
SE LLEVÓ A CABO LA CUARTA FERIA MULTIDISCIPLINARIA DE 
EMPRENDEDORES 

02 de octubre de 2018 
 

 También se realizó la XII Expo Nacional Emprendedora 

 En el mismo marco el Sexto Encuentro Estudiantil de Emprendimiento Social 
 
Con la participación de emprendedores de las siete zonas que forman parte de Asociación 
Nacional de Facultades y Escuelas de Administración, (ANFECA), y de diferentes entidades 
académicas e institutos de la propia Universidad Nacional Autónoma de México, los días 
20 y 21 de septiembre se llevó a cabo la 4ª Feria Multidisciplinaria de emprendedores y la 
XII Expo Nacional Emprendedora, en donde participaron 30 proyectos de cinco categorías 
diferentes. Asimismo, se llevaron a cabo conferencias magistrales. Además, se realizaron 
pláticas de emprendimiento. 
 

 
 
El objetivo general de la 4ª Feria Multidisciplinaria de Emprendedores fue: “Ofrecer un 
espacio de interacción y vinculación de jóvenes talento para difundir productos y/o servicios 
relativos al emprendimiento que han sido incubados y desarrollados en distintas entidades 
de la UNAM y de la ANFECA, promoviendo el conocimiento e innovación”.  
 
La ceremonia de inauguración fue presidida por el Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez, 
director de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM y presidente de 
Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, (ANFECA); 
quien estuvo acompañado por el Mtro. Luis Ignacio Zúniga Bobadilla, coordinador Nacional 
de Universidad Empresa de ANFECA y director del plantel Puerto Vallarta de la Universidad 
del Valle de Atemajac; el Dr. Armando Tomé González secretario General de la FCA; el 
Mtro. José Lino Rodríguez Sánchez, secretario General de ANFECA y secretario de 
Intercambio Académico de la FCA y el Mtro. Roberto González Barrón jefe del Centro 
Nacional de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa de la FCA. 



 

 
 
Tomás Humberto Rubio Pérez, agradeció el apoyo del Mtro. Luis Ignacio Zúñiga para que 
se llevara a cabo este evento con escuelas hermanas de ANFECA. Afirmó que la UNAM, 
abrió sus puertas para albergarlos durante los días 20 y 21 de septiembre por lo que los 
invitó a conocerla, a valorarla, a caminarla, y a disfrutarla, porque esta -dijo- es la 
Universidad de la Nación, y, por lo tanto, de todos los mexicanos. 
 
Rubio Pérez, luego de citar la definición de emprender, contenida en el diccionario de la 
Real Academia de la Lengua Española; dijo: “me hace pensar en el emprender como un 
acto de valentía, de aventura, de fortaleza en la que hoy me siento nutrido con todos los 
emprendedores presentes”. Agregó que para la FCA-UNAM, es un privilegio poder contar 
con dos eventos de esta magnitud conjuntados en un solo recinto de nuestra Facultad como 
son la Cuarta Feria Multidisciplinaria de Emprendedores y la XII Expo Nacional 
Emprendedora de la ANFECA. 
 
Luis Ignacio Zúñiga Bobadilla, agradeció el trabajo y esfuerzo que ha realizado la FCA de 
la UNAM y todo su equipo, que ha permitido abrir un espacio en el marco de la Cuarta Feria 
Multidisciplinaria de Emprendedores para compartir con jóvenes de otras facultades, la 
presentación de estos proyectos de emprendedores de la ANFECA.  
 



 
 
Reconoció a cada una de las universidades que hacen un esfuerzo importante por generar 
un perfil diferente de los estudiantes y que ven más allá de sólo las oportunidades de 
generar profesionistas para insertarse en el campo laboral; señaló: “emprender es un 
camino y una vertiente que esta coordinación tiene a su cargo, es una encomienda del 
presidente de ANFECA”. En este evento se presentaron también emprendedores en el 
ámbito social, y concurrieron los ganadores de eventos realizados en cada una de las siete 
zonas de la ANFECA. 
 
