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Boletín 4 
Reunión Ejecutiva del Consejo Nacional Directivo 

 
El pasado 11 de junio de 2021 el Consejo Nacional Directivo de la Asociación 

Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, ANFECA, celebró 

la quinta reunión a distancia dirigida por el Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez, 

presidente de la Asociación, con la finalidad de presentar avances de las diferentes 

temáticas de trabajo en ANFECA.  

Coordinación Nacional de Equidad de Género  

La Mtra. Lorena Argentina Medina Bocanegra, informó que presentó el objetivo 

general y el porqué de la creación de la Coordinación de Igualdad de Género en 6 

de las 7 zonas de ANFECA. Además, indicó que la zona III a cargo de la Mtra. Virginia  

Guzmán Díaz De León, Directora Regional, a partir de un proceso de selección 

designó a la Dra. María del Carmen Bautista Sánchez como Coordinadora Regional 

de Equidad de Género.  

 

Coordinación Nacional de la Academia ANFECA  

La Dra. Cecilia García Muñoz Aparicio en representación del Dr. Luis Manuel 

Hernández Govea, presentó la convocatoria del 15° Foro Nacional y 10° 

Internacional con el Tema Central “Experiencias y perspectivas de la Educación 

Superior antes y después  de la pandemia” a celebrarse los días 28 y 29 de octubre 

de 2021, de forma virtual, con sede en las instalaciones de la Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco, en el aula ANFECA de la División Académica de Ciencias 

Económico-Administrativas, misma que se enviará al Consejo Nacional Directivo para 

su aprobación. Asimismo, se trabaja en la publicación del libro que aborda ésta 

temática. 
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Coordinación Nacional de Investigación  

El Mtro. José Alfredo Benítez Ibarra, informó sobre los avances en los trabajos de la 

Coordinación y con ASFACOP, después cedió la palabra a la Dra. Marcela Rojas 

Ortega, quien informó sobre el seguimiento a cada una de las convocatorias de los 

concursos de investigación, también, indicó que los certificados para los ganadores 

serán electrónicos y solicitó subir una banner a la página de ANFECA para que la 

comunidad tenga conocimiento de la información, la ceremonia de premiación será 

en línea en el marco de la Asamblea Nacional de ANFECA.  

 

Primer Encuentro Virtual Estudiantil ANFECA 2021 

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

Estudiantil ANFECA, EVE, entre ellos se encuentra: el cartel digital para dar difusión 

al evento, el programa y algunos de los conferencistas como Rodolfo Belo Nachón, 

Christian Turnbull Salazar y Carl Otto Forssell Méndez, solicitó apoyo del Consejo 

para proponer y contactar a otros conferencistas, además de solicitar sugerencias 

de temas para los talleres y talleristas.  

 

            
 

Coordinación Nacional de Vinculación Nacional e Internacional –Cátedra 

ANFECA-ASFACOP  

La Mtra. Hilda Lorena Borjas García, solicitó definir a los coordinadores regionales 

de cada zona para retomar los trabajos de la coordinación. Mencionó que el vínculo 

con ASFACOP para impartir clases permite la movilidad estudiantil y académica, se 

busca que algunas Facultades puedan participar con temas específicos de algunas 

asignaturas. Mientras que, el Mtro. José Lino Rodríguez Sánchez, mencionó la 

propuesta de un magno evento para dar inicio a la vinculación entre la comunidad 

de ASFACOP y ANFECA y en fecha posterior promover la movilidad estudiantil e 

intercambio académico.  
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Avances Tema Central  

Dr. Luis Alberto Villarreal Villarreal, Director Regional de la zona II, informó que está 

en proceso de cierre el tema de los coloquios con la finalidad de elaborar el 

documento final y presentarlo ante el Consejo para su aprobación.  

 

Coordinación Nacional de Maratones  

El Mtro. Luis Raúl Sánchez Acosta, dio a conocer que el Maratón Nacional se llevará 

a cabo los días 7 y 8 de octubre y tendrá como sede a la Universidad Autónoma de 

Sinaloa. Después, cedió la palabra a la Mtra. Orieta Flores Ahumada, quien mencionó 

que se imparte capacitación para el manejo adecuado de las plataformas para las 

sedes, participantes y figura de observadores, también, informó que los maratones 

regionales iniciarán el día 18 de junio en la zona VI con 18 equipos registrados 

 

Coordinación Nacional Universidad-Empresa  

El Mtro. Luis Ignacio Zúñiga Bobadilla, presentó la propuesta de estructura para el 

libro “Emprendedores ANFECA” de edición digital con la finalidad de encontrase al 

alcance de toda la comunidad académica y estudiantil, contempla la participación de 

las 7 zonas de la ANEFCA con los temas: el emprendimiento en un mundo 

globalizado; análisis económico social de las VII regiones de la ANFECA; programas 

locales, regionales y nacional de gobierno y ONG en apoyo al emprendimiento; las 

universidades y sus programas de impulso al emprendimiento; el perfil del 

emprendedor; perspectiva empresarial en impulso al emprendimiento; guía 

metodológica para la elaboración de un plan de negocios, y Red de emprendedores 

ANFECA.  

