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• Como resultado del Convenio se creó oficialmente la Incubadora de Proyectos Sociales de la 
Facultad: InnovaUNAM Social FCA  
 
La Facultad de Contaduría y Administración (FCA) firmó un Convenio de Colaboración con la 
Coordinación de Innovación y Desarrollo de la UNAM, en una ceremonia que se efectuó el pasado 
20 de junio en el Aula 3 del Método del Caso. La firma del Convenio fue presidia por el Mtro. Tomás 
Humberto Rubio Pérez, director de la FCA y por el Mtro. Juan Manuel Romero Ortega, coordinador 
de Innovación y Desarrollo de la UNAM.  

 
 
Con la firma del Convenio de Colaboración entre ambas instituciones se oficializó la creación de la 
Incubadora de Proyectos Sociales de la Facultad, cuya denominación es: InnovaUNAM Social FCA. 
El objetivo de esta Incubadora es brindar asesoría y consultoría a los estudiantes de los diferentes 
programas académicos de la UNAM para el desarrollo de sus proyectos de emprendimiento social; 
para que logren llevarlos a cabo de manera exitosa e impacten en beneficio de la sociedad.  
 
En su mensaje, Tomás Humberto Rubio dio la bienvenida a Juan Manuel Romero, tanto como 
coordinador de Innovación y Desarrollo de la UNAM, como egresado distinguido de la FCA y externó 
su beneplácito porque gracias al Convenio se estrecharía aún más la vinculación entre la Facultad y 
la Coordinación de Innovación y Desarrollo de la UNAM.  



 
 
También se congratuló de que la firma del Convenio se diera durante este año, porque el 
emprendimiento social forma parte de una de las propuestas que incluyó en el Plan de Trabajo que 
presentó ante la Junta de Gobierno para dirigir a la Facultad. Agregó que la firma del Convenio es 
un logro más de la Facultad que pasa a formar parte de los muchos que ha logrado acumular a lo 
largo de 90 años. 

El director de la FCA aprovechó la ocasión para reconocer públicamente a quienes forman parte 
tanto del Cenapyme (Centro Nacional de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa) como de la 
Escuela de Emprendedores Sociales, ambas, dependencias de la Facultad, por el trabajo que han 
realizado y por la intervención que tuvieron para la firma del referido Convenio y explicó que, para la 
FCA, el apoyo y la experiencia de InnovaUNAM contribuye a fortalecer a la Facultad en el aspecto 
del emprendimiento social.  



 
 
Rubio Pérez se congratuló de que la Incubadora de Proyectos Sociales de la Facultad sea la 
incubadora número 13 de InnovaUNAM y también destacó la presencia de varios representantes de 
las otras incubadoras de la UNAM, así como de emprendedores que están llevando a cabo proyectos 
emanados del Diplomado en Creación, desarrollo y dirección de empresas sociales, de la FCA.  
 
El director de la Facultad enfatizó en que el mayor ejemplo de solidaridad, de proyecto social es la 
propia Universidad Nacional Autónoma de México, porque por una cantidad simbólica de dinero 
permite a los alumnos obtener el conocimiento necesario para ejercer una profesión. 

En la parte final de su mensaje, Tomás Humberto Rubio celebró el hecho de que, de forma conjunta 
a la firma del Convenio, ya se cuente con cinco proyectos de empresas sociales; que se arranque 
ya con resultados que trasciendan en el tiempo y cambien realidades para el país, para la UNAM y 
para la FCA. El director concluyó reiterando su agradecimiento al coordinador de Innovación y 
Desarrollo de la UNAM, por colaborar con la FCA.  



 
 
Por su parte, Juan Manuel Romero expresó su satisfacción porque con la firma del Convenio se 
oficializaba la creación de la 13ª incubadora del Sistema InnovaUNAM. Explicó que en el plan de 
desarrollo institucional de ésta se mencionó la importancia de crear proyectos de impacto en la 
sociedad, basados en la preocupación permanente que tiene la UNAM por asistir a los grupos menos 
favorecidos y proponer soluciones que los beneficien. 

Romero Ortega destacó la importancia que ha adquirido, dentro de la UNAM y dentro del ámbito del 
emprendimiento social, la Escuela de Emprendedores Sociales creada por la FCA, por lo que dijo 
que la creación de InnovaUNAM Social FCA, era un motivo adicional de orgullo para la Coordinación 
que él dirige. 

Asimismo, afirmó que la interacción entre la FCA y la Coordinación de Innovación y Desarrollo será 
en beneficio de la comunidad universitaria y sobre todo de aquellos que se atreven a emprender, de 
aquellos que eligen el camino de desarrollo profesional a través de la formación de proyectos de 
emprendimiento que benefician a la sociedad. 

 
 

  



Para concluir, Juan Manuel Romero reiteró su agradecimiento a la FCA por la firma del Convenio de 
Colaboración que permitió la creación de la 13ª incubadora del sistema InnovaUNAM y la segunda 
en proyectos de impacto social.  

 
 


