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 De manera conjunta se llevó a cabo el Segundo Encuentro Nacional: Iniciación de 
Jóvenes en la Investigación 

 En la ceremonia de clausura se entregó el Premio de Investigación en las Disciplinas 
Financiero-Administrativas Arturo Díaz Alonso 
 

Con la participación de 66 universidades e instituciones de educación superior del país y 
del extranjero (Colombia, Ecuador, España y Perú), se llevó a cabo, del 3 al 5 de octubre 
de este 2018, el XXIII Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática, 
en diversos recintos de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA), de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), como el auditorio Carlos Pérez del Toro, en donde 
se realizó la inauguración. Asimismo, de manera paralela al Congreso se llevó a cabo el 
Segundo Encuentro Nacional: Iniciación de Jóvenes en la Investigación y durante la 
ceremonia de clausura se entregó el Premio de Investigación en las Disciplinas Financiero-
Administrativas Arturo Díaz Alonso.  
 

 
 
Durante el Congreso se presentaron 126 ponencias, además de las siguientes actividades: 
cuatro conferencias magistrales; dos conferencias especiales; una presentación de libro y 
seis paneles, de los cuales uno se transmitió a través de videoconferencia. En su mensaje, 
el Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez, director de la FCA-UNAM, presidente de la 
Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA) 
y presidente de la Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Contaduría y 



Administración (Alafec), manifestó su satisfacción, porque, de manera coincidente, también 
un miércoles 3 de octubre se inauguró, en el 2001, el VI Foro Nacional de Investigación de 
las Disciplinas Financiero-Administrativas en el mismo auditorio Carlos Pérez del Toro, por 
el entonces director Arturo Díaz Alonso. 
 

 
 
Rubio Pérez citó a al exdirector Díaz Alonso, quien en su discurso se refirió a la manera 
severa con la que el Seminario de Investigadores de la FCA interactuaba y que, en la 
actualidad –comentó Rubio Pérez- continúa con el mismo compromiso de buscar la verdad; 
con el compromiso de buscar el conocimiento; con el compromiso de buscar que nuestras 
disciplinas sean mejores y, sobre todo, con el compromiso de fortalecer la formación de los 
alumnos.  
 
De la misma manera, citó al investigador brasileño Paulo Freire, quien afirmó: “No hay 
enseñanza sin investigación ni investigación sin enseñanza”; Tomás Humberto Rubio 
coincidió con esta frase porque –enfatizó- sintetiza “la importancia de la investigación para 
quienes hemos decidido dedicar nuestra vida a la academia. Es la investigación –continuó- 
la que nos permite generar nuevo conocimiento, que habrá de ser socializado y compartido. 
Al mismo tiempo, en la investigación encontramos, como docentes, aprendizaje sobre 
temas específicos, pero, sobre todo, en la investigación encontramos humildad y 
compromiso; ambas, enseñanzas que no sólo completan nuestra actividad, sino también 
nuestro ser”.  
 



 
 
El director de la FCA recordó que el año pasado presentó ante la H. Junta de Gobierno de 
la UNAM su Plan de Trabajo para dirigir a la Facultad, en el que incluía 12 líneas de acción 
relacionadas directamente con la investigación, una de las cuales se refería 
específicamente a la continuidad del Congreso Internacional, gracias a sus 22 exitosas 
ediciones previas; continuidad que merece la organización –siempre cuidada-; continuidad 
que merece su consolidación como uno de los eventos académicos más importantes de 
América Latina. 
 
Rubio Pérez agregó que también propuso en ese Plan de Trabajo “el fortalecimiento de las 
áreas de investigación, relacionadas con la Perspectiva de Género y, sobre todo, con el 
Desarrollo Sostenible; otra línea se refiere a una mayor vinculación entre investigación con 
la realidad de la empresa nacional; todas esas líneas y las que se vayan sumando en este 
camino, sé que serán posibles, si conjuntamos los esfuerzos y los talentos de nuestros 
investigadores” y concluyó agradeciendo a todas las personas que colaboraron en la 
organización del Congreso.  
 



 
 
Para finalizar, el director de la FCA-UNAM reiteró que ésta es una Facultad joven, pero 
fuerte y que el Congreso es un ejemplo de ello; de igual forma, que la comunidad se prepara 
para celebrar los primeros 90 años –en 2019- de la fundación de la FCA; de que ésta 
pertenezca a la UNAM y también anticipó la convocatoria para que dentro de dos años (en 
2020) se celebren de manera magna los primeros 25 años del Congreso Internacional de 
Contaduría, Administración e Informática. 
 
En su oportunidad, el Mtro. José Silvestre Méndez Morales, jefe de la División de 
Investigación de la FCA-UNAM y coordinador del Congreso afirmó que la investigación es, 
ha sido y será uno de los pilares fundamentales de las instituciones de educación superior. 
Dijo que es necesario desarrollarla, ampliando su profundidad y relevancia en el plano 
teórico-conceptual, con la generación de nuevo conocimiento, que sirva a las nuevas 
generaciones que se enfrentan a entornos adversos.  
 



