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Con 17 conferencias magistrales, 11 conferencias, un panel, 5 talleres y 21 
concursos se llevó a cabo en línea, del 6 al 10 de septiembre, la XXII Semana 
Académica Interdisciplinaria de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) 
de la UNAM. 

 
Organizada por las cuatro licenciaturas de la Facultad: Contaduría, Administración, 
Informática y Negocios Internacionales, junto con la Secretaría de Vinculación, las 
actividades de la Semana Académica fueron puestas en marcha por el Mtro. Tomás 
Humberto Rubio Pérez, director de la FCA 

 
Además del director, en el inicio de la Semana Académica también estuvieron 
presentes los siguientes funcionarios de la Facultad: Dr. Armando Tomé González, 
secretario general; Dra. Ana Lilia Contreras Villagómez, jefa de la Licenciatura en 
Contaduría; Mtra. Silvia Berenice Villamil Rodríguez, jefa de la Licenciatura en 
Administración; Mtra. María del Rocío Huitrón Hernández, jefa de la Licenciatura en 
Informática; Mtra. Rosa Martha Barona Peña, jefa de la Licenciatura en Negocios 
Internacionales; Mtro. Emeterio Roberto González Barrón, secretario de 
Vinculación, y L.A. Alberto García Pantoja, secretario de Relaciones y Extensión 
Universitaria. También estuvo presente el Mtro. Francisco David Mejía Rodríguez, 
presidente de la Academia Mexicana de Informática, quien impartió la primera 
conferencia. 



 
 
En su mensaje, Tomás Humberto Rubio se congratuló por la realización de la XXII 
Semana Académica Interdisciplinaria y agradeció a los alumnos y profesores por 
estar presentes en estos espacios virtuales que también, dijo, son espacios 
universitarios, más adelante, reconoció a Mejía Rodríguez como uno de los 
profesores fundadores de la Licenciatura en Informática, la cual cumple ya 35 años. 

 
El director aseguró que esta Semana Académica, es una clara muestra de la 
resiliencia que hemos tenido todos, alumnos, alumnas, profesoras y profesores para 
seguir adelante, pues en los casi 18 meses de distanciamiento social, la comunidad 
se ha mantenido trabajando y en cercanía constante. Agregó que como buenos 
administradores se han visto oportunidades donde otros vieron amenazas; que 
como buenos contadores se han tenido posibilidades de seguir adelante y que en 
la Academia todos están de pie y se dedican a “lo más importante que tenemos en 
nuestra Universidad, que son nuestros alumnos y alumnas”. 



 
 
Señaló que recientemente se ha visto que con algunas adecuaciones y con el 
cambio de semáforos sanitarios a nivel federal, hay una luz al final del túnel en 
donde quizá podamos reencontrarnos pronto y que en el caso de la Universidad 
Nacional las medidas sanitarias impuestas para el regreso, se han detallado en los 
comunicados de la propia UNAM.  

 
Rubio Pérez puntualizó que la Semana Académica es una muestra del trabajo 
dedicado y de lo profesional que han sido las jefas de las cuatro licenciaturas, así 
como las y los coordinadores académicos, quienes junto con el secretario de 
Vinculación realizaron un trabajo fundamental para seguir adelante y para que las 
actividades programadas de la Semana Académica fortalezcan aún más la 
formación de los alumnos. 

 
Al dirigirse a los alumnos, les solicitó que aprovechen al máximo las actividades 
programadas, ya que las conferencias y demás eventos académicos son impartidos 
por especialistas de alto nivel, quienes coadyuvarán en su formación integral, 
además de que con ello se continuará, como se ha hecho durante los 92 años de 
historia de la FCA, cambiando realidades.  



 
 
 
 
Finalmente, el director hizo votos para que la próxima edición de la Semana 
Académica se efectúe en las instalaciones de la Facultad, pero dijo: “hoy debemos 
seguir cuidándonos; sigamos en línea; sigamos unidos trabajando a la distancia”.  
 
Vale la pena señalar que Rubio Pérez también agradeció el apoyo y participación 
en la Semana Académica del Centro de Informática, del Centro de Educación a 
Distancia y Gestión del Conocimiento (Cedigec), de la Secretaría de Divulgación y 
Fomento Editorial y de la Secretaría General. 

 
Como se mencionó, correspondió a Francisco David Mejía impartir la conferencia 
magistral de inicio, cuyo título fue “Las tecnologías de la información y su impacto 
en la educación durante y después de la pandemia”, en donde trató temas como: la 
escuela en la nube, la cuarta revolución industrial, diversas plataformas de juegos 
de aprendizaje, transformación digital y tecnologías más asociadas a la 
transformación digital, tendencias TIC para Educación, entre otros; esta conferencia 
fue moderada por Rocío Huitrón. 



 
 
 

Asimismo, previo a la ceremonia de inauguración se presentó el coro y la orquesta 
de la FCA para interpretar el Himno Universitario, que fue rematado por el tradicional 
¡goya! qué emocionó a los asistentes y arrebató aplausos. 

 

 
 
 

 



 

Para finalizar, es importante mencionar que los diversos eventos académicos que 
conformaron la Semana Académica contaron con la participación entusiasta de las 
y los alumnos de la Facultad, quienes participaron mediante temas como: 
Mercadotecnia Sustentable, Plan de Mercadotecnia, ensayos sobre Ética, Negocios 
y Administración; artículos de opinión, material audiovisual, cartel digital, videos de 
Recursos Humanos, rally interinstitucional de Informática, concurso de carteles en 
temas de desarrollo sustentable para las organizaciones y de matemáticas; artículos 
de difusión, Infografías, videos, fotografía, historietas y diseño de trípticos 

 
 
También se realizaron talleres acerca de temas como: Herramienta para el manejo 
y visualización de datos en Excel, Excel para contadores, Creación de infografías 
con Piktochart, ¿Cómo elegir la computadora adecuada de acuerdo con tus 
necesidades y presupuesto? y Geomarketing. 
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