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* Dentro de las actividades se inauguró la “Terraza de la Lectura”, en el Edificio J, y se incluyó, por primera vez, a 
la oratoria 

Del 6 al 10 de marzo se llevó a cabo el 10° Festival Cultural de la Facultad de Contaduría y Administración, con 
diversas actividades como: música, cine, teatro, danza, conferencias, talleres y visitas guiadas al campus central 
de Ciudad Universitaria. Asimismo, dentro de las labores del Festival se inauguró la “Terraza de la lectura”, en el 
tercer piso del Edificio J, para que la comunidad de la FCA pueda pasar momentos amenos, con un buen libro de 
literatura.  

  
 

Durante la inauguración del Festival Cultural, que se realiza en cada semestre lectivo, el Dr. Juan Alberto Adam 
Siade, director de la FCA dijo que en este evento se muestra el arte a través de sus diversas expresiones que 
complementan la formación integral de los estudiantes. Añadió que, mediante la cultura se cultiva el ser y que 
aquélla se entiende dentro de las academias como un complemento educativo que, por medio de la apreciación de 
las artes, brinda a los alumnos los medios para cultivar sus vidas y enriquecer su ser interior. 

  



 
 

Indicó que la cultura que se presenta en el 10° Festival ofrece expresiones “que nos permiten conocer y fortalecer 
nuestra identidad cultural como país a través, por ejemplo del ballet folclórico de la Facultad (Mexicatlalli Ollin 
Yoltic), del cual debemos sentirnos orgullosos porque expresa por medio de los bailes y sus diversos atuendos, las 
costumbres y las tradiciones artísticas de nuestro pueblo”.  

  

 
Refirió que el Festival también “da cabida a la palabra, porque el ser humano es el ser de la palabra y la palabra 
puede ser pensada, hablada y escrita, por lo que, en esta décima expresión de la cultura, también le damos la 
bienvenida a la oratoria: el arte de hablar con elocuencia, ya que un experto en la materia, nos compartirá su saber 
y nos dirá cómo hablar en público”. 

Adam Siade agregó que también, con el uso adecuado de la palabra se contaría con un espacio para el cine-debate, 
“en donde expertos en el tema nos orientarán para saber comunicar y exponer nuestras ideas, con argumentos 
sólidos que nos ofrece el arte del cine”. 

 
 



  

 
De igual forma, recordó que fue hace siete años que se formó el Coro y el Cuarteto de Cuerdas de la FCA, los que 
junto con el Festival Cultural “se han consolidado y nos enorgullece contar con ellos y con otros grupos valiosos e 
importantes en la música de la UNAM, como el Ensamble de Trombones, de la Facultad de Música, que precedió la 
ceremonia de inauguración del Festival”. 

  

 
Explicó que la música, junto con el cine, la danza y el grupo de teatro de la FCA, se entrelazan en un solo Festival 
para armonizar nuestro entorno e informó que la literatura se haría presente de manera especial durante la 
semana del Festival, porque se inauguraría la Terraza de la Lectura, en el Edificio J, en donde se ubica la 
Secretaría de Difusión Cultural y en el que académicos y estudiantes encontrarán un espacio tranquilo, rodeado 
del entorno natural de Ciudad Universitaria, que invita a realizar dinámicas de lectura, lectura en voz alta, club 
de lecturas e incluso actividades como cuentacuentos. 



 
 
El Director de la FCA aprovechó la ocasión para anunciar que prácticamente está listo el primer disco del Cuarteto 
de Cuerdas y del Coro de la FCA que estará, en breve, a disposición de la comunidad estudiantil, académica y 
administrativa de la Facultad en forma gratuita. 

 
 
 



Para concluir, agradeció a quienes laboran en la Secretaría de Difusión Cultural, encabezada por el L.A. Rafael 

Lucas Maldonado, por el esfuerzo realizado para hacer posible eventos como el Festival, que contribuyen a que los 
estudiantes sean, no sólo excelentes profesionales, sino mejores seres humanos e invitó a profesores, alumnos y 
funcionarios a aprovechar todas las actividades del 10° Festival Cultural. 

INAUGURACIÓN DE LA “TERRAZA DE LA LECTURA” 
 

  

 
Como se mencionó, dentro de las actividades del 10° Festival Cultural, se inauguró la “Terraza de la Lectura”, en 
el tercer piso del Edificio J y cuya ceremonia, efectuada el 9 de marzo, fue encabezada, además del director Juan 
Alberto Adam Siade, por el Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez, secretario General de la FCA y por el ya 
mencionado, Rafael Lucas Maldonado, quienes cortaron el listón inaugural. 

 
 
Ante profesores, alumnos, funcionarios e integrantes de los comités: de formación humanista, administrativo y 
académico de la Facultad, Adam Siade expresó su beneplácito por contar con una parte de la comunidad de la FCA 
en la inauguración de la Terraza y porque este hecho se dio dentro de las actividades del Festival Cultural y, 
además, porque es un espacio importante, sobre todo para los alumnos. 



 
 
Explicó que la “Terraza de la Lectura” es un espacio para la lectura en voz alta, grupos de lectura y que se contaría 
con actividades como la de cuentacuentos para que los jóvenes, los profesores y el personal administrativo puedan 
contar con un espacio tranquilo y rodeado por la naturaleza propia de Ciudad Universitaria, en donde puedan leer 
alguno de los 730 libros con los que cuenta el acervo de la Terraza. 

 
 
 



Adam Siade mencionó que dicha Terraza fue producto de una propuesta del Comité de Formación Humanista de la 

FCA, por lo que el Director de la FCA hizo una pública felicitación a quienes colaboraron para la creación de la 
Terraza y los invitó para que fomenten en los estudiantes la utilización de este espacio, para que se acerquen a los 
libros, por la importancia del impacto que tendrá la lectura entre los jóvenes, para su formación integral.  
 

 
 
Después de inaugurada la “Terraza la Lectura” se llevó a cabo un convivio que fue amenizado por el Cuarteto de 
Cuerdas de la FCA.  

 
 



  

 


