Alumnos de la FCA ganan el 1º y 2º lugares
del Maratón de Finanzas del CCPM
6 de junio de 2019
• Es el quinto año consecutivo que la FCA-UNAM se adjudica el primer lugar
Por quinto año consecutivo, alumnos de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la
UNAM ganaron el primer lugar del Maratón de Conocimientos en Finanzas que organiza el Colegio
de Contadores Públicos de México (CCPM); por si fuera poco, también se adjudicaron el segundo
lugar.
Los alumnos que representaron de manera sobresaliente a la FCA-UNAM fueron: Primer lugar:
Agustín Esaú Mendoza Trujillo, Victoria Fernanda Jiménez Valle, Giovanni Martiradoni Mendoza,
Ana Patricia Ojeda Ortiz y Darío Rafael Castillo Martínez.
Segundo lugar: Ángel Enrique Llanes Sánchez, Kevin Tadeo Claudio Rico, Luz María Zamitiz
Méndez, Sandra Nayeli Méndez Guzmán y Jairo Omar León Ochoa.
Es importante mencionar que la Facultad ha obtenido los primeros lugares del mencionado Maratón,
desde el año 2015 y este año no fue la excepción. El Maratón de Finanzas se llevó a cabo el pasado
11 de abril y, además de la FCA-UNAM, participaron diversas escuelas públicas y privadas, como:
ESCA Tepepan, ESCA Santo Tomas, ambas del IPN, la Escuela Bancaria y Comercial, Universidad
Marista de Mérida, que sumaron un total de 22 equipos.

El concurso constó de dos etapas: la primera incluyó un examen de 37 reactivos relacionados con
diversos temas de Finanzas; mientras que, en la segunda etapa, se hicieron cinco rondas de viva
voz, donde cada equipo tenía que contestar una pregunta por ronda.
De los 22 equipos iniciales, sólo nueve pasaron a la segunda etapa; esto, como muestra de la reñida
competencia que tenía lugar en el Maratón. Sin embargo, los dos equipos de la FCA lograron una
segunda etapa sin errores, lo que aseguró su triunfo.

Se debe resaltar el hecho de que en esta ocasión los profesores que asesoraron a los alumnos de
la Facultad fueron: Ricardo Chistian Morales Pelagio y Graciela Enríquez Guadarrama.

1° Lugar: Agustín Esaú Mendoza Trujillo, Victoria Fernanda Jiménez Valle, Giovanni Martiradoni
Mendoza, Ana Patricia Ojeda Ortiz y Darío Rafael Castillo Martínez.

2° Lugar: Segundo lugar: Ángel Enrique Llanes Sánchez, Kevin Tadeo Claudio Rico, Luz María
Zamitiz Méndez, Sandra Nayeli Méndez Guzmán y Jairo Omar León Ochoa.