Zúñiga Bobadilla manifestó su beneplácito al ver que los proyectos y las propuestas que 
presentan en esta feria, llevan implícito el sentido de la responsabilidad de cuidar el medio 
ambiente, y que atienden alguna problemática social; por lo que aprovechó para agradecer 
que los asesores impulsen la creatividad y la innovación de aquello que seguramente –dijo- 
harán bien a nuestro país. 
 



 
 
Al término de los discursos, se llevó a cabo el corte de listón y se invitó a los funcionarios a 
plasmar su opinión en el muro denominado ¿Para ti qué es ser emprendedor? Luego de lo 
cual iniciaron el recorrido por los stands de la Cuarta Feria Multidisciplinaria de 
Emprendedores.  
 
En esta Feria se llevaron a cabo las siguientes Conferencias Magistrales: “El primer 
vendedor virtual con Inteligencia Artificial en México” por Alejandro García Romero; Yakult 
México, por Alejandro Kasuga Sakai y Relaciones Comerciales México-Bulgaria, por 
Valentin Modev.  
 



 
 
También se llevaron a cabo pláticas con emprendedores exitosos donde los temas fueron: 
Emprendimiento social, Pymes, banca emprendedora, Emprendimiento en tecnologías, 
Start Up y de Prevención de desastres. Asimismo, se llevaron a cabo exposiciones de 
gamers y guerra de robots.  
 
El viernes 21 se llevó a cabo la premiación a los ganadores de la XII Expo Nacional 
Emprendedora y VI Encuentro Nacional Estudiantil de Emprendimiento Social de la 
ANFECA, en 5 categorías: Tradicional, Intermedia, de base tecnológica, Emprendimiento 
social y Pyme; los ganadores fueron:  
 



 
 

Categoría Tradicional 

Primer lugar Aliment-arte Centro Universitario Incarnate Word 

Segundo lugar Impertlaloc cubremochilas Facultad de Contaduría y Administración, UNAM 

Tercer lugar 
Pacmart 

Universidad Autónoma de Tamaulipas 

Facultad de Comercio y Administración, Victoria 

Viverotex Inst. Tecnológico de Querétaro 

Carpe Diem 
Univ. Veracruzana. 

Fac. de Contaduría y Administración Xalapa 

 
  Categoría Intermedia 

Primer lugar Gy. Movi Universidad Tecnológica de Tijuana 

Segundo Lugar Galett Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato 

Tercer lugar Fortalecimiento de la cadena de valor de 
resina de pino, para incrementar su 
capacidad de extracción y productividad en 
Villa Madero, Mich. 

Instituto Tecnológico del Valle de  Mo 

  
Categoría Base Tecnológica 



Primer lugar Hydrocomb Instituto Tecnológico Superior de los Reyes 

Segundo lugar Easy Drinks Univ. Autónoma de Sinaloa, Facultad de Contaduría y 
Administración, Culiacán. 

Tercer lugar Itsamani Instituto Tecnológico de Jiquilpan, Mich. 

 
De Emprendimiento Social 

Primer lugar Econocleaner Univ. Veracruzana Facultad de Contaduría y Administración, 
Xalapa 

Segundo lugar Pulseras Gamps Univ. Autónoma de Sinaloa, Facultad de Ciencias Económicas 
Administrativas y Tecno 

Panaranto Universidad Justo Sierra 

Tercer lugar Helping You Universidad Autónoma de Coahuila, Facultad de Ciencias de la 
Administración, Unidad Saltillo 

Nopalblock Universidad Justo Sierra 

 
PYME 

Primer lugar La Caxcana Universidad Autónoma de Zacatecas, Unidad Académica de 
Contaduría y Administración 

Segundo Lugar Nichki Universidad Autónoma de Yucatán, Facultad de Contaduría y 
Administración 

Tercer lugar Nopalco Universidad Autónoma de Yucatán 

   
Al término de la premiación, el Dr. Armando Tomé González, secretario General de la FCA, 
a nombre del Mtro. Rubio Pérez, clausuró las actividades de la Cuarta Feria 
Multidisciplinaria de Emprendedores; la XII Expo Nacional Emprendedora y el Sexto 
Encuentro Estudiantil de Emprendimiento Social.  
 


