Con más de 2 mil inscritos inició el Encuentro Internacional
en Ciencias Administrativas organizado por la FCA-UNAM
20 de noviembre de 2020



Participan representantes de 389 universidades de México y de otros 16 países del mundo

Con el fin de reflexionar y debatir sobre algunos problemas teóricos y prácticos en torno a las ciencias
administrativas, incluyendo varios de ellos vinculados a la actual crisis sanitaria y económica global,
con particular referencia a Latinoamérica, la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) organizó, del 17 al 20 de noviembre, el
Encuentro Internacional en Ciencias Administrativas a distancia.
La ceremonia de inauguración fue encabezada por: Dr. Alberto Ken Oyama Nakagawa, secretario
de Desarrollo Institucional de la UNAM; Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez, director de la FCAUNAM y presidente de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y
Administración (ANFECA) y de la Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de
Contaduría y Administración (Alafec); Dr. Juan Alberto Adam Siade, miembro de la Junta de
Gobierno de la UNAM y exdirector de la Facultad; Dr. Armando Tomé González, secretario general
de la FCA, y Mtro. José Silvestre Méndez Morales, jefe de la División de Investigación de la Facultad.

El Encuentro Internacional en Ciencias Administrativas es un hecho histórico para la FCA:
Tomás Humberto Rubio

Al hacer uso de la palabra, Tomás Humberto Rubio, además de darles la bienvenida a los asistentes
manifestó satisfacción por el Encuentro y además de los funcionarios mencionados agradeció a las
siguientes autoridades de la FCA que también colaboraron en la organización del Encuentro: Mtra.
Mitzi Jacqueline Gómez Morales, secretaria de Cooperación Internacional; Dr. José Ricardo Méndez
Cruz, secretario de Divulgación y Fomento Editorial; L.C. José Lino Rodríguez Sánchez, secretario
de Intercambio Académico y secretario general de la ANFECA, e hizo un agradecimiento especial a
los investigadores que planearon el Encuentro: Dr. Javier Jasso Villazul, Dr. Luis Antonio Cruz Soto,
Dr. Jorge Ríos Szalay y Dr. Luis Alfredo Valdés Hernández.

Rubio Pérez destacó que el Encuentro Internacional en Ciencias Administrativas representaba un
hecho histórico para la FCA, por el formato virtual; de igual forma recordó que el 17 de noviembre se
cumplían ocho meses de que la Facultad, en concordancia con las medidas decretadas por la
autoridad sanitaria y por las autoridades de la UNAM, decidiera suspender las actividades
académicas presenciales. También lamentó que no se pudiera llevar a cabo el XXV Congreso
Internacional de Contaduría, Administración e Informática y agregó que este hecho merecía haber
tenido una celebración especial por llegar a su primer cuarto de siglo y que se postergó hasta el
próximo año.
El director Tomás Humberto Rubio comentó que el registro de más de dos mil investigadores e
investigadoras de 389 instituciones de México y de otros 16 países colocaban al Encuentro quizá
como el evento académico a distancia de mayor alcance a nivel mundial en estos ocho meses dee
confinamiento. Explicó que el esfuerzo por organizar el evento no es menor, porque se conjuntan los
trabajos de diferentes áreas de la FCA a las que reiteró su agradecimiento y mencionó a la División
de Investigación, al Centro de Educación a Distancia y Gestión del Conocimiento (Cedigec), a la
Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial, a la Secretaría de Intercambio Académico, a la
Secretaría de Cooperación Internacional, a la ANFECA y a la Alafec.
La FCA siempre ha sido pionera en generar nuevos modelos educativos:
Alberto Ken Oyama

Antes de declarar inaugurado el Encuentro Internacional, Alberto Ken Oyama comentó que la FCA
es una de las facultades más emblemáticas de la UNAM, ya que cuenta con una gran tradición y es
una de las facultades más grandes de la Universidad, por sus más de 20 mil alumnos, cuatro
licenciaturas y porque ya es un referente a nivel mundial. Aseveró que el Encuentro Internacional es
muy importante para la UNAM, por varias razones, entre las que mencionó el cambio radical en la
forma de trabajar, debido a la pandemia.

