GANAN ALUMNOS DE LA FCA EL PRIMER Y SEGUNDO LUGARES
DEL MARATÓN DIGITAL DE ÉTICA 2021 DEL CCPM
3 de mayo de 2021
Alumnos de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) ganaron el primer y segundo lugares del
Maratón Digital de Ética 2021, organizado por el Colegio de Contadores Públicos
de México (CCPM), el cual se realizó el pasado 28 de abril.
Los estudiantes que pusieron en alto el nombre de la FCA fueron los siguientes:
Primer lugar
Estefanía Ávila Torres, Anette Michelle Ortiz Palacios, Brenda Lilian Meza Figueroa,
Enrique Nieto Anaya, Karla Cárdenas Ballesteros y Mariana Lucero Jiménez García.

Segundo lugar
Diana Carolina Aburto Pérez, Guadalupe Sherilin Vázquez Laurent, Jennifer
Berenice Salazar Ramírez y Miguel Ángel Rojo Castro.

Es importante mencionar que en el Maratón Digital de Ética participaron más de 25
equipos de diversas instituciones de educación superior de distintos estados de la
República.

Este nuevo logro para nuestra Facultad se dio después de que los alumnos
demostraron sus conocimientos, comprensión y análisis del Código de Ética
Profesional, elementos que tenían que aplicar en un caso o dilema ético de la
profesión contable.
Después de una intensa competencia académica dos de los tres equipos que
representaron a la FCA avanzaron a la segunda fase donde nuevamente mostraron
sus conocimientos y habilidades al enfrentarse a otros cinco equipos. En esta fase
analizaron y aplicaron el Código de Ética Profesional y dieron solución a otro caso
ético; esta fase cerró con una sesión de preguntas abiertas que los alumnos debían
responder en menos de un minuto.
Al concluir esta fase, el jurado, compuesto por los miembros de la Comisión de Ética
del CCPM, junto con el auditor del evento y los socios del despacho patrocinador:
KPMG, realizaron el análisis para sumar puntos y deliberar las respuestas y
fundamentación de los casos éticos; durante ese lapso se vivieron minutos de gran
tensión antes de que el jurado compartiera los resultados finales del evento.

Después de una intensa preparación para el Maratón Digital de Ética, los alumnos
de la FCA levantaron el primero y segundo lugares. De igual forma, como un
reconocimiento por su esfuerzo, se mencionan a continuación los nombres de los
alumnos que conformaron el tercer equipo representativo de la Facultad en este
Maratón: Karla Adlemy de la Cruz Pérez, Margarito Sánchez Édgar Omar, Nadia
Esmeralda Galindo Montiel, Pamela Martínez Carmona y Samara Yael Zarco
Chabollo.
Asimismo, se debe destacar el hecho de que los profesores que asesoraron y
capacitaron a los equipos de la Facultad fueron los siguientes: Luz del Carmen
Cervantes Sierra, Gabriela Zepeta Mejía, María del Rocío Hernández Romero,
David Moreno Dorantes y Pedro Eduardo Quezada García.

La comunidad de la FCA felicita cordialmente a los alumnos que representaron de
manera destacada tanto a la Facultad como a la UNAM.

