
El 5 y 6 de septiembre se llevó a cabo la 5a Feria Multidisciplinaria de  
Emprendedores FCA–UNAM, la XIII Expo Nacional Emprendedora ANFECA y  

el 7° Encuentro Nacional Estudiantil de Emprendimiento Social 

18 de septiembre de 2019 
 

“Construyamos ese futuro que todos deseamos, con sus ideas y sobre todo, con su valentía para 
emprender”  

- Tomás Humberto Rubio Pérez 
 
Con el objetivo de ofrecer un espacio de interacción y vinculación de jóvenes talentos para difundir 
productos y/o servicios relativos al emprendimiento incubados y desarrollados en distintas entidades 
de la UNAM y de la ANFECA, se llevó a cabo la 5a Feria Multidisciplinaria de Emprendedores FCA-
UNAM y la XIII Expo Nacional Emprendedora ANFECA y el 7° Encuentro Nacional Estudiantil de 
Emprendimiento Social.  

 
 
El corte de listón, fue el 5 de septiembre en la entrada principal de la Facultad, encabezado por el 
Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez, director de la FCA y presidente de la Asociación de Facultades 
y Escuelas de Contaduría y Administración, (ANFECA), acompañado por el Mtro. Luis Ignacio Zúñiga 
Bobadilla, coordinador nacional de Universidad Empresa de la ANFECA y director de la Universidad 
del Valle de Atemajac, campus Puerto Vallarta; la Dra. Ivonne Tapia Villagómez, coordinadora 
nacional de Emprendimiento Social ANFECA, y directora del Departamento de Negocios de la 
Universidad Iberoamericana, campus Puebla; el Dr. Sergio Sánchez Iturbide, director Divisional de 
Negocios de la Universidad Intercontinental y director regional de la zona 7 de la ANFECA y por los 
funcionarios de la FCA: el Dr. Armando Tomé González, secretario General, Mtro. José Lino 
Rodríguez Sánchez, secretario de Intercambio Académico y secretario General de la ANFECA y el 
Mtro. Roberto Emeterio González Barrón, jefe del Centro Nacional de Apoyo a la Pequeña y Mediana 
Empresa, (Cenapyme).  



 
 
Tomás Humberto Rubio Pérez, se congratuló de compartir el presídium con distinguidos miembros 
de ANFECA, y aseguró que “durante estos eventos se busca propiciar la convivencia e interacción 
de jóvenes talentosos de las diferentes zonas de ANFECA”, y dio una cordial bienvenida a todas las 
incubadoras del sistema Innova UNAM que participan en esta 5a Feria Multidisciplinaria de 
Emprendedores FCA–UNAM, y en la XIII Expo Nacional Emprendedora ANFECA, así como a las 
diferentes entidades académicas de la UNAM presentes con productos de diferentes tecnologías y 
servicios.  

 



 
El presidente de ANFECA invitó a los presentes a conocer y disfrutar de la UNAM, la cual –dijo- “es 
tan grande que alcanza para toda una nación, construyamos el futuro que todos deseamos, con sus 
ideas y sobre todo con su valentía para emprender”. 

Por su parte, Luis Ignacio Zúñiga Bobadilla, agradeció a los coordinadores regionales de la ANFECA 
por trabajar arduamente para estar presentes en esta Feria, y aseguró que “Las condiciones que 
vive nuestro país requiere de espacios de trabajo y de la creación de nuevas fuentes de empleo, por 
lo que es importante la generación de nuevas empresas”.  

 
 
La Dra. Ivonne Tapia Villagómez, en su turno, consideró que el tema del emprendimiento social debe 
estar presente en la formación de los alumnos de universidades que están afiliadas a la ANFECA.  

 
 
 



Al término de los discursos, los funcionarios iniciaron un recorrido por los stands de productos y 
servicios los cuales estuvieron clasificados según las categorías de incubación: tradicional, 
tecnología intermedia, base tecnológica, emprendimiento social y Pyme.  

Los alumnos, expusieron ante los funcionarios su productos, entre ellos: harina de mezquite, 
ungüento y pastillas de propóleo, crema facial con colágeno marino, panadería, licor de cacao, 
nuggets, helados, cucharas comestibles, panecillos con guaraná, cuentos infantiles, sin faltar la 
joyería en vidrio y otras hechas con piedras; juegos didácticos con uso de la tecnología, robótica, 
relajación para mascotas y apps para la salud, entre otros novedosos proyectos que los jóvenes 
estudiantes de más de 30 universidades que afiliadas a la ANFECA expusieron en 44 stands.  

 
 
La premiación de la XIII Expo Nacional Emprendedora ANFECA, se llevó a cabo en el auditorio Mtro. 
Carlos Pérez del Toro, los ganadores fueron:  

 



 
Categoría Tradicional 
Primer lugar: Bioirsoil, del Instituto Tecnológico Superior de los Reyes 
Segundo lugar: New Delhi del Instituto Tecnológico de Sonora empate con Historias a la Mexicana 
de la Universidad Justo Sierra 
Tercer lugar: Bigotonoes, Nuggets de Bagre de la Universidad Tecnológica de Izúcar de 
Matamoros, y Nutrinnova del Centro Universitario Incarnete Word  

 

 

 
 
Categoría Alta Tecnología 
Primer lugar: Peed del Instituto Tecnológico superior de los Reyes 
Segundo lugar: UV Cleaner de la UNAM y Domus Tec de la Universidad Veracruzana 
Tercer lugar: DOA  
 



 
 
Categoría Social 
Primer lugar: tortillas Tlatoani de la Universidad Justo Sierra 
Segundo lugar: Ecobarre del Instituto Tecnológico de Jiquilpan, y Solar Produktion de la 
Universidad Metropolitana de Monterrey 
Tercer lugar: Paquini Yolkatl de la Facultad de Ciencias de la Administración, unidad Saltillo  



 
 
Categoría Base Tecnológica 
Primer lugar: Propolín de la Universidad Veracruzana y Seirina de la Universidad Autónoma de 
Yucatán 
Segundo Lugar: Crisana proyecto Imperio, de la Tecnológica del Suroeste de Guanajuato 
Tercer lugar: Calsend del Instituto Tecnológico de Querétaro  

 
 
Categoría Pyme Primer lugar: Nopalvit, Unidad Académica de Contaduría y Administración. 
Al término de la premiación se tomó la foto del recuerdo, cerrando así las actividades de esta 5ª. 
Feria Multidisciplinaria de Emprendedores y de la XII Expo Nacional Emprendedora.  



 
 
La FCA fue sede del Séptimo Encuentro Nacional Estudiantil de “Emprendimiento Social” 
 
Con la participación de más de 60 alumnos de 16 universidades que pertenecen a la Asociación 
Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración se llevó a cabo el Séptimo 
Encuentro Nacional Estudiantil de Emprendimiento Social, los días 5 y 6 de septiembre en la Facultad 
de Contaduría y Administración. 
El objetivo de este Encuentro fue generar un espacio de diálogo académico y de aprendizaje en 
donde los alumnos presentaron proyectos de emprendimiento social y sostenible, orientados a la 
disminución y abatimiento de las condiciones de pobreza, marginación, exclusión, entre otros 
factores en las que viven grupos vulnerables.  
 
Los estudiantes participaron en varias actividades entre ellas, el curso de “Metodología para el diseño 
de proyectos de emprendimiento social” y Conversatorio de “Emprendimientos sociales que cambian 
vidas”, torneo de Gamers, Ted Talks, gamers y diferentes actividades lúdicas.  
 


