
 
 

Se realizó de manera presencial y a distancia la XXIII Semana Académica 
Interdisciplinaria de la FCA 

2 de mayo de 2022 
Redacción: Lorena Villalobos Melgoza 

 
 

"Caminemos hacia adelante, recuperando la academia, la vida y vibrando a cada 
segundo por nuestra amada Facultad". 

- Tomás Humberto Rubio Pérez  
 
 

 
 
 

De manera presencial y a distancia, la Facultad de Contaduría y Administración, 
llevó a cabo, del 25 al 29 de abril, la edición XXIII de la Semana Académica 
Interdisciplinaria, con diversas actividades académicas como: conferencias, talleres 
y concursos, así como con la participación de empresas, despachos de contadores, 
instituciones académicas e incluso con la Embajada de Corea. 

 
 



El Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez, director de la FCA, presidió el inicio de la 
Semana Académica, junto con los siguientes funcionarios de la Facultad: Dr. 
Armando Tomé González, secretario general; Dra. Ana Lilia Contreras Villagómez, 
jefa de la Licenciatura en Contaduría; Mtra. Silvia Berenice Villamil Rodríguez, jefa 
de la Licenciatura en Administración; Mtra. Rocío Huitrón Hernández, jefa de la 
Licenciatura en Informática; Mtra. Rosa Martha Barona Peña, jefa de la Licenciatura 
en Negocios Internacionales, y Mtro. Emeterio Roberto González Barrón, secretario 
de Vinculación. 

 
 
En su mensaje, Tomás Humberto Rubio se congratuló de ver el auditorio Carlos 
Pérez del Toro a la máxima capacidad permitida por los protocolos sanitarios, luego 
de 26 meses de distanciamiento social. Después de dar la bienvenida a profesores 
y alumnos presentes en el auditorio y a la comunidad que seguían el inicio de la 
Semana Académica a través de la plataforma Zoom, recordó que la FCA suspendió 
actividades presenciales en marzo de 2002, a fin de cuidar la salud de todas y todos. 

 
Reiteró que, a pesar de los momentos difíciles, “gracias a la resiliencia de cada uno 
de nosotros hemos salido adelante. Hoy somos la primera Facultad que hemos 
hecho un regreso ordenado al 100% en todas sus actividades; con el debido 
cuidado”, por lo que solicitó a toda la comunidad continuar con las medidas 
sanitarias, como el uso de cubrebocas en salones y auditorios, uso de gel 
antibacterial y sana distancia, “a fin de seguir cuidándonos y continuar con la alegría 
por el regreso presencial”, enfatizó.  



 
El director de la FCA recordó que hace algunos meses convocó a los docentes a 
retomar la academia; no sólo en términos presenciales, sino en términos de 
recuperar la vida; para recuperar la felicidad y la alegría de la juventud hermosa que 
son todos y todas ustedes”, dijo, refiriéndose a las y los alumnos presentes. 

 
 
Rubio Pérez también aseguró que en la Asociación Nacional de Facultades y 
Escuela de Contaduría y Administración (ANFECA), y en la Asociación 
Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, (Alafec) 
se ha hecho un llamado “a recuperar la vida académica en nuestras áreas del 
conocimiento; a que recuperemos la vida, la alegría, y la salud física y mental de 
nuestra comunidad”. 

 
Más adelante hizo votos para que esta Semana Académica sea tan exitosa como 
las 22 ediciones anteriores, ya que afirmó que la Semana Académica 
Multidisciplinaria es un espacio donde se siguen formando a las mejores mentes en 
nuestras áreas del conocimiento. Tomás Humberto Rubio aprovechó la ocasión 
para agradecer al personal administrativo de la Facultad por su disposición para 
trabajar y retomar las actividades presenciales. 

 

 



 
Para finalizar, el director de la FCA solicitó: “Caminemos hacia adelante, 
recuperando la Academia, recuperando la vida y vibrando a cada segundo por 
nuestra amada Facultad de Contaduría y Administración”, palabras que fueron 
rematadas con el goya universitario, que hizo vibrar nuevamente a todos los 
presentes en el auditorio Carlos Pérez del Toro. 

 
En esta XXIII edición de la Semana Académica se llevaron a cabo conferencias 
magistrales presenciales, paneles, conferencias virtuales, talleres de 
Administración, Contaduría e Informática, así como los concursos de: Cartel Digital, 
Material Audiovisual y Artículo de Opinión; videos con temas de Derecho, Infografías 
de Auditoría, Ensayos de Costos y Presupuestos, Mapas Mentales, entre otros. 

 
 

 


