
 
 

Alumnos de la FCA–UNAM obtuvieron el 2º y 4º 
lugares del Primer Maratón Digital de Ética del CCPM 

1 de mayo de 2020 
 

 
 
Alumnos de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) obtuvieron el segundo y cuarto lugares del Primer Maratón Digital de Ética 2020, 
organizado por el Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), que se llevó a cabo el pasado 
29 de abril de este 2020.  

La FCA fue representada por dos equipos de seis integrantes cada uno y el Maratón se realizó vía 
plataformas digitales, con un temario basado en el Código de Ética Profesional, 12ª edición, vigente 
a partir del 31 de enero de este año.  

 
 
 



Los alumnos que representaron dignamente a la Facultad fueron: Segundo Lugar: Karen Flores San 
Agustín, Rosa Isela Cruz Becerril, Sandra Acevedo García, María Luisa Salazar Simón, Verónica 
Viviana Martínez Ortiz y René Barranco Flores. 

Cuarto Lugar: Estefanía Ávila Torres, Gabriela Moreno Gálvez, Ivonne Mota López, Anette Michelle 
Ortiz Palacios, Alejandra Pérez Gómez y Luis Fernando Esqueda González 

El Maratón Digital inició a las 9:00 hrs., con los alumnos participando desde sus hogares a través de 
su computadora, además de cámara, bocinas y micrófono, en un espacio sin acceso a terceras 
personas durante la duración del evento; bajo condiciones de total aislamiento y con una duración 
de más de cinco horas. Asimismo, el Maratón se realizó con una participación de más de 15 equipos 
de diferentes universidades del país y más de 90 alumnos.  

 
 
La primera fase fue la solución de 32 reactivos a resolver en menos de 60 minutos mediante 
videoconferencia controlada por el CCPM. El capitán del equipo fue el responsable de enviar el 
examen una vez contestado. De esta primera fase únicamente pasaron seis equipos, incluidos los 
dos de la FCA. La segunda fase consistió en cinco preguntas abiertas que el jurado realizó y cuya 
respuesta se tenía que dar en menos de 10 segundos. Durante el desarrollo del Maratón los alumnos 
de la FCA mostraron gran conocimiento, lo cual los llevó a la fase final del evento. 

La última fase se evaluó mediante la solución de un caso o dilema ético, en la que los equipos 
tuvieron 30 minutos para redactar su respuesta, en donde tenían que considerar la fundamentación 
y referencia a las disposiciones del Código de Ética Profesional vigente, a través de un lenguaje 
técnico y congruencia entre el caso o dilema ético planteado, una vez terminada y enviada su 
respuesta, el jurado cedió la videoconferencia para que el capitán de cada equipo diera lectura a la 
solución en menos de cinco minutos o 2,500 caracteres.  



 
 
La comunidad de la FCA Felicita cordialmente a los 12 alumnos que representaron dignamente a la 
Facultad, por su gran entrega y compromiso, así como a los profesores que capacitaron a los dos 
equipos, pese a las circunstancias: Mtra. Luz del Carmen Cervantes Sierra y Mtro. Pedro Eduardo 
Quezada García; hecho que también demuestra que la Universidad y la Facultad no se detienen; 
que continúan en actividad.  

 
Con información del Mtro. Pedro Eduardo Quezada García, coordinador académico de 
Auditoría.  
 

 
 