Explicó que la Universidad en su conjunto y al inicio de la pandemia trató de no detener sus
actividades académicas, por el contrario, buscó que todas sus entidades, todas sus dependencias
hicieran un esfuerzo por mantener no sólo las actividades docentes, sino también las de investigación
e incluso las de extensión de la cultura. En este sentido, agregó que el Encuentro es un evento muy
importante, porque convoca a un gran número de académicos, alumnos y alumnas de muchas partes
del mundo.
Ken Oyama dijo que además el Encuentro Internacional da cumplimiento a dos grandes temas del
Plan de Desarrollo Institucional de la UNAM que tiene que ver con la investigación y la innovación,
por un lado, y, por otro lado, con la internacionalización. Dijo que, en este contexto, muchos de los
productos que se deriven del Encuentro también servirán para la formación de los alumnos, quienes
están ávidos de tener más y más conocimiento.
Afirmó que, por ello, “algo que hemos aprendido de la pandemia es que este tipo de eventos
convocan a un mayor número de personas, no solamente en el momento de llevarse a cabo, sino
que, por fortuna, muchos de estos eventos se graban y posteriormente pueden ser utilizados, ya sea
como materiales en la docencia, como materiales para la publicación de artículos o libros y para todo
el público en general; estos materiales pueden llegar en cualquier momento a cualquier persona, no
sólo de nuestro país, sino de muchos países del mundo”.
El secretario de Desarrollo Institucional de la UNAM indicó que “el Encuentro Internacional es un
gran logro, porque no es fácil organizar eventos de esta magnitud, pero, sin lugar a dudas, todos
estaremos presentes el próximo año en el XXV Congreso Internacional de Contaduría,
Administración e Informática, con fuerzas renovadas; con más energía y a lo mejor muchos querrán
verlo, incluso, a través de videoconferencia”, porque explicó que este tipo de eventos a distancia
permiten contar con tiempo para ir pensando en diferentes temas, como en este caso, con los
grandes desafíos de las ciencias administrativas, no solamente del país, sino de otras partes de
Latinoamérica. Refirió que el Encuentro también es un espacio de reflexión importante, de
comunicación entre colegas y es un espacio propicio para empezar a generar propuestas.
Ken Oyama recordó que “el rector Enrique Graue ha manifestado en semanas recientes una gran
preocupación, pero también un gran optimismo acerca de cómo vamos a regresar a la vida presencial
y, en este sentido, yo los invito a ustedes, académicos de nuestra Universidad y de otras instituciones
del mundo, a que hagamos una reflexión muy importante y la gran pregunta es cómo vamos a
regresar; es decir, tenemos que pensar que probablemente tengamos que generar nuevos modelos
educativos; nuevos modelos para hacer investigación; nuevos modelos de interactuar entre los
académicos; nuevos modelos de comunicación con nuestros alumnos; nuevas formas de asesoría;
nuevas formas de tutoría y, sin lugar a dudas, una nueva Universidad”.
Oyama Nakagawa aclaró que lo anterior “no será de golpe, sino que será un proceso que va a tardar
varios años en que lo tratemos de asimilar y generar los productos de esta experiencia, de este
Encuentro, pero, sin lugar a dudas ‒y de eso no me queda la menor duda‒ la FCA siempre ha sido
pionera en generar nuevos modelos educativos; la FCA, se distingue justamente, porque siempre va
a la vanguardia, no solamente en la parte de la enseñanza y de la investigación, sino también en la
parte de la vinculación con la sociedad”.
Para concluir, reiteró que el Encuentro es muy importante, porque ha habido una convocatoria
fundamental, en el que participan más de 2 mil personas que representan a 17 países. “Esto ya en
sí mismo es un logro; es todo un éxito y, repito, para la UNAM es un gran orgullo contar con este tipo
de encuentros, por lo que felicito a la comunidad de la FCA por este gran logro; felicito a todas las
personas que hicieron posible este evento” y enseguida declaró inaugurado el Encuentro
Internacional en Ciencias Administrativas.

El Encuentro se organizó de manera alterna al
Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática:
José Silvestre Méndez

En su turno, José Silvestre Méndez reiteró que el Encuentro se organizó de manera alterna al
tradicional Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática que en este 2020
hubiera celebrado su xxv edición, pero que, debido a la pandemia y para evitar concentración de
personas se suspendió, dando paso al Encuentro Internacional en Ciencias Administrativas que,
entre otros objetivos busca acercar a las comunidades académicas de las ciencias administrativas,
financieras y afines.
Enfatizó que el Encuentro busca romper fronteras y barreras; alzar la voz y decir: “Aquí estamos;
seguimos trabajando; seguimos colaborando en proyectos conjuntos que demuestren que la
investigación, la docencia y la difusión en nuestras disciplinas sirven para buscar un mundo mejor
para nuestros semejantes; un mundo que nos permita lograr el bienestar de los habitantes de
nuestros países; es decir, cooperamos para crear un mundo sustentable”.
Méndez Morales informó que al Encuentro se inscribieron 2 182 participantes de 389 instituciones
de 17 países, incluido México, a quienes agradeció su asistencia, asimismo, aprovechó la ocasión
para reconocer públicamente a las dependencias de la FCA que colaboraron en la organización del
Encuentro, como el Centro de Educación a Distancia y Gestión del Conocimiento (Cedigec), la
Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial, el Centro de Informática y a la División de
Investigación, de la que hizo una mención especial a los investigadores: Luis Antonio Cruz Soto,
Javier Jasso Villazul, Jorge Ríos Szalay y Luis Alfredo Valdés Hernández, quienes planearon la
realización del Encuentro y concluyó diciendo: “La UNAM en marcha, la FCA trabajando en forma
cotidiana; haciendo lo que debemos hacer: investigar, dar clases y difundir la cultura”.

