
Ratifican convenio de colaboración 
UDLAP y CONTPAQi, en beneficio de la 
educación 

 

 UDLAP recibe la donación de un software empresarial para fines académicos, así como la 
capacitación a 5 de sus profesores del Departamento de Finanzas y Contaduría. 

La Universidad de las Américas Puebla y la empresa CONTPAQi, Computación en Acción S.A 
de C.V. ratificaron su convenio de donativo y colaboración mediante el cual académicos y 
estudiantes de dicha universidad tendrán a su disponibilidad la herramienta tecnológica de 
gestión administrativo-contable-financiero conocida como CONTPAQi. 

“Agradezco al Dr. René Martín Torres Fragoso por la ratificación de este convenio que permitirá 
la donación del software empresarial que será utilizado con fines académicos, así como la 
capacitación a 5 de nuestros profesores del Departamento de Finanzas y Contaduría con la 
intención de que puedan transmitir los conocimientos a sus alumnos en sus aulas”, comentó el 
Mtro. Mario Vallejo Pérez, vicerrector de Finanzas y Desarrollo Institucional de la Universidad 
de las Américas Puebla, previo a la firma de ratificación de dicho convenio. 

Destacó que gracias a este acuerdo la UDLAP cumple con su objetivo de contribuir 
positivamente en el desarrollo del país a través de la formación académica, instrucción y 
preparación de calidad de las nuevas generaciones. “Estamos seguros que el beneficio de este 
donativo será extensivo para nuestros estudiantes y comunidad académica de la Escuela de 
Negocios y Economía, proporcionándoles una ventaja competitiva práctica en su formación 
encaminada al éxito profesional como egresados de la Universidad de las Américas Puebla”, 
finalizó el vicerrector. 

Por su parte, el Dr. René Martín Torres Fragoso, director general de CONTPAQi, agradeció a 
la UDLAP el abrir sus puertas que dan paso a la ratificación de este convenio; “desde el día de 



hoy ya no sólo son sus alumnos también son mis alumnos, me siento responsable de ellos, de 
que crezcan y aprendan a hacer un trabajo profesional bien hecho utilizando lo último en 
herramientas tecnológicas”, aseveró. 

 

Cabe explicar que CONTPAQi es un software profesional integral para las empresas con más 
de 30 años de reconocimiento. Particularmente interrelaciona cuatros módulos claves de 
operación: inventario, contabilidad, bancos y nómina; y genera tanto reportes contables y 
financieros como fiscales a entregar a SAT, sobre todo con los requisitos de contabilidad 
electrónica vigentes desde el 2014. 

La donación en especie de CONTPAQi para la UDLAP está integrada por: 1 paquete y 99 
licencias de Adminpaq, 1 Paquete y 99 licencias de CONTPAQi Contabilidad, 1 Paquete y 99 
licencias de CONTPAQi Bancos, y 100 Paquetes CONTPAQi Nóminas, para ser usados en los 
laboratorios de cómputo de la Escuela de Negocios y Economía de la Universidad de las 
Américas Puebla, en materias operativas, exposiciones, conferencias y ejercicios prácticos. 

Asimismo, y como parte del convenio, 5 académicos del Departamento de Finanzas y 
Contaduría de la UDLAP recibieron un reconocimiento de parte de la empresa por concluir las 
sesiones de capacitación para el uso del software empresarial. Los académicos son el Dr. Einar 
Moreno Quezada, el Mtro. Francisco Calleja Bernal, la Mtra. Ingrid Lau Salgado, el Mtro. José 
Dionicio Bouchan Álvarez y el Mtro. Erasmo Canto Valencia. 

Cabe destacar que este donativo-convenio es un ejemplo de que para la Universidad de las 
Américas Puebla es muy importante brindar a sus estudiantes tecnología de punta que les 
permita desenvolverse y responder a las necesidades de un mundo globalizado, obteniendo así 
una ventaja competitiva al momento de ingresar al mundo laboral. 
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