
Se llevó a cabo la celebración 
por el "Día del Administrador"  

13 de diciembre de 2018 
 
• Firman ANFECA y Conla un Convenio para otorgar el premio a la Innovación y el Emprendimiento 
Social 
 
En el marco de la celebración por el ”Día del Administrador”, la Asociación Nacional de Facultades 
y Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA) y la Federación Nacional de Colegios de 
Licenciados en Administración (Conla), firmaron el Convenio para otorgar el Reconocimiento a la 
Innovación y el Emprendimiento, en un desayuno de trabajo que se llevó a cabo el pasado 7 de 
diciembre y en el que también se le otorgó el nombramiento: “Administrador del año 2018” al maestro 
Enrique Benjamín Franklin Fincowsky. 

Correspondió al Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez, presidente de ANFECA y director de la 
Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y al L.A. José Alfredo Velazco Nájar, presidente del Conla firmar el Convenio respectivo, el 
cual también rubricaron como testigos de honor el Dr. Eduardo Ávalos Lira, presidente del Consejo 
de Acreditación en Ciencias Administrativas, Contables y Afines (Caceca) y el L.A. Salvador Sánchez 
Vázquez, expresidente del Conla. 

 
 
 

 

 



Durante su mensaje, Tomás Humberto Rubio afirmó que la Licenciatura en Administración es una 
de las más solicitadas en todo el país; agregó que “de acuerdo al Observatorio Nacional Laboral de 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, también es una de las de mayor ocupación, hecho que 
nos llena de orgullo porque representa una fortaleza importante para las universidades que imparten 
dicha Licenciatura y para el Conla”. 

 
 
Rubio Pérez reiteró su felicitación a Velazco Nájar por los logros que ha tenido durante su gestión al 
frente del Conla y también le confirmó que tanto la FCA-UNAM como la ANFECA siempre tendrán 
sus puertas abiertas para trabajar de manera conjunta con el Conla. 

Asimismo, hizo énfasis en que los licenciados en Administración siempre contarán con una larga 
vida académica y profesional y los felicitó nuevamente por su “Día del Administrador”. Para finalizar, 
se sumó a la felicitación a Enrique Benjamín Franklin y le recordó que la FCA también lo reconoce 
desde hace 28 años, por su labor académica diaria.  



 
 
En su oportunidad, Velazco Nájar mostró su satisfacción por mantener vínculo con organismos 
profesionales y académicos como ANFECA, con la que analiza temas de actualización, certificación 
y desarrollo profesional; explicó que gracias al trabajo que realizan los equipos académicos de 
ambas instituciones se materializan proyectos como la firma del referido Convenio para otorgar el 
Reconocimiento a la Innovación y el Emprendimiento Social a los estudiantes de las ciencias 
contables y administrativas. 

Asimismo, informó los principales logros que tuvo el Conla durante el año y destacó la designación 
de Franklin Fincowsky, profesor de la FCA-UNAM y prolífico escritor de libros sobre temas 
administrativos, como “Administrador del año 2018”, galardón que se otorga durante la celebración 
del “Día del Administrador” que se festeja el 8 de diciembre de cada año.  

 
 