El Mtro. Rubio Pérez, solicitó considerar un apartado para el tema de mujeres 

emprendedoras.  
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Coordinación Nacional de Certificación Académica  

El Mtro. Aureliano Martínez Castillo, informó que 529 académicos obtuvieron la 

certificación y presentó como propuesta otorgar un reconocimiento especial para los 

académicos con alto puntaje en el proceso de certificación, con la finalidad de 

reconocer su esfuerzo y labor académica y profesional, indicó que se otorgará un 

reconocimiento a los 3 mejores puntajes por área de conocimiento y recalcó que 

deberán obtener un 20% de puntaje adicional al solicitado para la acreditación.  

La propuesta fue aprobada de forma unánime por el Consejo.   

 

                         
 

Coordinación Nacional de Planes y Programas de Estudio 

El Mtro. Lenin Martínez Pérez, comunicó que 4 de los 7 foros se llevaron a cabo, y 

que de los trabajos con ASFACOP se encuentran en la asignación de un comité 

técnico y la propuesta del taller virtual internacional para Planes y Programas de 

estudio con la finalidad de actualizar los modelos conforme al modelo de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y replicarlo en ASFACOP. 

Además, informó que ASFACOP invitó a la comunidad académica de ANFECA a 

participar en un macroproyecto de investigación y exhorto a los coordinadores 

regionales a proponer académicos de sus instituciones.   

 

Coordinación Nacional de Historia  

El Mtro. Jorge Humberto Basulto Triay, presentó el corte del cuestionario ¿Cómo 

enfrentaron la contingencia de COVID-19?, aplicado por zona, hasta el momento se 

cuenta con 24, 683 cuestionarios distribuidos de la siguiente forma: 391 

corresponden a directivos, 537 a administrativos, 3,092 a docentes y 20,663 a 

estudiantes, además, solicitó a los Directores Regionales de cada zona dar 

seguimiento a la aplicación de los cuestionarios con la finalidad de tener un mayor 

alcance.  
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En cuanto a los trabajos con ASFACOP informó que se plasmará la historia de la 

vinculación entre ASFACOP y ANFECA en una memoria que contendrá 3 ejes 

temáticos: antecedentes, actividades realizadas y retos y prospectivas.   

 

 
Coordinación Nacional de Responsabilidad Social Universitaria   

El Mtro. José Francisco Tenorio Martínez, indicó que para el año 2022 36 

instituciones realizarán refrendo por segunda ocasión, resaltó que se deben incluir 

a los trabajos y buenas prácticas temas sobre ética, derechos humanos, no violencia 

y equidad de género.  Comentó que la responsabilidad social universitaria es un eje 

de gestión en todas las universidades, se espera que sea una catapulta para la 

participación de las instituciones de educación superior afiliadas a la ANFECA para 

obtener el distintivo en responsabilidad social universitaria. Informó que los trabajos 

por realizar son: el promover el refrendo y participación en el proceso para la 

obtención del Distintivo RSU y el cronograma de actividades para el proceso del 

Distintivo RSU ASFACOP, y como primer paso se debe conformar el comité técnico.   

 

Coordinación Nacional de Posgrado  

El Dr. José Ernesto Amorós Espinosa, presentó los avances del 5º Concurso Nacional 

de Casos de Negocios para Programas de Posgrado 2021, mencionó que ASFACOP 

ya está incluido en la convocatoria que se enviará al Consejo para observaciones y 

aprobación. Además, informó que a mediados de agosto se propone realizar taller 

del método del caso.  
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CACECA 

El Mtro. Eduardo Ávalos Méndez, presentó la nueva visión del Consejo de 

Acreditación en Ciencias Administrativas, Contables y Afines, CACECA, y la Agencia 

Internacional de Calidad Educativa, AICE, propone nuevos servicios para las 

instituciones educativas para trabajo de mejora que consta de un pre-diagnóstico, 

diagnóstico, curso y acreditación, con la finalidad de contribuir a que las instituciones 

propicien la educación de calidad.  

 

             
 

El Mtro. Rubio Pérez solicitó al consejo un minuto de silencio por el sensible 

fallecimiento del Mtro. José Antonio Fernández Arenas, quien formó parte del 

Consejo en los primeros años de ANFECA.  

 

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

30 de julio. 

 


