
 
 

Celebró la FCA-UNAM su 25 Congreso Internacional  
de Ciencias Administrativas 

14 de octubre de 2021 
Redacción: Agustín Martínez Trejo  

 

 Por primera vez se invitó como coorganizadora a la Universidad de Costa Rica  

 Más de mil académicos del país y del extranjero participaron en el Congreso  

 Más de 5 mil personas presenciaron las diversas actividades del 25 Congreso  
 
 

 
 
 
La Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) celebró, del 6 al 8 de octubre, su 25 Congreso Internacional de Ciencias Administrativas, el 
cual se llevó a cabo, por primera vez, a distancia y en coorganización con la Escuela de 
Administración de Negocios de la Universidad de Costa Rica. 

 
El inicio del Congreso fue presidido por los siguientes funcionarios: Mtro. Tomás Humberto Rubio 
Pérez, director de la FCA-UNAM, presidente de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de 
Contaduría y Administración (ANFECA) y presidente de la Asociación Latinoamericana de 
Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración (Alafec); Dr. Juan Alberto Adam Siade, 
coordinador del Seminario Universitario de Emprendimiento Social, Administración Sostenible y 
Formación Integral en los niveles Medio Superior y Superior (SUESA), miembro de la Junta de 
Gobierno de la UNAM y exdirector de la FCA; Mtro. Gustavo Bado Zúñiga, director de la Escuela de 
Administración de Negocios de la Universidad de Costa Rica; Dr. Ricardo Pahlen Acuña, decano de 
la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires; Dr. José Antonio Echenique 
García, exdirector de la FCA y organizador del Primer Encuentro de Investigación, y Dr. Jorge 
Cadena Roa, miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM y coordinador del Consejo Mexicano de 
Ciencias sociales. Como invitada especial estuvo presente la Dra. Nadima Simón Domínguez, 
Profesora Emérita y destacada investigadora de la Facultad. 



 
 

 
 
También estuvieron presentes los siguientes funcionarios de la FCA-UNAM: Dr. Armando Tomé 
González, secretario general; Mtro. José Silvestre Méndez Morales, jefe de la División de 
Investigación; Mtra. Mitzi Jacqueline Gómez Morales, secretaria de Cooperación Internacional y 
coordinadora de Relaciones Internacionales de Alafec; Mtro. José Lino Rodríguez Sánchez, 
secretario de Intercambio Académico, y Mtro. José Luis Arias Negrete, subjefe de la División de 
Investigación. 

 
 



 

 
 
 
 
 

DESPUÉS DE 25 AÑOS SIGUE VIGENTE EL COMPROMISO DE BUSCAR LA VERDAD; 
DE ENCONTRAR EL CONOCIMIENTO: TOMÁS HUMBERTO RUBIO 

 
 
Ante la presencia de profesores, alumnos, investigadores e invitados especiales tanto del país como 
del extranjero, conectados a través de las redes sociales, Tomás Humberto Rubio, además de darles 
la bienvenida, dijo que era un honor compartir este tiempo y espacio con las destacadas 
personalidades que lo acompañaron en el inicio del Congreso. Se congratuló de contar con la 
participación de investigadoras e investigadores no sólo del país, sino también de varias partes del 
mundo. Enfatizó en que estos espacios de coincidencia enriquecen y ennoblecen la ya de por sí 
grata labor académica. 

 
Rubio Pérez resaltó que gracias a los espacios virtuales se les puede dar la bienvenida a la Facultad, 
a la UNAM, a la Universidad de la Nación. Explicó que “hace 18 meses decidimos, en consideración 
por la situación sanitaria, suspender todas las actividades académicas presenciales” y lamentó que 
todavía no existan condiciones para regresar a ellas por completo. Agregó que por esta razón se 
decidió posponer la celebración de la edición de plata del Congreso hasta este año. 

 
Explicó que en esta ocasión se decidió celebrar el 25 Congreso, a pesar de las distintas 
circunstancias que se da en cada uno de los países participantes y consideró que la celebración de 
este Congreso resultaría muy positiva y muy exitosa para todos los participantes. Asimismo, hizo un 
público reconocimiento a José Antonio Echenique por la visión que tuvo al ser pionero en este tipo 
de eventos de investigación y agregó que también se realizaría en memoria de un ilustre universitario 
que siempre se interesó por la investigación teórica y práctica, como lo fue el maestro Arturo Díaz 
Alonso, exdirector de la Facultad y pionero en la internacionalización de este Congreso. 



