
 
 

Inició la 56 Expo Libros y Revistas de la FCA 

16 de febrero de 2022 
 

 Se llevará a cabo del 14 al 18 de febrero e incluirá conferencias, charlas y 
presentaciones de libros 

 
 

 
 
La Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la UNAM, a través de la 
Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial, dio inicio a la 56 Expo Libros y 
Revistas, ceremonia que se llevó a cabo de manera virtual el pasado 14 de febrero, 
ante la presencia de alumnos, profesores, autoridades e invitados especiales.  

 
 



 
 

 
La ceremonia de inicio fue presidida por el Dr. Armando Tomé González, secretario 
general de la FCA, junto con la Dra. Nadima Simón Domínguez, Profesora Emérita, 
destacada investigadora de la Facultad y primera conferencista, y el Dr. José 
Ricardo Méndez Cruz, secretario de Divulgación y Fomento Editorial.  

 

 
 
Antes de poner en marcha las actividades de la Expo, Armando Tomé, además de 
dar la bienvenida a quienes se conectaron por medio de la plataforma zoom, 
comentó que la Expo es un evento que apoya los objetivos sustantivos de la UNAM, 
como lo es la difusión de la cultura, hecho que, agregó, siempre va a acercar a la 
comunidad de la FCA y a todos los universitarios, precisamente a la cultura y a los 
libros.  
 

 



 
Asimismo, el secretario general de la Facultad les transmitió a los presentes un 
saludo de parte del director Tomás Humberto Rubio Pérez; de igual forma, Tomé 
González hizo un público reconocimiento a las personas que colaboran en la 
Secretaría de Divulgación y que participaron en la organización de la 56 Expo Libros 
y Revistas, que iniciaría, dijo, con la conferencia “La mujer detrás de las letras, una 
experiencia de vida”, que sería expuesta por Nadima Simón.  

 
Al respecto, y antes de dar inicio a la primera conferencia, correspondió a Ricardo 
Méndez presentar a Nadima Simón, quien precisamente inició las actividades de la 
Expo con el mencionado tema: “La mujer detrás de las letras, una experiencia de 
vida”. Durante su exposición, Simón Domínguez hizo un repaso histórico del origen 
de la palabra escrita, así como de la relación entre el lenguaje y el género, sobre 
todo, de las mujeres que han destacado en el ámbito de las letras, ya sea dentro de 
la ciencia, así como de la literatura y desde luego, la experiencia que ha tenido como 
autora y coautora de los diversos libros que ha publicado.  

 
 
 

ACTIVIDADES DE LA EXPO LIBROS Y REVISTAS 
 
Otras de las actividades que se llevarán a cabo durante los cinco días de la 56 Expo 
Libros y Revistas de la Facultad son las conferencias, charlas y presentaciones de 
libros que se mencionan a continuación: 

Conferencia: “Mi psicóloga me dice que ya me quiera: Dinámica literaria para 
querernos un poco más”; conferencia: “CONNECT-La evolución de la educación 
con el uso de tecnología adaptativa en el siglo XXI”, por los expositores: Jorge 
Vázquez y Rubén Fuerte; conferencia: “La importancia de los idiomas en los 
negocios”, por: Danae Soto Torres, Aidé Roxana Buendía Mata y Judith Ivonne 
Casillas Ishikawa; “Mi reflejo en palabras: ilustrando el amor propio”, por Amoxtli; 
“Registro legal de obras ante el Indautor”, por Juan Luis Reyes Cano; “La novela 
como vínculo social en la academia”, por Iván Ventura González López; “Atrévete a 
Emprender”, por: Francisco Martínez García y Christian Abraham González Zepeda; 
“La educación continua en la UNAM y en la FCA: preparación a lo largo de la vida”, 
por: Víctor Hugo Castañeda Salazar y José Alfredo Delgado Guzmán, y “La industria 
editorial va más allá de las letras”, por Karina Eridhe Macías.  



 
 
Los libros que se presentarán son: Administración Hellriegel; Sistemas de 
Información de Mercadotecnia; Reformas fiscales 2022; Prontuario Fiscal 2022; 
Interpretaciones del pensamiento administrativo; Fundamentos de Administración 
Pública; Ficciones y presunciones legales; Efectos fiscales de los contratados, y, 
Habilidades Directivas.  

 
 

 
Las charlas que se efectuarán son éstas: “Cómo diseñar portadas”, por Érika Zirate; 
“Cómo dije?, ¿cómo dijistes que es? Lapsus linguae en expresiones cotidianas”, 
por: Renato García Pérez y Martha Julián Peña; “Decoración en papel, un poco de 
historia”, por Jennifer Bringas; “Mosaico Prosaico. Posibilidades de la prosa. El 
poder y belleza de la palabra. Lectura y comentarios de prosas seleccionadas”, por 
Abenhamar Suárez Arana; “Comic Mexicano”, por Ville, y “Cómo inicié mi negocio 
en la pandemia”, por: Elsa Barrera y Claudia del Castillo.  



 

 
Para finalizar, se mencionan a continuación las casas editoriales que participarán 
en la 56 Expo Libros y Revistas de la Facultad: FCA Publishing, Editorial FCA 
UNAM, IMCP, Mc Graw Hill, Cengage, Pearson Editorial, Ediciones Fiscales ISEF, 
Grupo Patria Cultural, Burgoa Editores S.A.S., TAX Editores Unidos, Editorial 
Themis, Editorial Trillas, Thomson Reuters, Grupo Vanchri y Alfa Omega.  

 

 
 



 
 

 


