
C O N V O C A N

La Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de
Contaduría y Administración, A.C. a través de la
Coordinación Nacional de la Academia ANFECA

A la comunidad académica de las facultades y escuelas de negocios afiliadas a la
ANFECA, ASFACOP y ALAFEC, a participar en el 13avo. Foro Virtual con el tema El
impacto de la educación en la agenda 2030, de conformidad con las siguientes
bases:

Crear un espacio virtual para debatir ideas, compartir mejores prácticas y generar nuevas

propuestas en las Facultades y Escuelas de Negocios de acuerdo a la Agenda 2030

O B J E T I V O  G E N E R A L :

Educación: clases híbridas y el uso de
aplicaciones.
Resultados de aprendizaje en las IES durante la
pandemia.
Innovación  tecnológica: automatización de las
actividades administrativas en las organizaciones.
La responsabilidad social en las organizaciones en
la contingencia sanitaria.

Instrucciones:

Requisitos del Foro:

I. DE LA INSCRIPCIÓN
El participante deberá registrarse sin costo en la
siguiente  dirección electrónica:
http://congresos.ujat.mx/foroanfeca

II. DE LA PARTICIPACIÓN
La participación se realizará de forma virtual. Una vez
registrado podrá participar en la modalidad a distancia
en los siguientes ejes relacionados con la Agenda
2030:

1.

2.

3.

4.

La participación se realizará sobre la temática de los
ejes. Los participantes deberán hacer aportaciones a
las preguntas detonantes expuestas en el Foro Virtual.

El ponente deberá realizar un mínimo de tres
participaciones,  fundamentando  y sustentado
debidamente su postura respecto a la temática en el
que participará para obtener la constancia. 

III. DEL FORMATO  
Para participar en el foro debe accesar a:
http://congresos.ujat.mx/foroanfeca

El registro como comentarista será del 18 al 31 de
marzo del 2022. 
La participación en el Foro Virtual se llevará a
cabo del 26 de marzo al 26 de abril del presente
año.

Dra. Cecilia García Muñoz Aparicio
Dr. Carlos David Zetina Pérez
Mtro. Emmanuel Rivera Sánchez

 anfeca.dacea@ujat.mx 

IV. DE LAS FECHAS DEL EVENTO

V. DE LOS RECONOCIMIENTOS
Se otorgarán las constancias a cada participante
siempre y cuando cumplan con los requisitos  del foro.
Se enviarán al correo electrónico registrado después
del mes de junio del presente año.

VI. MAYORES INFORMES

Correo electrónico:

Coordinación Nacional de la Academia ANFECA
Dr. Luis Manuel Hernández Govea


