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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 del Conocimiento Cultura 

Tributaría 2021, organizado por el Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), que se llevó 

a cabo el pasado 6 de octubre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Los alumnos de la Facultad que lograron el primer lugar fueron: Yair Jesús Mendoza Hernández, 

Brayan David Guillen Atempa, Milagros Martínez Peralta, Carolina Gasca López, Marisol Gómez 

González, Jesús Roberto Rabadán Calva y Brenda Valle Villegas.  

 

 

 

 



 

Por su parte, los alumnos que obtuvieron el segundo lugar fueron los siguientes: Erika Reyes 

Márquez, Diana Guadalupe García Tlazalo, Salvador Eduardo Martínez García, Hellen Guadalupe 

De la Vega Camargo y Josué López Ramírez.  

 

 

 

 



 

En el Maratón participaron 20 equipos de reconocidas universidades de todo el país, cuyos 

integrantes estaban preparados para demostrar sus conocimientos en el área fiscal enfocada a la 

cultura tributaria. Los equipos iniciaron el Maratón con un examen escrito de 32 reactivos; 

posteriormente se realizó la resolución de un caso práctico y después de esta fase se hizo un filtro 

de los equipos que obtuvieron los mayores puntajes para pasar a la ronda final, entre ellos, los dos 

equipos que representaron a la FCA-UNAM. 

 

La fase final consistió en exponer frente al jurado la resolución de su caso práctico y una vez 

terminado se procedió a una ronda de cinco preguntas, en las cuales los equipos contaban con 40 

segundos para responderlas de manera oral. 

 

Una vez concluido el Maratón la diferencia del puntaje entre el equipo que obtuvo el primer lugar, 

con respecto al segundo lugar fue de sólo dos décimas (37.9 y 37.7 puntos respectivamente). Sin 

duda, ambos equipos demostraron que la ardua preparación que obtuvieron con su capacitación y 

estudio propio valió la pena. 

 

Cuando se anunciaron los resultados, los integrantes del equipo que obtuvo el primer lugar 

expresaron que fue indescriptible la felicidad y el sentimiento que los invadió al saberse ganadores 

del lugar de honor, por lo que de inmediato afloraron lágrimas de alegría, sentimientos encontrados 

y por supuesto una enorme plenitud personal y como equipo por su triunfo, por lo que coincidieron 

en expresar que uno de los pilares fundamentales “para poder cumplir nuestros objetivos fue el apoyo 

incondicional de nuestras familias, amigos y seres queridos que en todo momento estuvieron con 

nosotros y nos brindaron todo lo que estuvo en sus manos para poder culminar esto juntos”; 

asimismo, reconocieron el trabajo y el esfuerzo de los demás equipos, a quienes extendieron sus 

más sinceras felicitaciones. 

 

Por su parte, los integrantes del equipo que obtuvo el segundo lugar se sintieron satisfechos por el 

esfuerzo realizado, pues mencionaron que en cada una de las fases del Maratón obtuvieron puntajes 

“que nos hicieron posicionarnos en los primeros lugares; además, nuestra presentación y 

participación nos hizo destacar frente a las otras universidades”. Para finalizar, manifestaron: 

“Estamos muy contentos y orgullosos de haber logrado los resultados y poder representar 

dignamente a nuestra Máxima Casa de Estudios. Invitamos a nuestros compañeros a participar en 

este tipo de eventos que, sin duda, enriquecen nuestra formación profesional”. 

 

Enhorabuena a los alumnos ganadores que pusieron en alto una vez más el nombre de la Facultad 

y de la Universidad. ¡México, Pumas, Universidad! ¡Goya! 
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