Programa del Encuentro Internacional en Ciencias Administrativas

Durante la celebración del Encuentro Internacional en Ciencias Administrativas que se llevará a cabo
los días 17, 18, 19 y 20 de noviembre de este 2020 se incluirán las siguientes actividades:
Conferencia: “Los entornos naturales y culturales del administrador latinoamericano. Un asunto
fundamental de ubicación”, que será impartida por Adalberto Ríos Szalay, investigador de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos. El moderador será el maestro Tomás Humberto Rubio
Pérez.

Coloquio: ¿Hacia una ciencia de la administración o una ciencia de la organización?, con la
coordinación de Luis Antonio Cruz Soto. En la Primera sesión se analizarán los “Problemas
epistemológicos y metodológicos de la segmentación disciplinaria en el estudio de las
organizaciones y su administración” y contará con la participación de los siguientes investigadores:
Fernando Cruz Kronfly, de la Universidad del Valle, Cali, Colombia; Luis Antonio Cruz Soto, de la
FCA-UNAM; Fernando López Parra, de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador; Jorge
Ríos Szalay, de la FCA-UNAM; el moderador será Óscar Arias Londoño, de la Institución
Universitaria de Envigado, Antioquia, Colombia.
En la Segunda sesión se abordará el tema: “Hacia una posible unificación disciplinaria en el estudio
de las organizaciones y su administración” y los participantes serán: Óscar Lozano Carillo, de la
Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco; Diego René Gonzales Miranda, de la Red de
Estudios Organizacionales de Latinoamérica; Héctor José Sarmiento, del Politécnico Colombiano
Jaime Isaza Cadavid, Medellín, Colombia, y Ricardo Uvalle Berrones, de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la UNAM. El moderador será Luis Antonio Cruz Soto, de la FCA-UNAM.
En la mesa de discusión “Lecciones de la pandemia Covid19 para México y América Latina. Debate
multidisciplinario” el coordinador y moderador será Jorge Ríos Szalay, de la FCA-UNAM y
participarán: Juan Alberto Adam Siade, de la FCA-UNAM; David Arellano Gault, del Centro de
Investigación y Docencia Económicas; Enrique Dussel Peters, de la Facultad de Economía, de la
UNAM, y Luis Montaño Hirose, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa.

Otro tema del Encuentro Internacional será “Economía e innovación en América Latina en el contexto
de la pandemia Covid19” que coordinará Javier Jasso Villazul y en el que se incluye la conferencia
“La economía de América Latina ante la pandemia”, cuyo expositor será Ramón Padilla Pérez, de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y contará con la moderación del
propio Javier Jasso Villazul,de la FCA-UNAM.

También incluye la mesa de discusión “Innovación y pandemia Covid19”, en la que participarán:
Leonel Corona Treviño, de la Facultad de Economía, de la UNAM; Javier Jasso Villazul; Ryzard
Rózga Luter, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Lerma, y Germán Sánchez Daza, de la
Universidad Autónoma de Puebla. La moderadora será María de Lourdes Álvarez Medina, de la FCAUNAM.
El tema “Acciones de las instituciones de educación superior a favor de las Pymes ante la pandemia
Covid19” será coordinado por Luis Valdés Hernández y en la primera sesión participarán: Iliana
Ángeles Miranda, de la Universidad del Desarrollo Empresarial y Pedagógico; Sandra Hernández
Tenorio, de la Escuela Superior de Comercio y Administración, Tepepan, del IPN; Marina Vannesa
Torres Alonso, de la empresa Gas Natural Uruapan.
En la segunda sesión participarán: Ildefonso Huante Sandoval, asesor de pymes; Héctor Manuel
Magaña Álvarez, de la empresa Gas Natural Uruapan; Francisco Martínez García, de la FCA-UNAM,
y José Refugio Ruiz Piña, de la Escuela Superior de Comercio y Administración, Tepepan del IPN.
En la tercera sesión los participantes serán: Luis Guillermo Delgado Pedroza, de la FCA-UNAM;
Germán Gómez Pérez, de la Facultad de Estudios Superiores, Zaragoza de la UNAM; Iliana Ángeles
Miranda, de la Universidad del Desarrollo Empresarial y Pedagógico. El moderador será José
Silvestre Méndez Morales, de la FCA-UNAM.
En la cuarta sesión participarán: Miguel Ángel Reta Martínez, de la FCA-UNAM; María del Sol
Roumayor Siller, asesora pymes; María Cristina Piña Barba, del Instituto de Investigaciones en
Materiales, de la UNAM; Héctor Manuel Magaña Álvarez, de la empresa de Gas Natural Uruapan.
El moderador también será José Silvestre Méndez Morales, y el comentarista será Luis Valdés
Hernández, de la FCA-UNAM.

