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* Se llevó a cabo el desayuno con alumnos, profesores, egresados y autoridades universitarias  

Con un desayuno al que asistieron alumnos, profesores, egresados, funcionarios e invitados 
especiales, y que se llevó a cabo el pasado 7 de abril en el Centro Libanés de la Ciudad de México, 
la Facultad de Contaduría y Administración continúan los festejos por el 60 Aniversario de la 
Licenciatura en Administración (1957-2017), que incluirá un concierto de la Orquesta Filarmónica de 
la UNAM en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario.  

  
 
 

 
El referido desayuno fue presidido por el Dr. Juan Alberto Adam Siade, director de la FCA, a quien 
acompañaron en la mesa de honor las siguientes personalidades: Dr. Daniel Barrera Pérez, director 
del Programa de Vinculación con Egresados de la UNAM; Dr. Alfredo Adam Adam, Profesor Emérito 
y exdirector de la FCA; Dr. José Antonio Echenique García, presidente de la Sociedad de Egresados 
de la FCA (SEFCA) y exdirector de esta Facultad; Dra. María Antonieta Martín Granados, 
investigadora y exdirectora de la FCA; Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez, secretario General de la 
FCA; Mtra. Rosa Martha Barona Peña, jefa de la Licenciatura en Administración, y L.A. Jesús 
Hernández Torres, egresado de la FCA y ex funcionario público.  

LA UNAM SE ENORGULLECE DE CONTAR CON 60 GENERACIONES DE 
ADMINISTRADORES 

QUE HAN CONTRIBUIDO A MEJORAR LAS ORGANIZACIONES DEL PAÍS: JUAN ALBERTO 
ADAM 

 
En su mensaje, Adam Siade afirmó que “la Licenciatura en Administración le ha dado un gran soporte 
a la FCA, la cual está de fiesta por los 60 años de la Licenciatura en Administración y, con ello, la 
UNAM se enorgullece de contar con 60 generaciones de profesionistas que han contribuido a crear 
y a mejorar la vida de las organizaciones de nuestro país, incluso, más allá de nuestras fronteras. La 
carrera de Administración se soporta como una de las profesiones más solicitadas en el mundo por 
los estudiantes y, en nuestro país, es una de la que cuenta con mayor matrícula”.  



  
 
 

 
El Director de la FCA explicó que “El objeto de estudio de las disciplinas de la Facultad son las 
organizaciones y podemos afirmar que no hay organizaciones sin administración; desde las que se 
integran con los conocimientos básicos, hasta las que aplican los conocimientos más avanzados de 
la evolución de su saber; lo que ha permitido que sea la Administración la que nos permitió elevar 
de rango ―de Escuela a Facultad― a nuestra institución, gracias a la creación de nuestro posgrado 
en Administración. Contamos con una Licenciatura y un posgrado en Administración, que son áreas 
que cuentan con mayor número de alumnos dentro de la Universidad y que contribuyen a consolidar 
el carácter nacional de la UNAM, ya que nos dan presencia en los niveles nacional e incluso, 
internacional, gracias a la flexibilidad de los planes de estudio y a la movilidad de alumnos”. 

Adam Siade continuó: “El saber de la Administración es buscado en nuestra Facultad por 
profesionales de casi todas las áreas del saber, quienes, cuando se enfrentan al mundo 
organizacional en puestos directivos, se dan cuenta de lo valiosos que son los administradores, 
cuando les resuelven problemas, con los conocimientos de la Administración, porque están aptos 
para entender y transformar la vida de las organizaciones”.  

Asimismo, aclaró que “sin ser todavía una ciencia formal, nuestras 17 áreas del saber están 
enmarcadas y clasificadas dentro de la Universidad, como ciencias de la Administración, porque es 
esta disciplina, la que más soporte teórico tiene. Estoy seguro que, con el tiempo, así como gracias 
a la Administración nació nuestro posgrado, también seguirá siendo, la investigación en 
Administración, la que nos dé soporte básico en la construcción de nuestro conocimiento”.  

