Estudiantes de la UAA obtuvieron quinto lugar del XI Marató n Nacional
de Conocimientos ANFECA

BOLETÍN DE PRENSA No. 467 –>>

Alumnos de en Administración Financiera se colocaron entre los primeros 5 lugares de un total
de 14 ﬁnalistas de universidades mexicanas.
Alto nivel de calidad en programas educativos de la UAA ha permitido que estudiantes se
coloquen entre los primeros lugares de competencias nacionales.
Estudiantes de licenciatura en Administración Financiera de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes participaron en el XI Maratón Nacional de Conocimientos que organiza la Asociación
Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA), en el cual se colocaron
en el quinto lugar a nivel nacional, lo cual demuestra la alta competitividad y preparación del
estudiantado en esta área académica.

Al respecto, Alfonso Martín Rodríguez, jefe del departamento de Finanzas del Centro de Ciencias
Económicas y Administrativas (CCEyA), explicó que tras ganar el primer lugar de la Zona III de la
ANFECA, misma que comprende los estados de Querétaro, San Luis Potosí, Durango, Zacatecas y
Aguascalientes, el equipo de la UAA viajó a la ciudad de Chihuahua en donde se enfrentó a 14
equipos de todo México, logrando un desempeño sobresaliente; y demostrando la calidad de los
programas educativos de la Autónoma de Aguascalientes.

Por otro lado, indicó que el equipo conformado por Andrea Guadalupe Ruiz Rodríguez, Sergio de Jesús
Lara Avilés, Daniel Zermeño Pérez y Blanca Esmeralda Andrade Barrientos, participaron en la
modalidad de ﬁnanzas del Maratón de Conocimientos, mismo que consistió en dos rondas de
preguntas sobre temáticas como ﬁnanzas corporativas, administración ﬁnanciera, cálculo de precios,
tasas de descuento y rendimiento, capital de trabajo, administración de efectivo, inventarios, cuentas
por cobrar, inversiones, análisis ﬁnanciero, por mencionar algunas.

En su momento, los estudiantes de Administración Financiera indicaron que su preparación para el
Maratón Nacional fue ardua y con el apoyo de sus profesores quienes les asesoraron sobre temáticas
diversas; además, externaron que el nivel académico de la UAA es competitivo y que gracias a la
calidad del programa educativo al que pertenecen, estudiantes en los últimos años han conseguido
diversos reconocimientos a nivel nacional.

Finalmente hicieron un llamado a la comunidad de estudiantes de todos los centros académicos de la
Institución a participar en este tipo de concursos nacionales, pues consideraron que se adquiere un
gran aprendizaje, además de que se tiene la oportunidad de relacionarse con estudiantes de otras
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universidades y, a través de ello, generar una retroalimentación de conocimientos que contribuye a
su formación profesional.
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