
 
 

 

 

Boletín  

Reunión Ejecutiva del Consejo Nacional Directivo 

 

El pasado 9 de abril del 2021 la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y 

Administración, ANFECA, celebró la tercera reunión a distancia del Consejo Nacional Directivo, 

conducida por el Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez, presidente de la Asociación, los miembros del 

Consejo presentaron avances de cada una de las temáticas que conciernen a la ANFECA.  

 

Coordinación Nacional de Igualdad de Género 

La M.C.A Lorena Argentina Medina Bocanegra, presentó los avances de la propuesta sobre el distintivo 

“Igualdad de Género ANFECA” que podrán obtener las IES afiliadas a la ANFECA. En la presentación 

puso a consideración el perfil de los 7 Coordinadores Regionales a cargo de cada zona, destacó que los 

postulantes deben ser conocedores de la temática, integrantes en activo de la ANFECA, mostrar gusto 

por el trabajo en equipo, entre otros puntos.  

 

Primer Encuentro Virtual Estudiantil ANFECA 2021 

El Mtro. Idi Amin Germán Silva Jug, presentó avances del proyecto Encuentro Virtual Estudiantil 

ANFECA, EVE, que busca establecer un vínculo con los estudiantes y fortalecer su identidad con la 

ANFECA, a través de conferencias magistrales, charlas informales tipo TED, paneles de discusión, 

talleres y plenarias, se abordarán 3 temáticas: Invocación, Emprendimiento e Inspiración, y de forma 

transversal el tema de igualdad de género.  

Adicionalmente planteó la creación de redes sociales de la ANFECA como Facebook y YouTube, la 

propuesta fue aprobada de forma unánime por el Consejo. 

 

 

Coordinación Nacional de Certificación Académica 

El M.F. Aureliano Martínez Castillo, presentó el avance del proceso de Certificación académica 2021, 

informó que la zona 1 y 7 concluyeron el proceso de revisión. Mencionó que se considera crear un 

reconocimiento especial a los académicos que alcancen mayor puntuación y las evidencias muestren 

alto desempeño.  

 



 
 

 

Coordinación Nacional Universidad Empresa 

El Mtro. Luis Ignacio Zúñiga Bobadilla, informó los avances de la XV Expo Nacional Emprendedora y 

comentó que se debe pensar en una categoría que aborde proyectos sobre igualdad de género.  

 

Coordinación Nacional de Vinculación Nacional e Internacional 

La M.A. Hilda Lorena Borjas García, mencionó la vinculación con ASFACOP para la creación de la cátedra 

ANFECA-ASFACOP.  

 

Coordinación Nacional de Investigación 

El C.P. José Alfredo Benítez Ibarra, dio a conocer que el proceso de las convocatorias de investigación 

continúa e informó que hasta ese momento se conocen los resultados de 2 zonas.  

 

Coordinación Nacional de Responsabilidad Social Universitaria 

La Mtra. Liliane Molina, representó al M.A. José Francisco Tenorio Martínez, mencionó que este año 

corresponde a 7 instituciones refrendar para obtener el distintivo, únicamente 4 están en este proceso, 

con relación a la obtención del distintivo por primera vez una institución correspondiente a la zona 5 

se encuentra en el proceso.  

 

Coordinador Nacional de Maratones 

El Mtro. Luis Raúl Sánchez Acosta, informó que se está trabajando junto con la Secretaria Técnica de 

Maratones, se encuentran desarrollando manuales de operación y capacitación para el correcto manejo 

del software y las plataformas virtuales que serán utilizadas.  

El 1° de mayo inician los maratones regionales, en esta emisión las áreas de conocimiento son:  

Administración y Finanzas.   

 

Coordinador Nacional de la Academia ANFECA 

La Dra. Cecilia García Muñoz Aparicio, representó al Dr. Luis Manuel Hernández Govea, informó sobre 

la elaboración del libro: “Desafíos de la Educación en línea en la 4ta. Revolución Industrial” con probable 

fecha de publicación en agosto y presentación en noviembre de 2021. La Coordinación organizó el foro 

virtual “Experiencias y perspectivas de la Educación Superior antes y después de la pandemia del 26 

de marzo al 26 de abril con 112 participantes. Y como pendiente se tiene el 15° Foro Nacional y 10° 

Foro Internacional Virtual de la Academia ANFECA para el mes de julio de este año. 

 

Coordinación Nacional de Historia 

El C.P. Jorge Humberto Basulto Triay, informó que se enviaron los 4 instrumentos para ser aplicados 

en las 7 zonas y como resultado 433 estudiantes, 74 académicos y 8 integrantes del personal 

administrativo han dado respuesta, exhortó a los miembros del Consejo a dar divulgación para obtener 

un mayor número de respuestas.  

 

 



 
 

 

 

Coordinación Nacional de Formación Profesional y Académica 

El Dr. Carlos Enrique Atoche Kong, dio a conocer los resultados de la participación de los docentes en 

los cursos realizados y presentó los cursos que se ofertarán, además, compartió que se sostuvo una 

reunión con ASFACOP con la finalidad de fortalecer la vinculación y tener una agenda temática común 

respecto a cursos, talleres y diplomados para captación y certificación académica.  

 

Por último, se confirmó la fecha de la próxima reunión del Consejo a celebrarse el día 07 de mayo. 

 

 

  

 

  

 

 

 