  
 

 

 



 
El Director de la FCA-UNAM afirmó: “Tenemos el orgullo de ser representados en el ámbito 
profesional por grandes administradores, egresados de nuestra Facultad, muchos de ellos aquí 
presentes, quienes, con su saber, su actitud y su compromiso han creado, transformado y siguen 
transformando la vida de las organizaciones de nuestro país, sin las cuales no seríamos los mismos”. 

Antes de concluir su mensaje, Adam Siade aprovechó la ocasión y dijo: “Qué mejor escenario para 
informarles que nuestra Facultad se perfila para tener una cuarta carrera, la de Negocios 
Internacionales, que ya fue aprobada por nuestro Consejo Técnico, que se encuentra en vías de 
aprobación por el Consejo de Área de las Ciencias Sociales y pronto estará presente ante el Consejo 
Universitario”. 

  
 
 

 
“Felicito a la Facultad y a la UNAM por este Aniversario que nos viste como licenciados, maestros e 
incluso como doctores en Ciencias de las Administración; por el orgullo de tener y pertenecer a la 
profesión, sin la cual las organizaciones no podrían existir, ni evolucionar. Felicidades a todos por 
estas seis primeras décadas. ¡Que vengan muchas, muchas más!, finalizó. 

LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN CELEBRA SEIS DÉCADAS 
DE ESTAR A LA VANGUARDIA DE LA ENSEÑANZA: DANIEL BARRERA 

 
Por su parte, Daniel Barrera dijo que para la UNAM, la celebración de los primeros 60 años de la 
Licenciatura en Administración es un hecho significativo y muy estimulante, y recordó que cuando la 
Facultad era aún la Escuela de Comercio y Administración, “surgió, como una iniciativa de 
vanguardia, la idea de crear una licenciatura acorde con las necesidades del país de aquella época 
― y como ha sido la historia de las más de 100 licenciaturas de la UNAM: se crean, se modernizan, 
de conformidad con las cambiantes necesidades del país y abarcando prácticamente todos los 
campos del conocimiento― sin embargo, en aquel 1957, la creación de una nueva carrera era, por 
lo menos, una arriesgada apuesta al futuro, acorde con la vocación vanguardista de la Universidad, 
que ha estado presente en los momentos más importantes del desarrollo y transformación de México. 
Y éste es, precisamente, el motivo para celebrar, no sólo seis décadas de existencia, sino seis 
décadas de estar a la vanguardia de la enseñanza de esta importante disciplina”.  



  
 
 

 
Agregó que “en el Programa de Vinculación con Egresados hemos podido constatar, cotidianamente 
el entusiasmo y la generosidad de ese sector de su comunidad; el más numeroso formado por sus 
exalumnos, quienes, fieles a los valores y al compromiso social recibidos en las aulas, se han 
mantenido cerca de su institución, apoyándola desde cada uno de los ámbitos laborales; desde todos 
los rincones del país y, en muchas ocasiones, más allá de sus fronteras”. 

Barrera Pérez afirmó “no importa la especialidad o la generación a la que se pertenece; se es 
orgullosamente egresado de la Licenciatura en Administración y se es universitario desde el 
momento mismo del ingreso y nunca se deja de ser universitario. Es por ello, con toda seguridad, 
que este día podemos sentir, como hace 60 años, la misma emoción, la misma admiración por 
pertenecer a una institución que no ha dejado de cambiar para seguirnos ofreciendo el mismo perfil; 
la institución con más prestigio, ganado día con día, a través de miles de alumnos y exalumnos, de 
maestros e investigadores que, cotidianamente, hacen de nuestra Universidad, la primera institución 
del país, con un enorme y merecido reconocimiento nacional e internacional; seguimos estando muy 
orgullosos del privilegio de formar parte de la comunidad universitaria; seguimos, a través del trabajo, 
a través del ejercicio impecable de la profesión, fortaleciendo cotidianamente al principal valuarte 
educativo de nuestro país: esta Universidad, que es un gran Universidad, porque pertenece a una 
gran Nación”.  

  
 
 

 
El funcionario universitario continuó: “Aquel puñado de entusiastas jóvenes de la primera generación 
de administradores se ha convertido en una verdadera legión de miles de profesionistas que han 
fortalecido las ciencias administrativas y han sentado un verdadero reconocimiento internacional a 



la FCA y, por supuesto, un reconocimiento a sus directivos y a su Universidad; pertenecer a nuestra 
Universidad es, sin duda, un privilegio y un gran orgullo, pero también una gran responsabilidad y un 
compromiso: después de seis décadas, miles de administradores, diario dan fe de ese cabal 
cumplimiento”.  
 
