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Con la finalidad de apoyar a las mujeres profesionistas en el desarrollo de 
habilidades para desempeñarse en puestos de alta dirección en las organizaciones, 
la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas 
(IMEF), coorganizaron el Diplomado en Formación de Mujeres Ejecutivas, que 
consta de ocho módulos y que se llevará a cabo los viernes y sábados de cada mes. 
 
La ceremonia de inauguración del Diplomado se realizó a distancia el pasado 29 de 
octubre y fue encabezada por el Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez, director de la 
FCA, junto con el Mtro. Ángel García-Lascurain Valero, presidente del Consejo 
Directivo Nacional del IMEF, a quienes acompañaron las siguientes funcionarias: 
Dra. Blanca Tapia Sánchez, investigadora de la FCA y presidenta del Comité de 
Certificación del IMEF; Mtra. Martha Beatriz Valderrama Sánchez, presidenta de 
Vinculación Educativa del IMEF, y Mtra. Mitzi Jaqueline Gómez Morales, secretaria 
de Cooperación Internacional de la FCA y coordinadora general del Diplomado. 



 
 
 

En su mensaje y previo a la declaratoria inaugural del Diplomado, Tomás Humberto 
Rubio se congratuló por colaborar con el IMEF en la organización del Diplomado e 
hizo un público reconocimiento a las profesionistas que estuvieron involucradas en 
el desarrollo del programa. Mencionó que ese 29 de octubre se convertía en un día 
emblemático para la FCA y para el IMEF, por el inicio del Diplomado en Formación 
de Mujeres Ejecutivas. 

 
Rubio Pérez indicó que para la FCA el empoderamiento de las mujeres ha sido un 
tema fundamental en todo momento y recordó que, al inicio de su gestión, hace 
cuatro años, se han llevado a cabo diversas acciones enfocadas a ese tema y 
mencionó entre otras: la creación de la Comisión de Igualdad de Género de la 
Facultad, encabezada por la Profesora Emérita Nadima Simón Domínguez, junto 
con investigadoras, académicas, alumnas y trabajadoras, así como con la asesoría 
de la abogada de la FCA, Mtra. Griselda López Pascual, que funge como asesora 
de dicha Comisión, y el Mtro. Ricardo Soto Ramírez, académico y Consejero 
Técnico de la FCA, experto en temas de equidad y derechos humanos. 



 
 
 

El director de la Facultad también mencionó la creación del primer Programa 
Académico de Capacitación para el Empoderamiento de la Mujer (PACEM), como 
parte del Centro Nacional de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (Cenapyme), 
así como programas de capacitación para jóvenes emprendedoras y deseó que 
cuando concluyan el Diplomado algunas de las profesionistas “se incorporen como 
asesoras en estos programas para nuestras alumnas; para nosotros será 
importante”, dijo. 

 
Asimismo, explicó que a través de la Asociación nacional de Facultades y Escuelas 
de Contaduría y Administración (ANFECA) se decidió dar un impulso importante al 
tema del empoderamiento y mencionó la firma del Acuerdo Nacional del 
Empoderamiento de la Mujer, por 60 instituciones fundadoras, pero aclaró que 
prácticamente las 400 instituciones que conforman la ANFECA han podido llevar 
diversas actividades “para que los alumnos de nuestras áreas de conocimiento 
entiendan que todas y todos juntos tenemos que seguir adelante”. 

 
Rubio Pérez añadió que la ANFECA tiene por primera vez una Coordinación 
Nacional de Igualdad de Género y que se han llevado a cabo diversas actividades 
en las siete zonas de esta Asociación “para poder acercar todos esos temas; estar 
sensibles, conocerlos y que todos podamos continuar de la mejor manera”. Enfatizó 
que a todas las actividades mencionadas se suma el Diplomado en Formación de 
Mujeres Ejecutivas, que se organizó gracias a la colaboración del IMEF, que consta 
de 120 horas y ocho módulos, y que concluirá en la misma semana en que se 
celebra el Día Internacional de la Mujer, en marzo de 2022. 
 



Para finalizar, el director de la FCA deseó mucho éxito al Diplomado e hizo votos 
porque la semilla que la FCA-UNAM, junto con el IMEF, siembra, pueda generar 
muchas generaciones más de este Diplomado y que éste sea un ejemplo para las 
próximas generaciones de mujeres profesionistas. 

 
En su turno, Ángel García afirmó que, “para el IMEF, el impulso a un futuro 
igualitario, sin violencia y sin estereotipos, y con igualdad efectiva de oportunidades 
y derechos para las mujeres, es un componente ya fundamental de nuestra visión 
como organización y de nuestra misión para tener un mejor país”. Agregó que en 
diferentes ámbitos y también con diversas herramientas, “desde el IMEF hemos 
venido promoviendo a la mujer y sus logros”. 

 

 
 
 

Lascurain Valero señaló que, como organización “asumimos públicamente, a 
principios de este año, diversos compromisos y hemos llevado a cabo acciones que 
contribuyan al empoderamiento profesional de las mujeres ejecutivas”. Al respecto, 
mencionó el inicio de un programa de mentorías para jóvenes financieras “que les 
da acceso a las jóvenes que están estudiando finanzas o carreras afines, a escuchar 
a líderes de organizaciones, que les comparten su experiencia profesional y su 
experiencia personal”. 

 

 

 



 

 
Añadió: “hemos venido promoviendo de manera decidida, en todos los eventos del 
IMEF, una mayor participación de las mujeres, para darles acceso a toda la 
información técnica y a los análisis que generamos como organización”. Como 
ejemplo de lo anterior mencionó que el Diplomado en Formación de Mujeres 
Ejecutivas, coorganizado con la FCA-UNAM, “es una parte fundamental de esta 
visión estratégica del IMEF y de la implementación de las acciones para alcanzar 
esa visión; “por lo tanto, este día en que inicia el Diplomado es de suma importancia 
para nosotros”, enfatizó. 

 
En la parte final de su mensaje Ángel García aseveró: “vamos a seguir promoviendo, 
al interior de nuestra organización, y en la gestión de las empresas, las iniciativas 
públicas, así como todo tipo de acciones que impulsen la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres, y de manera relevante a las ejecutivas y financieras de México, 
porque ellas enriquecen el ámbito profesional, impulsan el desarrollo de las 
organizaciones y nos fortalecen como país”, y concluyó agradeciendo a quienes 
participaron en la organización del Diplomado, además de felicitar y desear éxito a 
las mujeres que se inscribieron a éste. 

 
 
 
Para concluir, es importante puntualizar que el Diplomado en Formación de Mujeres 
Ejecutivas inició sus actividades con el Módulo 1, cuyo título fue: Contexto Nacional 
e Internacional para Alcanzar la Equidad de Género en las Organizaciones, el cual 
fue impartido por el maestro Ricardo Soto Ramírez. 
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