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Boletín 3 
Reunión Ejecutiva del Consejo Nacional Directivo 

 
El pasado 7 de mayo de 2021 el Consejo Nacional Directivo de la Asociación Nacional 

de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, ANFECA, celebró la cuarta 

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.  

El Mtro. Tomás Rubio, comenzó la reunión con el tema “Internalización ANFECA” 

mencionó que se llevan a cabo reuniones de trabajo con la Asociación Colombiana 

de Facultades de Contaduría Pública, ASFACOP, y cedió la palabra al Mtro. José Lino 

Rodríguez Sánchez,  quien procedió a dar lectura a carta del Dr. Carlos Arturo Gómez 

Restrepo, presidente de ASFACOP, informa la relación de las Coordinaciones con las 

que se identifica oportunidad de desarrollo de actividades conjuntas, como: 

Responsabilidad Social Universitaria, Posgrado, Universidad Empresa, Planes y 

Programas de Estudio, Investigación, Academia ANFECA, Historia, Formación 

Profesional y Académica, Vinculación Nacional e Internacional, Certificación y 

Maratones.   

 

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, se definió abordar únicamente 2 temáticas: 

Invocación e Inspiración, con la suma de ambos se obtiene Emprendimiento, esto 

permite que en la logística del evento se considere el uso de dos aulas virtuales.  

 

Coordinación Nacional de Equidad de Género  

La Mtra. Lorena Argentina Medina Bocanegra, presentó la primera etapa rumbo al 

Distintivo sobre Igualdad de Género, habló del trabajo colaborativo con la 

Universidad Autónoma de Tlaxcala, con la M.F. Virginia Guzmán Díaz De León, 
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Directora Regional de la zona III, y con el Consejo de Acreditación en Ciencias 

Administrativas, Contables y Afines, CACECA, sobre cursos de igualdad de género y 

diversidad e inclusión.  

 

Coordinación Nacional de Vinculación Nacional e Internacional –Cátedra 

ANFECA-ASFACOP  

La Mtra. Hilda Lorena Borjas García, presentó la solicitud de ASFACOP sobre la 

realización del proyecto “Cátedra ANFECA-ASFACOP” mencionó que es una solicitud 

que incluye grandes proyectos para la comunidad académica y estudiantil.  

 

Avances Tema Central  

Se programaron 7 coloquios regionales con el tema central “Nuevos modelos 

educativos: la educación en línea como nuevo paradigma formativo en la cuarta 

revolución industrial” y una encuesta para investigación en las IES afiliadas a la 

ANFECA, 54 instituciones participaron y como resultado se cuenta con 1300 

encuestas informó el Dr. Luis Alberto Villarreal Villarreal, Director Regional de la zona 

II.  

 
 

Coordinación Nacional de Maratones  

La Secretaría Técnica de Maratones informó que ya se encuentra disponible la 

plataforma para reactivos correspondientes al Maratón Nacional. El Mtro. Marcos 

Castillo Medina, presentó los resultados de la revisión de reactivos para Maratón 

regional de Administración y Finanzas.  

Mientras que, el Mtro. Luis Raúl Sánchez Acosta, dio a conocer que se revisan 

algunos lineamientos de la convocatoria para Maratones, por último, el Maratón 

Nacional se llevará a cabo los días 7 y 8 de octubre y la sede tentativa es la 

Universidad Autónoma de Sinaloa.  
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CACECA 

El Mtro. Eduardo Ávalos Méndez, presentó los trabajos que realiza el Consejo de 

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

Internacional de Calidad Educativa, AICE, entre ellos la acreditación 2030, asesorías, 

cursos, e informó sobre el ecosistema de alta calidad educativa que permite generar 

redes da trabajo entre instituciones. 

  

                                                      
 

Coordinación Nacional de Certificación Académica  

El Mtro. Aureliano Martínez Castillo, informó que hasta el momento 479 académicos 

obtuvieron la certificación y habló sobre retomar la certificación para académicos de 

Colombia, por primera vez y refrendo.  

 

Coordinación Nacional Universidad-Empresa  

El Mtro. Luis Ignacio Zúñiga Bobadilla, mencionó que participaran en la XV Expo 

Nacional Emprendedora instituciones educativas afiliadas a la ASFACOP. Asimismo, 

informó que ya tuvieron lugar 2 de las 7 Expo regionales de forma virtual y que, 

próximamente se publicará el libro “Herramientas para emprendedores”.  

 

Coordinación Nacional de Planes y Programas de Estudio 

El Mtro. Lenin Martínez Pérez, comunicó sobre los resultados de los foros referentes 

a la cuarta revolución industrial en Planes y Programas de Estudio, también, comentó 
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que se tienen trabajos con ASFACOP entre ellos un taller de Planes y Programas de 

Estudio y la posibilidad de que algunos académicos publiquen sus ponencias en 

revistas colombianas.  

 

Coordinación Nacional de Investigación  

El Mtro. José Alfredo Benítez Ibarra, mencionó que se tuvo una reunión de trabajo 

con ASFACOP para generar una propuesta de trabajo referente a investigación entre 

Asociaciones y la Dra. Marcela Rojas Ortega, informó sobre el cierre de convocatorias 

y evaluación de trabajos de los concursos: Trigésimo Sexto Premio Nacional de Tesis 

de Licenciatura y Posgrado, Vigésimo Premio Nacional de Resultados de 

Investigación para Académicos, Décimo Sexto Concurso Nacional de Casos, y Octavo 

Premio Nacional de Proyectos Terminales para la Obtención de Licenciatura y Grado 

Académico de Posgrado, como resultado 52 trabajos obtuvieron premio.  

 

 
 

Coordinación Nacional de la Academia ANFECA  

El Dr. Luis Manuel Hernández Govea, presentó avances de la 15° Foro Nacional y 

10° Foro Internacional con el tema central: “Experiencias y perspectivas de la 

Educación Superior antes y después de la pandemia” a celebrarse el 28 y 29 de 

octubre de 2021 en las instalaciones de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 

en el aula ANFECA de la División Académica de Ciencias Económico-Administrativas 

en la modalidad en línea, misma que se enviará al Consejo Nacional Directivo para 

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

temática.  

 

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 que se realizará en el 

segundo semestre del año 2021, además, mencionó que ASFACOP se integrará y 
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participará, por ello, se trabajará en un taller orientado a profesores cuyo objetivo 

es presentar el método del caso. 

 

Redes Sociales  

La L.A. Sandra Herrera Rodríguez, presentó propuesta para incluir redes sociales 

oficiales en ANFECA, por el momento únicamente se considera Facebook y YouTube.  

 

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

11 de junio. 

 


