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 Entregan constancias a 20 nuevas emprendedoras y 29 mujeres iniciaron la búsqueda de su 
empoderamiento a través del Programa de la FCA-UNAM 
 

 
 
Con el fin de promover y dar seguimiento a proyectos empresariales que faciliten el empoderamiento 
económico de las mujeres, la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la UNAM entregó 
su respectiva constancia a 20 mujeres que integraron la 3ª Generación del Programa de Mentoring 
para Emprendedoras y dio la bienvenida a 29 profesionistas que conforman la 4ª Generación de este 
exitoso Programa. 

La ceremonia de clausura de la 3ª Generación y de bienvenida a la 4ª Generación del Programa, 
que la Facultad organizó a través del Centro Nacional de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa 
(Cenapyme) y del Programa Académico de Capacitación para el Empoderamiento de la Mujer 
(PACEM), se llevó a cabo a distancia el 22 de septiembre por medio de la plataforma zoom. 



 
 
La ceremonia fue encabezada por el Dr. Armando Tomé González, secretario general de la FCA, 
en representación del Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez, director de la Facultad, junto con el 
Mtro. Francisco Martínez García, jefe del Cenapyme y la Dra. María de los Ángeles Aguilar Anaya, 
coordinadora del PACEM. 



 
 
Durante su mensaje, Armando Tomé además de felicitar a las emprendedoras de la 3ª Generación 
del Programa de Mentoring, les indicó que la clausura no significaba el término de su capacitación 
con la FCA, sino que siguieran considerando a esta Facultad como su segunda casa, ya que seguirán 
recibiendo el apoyo que necesiten. 

Aprovechó el momento para reconocer y agradecer a quienes desde el Cenapyme colaboran para 
que el Programa de Mentoring sea exitoso; que apoyan a las nuevas emprendedoras para que sus 
proyectos terminen y se pongan en marcha como negocios. Les reiteró una cordial felicitación por 
parte del director Tomás Humberto Rubio.  

Posteriormente, Tomé González hizo extensiva su felicitación y una cordial bienvenida a las 29 
nuevas emprendedoras de la 4ª Generación, a las que indicó que contarán el apoyo de un gran 
equipo de académicas y académicos que colaborarán en su capacitación y en su empoderamiento 
económico. 
 
Al hacer uso de la palabra, Francisco Martínez se congratuló por la ceremonia de clausura y 
bienvenida a las emprendedoras y felicitó a las mentoras que participan en el Programa. Comentó 
que, “a pesar de lo inesperado de la pandemia, la lección que ésta nos ha dejado es la de tratar de 
reinventarnos, de adaptarnos a las nuevas reglas que rigen al mundo”.  



 
 
Reiteró su satisfacción por las emprendedoras que concluyeron y por las 29 que inician, porque éstas 
representan el doble de proyectos recibidos y que eso se debía al esfuerzo de las mentoras, así 
como a nuevas alianzas con diversas organizaciones de varias partes del país que se han interesado 
en colaborar e incluso en replicar el Programa de Mentoring en sus estados, y enfatizó que ésa es 
precisamente la idea: de trabajar en conjunto para que los proyectos de negocio se consoliden, 
porque la FCA, afirmó, va a seguir apoyando a las emprendedoras de la 3ª Generación en lo que 
requieran, como: asesoría, consultoría y vinculación para que tengan acceso a créditos. Martínez 
García finalizó agradeciendo a las mentoras, evaluadores e instructores por compartir su esfuerzo, 
talento y tiempo con las nuevas emprendedoras. 

 
 
En su oportunidad, Ángeles Aguilar felicitó a las nuevas emprendedoras, así como a las académicas 
que fungieron como mentoras y explicó que en la 3ª Generación se desarrollaron 20 proyectos, en 
los cuales participaron mujeres que se conectaron a distancia, no sólo de la Ciudad de México y del 
área conurbada, sino también de estados como: Puebla, Estado de México y Tlaxcala. Reiteró su 
reconocimiento a las nuevas emprendedoras, ya que lograron concluir a pesar de las diversas y 
difíciles circunstancias que se viven desde el 2020, pero que gracias a la labor en equipo que se 
lleva a cabo en el Programa de Mentoring, ya se han evaluado 16 de los 20 proyectos presentados. 
Asimismo, destacó la presencia de las 29 mujeres que conforman la 4ª Generación. 



 
 
Aguilar Anaya también se congratuló de que el Programa de Mentoring ya se extendió en 12 estados 
del país, pues ahora, enfatizó, se cuenta con participantes de: Tlaxcala, Sinaloa, Chiapas, Puebla, 
Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Zacatecas, Tamaulipas, Hidalgo, Estado de México y de la Ciudad 
de México. Para finalizar, Ángeles Aguilar felicitó a las que concluyeron y a las que inician su 
capacitación, por el compromiso y la entrega que muestran hacia el Programa y hacia el esfuerzo de 
las académicas que fungen como instructoras, a quienes hizo un público agradecimiento. 
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