Tomás Humberto Rubio comentó que después de 25 años sigue vigente “el compromiso de buscar 
la verdad; de encontrar el conocimiento; de buscar que nuestras disciplinas sean mejores y, sobre 
todo, de fortalecer la formación de todos nuestros estudiantes”. Añadió que hace cuatro años 
presentó a la H. Junta de Gobierno de la UNAM un plan de trabajo que incluía en el plan estratégico 
12 líneas de acción específicas hacia la investigación, una de las cuales se refería “a la continuidad 
del Congreso Internacional; a su organización, siempre cuidada, y a la consolidación de este 
Congreso como uno de los eventos más importantes de nuestra América continental. También 
propuse el fortalecimiento de las áreas de investigación relacionadas con la perspectiva de género 
y el desarrollo sustentable”. 

 
Rubio Pérez dijo que las líneas específicas y las que se han sumado en esos cuatro años han sido 
posibles gracias a la suma de esfuerzos y sobre todo de talentos de las investigadoras e 
investigadores, a quienes hizo un público reconocimiento. De igual forma, celebró la participación de 
los 11 países, incluido México, en esta nueva etapa del Congreso y agradeció a los integrantes del 
comité organizador y a los que intervinieron en cada una de las anteriores ediciones del Congreso; 
también agradeció a quienes han fungido como árbitros antes y ahora. 

 
Aseveró que “a 25 años del primer Congreso quiero decirles: muchas veces gracias a todos los jefes 
y subjefes de la División de Investigación de la FCA” y mencionó, entre otros, a Juan Alberto Adam, 
Jorge Ríos, Javier Jasso, Luis Antonio Cruz, Mario de Agüero, María Luisa Saavedra, José Luis 
Arias, José Luis Rodríguez, y reiteró su agradecimiento al grupo de investigadoras e investigadores, 
porque, enfatizó, “gracias a ustedes hemos podido, como Facultad a través de la investigación, 
generar nuevo conocimiento y hemos podido socializarlo; lo hemos podido compartir y lo hemos 
podido enseñar como Facultad, pues como docentes hemos encontrado aprendizajes en temas 
específicos, pero, sobre todo, en la investigación, hemos encontrado la humildad y el compromiso, 
ambas enseñanzas, que no sólo contemplan nuestra subjetividad, sino también nuestro ser en su 
totalidad”. 
 
 
En la parte final de su mensaje, director de la FCA resaltó el hecho de que por primera vez se incluía 
“el esfuerzo y talento de la Escuela de Administración de Negocios de la Universidad de Costa Rica 
que, como universidad extranjera, se sumó por primera vez a un evento de nuestra Facultad como 
este Congreso. Estoy seguro que en esta nueva era del Congreso se mantendrá el rigor académico 
y también el rigor en el arbitraje; que continuarán las conferencias y los paneles de extraordinaria 
calidad y le auguro a este evento muchos años más en la búsqueda de aportar conocimiento a la 
teoría y a la praxis de nuestras disciplinas”, finalizó Rubio Pérez. 



 
 
 

SE RECIBIERON 193 PONENCIAS, DE LAS QUE SE ACEPTARON 65: JOSÉ SILVESTRE 
MÉNDEZ 

 
En su turno, José Silvestre Méndez destacó el hecho de que el Congreso cumpliera 25 años, 
después de haber iniciado como Foro; asimismo, resaltó el cambio de nombre: de ser Congreso de 
Investigación en Contaduría y Administración, se convirtió en un Congreso Internacional de Ciencias 
Administrativas; de igual forma, mencionó el hecho de que por primera vez se invitara como 
coorganizadora del Congreso a una universidad del exterior, como la Universidad de Costa Rica. 
También informó que a pesar de que por primera vez el Congreso se realizaría a distancia, 
participarían más de mil académicos tanto del país como del extranjero. 



 
 
En su mensaje, Méndez Morales indicó que se recibieron 193 ponencias, de las cuales se aceptaron 
65, hecho que confirma ‒enfatizó‒ el riguroso proceso de arbitraje doble ciego; comentó que se 
contaba con académicos participantes de 88 instituciones de educación superior de 11 países, 
incluido México. 

