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El pasado 19 de marzo del 2021 la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de 

Contaduría y Administración, ANFECA, celebró la segunda reunión del Consejo 

Nacional Directivo a distancia, en este evento académico se abordaron temas 

formales, entre ellos:  El Sistema de Gestión con Perspectiva de Género para la 

Obtención del Distintivo “Igualdad de Género ANFECA”, que busca impulsar las 

buenas prácticas, las formas, comportamientos, reglas y estructuras de la 

organización impulsada por mujeres y hombres que integran la comunidad 

universitaria, a cargo de  la  Mtra. Lorena Argentina Medina Bocanegra, quien es 

directora del Instituto de Investigación para el Desarrollo Integral de la Mujer 

Universitaria en la Universidad Autónoma de Coahuila. 

 

Después de la intervención de la Mtra. Medina Bocanegra, el Mtro. Tomás Humberto 

Rubio Pérez, presidente de la Asociación, propuso ante el Consejo la creación de la 

Coordinación Nacional de Igualdad de Género, aprobada por unanimidad por 

los miembros del consejo, quienes calificaron este hecho como un acto histórico ya 

que, es un tema latente en las Instituciones de Educación Superior y la suma de 

esfuerzos permitirá grandes logros, además, se aprobó el nombramiento de la Mtra. 

Medina Bocanegra, como Coordinadora Nacional de Igualdad de Género de la 

ANFECA. 
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Asimismo, se aprobó el “1er. Encuentro Virtual Estudiantil, EVE 2021” propuesto por 

el Mtro. Idi Amin Germán Silva Jug, director de la Unidad Académica de Contaduría 

y Administración de la Universidad Autónoma de Nayarit, a celebrarse en septiembre 

próximo, contará con conferencias magistrales, charlas, paneles y talleres de acceso 

gratuito para toda la comunidad ANFECA.  

Se resaltó la vinculación entre la ANFECA y la Asociación Colombiana de Facultades 

de Contaduría Pública, ASFACOP, en los ejes temáticos como: Certificación 

Académica, Responsabilidad Social Universitaria, Planes y Programas de Estudio, 

Posgrado, Universidad-Empresa, Emprendimiento Social, Investigación, Historia, 

Maratones, etc.  

El Dr. Carlos Gómez Restrepo, envió un saludo a distancia subrayando que “Las dos 

asociaciones, ANFECA y ASFACOP seguirán reafirmando los lazos de hermandad que 

han caracterizado a nuestros países en la historia latinoamericana. No es casual que 

nuestro querido Premio Nobel de literatura, Gabriel García Márquez, haya pasado 

sus últimos y mejores años de vida en esta hermosa tierra. Tampoco lo es, el gusto 

de los colombianos por el folclor mexicano o el poder escuchar en las distintas 

ciudades mexicanas las alegres notas de nuestra música colombiana”. 
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Al término de la reunión cada integrante del consejo reafirmó su compromiso para 

que la ANFECA continúe trabajando a distancia en beneficio de la comunidad 

estudiantil y académica.  

Acuerdos del Consejo: 

La LXI Asamblea Nacional de la ANFECA, se celebrará a distancia los días 23 y 24 de 

septiembre del 2021, será sede la Facultad de Contaduría y Administración de la 

UNAM. 

La LXII Asamblea Nacional de la ANFECA, a celebrarse en junio de 2022, tendrá 

como sede la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma 

de San Luis Potosí.  

Próximas reuniones del Consejo Nacional Directivo a distancia serán los días 9 abril 

y 7 de mayo del 2021. 

   

 

 

 

 


