Observatorio del Sistema Nacional Anticorrupción, A.C.

TESTIMONIO DE COMPROMISO ÉTICO DE ESTUDIANTES DE LA
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN DE LA UNAM
En primer orden se destaca y aplaude la iniciativa de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad
Nacional Autónoma de México, de proveer a sus estudiantes del Programa de Asignaturas Empresariales y
Organizacionales, para complementar su formación universitaria al vincularse e interactuar directamente con los
profesionales, ejecutivos, directivos, funcionarios, socios y empresarios, tanto de empresas privadas como de
organismos públicos. (1)
El Programa referido cumplió nueve años, cuya celebración se dio en el marco del Encuentro Anual de Asignaturas
Empresariales y Organizacionales 2019, realizado el 21 de noviembre de 2019 y presidido por el Mtro. Tomás
Humberto Rubio Pérez, director de la FCA-UNAM, quien destacó el éxito al iniciar con 11 asignaturas y actualmente
contar con 85 en las que participan 73 organizaciones, formándose a 17,791 jóvenes. (2)
El Observatorio del Sistema Nacional Anticorrupción (OSNA), conforme a su misión y visión, incluyó en su Plan
Estratégico 2019-2020, a partir de su Estrategia rectora de: “Generar aportaciones de valor ciudadano con
enfoque en derechos humanos”, la Estrategia específica de: “Transferir conocimiento en materias del SNA, para
formar conciencia y agentes anticorrupción”.
Es así como el OSNA encuentra a través del Programa citado y la mano amiga del director de la FCA, el ámbito clave
para formar conciencia y agentes anticorrupción en sus estudiantes próximos a concluir su licenciatura, que saldrán a
enfrentarse con tentaciones, ocasiones e intenciones, cuyas decisiones sobre lo correcto deberán blindar con las mejores
herramientas y ética. Iniciamos a principios de 2019 y actualmente estamos en la formación de la 3ª generación de la
Asignatura “Introducción al Sistema Nacional Anticorrupción”.
El presente testimonio se centra en dos resultados fundamentales de los aspectos en que se han formado las personas
estudiantes de las tres generaciones en la asignatura citada, consistentes en:
I. Perfil Ético
II. Compromisos Éticos
PERFIL ÉTICO POR GENERACIÓN

PRINCIPIOS

1ª Gen.

2ª Gen.

3ª Gen.

Eficiencia
Profesionalismo
Honradez
Competencia por mérito
Legalidad
Integridad

1ª Gen.

VALORES

2ª Gen.

3ª Gen.

Respeto
Responsabilidad
Pasión y perseverancia
Autonomía
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COMPROMISOS ÉTICOS POR GENERACIÓN
1ª Gen.

COMPROMISOS

2ª Gen.

3ª Gen.

1. Aplicar los principios y valores que constituyen el perfil ético
del grupo.

2. Abstenerme de utilizar mis conocimientos profesionales de
Contador Público o de Administrador, para apoyar actos u
omisiones que constituyan:
 Delitos en materias de corrupción, encubrimiento y
operaciones con recursos de procedencia ilícita, fiscal,
delincuencia organizada.
 Faltas administrativas graves de servidores públicos y
de particulares.
3. Honrar a la UNAM como estudiante y en el ejercicio de mi
profesión de Contador Público o de Administrador.

4. Fomentar el desarrollo económico y social en tanto nos sea
posible con nuestro conocimiento de la carrera.

5. Ser responsables de ofrecerles a la sociedad información
transparente y fidedigna sobre la administración y registro de
las empresas.

6. Conducirnos de manera legal, igualitaria e íntegra ante la
sociedad a fin de satisfacer las necesidades del bien común.
7. Ser una persona honesta y leal, comprometida a una
constante actualización apoyándonos en la normatividad
vigente para erradicar la corrupción brindando un servicio
profesional competente.
8. Aprovechar los recursos y herramientas que nos brinda la
universidad, para ejercer nuestra profesión de manera
competente ante la sociedad para un mejor desarrollo.
9. Promover e impulsar las prácticas anticorrupción en la
sociedad, para convertirnos en formadores de agentes
anticorrupción.
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Dichos resultados, revelan a estudiantes de la FCA comprometidos en la correcta prestación de servicios con cero
tolerancia a la corrupción e impunidad, estando dispuestos a denunciarlas, motivo por el cual merecen este
testimonio en reconocimiento a su decisión de cursar la Asignatura Organizacional “Introducción al Sistema Nacional
Anticorrupción“ y a su involucramiento en su desarrollo, cuya formación como Agentes Anticorrupción se materializa
con los compromisos éticos asumidos que blindarán sus “correctas” decisiones. ¡¡¡FELICIDADES!!!
Por último, reiteramos nuestro agradecimiento a la Facultad de Contaduría
puertas a esta asignatura impartida por el OSNA, por la que recibimos muy
Encuentro Anual de Asignaturas Empresariales y Organizacionales
correspondiente, lo que nos incentiva a dejar huella en la conciencia de sus
nuestro querido México.

y Administración, que abrió gustosa sus
honrados un primer reconocimiento en el
2019 y firmamos el Acta Testimonial
estudiantes para su bien conducirse y de

Ciudad de México a 9 de marzo de 2020

Mtro. José Jorge P. Hermida Rojas
Vicepresidente de Planeación y Estrategia del CD del OSNA

Fuentes consultadas en web (9-mar-2020):
1. http://asignaturas.fca.unam.mx/
2. http://132.248.164.227/noticias/docs/2019/20191203_asignaturas.pdf

@CPCSNA

Observatorio del SNA
Mail: observatoriodelsna@gmail.com
www.observatoriosna.org

