
 
 

La FCA y el CEM UNAM Costa Rica iniciaron el programa 
"Movilidad académica, negocios y sustentabilidad"  

25 de noviembre de 2020 
 

• Lo organizaron la Coordinación de Relaciones y Asuntos Internacionales de 
la UNAM, el Centro de Estudios Mexicanos UNAM-Costa Rica y la FCA 

 

 
 
 
 
 

 



Mediante un nuevo ejemplo de colaboración institucional, la Coordinación de 
Relaciones y Asuntos Internacionales de la UNAM, el Centro de Estudios Mexicanos 
UNAM-Costa Rica y la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) organizaron 
el programa “Costa Rica, movilidad académica, negocios y sustentabilidad”, que se 
realizará del 23 al 27 de noviembre y que seré transmitido vía Zoom y Youtube.  

 
 

 
Asimismo, se informó que las conferencias y paneles que integran el programa 
serán impartidas por académicos del Instituto de Geología de la UNAM y de la FCA, 
empresarios de Costa Rica, alumnos que participaron en programas de movilidad 
en este país centroamericano y la Cámara Nacional de Ecoturismo y Turismo 
Sostenible de Costa Rica. 

  
La ceremonia inaugural fue presidida por los siguientes funcionarios:Dr. Francisco 
José Trigo Talavera, coordinador de Relaciones y Asuntos Internacionales de la 
UNAM; Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez, director de FCA; Dra. Laura Otero 
Norza, coordinadora de la oficina de la Universidad de Costa Rica en la UNAM; Dr. 
Carlos Valdés González, director del Centro de Estudios Mexicanos UNAM-Costa 
Rica; Mtro. Gustavo Bado Zúñiga, director de la Escuela de Administración de 
Negocios de la UCR, y Mtra. Mitzi Jaqueline Gómez Morales, secretaria de 
Cooperación Internacional de la FCA UNAM, coordinadora del programa.  



 
 

 
 



 
 

 
 

 
En su turno, el doctor en su mensaje, Jorge Trigo dio la bienvenida a los jóvenes 
alumnos y alumnas que desean nuevas experiencias y vivencias internacionales. 
Resaltó la labor de las catorce sedes internacionales que promueven la movilidad 
académica, impulsan la cultura mexicana y propician el intercambio de docentes e 
investigadores y calificó a la Universidad de Costa Rica, como una sede estratégica 
para la UNAM.  



 
 

 
Por su parte, Tomás Humberto Rubio explicó que, a ocho meses de la suspensión 
de actividades académicas presenciales en la UNAM, fueron las instituciones 
educativas las primeras que retomaron actividades, aun a la distancia y reiteró el 
compromiso de seguir trabajando en favor de lo mejor que se tiene que son los 
jóvenes estudiantes, no sólo para un mejor futuro sino para un mejor presente a 
través de la movilidad internacional. Mencionó que con este Programa se benefician 
más de 500 alumnos de licenciatura y posgrado. Recordó que es el tercer evento 
que la FCA organiza en conjunto con la Coordinación de Relaciones y Asuntos 
Internacionales de la UNAM, en los que se ha beneficiado a más de 1759 alumnos 
y, que se eligió a Costa Rica por la cercanía con las autoridades de su Universidad 
y porque era necesario tener una “perspectiva latinoamericana” en los programas 
de movilidad.  



 
 

 
 



 
 
 
 
 
Visita también: 
 
Dirección General de Comunicación Social (DGCS) 
Continúa la UNAM el intercambio académico a distancia, gracias a la tecnología 
www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2020_1053.html 
 
Gaceta UNAM 
Mantiene la UNAM el intercambio académico a distancia 
https://www.gaceta.unam.mx/mantiene-la-unam-el-intercambio-academico-a-
distancia/ 
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