Por otra parte, explicó que el principal objetivo de los congresos es para difundir conocimientos 
fundamentales, en este caso, de las ciencias administrativas, por lo que insistió en la importancia de 
que participaran académicos de estas disciplinas, quienes tienen que aportar algo al conocimiento 
teórico o práctico de las ciencias administrativas que permitan, subrayó, “conocer y mejorar las 
condiciones administrativas, financieras, sustentables, de identidad de género que nos encaminen 
en el desarrollo sustentable del país”. La investigación ‒continuó‒ debe apoyar el desarrollo de una 
administración sustentable, de una contaduría y finanzas sustentables, con un enfoque prospectivo. 

El jefe de la División de Investigación de la FCA aseveró que en el Congreso se llevarían a cabo dos 
conferencias magistrales, 11 paneles, la presentación de un libro y la exposición de las 65 ponencias. 
Reiteró su agradecimiento a las autoridades de la Facultad e hizo un público reconocimiento a los 
anteriores directores por impulsar la investigación en las disciplinas contable-administrativas; 
también recordó a los investigadores que se han adelantado en el camino, en especial, al maestro 
Arturo Díaz Alonso (q.e.p.d.), impulsor de lo que hoy es la División de Investigación de la FCA; afirmó 
que todos ellos han contribuido, junto con el personal académico y administrativo, al fortalecimiento 
de la investigación y al desarrollo del Congreso. 

Méndez Morales hizo un reconocimiento a los académicos del país y del extranjero que apoyaron en 
el proceso de arbitraje doble ciego; a los investigadores de la Facultad, a la Secretaría de Divulgación 
y Fomento Editorial y finalizó enfatizando que el logro de 25 congresos es de todos y reiteró la 
bienvenida a todos los participantes. 

 

 

 
 



GRACIAS A LA FCA-UNAM POR PERMITIR COLABORAR EN EL CONGRESO 
A LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA: GUSTAVO BADO 

 
En su turno, Gustavo Bado agradeció la oportunidad de colaborar en la organización del 25 Congreso 
y explicó que las ciencias administrativas tratan de resolver problemas; proponer soluciones; tomar 
decisiones en un entorno difícil como el de la pandemia y mencionó que el aporte del Congreso 
Internacional, a la sociedad latinoamericana, definitivamente puede tener un gran impacto por la 
diversidad de temas que aborda, como el de la sustentabilidad.  

 
 
Dijo que este tipo de espacios colaborativos, aunque se realicen a distancia, por la pandemia, pero 
que “gracias a la tecnología nos mantienen cercanos, de alguna manera, son de gran relevancia”, 
por lo que hizo una invitación a todos los presentes a que aprovecharan las ponencias que con 
mucho esmero habían realizado los investigadores y que se presentarían en el Congreso. 

 

EL CONGRESO INCLUYÓ 65 PONENCIAS, 11 PANELES Y LA PRESENTACIÓN DE UN LIBRO  

 
Los trabajos del 25 Congreso Internacional de Ciencias Administrativas se iniciaron con la 
presentación del libro: Las 11 habilidades directivas de un líder en un entorno de administración 
sustentable, en el que intervinieron los siguientes académicos como comentaristas: Juan Alberto 
Adam, autor del libro; Jorge Cadena Roa, Ricardo Pahlen Acuña, Carlos Ponce Bustos y Nadima 
Simón Domínguez; el comentarista-moderador fue José Silvestre Méndez Morales.  



 
 
 
La primera en compartir sus reflexiones acerca del libro fue Nadima Simón, quien resaltó la 
importancia de que los términos sostenible y sustentable se utilicen como sinónimos en el libro. Por 
su parte Ricardo Pahlen afirmó que el contenido del libro se centra en temas fundamentales como 
la economía circular, la contabilidad ambiental y la administración sustentable. Jorge Cadena, en su 
turno, comentó que el libro propicia que se intensifique el diálogo interdisciplinario. En su 
oportunidad, Carlos Ponce opinó que el libro es el más completo que se haya escrito en México con 
respecto al tema de la administración sustentable. Al comentar el libro, José Silvestre Méndez dijo 
que el libro está dirigido a estudiantes de la licenciatura en Administración y carreras afines, así como 
a docentes, directivos y líderes en general. Correspondió al autor del libro, Juan Alberto Adam cerrar 
la presentación de la obra y después de describir y explicar diversas parte del mismo, enfatizó el 
hecho de que el libro se distribuye de forma gratuita para que no sólo sea leído en México, 
sino en toda América Latina a través de Publicaciones Empresariales UNAM- FCA-Publishing. 
 
