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* El Cuarteto de Cuerdas de la FCA amenizó la ceremonia 

Dentro de las actividades por el Día del Maestro, la Facultad de Contaduría y Administración de la 
Universidad Nacional Autónoma de México entregó reconocimientos a los académicos que 
cumplieron 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 55 años de labor docente; a los que fungieron como autores 
y coautores de libros, y a quienes obtuvieron una Cátedra Especial. La ceremonia se efectuó el 
pasado 9 de mayo en el auditorio Carlos Pérez del Toro y fue encabezado por el Dr. Juan Alberto 
Adam Siade, director de la FCA. La ceremonia fue amenizada por el Cuarteto de Cuerdas de la 
Facultad. 

 
 
En su mensaje a los profesores galardonados, Adam Siade, además de congratularse de reconocer 
a varios profesores, mencionó que la ceremonia sería una de las últimas que encabezaría como 
Director de la FCA, porque en el último tercio del año concluiría su administración. 
 
Antes de iniciar su mensaje, Adam Siade invitó a los presentes a escuchar el primer disco que grabó 
el primer Cuarteto de Cuerdas de la Facultad y resaltó la presentación del segundo Cuarteto de 
Cuerdas (conformado también por alumnos de la Facultad de Música de la UNAM), que fue el que 
amenizó la entrega de reconocimientos. 



 
 
Luego de resaltar que los logros obtenidos durante más de siete años fueron producto de la labor de 
equipo con su grupo de colaboradores, Adam Siade explicó que en la Facultad se ha llevado a la 
práctica el cambio de paradigmas, mencionó como ejemplo el impulso decidido que se le ha dado al 
uso de las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) en el proceso de enseñanza-
aprendizaje y agregó que la FCA las ha impulsado aún más desde hace dos años y medio, mediante 
un esfuerzo para que tanto profesores como alumnos se actualicen en el uso de las TIC, por lo que 
invitó a los presentes a que se inscriban en los cursos correspondientes. 

Asimismo, informó que próximamente concluirá la construcción del Edificio Tecnológico el cual 
contará con 700 equipos nuevos de tecnología avanzada, que se puedan renovar continuamente. 
En ese marco dijo que en días recientes se inauguró el Aula Apple, la cual está equipada con 
computadoras donadas por esta empresa para apoyar la formación de los estudiantes de la Facultad. 

 
 
 



Acompañado en el presídium por los siguientes funcionarios de la FCA: Mtro. Tomás Humberto 
Rubio Pérez, secretario General; Mtra. Adriana Padilla Morales, jefa de la División de Estudios de 
Posgrado; Mtra. Lourdes Domínguez Morán, jefa de la Licenciatura en Contaduría; Mtra. Rosa 
Martha Barona Peña, jefa de la Licenciatura en Administración; Mtra. María del Rocío Huitrón 
Hernández, jefa de la Licenciatura en Informática; Mtro. José Silvestre Méndez Morales, jefe de la 
División de Investigación; Mtra. Gabriela Montero Montiel, jefa del Sistema de Universidad Abierta y 
Educación a Distancia, y Mtro. Gustavo Almaguer Pérez, secretario de Personal Docente; el director 
Juan Alberto Adam Siade concluyó reiterando su felicitación a los académicos galardonados. 

 
 
Cabe mencionar que la entrega de reconocimientos se realizó por bloques y al término de cada uno 
de éstos se alternó con la intervención del Cuarteto de Cuerdas de la FCA y, como siempre, la 
ceremonia culminó con la entonación de un goya universitario que cimbró el auditorio Carlos Pérez 
del Toro. 



 

 
 


