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Incluyó conferencias, mesas redondas, talleres y concursos

Con 18 conferencias magistrales, 20 conferencias, un panel, una mesa redonda y
siete talleres de Informática y uno de Contaduría, del 9 al 13 de noviembre se llevó
a cabo en línea la XXI Semana Académica Interdisciplinaria de la Facultad de
Contaduría y Administración (FCA) de la UNAM, la cual fue organizada por las
cuatro licenciaturas de la FCA: Contaduría, Administración, Informática y Negocios
Internacionales y por la Secretaría de Vinculación.
El Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez, director de la FCA encabezó el inicio de
actividades de la Semana Académica, junto con los siguientes funcionarios: Dr.
Alfredo Adam Adam, Profesor Emérito, coordinador del Seminario Universitario de
Gobernabilidad y Fiscalización (SUG) y exdirector de la FCA; Dr. Armando Tomé
González, secretario general; Dra. Ana Lilia Contreras Villagómez, jefa de la
Licenciatura en Contaduría; Mtro. Rafael Rodríguez Castelán, jefe de la Licenciatura
en Administración; Mtra. María el Rocío Huitrón Hernández, jefa de la Licenciatura
en Informática; Mtra. Rosa Martha Barona Peña, jefa de la Licenciatura en Negocios
Internacionales, y Mtra. Silvia Berenice Villamil Rodríguez, secretaria de
Vinculación. También estuvo presente el Dr. Ambrosio Velasco Gómez, investigador
y exdirector de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, quien impartió la
primera conferencia.

Además de darles la bienvenida a los invitados especiales, académicos,
coordinadores y alumnos de la FCA, el director Tomás Humberto Rubio se
congratuló de la realización de la XXI Semana Académica Interdisciplinaria; más
adelante habló de la relevancia de la misma pues dijo que se realizaba en un
momento que calificó como histórico, inédito complejo y retador que como
humanidad, Universidad y, sobre todo, como Facultad se está viviendo, por lo que
agradeció a los organizadores por el esfuerzo realizado.
Rubio Pérez recordó a los presentes que fue en el mes de marzo cuando la Facultad
suspendió las actividades presenciales en pos de velar por la salud de su
comunidad y que fue la FCA la primera en la UNAM en retomar casi todas las
actividades a distancia, y agregó “lo diré con claridad, prácticamente todas, porque
evidentemente nos sigue faltando el compartir el espacio físico con todos y todas”.
Aseguró que tiene el anhelo de que la siguiente edición de este evento sea ya en
las instalaciones de la Facultad, con las condiciones idóneas, pero cara a cara,
pues, dijo, “Si bien la Facultad no se ha detenido en estos meses, siempre preferiré
la cercanía y el trato humano, la presencia y la calidez de estar juntos”.
El director de la FCA afirmó que la capacidad académica de ésta descansa en las
jefas y jefe de carrera, así como en los coordinadores y coordinadoras y que esa
capacidad se manifiesta en la organización de Semana Académica, en la que se
ofrecen: conferencias magistrales, conferencias, paneles, mesas redondas, talleres
y concursos académicos que se han vuelto una tradición en esta Semana
Académica. Agregó que en los talleres participaron 326 alumnos y mil 859, en los
concursos académicos.

Para concluir, el director Rubio Pérez destacó que son ya 21 ediciones y que “la
distancia física no impedirá compartir con ustedes, nuestra comunidad, nuestra
alegría y trabajo; nuestra vocación y compromiso con las mejores causas de nuestro
país, que es formar a futuras generaciones”. La conferencia inicial se denominó “500
años de filosofías de la conquista y el colonialismo. La razón del poder frente al
humanismo de la Universidad de México” y fue impartida por Ambrosio Velasco; el
moderador fue Alfredo Adam Adam, quien informó que la conferencia quedaría
plasmada en un texto, como parte de las publicaciones del SUG.

Es importante mencionar que en el inicio de la XXI Semana Académica
Interdisciplinaria también estuvieron presentes: Dra. Arcelia Quintana, Profesora
Emérita; Mtro. Héctor Vargas, egresado distinguido, y el Dr. José Ricardo Méndez
Cruz, secretario de Divulgación y Fomento Editorial de la FCA. Asimismo que, en el
primer día de actividades, se contó con la presentación de la orquesta
“Mekahuehuetl” y el Taller de guitarra para principiantes, bajo la dirección de
Roberto Mendoza Peredo y con la participación de la Mtra. Denisse León, del Taller
de Teatro.