 

 
 



De igual forma, se presentaron las conferencias magistrales; una de ellas fue: “Gobierno y 
administración conductual: nudges, cambio de comportamiento inconsciente y opacidad”, cuyo 
expositor fue David Arellano Gault. La otra se tituló: “Perspectiva y tendencias en negocios 
sostenibles”, que fue presentada por Gisela Sánchez. Asimismo, otra fue: “Perspectivas y tendencias 
en negocios sostenibles” 

 
Algunos de los temas de las ponencias fueron: “Contribuciones y tributación”, “Administración de la 
mipyme y emprendimiento”, “Entorno de las organizaciones”, “Mercadotecnia”, “Teoría de la 
Administración”, “Estudios de género en las organizaciones”, “Sustentabilidad y ciencias 
administrativas”, “Tecnología e innovación en las organizaciones”, “Emprendimiento y estudios de 
género en las organizaciones”, “Auditoría y Contabilidad”, “Teoría de la organización”, “Finanzas”, 
“Emprendimiento”, “Habilidades directivas desde la perspectiva de género”, “Negocios 
internacionales, sustentabilidad y ciencias administrativas”, “Operaciones” y “Ética, organizaciones y 
personal”, 
 
 
Dentro de los paneles se abordaron temas como: “Reflexiones fiscales 2021”, “Prevención de lavado 
de dinero”, “Problemas metodológicos en las ciencias de la Administración”, “Patriarcado y 
financiarización: obstáculos al desarrollo”, “Tecnologías de información y comunicación como factor 
de desarrollo tecnológico en las organizaciones de América Latina”, “La ciencia de redes en la 
solución de problemas tributarios y sociales”, “La investigación científica en las disciplinas 
administrativas” y “Turismo sostenible antes y después del COVID-19”. 

 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

RELATORÍA Y CLAUSURA DEL CONGRESO 

 
Es importante destacar el hecho de que el 25 Congreso Internacional de Ciencias Administrativas 
cerró con broche oro con el panel, cuyo título fue “Creando entornos de aprendizaje en tiempos de 
cambio”, que fue moderado por Tomás Humberto Rubio y en el que intervinieron los académicos: 
Gustavo Bado, Ricardo Pahlen, Alexei Martínez e Idi Amin Germán Silva. 

Una vez que concluyó el panel de referencia se llevó a cabo la ceremonia de clausura, la cual fue 
presidida por: Tomás Humberto Rubio Pérez, Gustavo Bado Zúñiga y José Silvestre Méndez 
Morales, quien al hacer uso de la palabra explicó que haría una relatoría del Congreso, del que 
informó que durante los tres días se presentaron las ponencias, así como los avances de 
investigaciones y las investigaciones ya concluidas sobre diversos aspectos de la realidad 
administrativa, que han permitido dar un paso más en el avance de la investigación en las ciencias 
de la Administración. 

Méndez Morales afirmó que realizar 25 congresos no ha sido fácil, porque requiere del trabajo 
colaborativo de muchas personas: académicos, administrativos, servidores sociales y, desde luego, 
la participación de investigadores del país y del extranjero, así como de muchos profesores que han 
contribuido con sus rigurosos arbitrajes. Indicó que en el 25 Congreso se cumplió con el objetivo 
perseguido: promover y mantener el diálogo académico para el avance de las disciplinas 
administrativas.  
 
Añadió que los múltiples temas, así como la nutrida participación en cada una de las mesas, donde 
se abordaron aspectos humanísticos, técnicos y teóricos, además de que se continuó con la 
discusión epistemológica de la Administración como ciencia y como disciplina, que permita tomar 
decisiones dentro de las organizaciones. Asimismo, explicó, se hizo evidente la importancia de 
estudiar la condición actual por la que atraviesa el mundo en relación con la pandemia de la COVID-
19 y su impacto dentro de las organizaciones, sin olvidar la importancia que tiene la sustentabilidad 
para hacer frente a los problemas que aquejan a la humanidad, desde un punto de vista 
organizacional. 
 
José Silvestre precisó que se abordaron temas, como: la importancia de la mujer dentro de las 
organizaciones en su papel de directoras y como emprendedoras, la tributación, el lavado de dinero 
y el ejercicio del gasto público. Dijo que desde el punto de vista educativo se presentaron temas 



asociados con las situaciones a las que se enfrentan profesores y alumnos, proponiendo elementos 
que permitan mejorar su salud mental, así como modelos de aprendizaje, de acuerdo con las 
necesidades actuales. En áreas como la Contabilidad, continuó, se presentaron temas asociados 
con la valuación de activos y los registros contables y comentó que desde el punto de vista de la 
tecnología en las organizaciones también se incluyeron temas como la innovación. 

