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• La Dra. Arcelia Quintana Adriano fue la conferencista  

• El Dr. Alejandro Romero Gudiño fue investido como miembro de la Academia Universitaria de 
Fiscalización  
 
El Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización (SUG), cuya sede es la Facultad de 
Contaduría y Administración (FCA), presentó la conferencia: Reto de los tratados comerciales frente 
a la crisis financiera global. Caso de México, el cual fue expuesto por la Dra. Arcelia Quintana 
Adriano, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM y profesora de la 
FCA. Al término de la conferencia, la Academia Universitaria de Fiscalización invistió al Dr. Alejandro 
Romero Gudiño, como nuevo miembro Académico de Número. 

La conferencia y la ceremonia de investidura se llevaron a cabo el pasado 13 de noviembre en el 
auditorio Arturo Elizundia Charles de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad y fueron 
presididas por el Dr. Alfredo Adam Adam, coordinador del SUG y presidente de la Academia.  

 
 
Así, luego de que el Dr. Jorge Barajas Palomo, secretario técnico del Seminario, leyó la semblanza 
de Arcelia Quintana, la destacada investigadora inició su conferencia con una explicación general 
acerca de la utilidad de los tratados comerciales y afirmó que éstos son instrumentos jurídicos que 
contienen todos los acuerdos a los que llegan las partes y que quedan plasmados en forma de 
cláusulas. 
 
 



 

Agregó que los tratados pueden ser bilaterales o multilaterales y dijo que México tiene mucho 
conocimiento sobre un tratado multilateral, el Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos 
y Canadá. Quintana Adriano aseveró que el objeto central de un tratado es conseguir el equilibrio 
económico en igualdad de circunstancias para las partes participantes en los acuerdos y aclaró que 
un principio básico que impulsa esos acuerdos es la libertad de comercio 

 
 
Explicó que el antecedente de los tratados son los acuerdos de Bretton Woods que surgieron como 
consecuencia de la Primera y Segunda Guerra Mundiales y cuyo objetivo principal, fue tratar de 
acabar con el proteccionismo comercial. Agregó que esos acuerdos gestaron la creación de tres 
organizaciones: el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del 
Comercio. 



 
 
Durante su exposición, Arcelia Quintana también explicó cuáles han sido las principales crisis 
financieras que han impactado a nivel internacional y enseguida hizo un análisis del Sistema 
Financiero Mexicano, del que, enfatizó, es un fiel reflejo del Sistema Financiero Mundial. En la parte 
final de su conferencia, incluyó las etapas para la celebración de un tratado comercial, entre las que 
mencionó la negociación y la manifestación del consentimiento de las partes interesadas. 
 
Al concluir su disertación, Quintana Adriano recibió un reconocimiento de manos de Alfredo Adam. 

 
 

 
 



CEREMONIA DE INVESTIDURA DEL DR. ALEJANDRO ROMERO GUDIÑO  
 
Al término de la conferencia, la Academia Universitaria de Fiscalización realizó una ceremonia 
especial para investir al Dr. Alejandro Romero Gudiño, titular de la Unidad de Evaluación y Control 
de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, 
como nuevo miembro Académico de Número. 

Correspondió al Dr. Alfredo Adam Adam, en su calidad de presidente de la Academia Universitaria 
de Fiscalización, imponer la venera y medalla a Romero Gudiño, quien, emocionado, agradeció la 
investidura y afirmó que es una de las distinciones más importantes que ha recibido en su trayectoria 
académica y profesional y se comprometió a seguir colaborando con la Academia y con el Seminario 
Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización.  

 


