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La XX Semana Académica Interdisciplinaria de la Facultad de Contaduría y Administración
(FCA) de la UNAM, que se lleva a cabo del 23 al 27 de septiembre, e inaugurada por el Mtro.
Tomás Humberto Rubio Pérez, director de la FCA, inició con la conferencia magistral: Decálogo
del éxito, impartida por el L.A.E. Isaac Chertorivski Shkoorman, destacado egresado de la
Facultad y experto estratega en mercadotecnia y publicidad de diversas organizaciones.

Ante alumnos, profesores e invitados especiales reunidos en el auditorio maestro Carlos Pérez
del Toro, Tomás Humberto Rubio dijo que la XX Semana Académica era especial, porque en
ésta se llegaría a las 90 conferencias impartidas por destacados egresados de la FCA —entre
quienes se incluyen los exdirectores de la Facultad—, para conmemorar los primeros 90 años
de existencia de la Facultad durante este 2019 y enfatizó en que han sido 90 años de cambiar
realidades.
El Director de la FCA se congratuló de que la Semana Académica iniciara con Isaac
Chertorivski, porque éste impartiría la primera de las 18 conferencias magistrales, las cuales se
complementarían con 4 paneles, 12 talleres y 22 concursos académicos. Al respecto invitó,
sobre todo a los estudiantes, a que aprovecharan esta amplia gama de actividades; así como
las experiencias y conocimientos de los conferencistas.

Al entrar en materia, Isaac Chertorivski mencionó que el Decálogo del éxito estaba conformado
por los siguientes aspectos y actitudes: 1) La magia de pensar en grande; 2) Cariño y amor a la
camiseta; 3) Desarrollo integral del ser humano; 4) Trabajo en equipo; 5) El hombre ante sus
problemas; 6) Calidad total; 7) El tiempo es oro; 8) Iniciativas y sentido común; 9) Segundo
esfuerzo, y 10) Toma de decisiones; todos ellos los explicó con un lenguaje claro y sencillo.
En la parte final de su conferencia Chertorivski Shkoorman destacó que para él lo más
importante como persona y como profesional es: la familia, los amigos y la salud, y cualidades
como ser honesto, trabajador, creativo leal y agradecido. Asimismo, incluyó dentro de su
presentación la canción del compositor estadounidense Bob Dylan “La respuesta está en el
viento”.

Al término de su conferencia y después de una sesión de preguntas y respuestas, Isaac
Chertorivski recibió un reconocimiento de manos del director Tomás Humberto Rubio Pérez,
hecho que fue rubricado con un goya universitario.