Sostuvo que participaron más de mil académicos del país y del extranjero y que en el Congreso el 
número de ponencias por área de conocimiento fue nutrida y dio las siguientes cifras: en el área de 
Administración de la micro, pequeña y mediana empresa, hubo 17 ponencias; en Auditoría, 4; 
Contabilidad 12; Contribuciones y tributación, 4; Costos, una; Educación en ciencias administrativas, 
19; emprendimiento, 18; Entorno de las organizaciones, 16; Estudios de género en las 
organizaciones, 8; Ética y organizaciones, 5; Finanzas, 12; Informática administrativa, 2; 
Mercadotecnia, 14; Negocios internacionales, 8; Operaciones, 2; Personal, 2; Sustentabilidad y 
ciencias administrativas, 20; Tecnología e innovación en las organizaciones, 14; Teoría de la 
Administración, 9, y Teoría de la organización, 6; en total, 193 ponencias. 

 
 
Méndez Morales resumió que, en conjunto se tuvo una asistencia de más de 5 mil participantes en 
las diversas actividades del Congreso, pues informó que cada uno de los recintos virtuales se veía 
nutrido por los asistentes, lo que representó ‒enfatizó‒ un auténtico diálogo académico y reiteró su 
agradecimiento a los asistentes, así como a los ponentes, panelistas y conferencistas magistrales; 
además, agradeció a los investigadores que apoyaron en la labor de moderación y en la organización 
de los paneles; al personal de apoyo y a los académicos de la Universidad de Costa Rica.  
 
José Silvestre Méndez finalizó expresando: “Misión cumplida. Queda mucho por hacer; queda claro 
que es muy necesario seguir impulsando el diálogo académico y la labor de investigación de los 
docentes de la Contaduría, la Administración, la Informática, los Negocios Internacionales y las 
disciplinas afines. Sigamos fortaleciendo la División de Investigación, el Seminario de Investigadores 
y, desde luego, el Congreso en Ciencias Administrativas. Los esperamos en el 26 Congreso”. 
 
Por su parte Gustavo Bado, manifestó su felicitación al equipo organizador del Congreso; a las bodas 
de plata de este Congreso Internacional de Ciencias Administrativas. Celebró el diálogo académico 



que se tuvo durante estos tres días a través de las ponencias de los investigadores y académicos 
que se presentaron en el Congreso. 

 
Bado Zúñiga afirmó: “Las transformaciones que necesita la sociedad contemporánea no se van a 
realizar si no se ajustan a las necesidades que por medio de la innovación podamos lograr través 
del crecimiento de este conjunto de conocimientos que la ciencia administrativa pueda aportar a la 
sociedad. En definitiva, esta pandemia, que ha representado una crisis a nivel internacional, no ha 
detenido el desarrollo de este tipo de actividades. De tal manera que nos muestra la capacidad y la 
resiliencia que, como instituciones educativas tenemos, y podemos demostrar que ante la adversidad 
podemos seguir adelante y dar soluciones para las necesidades que requiere nuestra comunidad”. 
 
 
Para finalizar, Gustavo Bado expresó: “Espero que podamos seguir celebrando este tipo de 
acontecimientos. Para la Universidad de Costa Rica y la Escuela de Administración de Negocios ha 
sido un gran honor y un placer haber participado y agradezco la invitación de la FCA-UNAM. Los 
invito a que tengamos la oportunidad de continuar por diferentes medios este tipo de diálogo 
académico, como lo hemos demostrado, durante estos tres días” y finalizó reiterando su felicitación 
a todos los participantes en el Congreso. 

 

 
 
 
En su mensaje de clausura, Tomás Humberto Rubio reiteró su agradecimiento a investigadores, 
profesores y a quienes colaboraron en la organización del Congreso, porque –aseveró‒ “se hace en 
beneficio de la Academia a nivel internacional, pero también se hace en beneficio de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, de nuestra querida UNAM, que es de todas y todos los mexicanos, 
y también de todas y todos los latinoamericanos. Por mi raza hablará el espíritu”. 



 
 

—oOo— 
 


