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La Facultad de Contadu-
ría y Administración (FCA) de 
la UNAM lanzó el proyecto 
Publicaciones Empresaria-
les UNAM: FCA Publishing, 
primera librería electrónica 
universitaria en Latinoamé-
rica especializada en estos 
temas, cuyo objetivo es 
facilitar el acceso inmediato a 
los materiales bibliohemero-
gráficos producidos por esta 
instancia universitaria.

En este espacio puede 
encontrarse material didácti-
co, e-books y libros impresos 
en áreas como administración, 
auditoría, contabilidad, eco-
nomía, finanzas, informática, 
mercadotecnia, operaciones 
y recursos humanos, así 
como más de dos mil 800 ar-
tículos sobre temas fiscales, 
jurídico-laborales y conta-
ble- f inancieros,  además 
de 500 artículos arbitrados, 
entre otros.

Distribución eficiente

Creamos este sitio porque 
vimos que tanto en el interior 
del país como en las naciones 
de la región había necesidad 
de adquirir obras del fondo 
editorial de esta entidad; 
sin embargo, era costoso y 
tardado porque se tenía que 
hacer por mensajería, explicó 
Carmen Márquez González, 
secretaria de Divulgación 
y Fomento Editorial de la 
mencionada Facultad.

“Consideramos que tener 
un portal para ofrecer este 
acervo en formato digital 
haría más eficiente y rápida 
su distribución”, apuntó.

“Los usuarios del sitio pu-
blishing.fca.unam.mx pueden 
beneficiarse con la posibilidad 
de descargar y visualizar 
nuestros materiales desde 
cualquier parte y momento 
mediante distintos dispositivos 
de lectura como computadoras 
personales, tabletas y telefonía 
móvil”, detalló.

La también responsable 
del proyecto indicó que ade-
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más se han subido a este portal 
materiales de acceso libre como 
apuntes con el desglose comple-
to de casi todo el programa de 
estudios de las carreras que se 
imparten en la FCA, clases virtua-
les y “nuestra prestigiosa revista 
Contaduría y administración, con 
más de 56 años de antigüedad”.

Herramienta única

Por su parte, Juan Alberto Adam 
Siade, director de la referida 
Facultad, consideró que es una 
herramienta única en su tipo, es-
pecializada en negocios, empresas 
y organizaciones.

Esto fue posible, expresó, 
después de dos años y medio 
de trabajo conjunto realizado por 
la Secretaría de Divulgación y 
Fomento Editorial de esa entidad 
universitaria, con apoyo de las di-
recciones generales de Finanzas, 
de Asuntos Jurídicos y de Publi-
caciones y Fomento Editorial de 
la UNAM.

De hecho, recordó, “en días 
pasados vivimos un momento 
histórico, ya que se vendieron los 

dos primeros libros por medio de 
nuestro portal y fueron adquiridos 
por las universidades Central de 
Ecuador y Mayor de San Marcos, 
en Perú”.

René Solís Brun, director 
editorial de la revista Empren-
dedores, de la FCA, destacó que 
esta publicación es una forma 
de vinculación de dicha entidad 
con el sector económico y una 
aportación especialmente orien-
tada a la creación de empresas 
y empleos.

Nuevos paradigmas

A su vez, Héctor Vargas Rubín, 
director Regional de la Asociación 
Nacional de Facultades y Escuelas 
de Contaduría y Administración, 
aseveró: “Al poner en línea el 
acervo bibliográfico, productos 
de investigación, así como los 
tangibles del pensamiento de una 
Facultad emblemática como la 
de Contaduría y Administración, 
hablamos de romper paradigmas, 
reducir brechas y poner al alcan-
ce de todos la distribución social 
del conocimiento”.

Motivo de orgullo

El rector José Narro Robles 
reconoció la importancia de 
tomar los avances científicos 
y tecnológicos como son “y 
aprovechar las ventajas que 
nos da la tecnología para evitar 
los grandes almacenes, que 
se convertían en cementerios 
de libros”.

Lo anterior es fundamental 
para la educación latinoa-
mericana y, por supuesto, 
a las áreas de contaduría y 
administración dan un nuevo 
motivo de orgullo, concluyó.

En el acto estuvieron Othón 
Díaz Valenzuela, director de la 
Fundación Alfredo Harp Helú; 
Adrián Flores Konja, titular 
de la Facultad de Ciencias 
Contables de la Universidad 
Mayor de San Marcos, Perú, y vi-
cepresidente de la Asociación 
Latinoamericana de Faculta-
des y Escuelas de Contaduría y 
Administración, y Javier Ramí-
rez Martínez, director general 
de Publicaciones y Fomento 
Editorial de la UNAM. 
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