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Derivado de la firma del convenio signado entre Grupo Salinas y la FCA-UNAM, (4 de junio 2019), 
con el fin de desarrollar acciones conjuntas que fortalezcan el emprendimiento e impulsar programas 
de formación de capital humano, se han llevado a cabo diferentes actividades, entre ellas se ha 
contado con la participación del Mtro. Ricardo Benjamín Salinas Pliego, presidente del Grupo 
Salinas, quien impartió la conferencia Liderazgo para alcanzar la prosperidad incluyente. 

 
Como parte de dicho convenio, el programa Kybernus, que es el esquema de creación de valor social 
de Grupo Salinas, en días pasados, participaron reconocidos líderes de dicho programa quienes 
compartieron sus experiencias con los alumnos de esta Facultad, en temas de emprendimiento, 
liderazgo y creación de empresas. 

Banco Azteca el pasado 5 de noviembre, se hizo presente en la Plaza del Estudiante de la FCA para 
llevar a cabo diferentes actividades entre ellas: pláticas sobre educación financiera, trivias y algunas 
otras actividades recreativas.  

 
 
El Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez, director de la FCA acompañado por el L.A. Isaac 
Chertorivsky y por los secretarios de Vinculación y de Relaciones y Extensión Universitaria, Mtra. 
Silvia Berenice Villamil Rodríguez y L.A. Alberto García Pantoja, respectivamente, estuvieron 
presentes en el arranque de las diferentes actividades que se llevaron a cabo desde temprana hora.  



 
Vale la pena señalar que el convenio UNAM-Grupo Salinas, se centra en cuatro ejes rectores: 
Vinculación y fortalecimiento de actividades de emprendimiento, Difusión de la importancia de la 
empresa en la creación de prosperidad, Impulso de programas de formación de capital humano y 
Programas de financiamiento desde el sector privado, lo anterior, implica considerar a la Facultad de 
Contaduría y Administración como posible consultor externo en los programas de liderazgo, 
emprendimiento, capacitación, formación de cultura organizacional y gestión de alto desempeño de 
Grupo Salinas.  

 
 


