
 
 

Gana la FCA 1º, 2º y 3er lugares en Maratón Fiscal 2022 

14 de marzo de 2022 
 
El evento Maratón digital del conocimiento Fiscal 2022 tuvo lugar el miércoles 9 de 
marzo del presente año en punto de las 8:00 am, este año patrocinado por la firma 
Garrido Licona y producido por el Colegio de Contadores Públicos de México, 
concurso en el que la Facultad ganó los tres primeros lugares. 

 
El concurso se dividió en tres etapas: en la primera etapa y fase eliminatoria del 
concurso, los participantes resolvieron un examen escrito de preguntas 
relacionadas con materia fiscal en general; una vez concluida esta etapa el jurado 
dio a conocer a los mejores equipos que pasaron a la siguiente etapa. Fueron cinco 
los equipos que lograron su pase, entre ellos los tres representantes de la FCA-
UNAM. 
 
En la segunda etapa, los equipos que pasaron a esta ronda, expusieron ante el 
jurado y el público que siguió la transmisión en vivo, su solución a un caso práctico, 
que para resolverlo, los concursantes debieron aplicar tanto su criterio como los 
conocimientos que tienen en el área fiscal. 

 
Finalmente la tercera etapa del evento se conformó por una serie de preguntas que 
sobre temas fiscales emitieron los jueces, que los concursantes debieron contestar 
empleando aptitudes muy importantes como trabajar, debatir y resolver problemas 
en equipo. 

 
Una vez que se tuvo el conteo de puntos obtenidos en las distintas etapas se dieron 
a conocer a los tres equipos ganadores todos ellos de la FCA-UNAM 

 
 

https://fb.watch/bt9dTjOC3q/


 
 

En este concurso participaron 21 equipos de las siguientes universidades: 

 Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica 
 IPN - Escuela Superior de Comercio y Administración Tepepan 
 UNAM - Facultad de Contaduría y Administración 
 UNAM - Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán 
 Universidad Abierta y a Distancia de México 
 Universidad Autónoma del Estado de México - Campus FCA 
 Universidad Bancaria de México 
 Universidad de Ixtlahuaca CUI 
 Universidad del Valle de México - Campus San Rafael 
 Universidad Iberoamericana- Campus Puebla 
 Universidad Latina - Campus Sur 

 

 
Los integrantes de los equipos ganadores son: 

 

 
 
 



1er lugar 
 

Ángel Adrián Rincón González 
Ángeles Nataly Ibarra Guillen 
Jeshua Morales Santamaría 

María Fernanda Solís Vázquez 
Rolando Reyes López 
Oleg Orea Rodríguez 
Alen Yair Flores Mata 

 
 
 

 

 
 

2º Lugar 
 

Luis Ángel Rodríguez Alegría 
Aur Alberto Sánchez Fuentes 

Gissela Guadalupe Cuautle Ramírez 
Abigail Flores Ortigoza 

Jared Jair Ramírez Garcés 
Carmen Bethel Rodríguez Ávila 
Nancy Gissell Soria González 

 



 
 

3er lugar 
 

José Armando Romo Cruz  
José Ramiro Ventolero Vega 
Saraí Rubí García Velázquez  

Milagros Martínez Peralta 
Sadkiel Gabriel Cazares Martínez  

Brayan David Guillen Atempa 
Yair Jesús Mendoza Hernández 

 


