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Con el panel magistral: Empoderamiento femenino, la Facultad de Contaduría y Administración 
(FCA) cerró con broche de oro las actividades que programó durante la semana del 4 al 8 de marzo 
para conmemorar el Día Internacional de la Mujer (8 de marzo).  

 
 
Ante la presencia de autoridades de la Facultad encabezadas por el director, Mtro. Tomás Humberto 
Rubio Pérez, así como profesores y alumnos, las panelistas: Beatriz Coll Botello, directora general 
de INROADS de México; Rocío Guadalupe Abud Mirabent, directora general de Centro de 
Competitividad de México, y Angélica Rodríguez Cortés, directora de Data Management de Metlife, 
ofrecieron un panorama muy completo acerca del empoderamiento que han logrado las mujeres 
empresarias, ejecutivas, académicas, investigadoras y demás ámbitos sociales en el mundo, pero 
sobre todo en nuestro país. 

Se destacaron los importantes avances que se han tenido en la materia y los retos que aún persisten 
para las nuevas generaciones donde hombres y mujeres a la par deberán continuar rompiendo las 
barreras y estereotipos que impiden la inclusión de las mujeres en niveles directivos en el ámbito 
empresarial.  
 
Este panel se llevó a cabo el 8 de marzo en el auditorio Mtro. Carlos Pérez del Toro.  



 
 
Es importante mencionar que la Secretaría de Relaciones y Extensión Universitaria, a cargo del L.A. 
Alberto García Pantoja, contó con la colaboración del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas 
(IMEF ) en su versión IMEF Universitario de la FCA, en el desarrollo de un programa semanal de 
actividades conmemorativas del Día Internacional de la Mujer, que incluyó los temas: La mujer como 
artista e imagen idealizada y perversa del mundo, disertado por Ana Sofía Lagunes Castillo; Ética 
entre mujeres, expuesto por representantes de la Asociación AMAMBA (Ayuda a mujeres en riesgo); 
Mujeres empresarias, agentes de impulso económico, por Blanca Estela Pérez Villalobos, y 
Competencias a desarrollar en los negocios, por Eloísa Dávalos.  



 
 

 
 



 
 



 
 
Siendo el panel magistral del viernes 08 de marzo, el cierre de una semana de eventos 
conmemorativos de esta importante fecha a nivel mundial.  

 


