
Alumnos de la FCA ganan el 1º, 2º y 3º lugar en el Maratón del  
Conocimiento Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México 

25 de abril de 2019 
 
• 21 alumnos integraron los 3 equipos triunfadores 
 
Alumnos de la licenciatura en Contaduría participaron el pasado 27 de marzo en el Maratón del 
Conocimiento Fiscal, el cual tuvo como objetivo poner a prueba los conocimientos que los 
estudiantes han adquirido en elárea fiscal. 

El evento realizado el 27 de marzo, participaron 38 equipos conformados por estudiantes de 
universidades públicas y privadas. Los equipos iniciaron el Maratón de Conocimiento Fiscal con un 
examen escrito con 37 reactivos que equivalen a 37 kilómetros (puntos). Después de este primer 
filtro avanzaron cuatro equipos, entre ellos, los tres equipos de la FCA-UNAM. La segunda ronda 
consistió en una serie de cinco preguntas de manera oral para cada miembro del equipo, con lo cual 
se obtenían 5 puntos y así obtener un total de 42 puntos/kilómetros. 

Luego de las dos pruebas, el jurado dio su veredicto, favorable para los tres equipos de nuestra 
Facultad:  

 



 
Primer lugar con un total de 41 puntos: Diana Itzel Briones Flores, Lesly Celeste Hernández Vázquez, 
Wendy de Jesús Huerta Romero, Alejandro Figueroa Cruz; Jacqueline Garduño Cuevas, Roberto 
Carlos Miranda González, Octavio Zúñiga Granados.  

 
 
Con 40 kilómetros, obtuvieron el segundo lugar: Enrique Meza Gutiérrez, Andrés Centeno Durán, 
Vanessa Itzel Couoh Espinosa, Andrés Méndez Morales, Óscar Benítez Dehesa, Daniel Romero 
Tovar, Verónica Lizbeth Nava Herrera.  



 
 
El tercer lugar fue para el equipo formado por: Montserrat Gómez Larios, Daniela Moreno Robles, 
Leonardo Jiménez Idi, Erick Johan Hernández Pérez, José De Jesús Cortés Rojas, Ricardo Oviedo 
López, Martha Abigail Salazar Reyes, quienes consiguieron un total de 39 puntos. 
 
¡Enhorabuena! a los jóvenes de Contaduría que pusieron muy en alto el nombre de su Facultad.  
 
Fotos: Cortesía de los participantes  
 


