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La alumna de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA), de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), Montserrat Gómez Larios, obtuvo el tercer lugar del 13º Concurso de 
Ensayo Universitario Carlos Pérez del Toro, que organiza el Colegio de Contadores Públicos de 
México (CCPM). La ceremonia de premiación se llevó a cabo el pasado 7 de febrero en las 
instalaciones del Colegio. 

“Implicaciones sobre la propuesta de reforma a disposiciones en materia de retención para el 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA)”, fue el título del ensayo que 
colocó a nuestra alumna en el pódium de ganadores. Al respecto, Monserrat Gómez comentó que 
analizó las implicaciones del tema, con base en conocimientos previos adquiridos en clase con el 
profesor Abraham Levy Alcántara.  

 
 
La joven destacó que por ser un tema complejo, el ensayo pudo haberse extendido aún más, pero 
gracias a la orientación de su profesor, logró puntualizar los aspectos más importantes y así cumplir 
con las especificaciones que el concurso requería. 

Después de su logro, Montserrat Gómez compartió el orgullo de haber representado a su Facultad 
y a su Universidad y expresó que es muy grato darse cuenta que “sí se puede, con esfuerzo y 
decisión, concursar y enfrentarse con la competencia que existe en el mundo laboral”. 

Por su parte, el profesor de la Facultad, Abraham Levy Alcántara, quien impulsó a la mencionada 
alumna a participar en el certamen, comentó que siempre anima a sus alumnos a participar en el 
concurso; especialmente a los chicos que muestran inquietud y talento por las letras. Al respecto, 
enfatizó en que el trabajo de Montserrat Gómez contó con referencias muy puntuales, además de 
un acertado análisis del tema. 



 

El profesor explicó que la FCA ha participado en todas las ediciones de este concurso, en el que ha 
sido representada por muchos alumnos que han conseguido varias menciones honoríficas.  

 
 
Para finalizar, Abraham Levy agradeció a las autoridades de la Facultad por motivar a profesores y 
alumnos para que continúen participando en este tipo de concursos; los primeros como orientadores, 
y a los alumnos como participantes; reiteró en que el mejor ejemplo de ello fue el logro de Montserrat 
y finalizó enviando un mensaje a los estudiantes de la FCA, invitándolos a motivarse, a participar y 
ver que sí es posible competir y ganar en un certamen de este nivel.  
 


