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En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), la 
Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la UNAM realizó el Tercer 
Encuentro del Empoderamiento de la Mujer, el cual organizó por medio del 
Programa Académico de Capacitación para el Empoderamiento de la Mujer 
(PACEM), que forma parte del Centro Nacional de Apoyo a la Pequeña y Mediana 
Empresa (Cenapyme). 

 
 
 

 

 

https://fb.watch/bt9dTjOC3q/


El Tercer Encuentro, que se llevó a cabo el 8 y 9 de marzo, incluyó conferencias 
magistrales, talleres y un conversatorio. Correspondió al Dr. Armando Tomé 
González, secretario general de la Facultad dar inicio a las actividades del 
Encuentro, en nombre del director, Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez. En el 
presídium también estuvieron presentes el Mtro. Francisco Martínez García, jefe del 
Cenapyme y la Dra. María de los Ángeles Aguilar Anaya, coordinadora del PACEM; 
también estuvo presente la Dra. Alicia Girón Martínez, coordinadora del Programa 
de Estudios de Asia y África (PUEA) de la UNAM. 

 
 
Ante funcionarios, profesores y alumnos de la FCA, Armando Tomé, además de 
darles la bienvenida, señaló que la igualdad de género, de acuerdo con la 
Organización de Naciones Unidas (ONU), no sólo es un derecho humano 
fundamental, sino que es uno de los derechos esenciales para construir un mundo 
pacífico, próspero y sostenible. Agregó que en ese contexto la Facultad refrenda su 
compromiso con las mujeres de la comunidad universitaria al realizar por tercera 
ocasión el Encuentro del Empoderamiento de la Mujer, evento que –dijo-desde su 
primera edición estableció como objetivo: “destacar la actuación de la mujer, 
aportando valor al crecimiento económico de la sociedad”. 

 
El secretario general aseguró que este Encuentro es muestra de las acciones 
desarrolladas por la FCA, plasmados en el Plan de Trabajo 2017-2021 del director 
Tomás Humberto Rubio en el eje de Igualdad, Seguridad y Derechos Humanos y 
del que Tomé González mencionó cinco acciones en favor de la equidad de género: 

 
1.- Firma del Acuerdo Nacional para el empoderamiento económico de la mujer a 
través del empoderamiento, firmado por más de 50 instituciones de educación 
superior privadas y públicas a nivel nacional afiliadas a la Asociación Nacional de 
Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA). 

 



2.- Creación del Programa Académico de Capacitación para el Empoderamiento de 
la Mujer (PACEM). 

 
3.- Implementación de la asignatura empresarial y organizacional: Igualdad de 
Género y Liderazgo de las mujeres en las organizaciones para el desarrollo 
sostenible, a cargo de la Federación Mexicana de Mujeres Universitarias (Femu). 

 
4.- Creación de la Comisión Local de equidad y género, actualmente denominada 
como: Comisión Interna para la Igualdad de Género. 

 
5.- Creación de una nueva Asignatura obligatoria, que atenderá el tema de Igualdad 
de Género desde la perspectiva de los Derechos Humanos, que forma parte de los 
nuevos Planes de Estudio de la FCA, aprobados por el Consejo Académico de las 
Ciencias Sociales, en diciembre de 2021. 

 
Para concluir, Armando Tomé, confió en que dichas acciones serán fortalecidas 
durante los próximos años con el esfuerzo y compromiso de la comunidad de la 
FCA; más adelante, agradeció a la doctora Alicia Girón por su participación en la 
conferencia magistral de inauguración titulada: “Principios del empoderamiento de 
las mujeres: Agenda 2030 y Principios del Pacto Mundial”. 

 
 
El programa del Tercer Encuentro del Empoderamiento de la Mujer incluyó, además 
del tema mencionado, la conferencia: “Promover la educación, la formación y el 
desarrollo profesional de las mujeres”, impartida por la Dra. Ana Valdespino, 
directora de Marketing Latinoamérica y Canadá en Nielsen; la moderadora fue la 
Dra. Clotilde Hernández Garnica, coordinadora del Doctorado en Ciencias de la 
Administración de la FCA. 



 
Asimismo, se realizaron los talleres: “Más fuertes, más inteligentes, más humanas”, 
por la maestra Margarita Cerviño Ávila, psicóloga del Deporte, y “El conocimiento 
como punto de partida para el empoderamiento de las mujeres emprendedoras”, 
por la maestra Susana Becerril Valdés, consultora especializada en Pymes. 
 
Como evento de clausura se presentó el Conversatorio: “La igualdad de género en 
el emprendimiento”, donde tres especialistas dieron sus diferentes puntos de vista 
sobre este interesante tema, ellas fueron: Lic. Danira Alín Salazar Contreras, 
directora del Centro Multidisciplinario de Prevención; Lic. Brenda Guadalupe 
Salazar Aguilar, fundadora de Dómina, y Dra. Nayeli Gervacio Mateo, directora de 
InfoStore.  

 
 

 
 
 



Para finalizar, es oportuno recordar los objetivos del PACEM de la FCA-UNAM: 
“Construir una sinergia en la procuración de un ambiente en donde prevalezca el 
respeto a los derechos humanos y a la equidad de género. Promover y dar 
seguimiento a los proyectos que faciliten el empoderamiento económico de las 
mujeres”. 
 
Con este magno evento la Comunidad de la FCA suma voluntades a favor de la 
Igualdad y Equidad de Género y del Empoderamiento de las Mujeres a través de la 
formación en educación, desarrollo profesional y emprendimiento, temas 
neurálgicos consignados dentro del Plan de Trabajo para el periodo 2021-2025 del 
Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez, director de la FCA, en el eje estratégico 1. 
Comunidad FCA, programa 3. Igualdad, Seguridad y Derechos Humanos.  

 
Este Tercer encuentro, se realizó de manera presencial y a través de la plataforma 
zoom, con el objeto de seguir observando las medidas sanitarias dentro de las 
instalaciones de la propia Facultad, haciendo eco a la campaña: Por amor a ti, por 
amor a mí, Por amor a la Comunidad FCA, Cuídate  

 


