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Se graduaron 16 emprendedoras que participaron en 12 proyectos
Lo que quiero que las jóvenes y las niñas sepan es:
eres poderosa y tu voz importa.
- Kamala Harris
En una ceremonia que se llevó a cabo el pasado 27 de enero a través de la
plataforma zoom, el Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez, director de la Facultad de
Contaduría y Administración (FCA) de la UNAM, encabezó la ceremonia de clausura
de la Segunda Generación del Programa de Mentoring para Emprendedoras, en el
que, en esta ocasión, se graduaron 16 emprendedoras que participaron en 12
proyectos, que a su vez tuvieron el acompañamiento de 12 mentoras y 12
evaluadores y cuya duración fue de 55 horas.
En su mensaje, el director Tomás Humberto Rubio dijo que Mentoring es el
programa académico de empoderamiento de la mujer, a través de diferentes
actividades incluyendo este diplomado, el cual es muy importante, porque con él se
cumple parte del Plan de Trabajo que presentó a la H. Junta de Gobierno en el año
de 2017.

Más adelante se congratuló por el privilegio de acompañar a las emprendedoras y
las mentoras en este cierre de evento y poder hablarles del orgullo que sentía de
ser partícipe de este logro, del cual dijo que, por ser a distancia, no es menos
importante que los cursos presenciales y prueba de ello es la constancia que se les
entregó que contiene un código QR con el cual se puede verificar su autenticidad.
Rubio Pérez agradeció a todos los que han hecho posible el que la Facultad siga
trabajando día a día a distancia desde el año pasado, cuando solicitó a toda la
comunidad que se siguiera formando a los alumnos con la calidad que ha
caracterizado a la Facultad a lo largo de 91 años; que se reforzaran todas las
actividades que pudieran dar un sentido social y que necesitaran de nuestras áreas
del conocimiento.

A las graduadas les dijo: “Ustedes, 16 nuevas emprendedoras, se suman, no
solamente a las 13 participantes de la primera generación, sino a los más de 100
mil visitantes y participantes en el Hospital para Pymes de la FCA; hoy felicito a los
nuevos proyectos, pero tenemos que preocuparnos de que subsistan y que sigan
adelante muchas de las pequeñas y medianas empresas que en esta época de
pandemia”. Asimismo, les agradeció por arriesgarse, por su valentía, por su
ejemplo, por el compromiso, “si algunas de ustedes no eran alumnas de la Facultad,
desde hoy ya forman parte de nuestra historia”, afirmó. El director de la FCA dijo
estar convencido de que la labor no termina aquí y exhortó a los presentes a seguir
apoyando a las emprendedoras; a nuevos proyectos; a las nuevas generaciones,
para que con esas acciones se sigan cambiando realidades, “como se ha hecho los
últimos 91 años de historia de nuestra querida FCA”.

Finalmente agradeció al Mtro. Emeterio Roberto González Barrón, jefe del Centro
Nacional de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (Cenapyme), a la Dra. Ma. de
los Ángeles Aguilar, coordinadora del Programa de Mentoring y a las investigadoras
y académicas involucradas como mentoras y evaluadoras, por compartir sus
conocimientos y experiencias a las integrantes de esta Segunda Generación. Es
importante recordar que el programa de Mentoring para Emprendedoras, tiene
como objetivo promover y dar seguimiento a proyectos empresariales para facilitar
el empoderamiento económico de las participantes, a través de la asesoría y
capacitación que apoyan su desarrollo personal y laboral. Así, las graduadas de la
Segunda Generación fueron: Miriam Jazmín Ayala Escutia, Elsa Yadira Barrera
Rueda, Claudia Cecilia del Castillo Schmidhuber, Sandra Ivonne Díaz Ortiz,
Samantha Aline Gasca Velázquez, Nayeli Gervacio Mateo, Lizbeth González
Mérida, Remedios Mérida Barrera, Alma Nuri Hinojos Solank, Keyla Nava Carrillo,
Edith Olmedo Zamudio, Alianne Saddahai Ramírez Osornio, Ana Margarita
González Niño, Angélica Sánchez Torres y Diana Elani Valtierra Flores.

Para concluir, se debe destacar el hecho de que, durante la ceremonia de clausura
acompañaron al director Tomás Humberto Rubio los siguientes funcionarios de la
Facultad: Dr. Armando Tomé González, secretario general; Dra. Clotilde Hernández
Garnica, coordinadora del Programa de doctorado en Ciencias de la Administración;
Mtra. Mizti Jacqueline Gómez Morales, secretaria de Cooperación Internacional, y
Dr. José Ricardo Méndez Cruz, secretario de Divulgación y Fomento Editorial. La
ceremonia de clausura terminó con el tradicional goya universitario.

