
 

Con más de 200 alumnos inscritos, se inauguró la 3ª Generación de la Escuela de 
Escritores, con el lema: “Escribir nos une”, ahora a distancia. 

• El periodista José Gil Olmos, impartió la conferencia “La importancia de las fuentes de 
información”, en la apertura.  
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Con la participación de autoridades, profesores y alumnos de la FCA, se llevó a cabo la inauguración 
de la 3ª generación de la Escuela de Escritores, bajo el lema: “Escribir nos une”, misma que se llevó 
a cabo de en la plataforma Zoom.  

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

El Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez, hizo uso de la palabra para agradecer la participación del 
conferencista a quien le dijo que era un privilegio contar con su presencia y por compartir su 
experiencia y dar algunos tips para escribir.  



 
 
Asimismo, dio la bienvenida a funcionarios, académicos y alumnos del posgrado de la FCA y de 
diferentes entidades académicas de la UNAM, que forman parte de esta tercera generación y se 
congratuló por la publicación de la primera Antología de la Escuela en publishing.fca.unam.mx.  

 
 
Rubio Pérez, dijo que estos momentos son inéditos, porque nos han cambiado nuestras realidades, 
pero que a la vez es una nueva cercanía que nos permite reunir a más de 200 participantes, con el 
lema: Escribir nos une.  

El Dr. José Ricardo Méndez Cruz, Secretario de Divulgación y Fomento Editorial de la FCA y 
coordinador general de la Escuela de Escritores, en su participación, destacó la importancia de la 
suma de esfuerzos para realizar esta edición de la Escuela de Escritores para que a pesar de no 



estar físicamente en la Facultad, y como lo solicitó el Director de la Facultad, se continúa con las 
actividades académico formativas. 

Agregó, que se decidió hacer esta escuela con la modalidad a distancia “pues la pandemia no nos 
iba a detener”, y señaló que ha sido un esfuerzo mayúsculo, pues algunos profesores han aprendido 
en estos días de sana distancia a usar las herramientas tecnológicas para participar en los talleres 
de esta escuela. Deseó a todos los asistentes mucho éxito y salud para todos. 

La conferencia con que se inauguraron los trabajos de esta generación fue La importancia de las 
fuentes de información, impartida por el periodista José Gil Olmos, quien ha escrito libros que ha 
alcanzado la denominación best seller, entre ellos: Los brujos del Poder 1,2 y 3, Santos Populares, 
Crónicas de Michoacán entre otros. 

José Gil, compartió su experiencia en la investigación de campo y en el cotejo de la información, 
trabajo realizado para escribir el libro Los Brujos del poder, así como el cuidado del tratamiento de 
la información recabada, pues al investigar, se debe comprobar los datos de manera exhaustiva. 
Narró de manera amena y coloquial los encuentros que tuvo con fuentes directas que a través de 
testimonios fue recabando información. También destacó que el estilo del escritor se debe trabajar 
para adquirir un estilo o sello propio. Aseguró que el fin último de un escritor es que lo lean. Toda 
persona que quiera escribir tiene que hacer un proceso de investigación básico para el escritor. Se 
le preguntó acerca de que si el escritor nace o se hace, a lo cual contestó “escribir es un oficio, pero 
es el producto de una disciplina que se cultiva día a día. Por último, invitó a escribir a recoger las 
historias de nuestro medio, con nuestras familias, en el trabajo, etc, pues dijo “es uno de los mejores 
momentos para contar historias, están ocurriendo muchas historias, que se conozca cómo es que 
estamos viviendo esta etapa que es inédita, histórica, lo que dejemos testimonio es importante para 
la posteridad, por eso los invito a que narren sus propias historias”.  

 
 
Esta conferencia fue moderada por el jefe de la División de Investigación, el Mtro. José Silvestre 
Méndez Morales, quien cuenta con una experiencia de 47 años de docencia en la FCA y una amplia 
trayectoria como autor de obras especializadas. 



 
 
El Mtro. Silvestre Méndez antes de dar la palabra a José Gil dijo a los participantes; “Queremos ser 
buenos escritores, debemos de tener humildad para seguir aprendiendo”. Al término de la 
participación del conferencista, dio voz y respuesta a las preguntas que los participantes realizaron 
a través el chat. 

 



 
La Escuela de Escritores cuenta con un programa que incluye conferencias, cursos y talleres, los 
trabajos de esta escuela se llevará a cabo del 31 de agosto al 11 de septiembre, en dos niveles. 
 
Las conferencias programadas son: La importancia de las Fuentes de Información, Consejos a 
escritores académicos de administración y disciplinas afines, La experiencia creativa, El lenguaje 
incluyente en los escritores, Criterios editoriales y legales, FCA Publishing.  
 
Para los cursos los temas para primer nivel son: Ortografía y redacción, Estructura de un texto 
académico, Tipos de discurso y Elementos técnicos de un texto académico. 
 
Taller de elaboración de un texto de divulgación para los alumnos del segundo nivel, la finalidad de 
es que al término el participante entregue un artículo que será revisado y calificado para que sea 
parte de una nueva Antología de la Escuela de Escritores. 
 
Es así como la Facultad de Contaduría y Administración unida, trabaja a distancia, y deja constancia 
de estar a la vanguardia en la formación académica.  
 


