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• La organizó la Codeic-UNAM en colaboración con la Facultad 
 
El pasado 29 de noviembre se realizó la primera Jornada de Formación Docente, organizada por la 
Coordinación de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular (Codeic) —dependencia adscrita a la 
Secretaría General de la Universidad Nacional Autónoma de México y creada por acuerdo del rector, 
Dr. Enrique Graue Wiechers—, en colaboración con la Facultad de Contaduría y Administración 
(FCA). 
 
La inauguración de la Jornada se llevó a cabo en el auditorio C.P. Arturo Elizundia Charles, de la 
División de Estudios de Posgrado de la Facultad y fue presidida por los siguientes funcionarios: Dr. 
Leonardo Lomelí Vanegas, secretario general de la UNAM; Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez, 
director de la FCA; por las autoridades de la Codeic: Dr. Melchor Sánchez Mendiola, coordinador, 
Mtra. Ana María del Pilar Martínez Hernández, directora, y por la Mtra. María Elena García 
Hernández, secretaria de Planeación de la FCA. 
 
 

 
 
 
 
 
Durante la presentación de la Jornada de Formación Docente y antes de declararla formalmente 
inaugurada, Leonardo Lomelí dijo que con este evento la Codeic concluía un año de muchas 
actividades, que enfatizan el compromiso que ,tanto en el primer periodo, como en el segundo que 
inicia el rector Enrique Graue, la UNAM, y en particular el rector, han demostrado con la formación 



docente que es, sin lugar a dudas, uno de los ejes principales del Plan de Desarrollo Institucional. 
 
El secretario general de la UNAM se dijo satisfecho por la primera Jornada de Formación Docente 
organizada por la Codeic y porque este evento se realizara en la FCA, ya que explicó que esta 
Facultad se ha caracterizado por tener un compromiso renovado por las buenas prácticas docentes. 
 

 
 
Asimismo, anunció que la primera Jornada de Formación Docente también servirá como 
presentación del proyecto para crear el Centro de Formación Docente de la UNAM y explicó que es 
uno de los proyectos más importantes que ocupa a la administración central de la Universidad. 
 
Lomelí Vanegas añadió que “un tema fundamental que siempre va a involucrar a los universitarios, 
en torno a la principal función que tiene la Universidad, que es la docencia, es, precisamente, el de 
cómo mejorarla; como mejorar el diálogo entre los dos actores del proceso de enseñanza-
aprendizaje: los profesores y los alumnos”. 
 
Refirió que ante el avance de las tecnologías de comunicación e información, “que pueden hacer 
más fácil el acceso al conocimiento para los estudiantes, no siempre, los docentes, las sabemos 
aprovechar en beneficio de la docencia” y advirtió que “si no lo hacemos nosotros; si no orientamos 
a los alumnos; si no sabemos incorporarlas a la práctica cotidiana de la docencia, pueden servir 
como distractores que lleven a los estudiantes a otro tipo de conocimientos y a entablar otro tipo de 
relaciones que no necesariamente contribuyen a su desarrollo personal y profesional”. 
 



 
 
En ese marco, Leonardo Lomelí afirmó: “Tenemos, como nunca, la posibilidad de acceder al 
conocimiento y tenemos que saber aprovecharlo; y si los profesores no ejercemos esta función 
renovada, no sólo de transmitir conocimiento, sino de formar y de orientar, nadie más lo va a hacer 
o nadie más lo va a hacer para bien. Por eso es que son tan importantes estas Jornadas de 
Formación Docente”. 
 
Para finalizar, Lomelí Vanegas felicitó a la Codeic por la organización de la primera Jornada de 
Formación Docente y agradeció el interés de los profesores por actualizar sus conocimientos y los 
invitó a que sigan participando en las actividades que realiza esta dependencia. De igual manera, 
refrendó el agradecimiento a la FCA por recibir a los profesores e invitó a otras escuelas y facultades 
para que sigan el ejemplo de esta Facultad y apoyen la organización de este tipo de eventos. 
 
En su turno, Tomás Humberto Rubio, además de darle la bienvenida a la Facultad a profesoras y 
profesores de diversas dependencias de la UNAM, agradeció el hecho de que hayan considerado a 
la FCA para organizar la primera Jornada de Formación Docente, porque es un ejemplo de la 
importancia que le da la Facultad a la formación y recordó que a través del Centro de Desarrollo 
Docente de la FCA se llevaron a cabo 700 horas en apoyo a la formación docente, las cuales se 
incrementan con los cursos de Educación Continua en apoyo a la docencia. 
 



 
 
El director de la Facultad se pronunció por realizar más proyectos en coordinación con la Codeic 
para beneficiar a los docentes, porque explicó que, “somos seres inacabados; por lo que tenemos 
que estar formándonos; nos tenemos que estar capacitando de manera recurrente; para 
actualizarnos en los tiempos actuales de avances tecnológicos para estar a la altura de los 
requerimientos de los alumnos”. 
 
Para finalizar, Rubio Pérez reiteró su invitación para que sigan considerando a la FCA en este tipo 
de proyectos institucionales, como la Jornada de Formación Docente, y deseó que fuera muy 
productiva para todos los presentes. 
 
Por su parte, Melchor Sánchez, además de destacar la importancia de la formación docente, recordó 
la frase clásica referente a que “quien se atreve a enseñar nunca debe dejar de aprender” y luego 
citó otra frase: “el enseñar es aprender dos veces” y él lo parafraseó así: enseñar bien es aprender 
dos veces bien”; añadió que ante los retos que se presentan a diario, el reto principal de los docentes 
es ser mejores cada día; mejorar la calidad de la enseñanza, en beneficio de los estudiantes y de la 
Universidad. 

 


