
 
 

Inicia la FCA curso de Educación a Distancia 
para profesores basado en Moodle 

22 de junio de 2020 
 
Con la presencia de más de 160 profesoras y profesores, la Facultad de Contaduría y Administración 
de la UNAM inició, el 22 de junio, el curso de Educación a Distancia, basado en Moodle, que es una 
plataforma de aprendizaje diseñada para proporcionarle a educadores y estudiantes un sistema 
integrado único y seguro para crear ambientes de aprendizaje personalizados. 

La sesión de inicio, que se realizó a través de Zoom (programa de videollamadas y reuniones 
virtuales), fue presidida por el Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez, director de la FCA, quien estuvo 
acompañado por secretarios, secretarias, jefas y jefes de división, así como de coordinadoras y 
coordinadores académicos y presidentes de academias.  

 
 
Al darles la bienvenida a la sesión, Tomás Humberto Rubio agradeció el esfuerzo realizado durante 
el semestre que concluyó recientemente y recordó que desde el 17 de marzo, fecha en que se inició 
la suspensión gradual de las actividades presenciales, cada decisión tomada ha priorizado el cuidado 
de la salud e integridad de toda la comunidad de la FCA. Dijo que desde esa fecha se puso a 
disposición de los docentes de la Facultad la plataforma virtual Moodle, como una opción más para 
continuar con la encomiable labor de seguir formando a las mejores mentes de las disciplinas 
contables y administrativas en el país. En este punto mencionó que durante el primer año de su 
gestión se creó el Centro de Educación a Distancia y Gestión del Conocimiento (Cedigec), hecho 
que permitió a la FCA estar mejor preparada ante la inesperada eventualidad de la pandemia de la 
Covid-19.  



 
 

 
 
El director de la FCA mencionó que los objetivos del curso de Educación a Distancia son proveer a 
los docentes con las herramientas fundamentales para impartir su asignatura a distancia y que, al 
término de los dos módulos que lo integran, puedan crear su propio curso en línea, alojado en el 
Moodle de la Facultad. 

Rubio Pérez agradeció el esfuerzo de la Mtra. Gabriela Montero Montiel, jefa del Cedigec y a su 
equipo de trabajo, quienes, durante el semestre han brindado atención personalizada a profesoras 
y profesores, incrementando también las funcionalidades y servicios que ofrece la plataforma, pues 
además se incluye la posibilidad de realizar videoclases en vivo y de interactuar en tiempo real con 
los estudiantes inscritos.  



 
 
Para finalizar, el director Tomás Humberto Rubio invitó a los asistentes a mantener una actitud de 
empatía y solidaridad, y afirmó: “la cercanía y la flexibilidad son fundamentales en nuestra 
comunidad; les agradezco su tiempo, su esfuerzo y los invito a seguir cuidándose, porque la prioridad 
en esta gestión es el ser humano y su bienestar”. 
 
Al terminar el mensaje del director se realizó una sesión de preguntas y respuestas entre personal 
del Cedigec y los participantes del curso autogestivo en Educación a Distancia, basado en la 
plataforma Moodle de la Facultad.  
 


