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El recuerdo, como una vela, brilla más en Navidad. Charles Dickens 
 
- Participaron los alumnos de Teatro, del Cuarteto de Cuerdas y del Coro de la FCA 

El Dr. Juan Alberto Adam Siade, director de la FCA encabezó el Festival de Fin de Año, que se llevó a cabo el 
pasado 14 de diciembre en el auditorio Maestro Carlos Pérez del Toro, en el que estuvo acompañado, además 
del Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez, secretario General,  por el resto de los funcionarios de su 
administración, así como por el personal académico, administrativo y de confianza de esta Facultad. 

  
 

 
Al hacer uso de la palabra, el Director se congratuló de ser partícipe en este festival y señaló que desde que él 
asumió la dirección de esta Facultad, éste se ha realizado año con año, y ha contado con la participación de la 
comunidad universitaria, con el objetivo de convivir y desearse una feliz navidad y prosperidad para el año 
nuevo. Agradeció a toda la comunidad su entusiasta participación en las actividades sustantivas de la Facultad, 
así como en el video navideño que ya se ha hecho tradicional para estas fechas decembrinas. 

El programa navideño incluyó la participación de los alumnos de Teatro-FCA que presentaron una divertida 
pastorela, en la cual como suele suceder los pastorcillos llegaron al lugar indicado luego de sortear varias 
chuscas vicisitudes que arrancaron los aplausos del público.  



 
 
A continuación, el foro del auditorio se inundó de las bellas interpretaciones con el cuarteto de cuerdas para 
tocar una magnífica selección musical, entre ellas la Serenata nocturna de Wolfang Amadeus Mozart y el Canon 
en Re Mayor de Johann Pachelbel.  

 



 
Al término de su participación, se les unieron las voces del coro de la FCA, y el espíritu navideño se posó en 
los presentes, pues cada melodía, arranca bellos o tristes recuerdos de estas fechas navideñas. Ambos grupos 
Carol of the bells, Adeste Fideles, Joy to the world, Les anges dans nos campagnes y Noche de paz.  

 
 
Por último llegó el turno de los ya tradicionales videos navideños, en los que participan, como actores 
principales, los miembros del personal académico y administrativo de esta Facultad, con la finalidad de dar un 
mensaje navideño desde cada área. Estos videos generalmente arrancan sonrisas y algunos otros hacen 
reflexionar dejando ver la creatividad que cada área tiene para emitir su mensaje navideño en busca de la 
integración laboral y de la sana convivencia. Este emotivo evento terminó al estilo universitario, con un sonoro 
goya rematado por efusivos aplausos, que hicieron vibrar a todos los presentes en este festival navideño. 
 


