
 

 

 
 
 

Se llevó a cabo la Primera Reunión a Distancia 
del Consejo Nacional Directivo de ANFECA 

 

Participaron los directores regionales de las siete zonas y coordinadores 

nacionales de la ANFECA con un total de 43 académicos de 20 universidades 

públicas y privadas del país 

 

El Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez, presidente de la Asociación Nacional de Facultades y 

Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA) y director de la Facultad de Contaduría 

y Administración (FCA) de la UNAM encabezó la Primera Reunión a Distancia del Consejo 

Nacional Directivo de ANFECA que se llevó a cabo el pasado 26 de mayo.  

 



 

 

 

Rubio Pérez inició la reunión con un emotivo mensaje de bienvenida a los integrantes del 

Consejo Nacional Directivo de la Asociación, quienes participaron desde distintos estados del 

país y compartieron las diversas experiencias que han vivido en estos tiempos de 

distanciamiento social; sobre todo, en referencia a su labor al frente de las universidades e 

instituciones de educación superior que representan. 

Asimismo, el maestro Tomás Humberto Rubio presentó varias propuestas de trabajo para 

ANFECA, en las que se incluyen paneles, cursos de movilidad a distancia y también 

compartió algunos proyectos que realiza la FCA-UNAM, por ejemplo, el que se refiere al 

Hospital para Pymes, que busca apoyar a los micro y pequeños empresarios que, en los 

últimos meses y a consecuencia de la pandemia del Covid-19, han visto amenazada su 

subsistencia. Incluso, a propuesta del presidente de ANFECA, se aprobó por unanimidad que 

las instituciones afiliadas contribuyan a este programa y su trascendencia se amplíe al nivel 

nacional. 

 

 

Al respecto, la vicepresidenta de ANFECA, la Dra. Sylvia Meljem Enríquez de Rivera, se 

sumó a la iniciativa del maestro Rubio Pérez y enfatizó sobre la importancia de buscar el 

fortalecimiento de la ANFECA, a través del trabajo conjunto y afirmó: “es importante estar 

agrupados y ser flexibles”. 



 

 

 

De igual forma, en esta Primera Reunión a Distancia se habló de la importancia de la 

capacitación y del desarrollo de habilidades de los profesores en el uso de herramientas 

tecnológicas, como webinar y plataformas virtuales como Zoom, Google meetings, entre 

otras, con el fin de que los académicos de las escuelas y facultades de la ANFECA también 

cuenten con éstas y otras herramientas que los tiempos actuales requieren. 

Se debe destacar el hecho de que, además de la participación de los 43 académicos del 

Consejo Nacional Directivo de ANFECA, también se contó con la presencia del Dr. Eduardo 

Ávalos Lira, presidente del Consejo de Acreditación de Ciencias Administrativas, Contables y 

Afines (Caceca) y presidente del Consejo de Acreditación de Ciencias Sociales, Contables y 

Administrativas en la Educación Superior de Latinoamérica (Cacsla).  

 



 

 

 

Para concluir, es importante recalcar que en la Primera Reunión a Distancia del Consejo 

Nacional Directivo de ANFECA se lograron varios acuerdos encaminados a aportar 

soluciones ante la situación que se vive a nivel mundial y con la finalidad de fortalecer el 

trabajo colegiado y la enseñanza de la Contaduría, la Administración y disciplinas afines. 

 

 

   

 

 


