Aula ANFECA No. 20
Universidad Tecnológica de Tabasco
El pasado 9 de diciembre de 2020, la Universidad Tecnológica de Tabasco y la Asociación Nacional
de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, tuvieron a bien inaugurar su Aula ANFECA
número 20.
Asistentes al evento Virtual:






Dra. Egla Cornelio Landero, Secretaria de Educación en representación del Gobernador del
Estado
Mtro. Tomas Huberto Rubio Pérez, Presidente de la ANFECA
Dr. Lenin Martínez Pérez, Rector de la Universidad Tecnológica de Tabasco
Consejo Nacional Directivo de la ANFECA
Académicos de instituciones afiliadas a la ANFECA

Se mencionó que esta Aula ANFECA es la primera en su tipo que se crea y que se pone en
funcionamiento entre las Universidades Tecnológicas del país, razón de orgullo y satisfacción para
la comunidad universitaria.
Esta Aula ANFECA permitirá:









Beneficiar a más de 1500 estudiantes y más de 200 académicos
Integrar recursos tecnológicos para el proceso de enseñanza aprendizaje
Posibilitará el trabajo interactivo e interinstucional de docencia e investigación
Acercar a los grupos colegiados para el desarrollo de proyectos y trabajos de investigación
cooperativo a nivel nacional e internacional
Medio eficaz para reducir costos de educación continua
Integración de entornos de aprendizajes virtuales para preparar al estudiante, donde
obtendrán mayores competencias que le permitirá insertarse al mercado laborar de manera
pertinente y conforme a los requerimientos de las empresas
Facilitar la vinculación eficiente con las Instituciones de Educación Superior de las 7 regiones
de ANFECA en particular con las Coordinaciones Regionales que forman parte de la
Coordinación Nacional de Planes y Programas de Estudio.

Es importante destacar que la ANFECA es la única organización académica cuyo nombre se
encuentra presente en las instalaciones Universitarias como reconocimiento a la actividad en las
Ciencias Económico Administrativas y disciplinas afines en todo el país.

Se agradeció a la ANFECA y a su presidente Mtro. Tomas Huberto Rubio Pérez, por permitirle a la
UTTAB la oportunidad de poder aportar con su esfuerzo a los objetivos de esta importante
organización que tiene presencia a nivel nacional e internacional.
Cumplir la visión de coadyuvar al fortalecimiento académico de las instituciones afiliadas, así como
lograr que los egresados de las mismas respondan responsablemente a las necesidades de México
y de Tabasco.

