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Celebran en la UAEM el Día del Contador con ciclo de conferencias 

Para ampliar y fortalecer los conocimientos fiscales, contribuir al debate de los 
aspectos tributarios, así como valorar las modificaciones y reformas fiscales, la Facultad 
de Contaduría Administración e Informática (FCAeI) de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), realizó hoy un ciclo de conferencias en el marco del Día del 
Contador que se celebra en México el 25 de mayo. 

Este día en el auditorio Emiliano Zapata, con la presencia de alumnos, docentes e 
integrantes del Colegio de Contadores Públicos de Morelos, Laura Patricia Ceballos Giles, 
directora de la FCAeI, destacó que los contadores son indispensables pues su labor sigue 
teniendo una gran demanda en el ámbito tributario. 

Laura Patricia Ceballos, reiteró que en la UAEM se trabaja para brindar a los 
estudiantes todas las capacitaciones necesarias para una mejor preparación y 
actualización en su profesión, lo que hace la diferencia al egresar y continuar sus estudios 
de posgrado o bien, insertarse al campo laboral. 

Destacó que en esta tarea el Colegio de Contadores Públicos y la UAEM 
mantienen un estrecha relación para promover el desarrollo académico y  humano de los 
contadores.  

Por su parte, José Ascencio Pescador, presidente del Colegio de Contadores 
Públicos en Morelos, resaltó que la contaduría es una de las  carreras más demandadas 
en la actualidad, ya sea en cualquier institución, organización o empresa, y los 
universitarios egresados de la UAEM transmiten un alto grado de confiabilidad a la 
sociedad.  

Recordó que el Día del Contador Público en México se celebra el 25 de mayo, en 
conmemoración a Fernando Díez Barroso, primer profesional de la contabilidad en el país.  

Fueron testigos del inicio de este ciclo de conferencias, Felipe de Jesús Bonilla 
Sánchez, secretario académico; Sergio Galván Alemán, secretario de extensión y difusión; 
Eliza Barbera Hernández, jefa de carrera de contador público, todos de la FCAeI y Carlos 
Flores Hernández, representante de la Comisión Nacional de Servicios de Protección de 
los Usuarios Financieros (Conducef). 
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