveles Medio Superior y Superior en la Universidad Nacional Autónoma de México 
(SUESA), que se aprobó en 2018 y del cual fue nombrado Coordinador 
 
 
 

 


