
La FCA-UNAM y el Instituto Guerrerense del Emprendedor  
firmaron un Convenio de apoyo a Mipymes estatales  

8 de noviembre de 2018 
 
 
• El objetivo es brindar capacitación y asesoría a través del Cenapyme  

La Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), firmó un Convenio de colaboración con el Instituto Guerrerense del Emprendedor, 
organismo dependiente del gobierno del estado de Guerrero, para dar apoyo a las micro, pequeñas 
y medianas empresas de este estado, por medio del programa Consultoría integral: la Pyme en 
operación. 
 
La firma del Convenio se llevó a cabo el pasado 29 de octubre en el puerto de Acapulco, Guerrero y 
fue presidido por los siguientes funcionarios: Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez, director de la FCA-
UNAM; Lic. Álvaro Burgos Barrera, secretario de Fomento y Desarrollo Económico del estado de 
Guerrero; Lic. Fernando Jesús Meléndez Cortés, delegado Federal de Economía de Guerrero, e Ing. 
Julián Urióstegui Carbajal, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de Guerrero 
(Concaingro). Es importante destacar la presencia de la Sra. Mercedes Calvo Elizundia, presidenta 
del Sistema DIF de Guerrero, quien firmó el Convenio como testigo de honor.  

 
 
Ante la presencia de representantes de cámaras empresariales, industriales y funcionarios, así como 
académicos de universidades públicas y privadas de Guerrero, Tomás Humberto Rubio se 
congratuló de firmar el Convenio, porque –afirmó- de esta forma se conjunta el modelo conocido 
como de la Triple Hélice, en el cual participan la academia, el gobierno y los empresarios.  
 
 



El director de la FCA-UNAM explicó que el programa de emprendimiento de esta Facultad lleva más 
de 35 años y como producto de esta experiencia se creó la revista Emprendedores, que en la 
actualidad se ofrece en línea de manera gratuita, y que gracias a la permanencia de este programa, 
también se realiza la Feria Multidisciplinaria de Emprendedores, que acaba de celebrar su cuarta 
edición.  
 
Rubio Pérez aseveró que la acción de emprender es un acto de valentía por parte de quienes deciden 
crear un negocio, ya que existen muchas dificultades y peligros para lograrlo, pero que para eso 
están las universidades, para apoyar a los emprendedores, brindándoles asesorías y consultorías 
para minimizar los riesgos; acompañándolos en el inicio y desarrollo de su empresa. Por eso, reiteró, 
la FCA-UNAM creó el Cenapyme, para dar apoyo a los micro, pequeños y medianos empresarios, 
no sólo dentro del campus universitario, sino en todo el territorio nacional.  

 
 
En su turno, Mercedes Calvo agradeció públicamente a los representantes de la FCA-UNAM: Mtro. 
Tomás Humberto Rubio Pérez; Mtro. Roberto González Barrón, jefe del Cenapyme, y al L.A. 
Francisco Martínez García, consultor de este Centro por el apoyo y la capacitación que otorgarán a 
los empresarios guerrerenses; por la transmisión de conocimientos que la FCA-UNAM dispensará a 
éstos.  
 
Por su parte, Álvaro Burgos destacó el impulso al desarrollo económico que el actual gobierno estatal 
está otorgando mediante el apoyo a los emprendedores y empresarios guerrerenses para que éstos 
a su vez beneficien a toda la población del estado. Dijo que el Convenio firmado con la FCA-UNAM 
será de gran beneficio para todos los agremiados a las diversas cámaras empresariales y porque 
propiciará que la Mipymes sean más competitivas y productivas, ya que éstas representan el 95% 
de todas las empresas que existen en Guerrero.  



 
 

Durante la firma del Convenio se informó que el Programa de Consultoría Integral consta de 30 horas 

en las que se plantearán aspectos genéricos de cada una de las áreas funcionales básicas de las 

empresas para poder identificar nuevas áreas de oportunidad en cada uno de los siguientes 

elementos: Modelos de negocios, Ventas y Mercadotecnia, Producción y operaciones, Capital 

humano, Administración y finanzas, y Sustentabilidad. 

Asimismo, al término de cada programa, la FCA-UNAM entregará un autodiagnóstico por cada 

participante. Además, dicho programa permitirá a las empresas incrementar su competitividad, 

productividad, desarrollo, desempeño y mejorar su participación en el mercado. 

Para concluir se enfatizó en que el Convenio busca fortalecer el ecosistema emprendedor e impulsar 

el crecimiento y desarrollo de los emprendedores y de las empresas del estado de Guerrero.  

 

De igual forma, con la firma de este Convenio, la FCA, como parte de la UNAM, contribuye a que 

ésta siga siendo la Universidad de la Nación. 