En la parte final de su mensaje, Daniel Barrera expresó: “Para la FCA, mi más profundo respeto y 
consideración y muy especialmente a la Licenciatura en Administración, por sus primeros 60 años 
de exitosa y productiva existencia. Hago votos porque la presencia, el trabajo y el compromiso de 
miles y miles de administradores universitarios ―que durante 60 años han enriquecido y fortalecido 
la administración de nuestro país― siga brillando para bien de la Facultad y, por supuesto, de nuestra 
entrañable institución. ¡Larga vida para la Licenciatura en Administración de la FCA; muy larga vida 
para nuestra Universidad Nacional Autónoma de México!”, concluyó. 

 
LOS ADMINISTRADORES SE ENCUENTRAN EN TODAS PARTES: JESÚS HERNÁNDEZA 

 
En representación de los egresados de la Licenciatura en Administración habló Jesús Hernández, 
quien luego de rememorar algunos acontecimientos importantes de 1957 tanto en el ámbito nacional 
como internacional, se refirió a lo que ocurrió en la FCA en ese año. Así, recordó a los pioneros de 
la Licenciatura en Administración. Enseguida agregó que “los administradores se encuentran en 
todas partes, y parece que no existimos”.  

  
 
 

 
Enfatizó en que “La Administración vive una extraña circunstancia, una paradoja: está en todos lados, 
a toda hora; de hecho, casi nada funcionaría o lo haría de manera empírica, ineficaz, improductiva 
y, por lo tanto, sin los administradores; sin embargo, a escala nacional, a escala social, para la gente 
común, en los medios de comunicación, casi no existimos; no somos tema, casi nunca, de casi nada; 
una empresa pública; una, privada; una, del sector social, es una empresa; siempre será una 
empresa que requiere de administración, ya sea de su propietario, en el caso de las más pequeñas, 
o de un profesional, en las más grandes, y puedo afirmar que existe una altísima correlación entre 
la calidad de la administración y la calidad de su desempeño”. 



  
 
 

 
Jesús Hernández continuó: “En este 60 Aniversario de nuestra carrera patentamos nuestro 
agradecimiento a la UNAM, nuestra Alma Máter, por la formación que recibimos en sus aulas; 
agradecimiento a la FCA, a nuestros queridos y valiosísimos maestros que, a pesar de sus muy 
importantes actividades públicas o privadas, sacaban tiempo para la docencia y, gracias también, al 
doctor Juan Alberto Adam Siade, por la modernización de nuestra Facultad, que nos coloca a la 
vanguardia de las mejores escuelas de negocios del mundo”. 

Luego agregó: “Pensé que al dirigir este mensaje, sería justo que no fuera sólo mi voz y mi 
pensamiento, sino el de varias voces y varios pensamientos de colegas administradores; como dice 
Antonio Machado: ‘hicieron camino al andar´, con su desempeño y su enseñanza”; acto seguido, 
leyó las frases de varios destacados administradores, como: Ricardo Rocha, Manuel Suárez y 
Santoyo, Carlos Varela Cota, Isaac Chertorivski, Manuel Arce Rincón, José Antonio Echenique 
García, Rutilio Torres Franco, René Solís Brun, Sara María de los Reyes, Salvador Sánchez Vázquez 
y Roberto Herrera Vargas, primer titulado como Licenciado en Administración de Empresas, y quien 
recibió una gran ovación. 

  
 
 

 
“Han pasado 60 años; podemos aportar más y lo haremos; somos administradores; somos pumas; 
somos ¡México, pumas, Universidad!”, y Hernández Torres encabezó el primer goya de esa mañana. 
 
La ceremonia conmemorativa concluyó con la develación de la placa por los 60 años de la 
Licenciatura en Administración, momento que estuvo a cargo del director Juan Alberto Adam, de 



Daniel Barrera y de Rosa Martha Barona. El evento fue rubricado con el segundo goya de esa 
mañana del 7 de abril. 

  
 

  
 

  
 
 

 