 
 
Méndez Morales explicó que se debe investigar, para entender y comprender; comprender 
para dar respuestas de por qué ocurren las cosas, cómo ocurren y para qué ocurren. 
Investigar para explicar, argumentar y dar fundamentos científicos acerca de la realidad. 
Investigar para plantear preguntas y posibles respuestas.  
 
Aclaró que un Congreso tiene por objeto fomentar la formulación de interrogantes y que 
éstas son el resultado de la investigación académica con pretensiones científicas, para lo 
cual se debe cuidar el rigor y la exactitud, como señala Eduardo Nicol, quien aseveró que 
el rigor cualifica los procedimientos de la investigación, mientras que la exactitud cualifica 
los resultados, es decir, se debe tomar en cuenta el rigor metodológico de la investigación 
mediante la autovigilancia, el espíritu crítico y, por supuesto, el componente ético del 
investigador.  
 
“La investigación en nuestras áreas –prosiguió- tiene como objetivo prioritario entender la 
realidad administrativa, buscando soluciones a los problemas de esta realidad que 
contribuyan a mejorar el funcionamiento de las organizaciones; que permitan mejorar el 
nivel de vida de las personas que trabajan en las organizaciones y que además permitan 
proponer nuevos paradigmas en la Administración, acordes con los tiempos de 
incertidumbre y riesgo que nos ha tocado vivir”.  
 



 
 
Asimismo, informó que en el Congreso Internacional participarían ponentes de 66 
instituciones de educación superior: 41 nacionales y 25 del extranjero, y que las actividades 
que se llevarían a cabo serían: cuatro conferencias magistrales; dos conferencias 
especiales; una presentación de libro; seis paneles, de los cuales uno será a través de 
videoconferencia, y, desde luego la programación de 126 ponencias –de un total de 288 
recibidas- en mesas de trabajo de las 16 áreas de investigación. 
 
Refirió que, de manera paralela se efectuaría el Segundo Encuentro Nacional: Iniciación de 
Jóvenes en la Investigación, con la participación de estudiantes-ponentes de seis 
instituciones de educación superior, con la presentación de 17 ponencias, de las que 15 
serían nacionales y dos extranjeras por invitación: una de Colombia y otra de Perú. 
 



 
 
Para concluir, agradeció al personal académico y administrativo, a los funcionarios, así 
como a los investigadores que participaron y apoyaron la organización del Congreso. De 
igual forma, exhortó a los asistentes y ponentes del Congreso a que asumieran el 
compromiso con el trabajo cotidiano de investigar; de interrogar a los hechos y fenómenos 
administrativos para desentrañar cómo funcionan; para ver cómo pueden estar al servicio 
de la sociedad; cómo pueden mejorar el bienestar de la gente y a que tengan una actitud 
crítica ante la teoría y la práctica de la Administración, para que ésta permita plantear 
soluciones a nuevos problemas.  
 
Durante la inauguración, además de Tomás Humberto Rubio Pérez y de José Silvestre 
Méndez Morales, también estuvieron presentes: Lic. María del Rocío Ruiz Chávez, 
subsecretaria de Competitividad y Normatividad de la Secretaría de Economía (fue la 
primera conferencista magistral); Dra. Silvia Galicia Villanueva, coordinadora Nacional de 
Investigación de la ANFECA y directora de la ESCA, y los siguientes funcionarios de la 
FCA: Dr. Armando Tomé González, secretario General; Mtra. Adriana Padilla Morales, jefa 
de la División de Estudios de Posgrado; Dr. José Alfredo Delgado Guzmán, coordinador del 
Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración; L.C. José Lino Rodríguez 
Sánchez, secretario de Intercambio Académico; Dra. Ana Lilia Contreras Villagómez, jefa 
de la Licenciatura en Contaduría; Mtro. Jorge Armando Arrioja Pardo, secretario de 
Cooperación Internacional, y Mtro. José Luis Arias Negrete, subjefe de la División de 
Investigación.  
 
Es importante mencionar que durante la ceremonia de clausura ─que incluyó la conferencia 
magistral, Gestión estratégica de las ciudades del futuro, impartida por el investigador 
argentino Omar Quiroga y en la que fungió como moderador el director Tomás Humberto 
Rubio Pérez─ también se entregó el Premio de Investigación en las Disciplinas Financiero-
Administrativas Arturo Díaz Alonso.  



 

 
 
En la ceremonia de clausura estuvieron presentes, además del Mtro. Tomas Humberto 
Rubio Pérez, director de la FCA; el Mtro. José Silvestre Méndez Morales, jefe de la división 
de investigación; el Dr. Armando Tome, secretario general; Mtro. José Luis Arias Negrete, 
subjefe de la División de Investigación, y el Mtro. Francisco Javier Valdez Alejandre, 
coordinador del premio.  
 


