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• “Este evento, fortalece el plan de trabajo propuesto por el director de la FCA, sobre el tema del 
empoderamiento de la mujer”. Emeterio Roberto González Barrón 
 
La Facultad de Contaduría y Administración a través del Centro Nacional de Apoyo a la Pequeña y 
Mediana Empresa, Cenapyme, y el Instituto Guerrerense del Emprendedor, llevaron a cabo el 
pasado 27 de marzo, el Congreso “Empoderamiento de la Mujer Guerrense”.  

 
 
La inauguración se llevó a cabo en Taxco de Alarcón, Guerrero, presidida por el presidente Municipal, 
Marcos Efrén Parra Gómez, acompañado en el presídium por la Sra. Mercedes Calva de Astudillo, 
presidenta del Sistema DIF Guerrero, y por el Mtro. Emeterio Roberto González Barrón Jefe del 
Cenapyme, en representación del Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez, Director de la FCA-UNAM, 
así como funcionarios del Instituto Guerrerense del Emprendedor, y de la dirección de Desarrollo 
Económico del ayuntamiento de Taxco. 

González Barrón, agradeció por este magno al gobierno del estado de Guerrero y al municipio de 
Taxco, el cual dijo tiene alto valor histórico y cultural; agregó que este evento, “fortalece el plan de 
trabajo propuesto por el director de la FCA, sobre el tema del empoderamiento de la mujer”. Más 
adelante señaló como objetivos del congreso los siguientes: “fungir como plataforma para comunicar 
qué están haciendo las líderes de hoy para inspirar a las nuevas generaciones; compartir su visión 
crítica sobre qué están haciendo para trascender en sus ámbitos de acción, y romper las barreras 
que hasta ahora han afectado en la construcción de una sociedad económicamente más justa, dando 
pauta a temas de la mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones y la economía”.  



 
 
Dentro de las diferentes actividades programadas en este evento, se realizó el Panel de Mujeres 
Emprendedoras, donde participó la Dra. María Elena Camarena Adame, investigadora sobre temas 
de equidad y género de la FCA, quien, junto con mujeres destacadas de la región, abordaron el tema 
del papel de las mujeres en el mundo; afirmaron que las mujeres han dejado atrás las creencias 
sobre la desigualdad laboral, social, política y económica y que por su esfuerzo, han ocupado 
puestos directivos en el sector privado y público de nuestra sociedad.  

Vale la pena señalar que este congreso es el resultado de los acuerdos plasmados en el convenio 
firmado en octubre pasado entre la FCA y el gobierno del Estado de Guerrero a través del Instituto 
Guerrerense del Emprendedor.  

 


