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En el marco de la celebración de la 19 Semana Académica, el exdirector de la FCA, Dr. Juan Alberto 
Adam Siade, impartió la conferencia magistral “Habilidades directivas y de liderazgo en un entorno 
de desarrollo sustentable”, la cual fue moderada por el Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez, director 
de la FCA.  

 
 
Juan Alberto Adam Siade, al inicio de su ponencia señaló que su presentación formaba parte de los 
trabajos del Seminario de Universitario de Emprendimiento Social y Administración sostenible en los 
niveles medio superior y Superior en la UNAM, SUESA, el cual está bajo su coordinación. Aseguró 
que el objetivo de esta conferencia era reflexionar sobre temas de relevancia actual, en relación con 
los cambios de paradigma en la Administración; la Administración en un entorno de desarrollo 
sostenible; la dirección y el liderazgo en este nuevo entorno. 

Se refirió a los estudios realizados por el filósofo e historiador Thomas Samuel Kuhn, quien escribió 
el libro “La estructura de las revoluciones científicas,” explicó que se refería a él porque en su obra 
se describen cambios del conocimiento que derivan en cambios de paradigmas que al final son una 
nueva forma de ver el mundo; cuando cambian los paradigmas –aseguró- se producen reacciones y 
la resistencia al cambio y con ella una, revolución del conocimiento.  



 
 
Adam Siade dijo que cuando ya entendemos qué es un cambio de paradigma debemos 
cuestionarnos “¿Cómo hemos enfrentado los cambios de paradigma que se han presentado en la 
Administración, que es el campo general de nuestro conocimiento? ¿Cómo debemos estar 
preparados para enfrentar los cambios que se nos presentan de manera permanente y de manera 
cada vez más acelerada? ¿estamos preparados para ello?” la respuesta dijo, está en las habilidades 
de la Alta Dirección dentro de las organizaciones y en la actuación de los líderes que están dentro 
de las organizaciones.  

 



 
“Es importante también la actuación de los líderes; todos ustedes son líderes dentro de las 
organizaciones, no se necesita tener un cargo para ejercer el liderazgo” 

Afirmó que se han vivido muchos cambios de paradigmas, y centró la conferencia en los siguientes 
cuatro: Forma de ver la esencia de la organización en cuanto a la generación de valor; la forma de 
sumarse a tiempo a los cambios tecnológicos; la manera de formar a las nuevas generaciones y el 
modo de integrar la administración sostenible en la cultura organizacional.  

 
 
El exdirector de la FCA, se refirió a la importancia de que los alumnos conozcan los Acuerdos de 
París, y los objetivos de la denominada Agenda del Desarrollo Sostenible de la ONU.  

Para concluir mencionó algunas empresas mexicanas que son reconocidas por ser parte del 
desarrollo sostenible en nuestro país. Para cerrar el evento, el Dr. Juan Alberto Adam Siade y el 
Mtro. Tomas Humberto Rubio Pérez dirigieron un goya para celebrar los primeros 90 años de la FCA.  



 
 


