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En una emotiva ceremonia efectuada en las instalaciones de la Facultad de Contaduría y 
Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, el 25 de julio de este 2017, el rector 
de la UNAM, Dr. Enrique Graue Wiechers, acompañado por el Dr. Juan Alberto Adam Siade, director 
de la FCA y por el L.A.E. Isaac Chertorivski Shkoorman, destacado egresado de la Facultad y 
presidente del Patronato del Instituto Nacional de Geriatría, inauguró las dos nuevas Aulas (3 y 4) 
del Método del Caso y entregó los premios del Primer Concurso de Ensayo “Isaac Chertorivski” sobre 
Administración Gerontológica 2017.  

 
 
FELICITO AL DIRECTOR DE LA FCA POR LAS NUEVAS AULAS Y A ISAAC CHERTORIVSKI 
POR SU APOYO Y GENEROSIDAD CON LA FACULTAD Y CON LA UNAM: ENRIQUE GRAUE 
 
Enmarcada por la presencia de funcionarios, tanto de la UNAM, como del Instituto Nacional de 
Geriatría (Inger), así como por profesores, alumnos y familiares de éstos, la ceremonia se desarrolló 
precisamente en las Aulas inauguradas (ubicadas en el Edificio I de la FCA), en las que el rector 
Enrique Graue, al iniciar su mensaje, agradeció a Isaac Chertorivski todo lo que ha hecho tanto por 
la Facultad como por la UNAM y lo que continúa haciendo por ellas.  



 
 
Enseguida, felicitó al director Adam Siade por las dos Aulas del Método del Caso inauguradas y 
también reconoció al arquitecto Alonso de la Fuente, por diseñar y coordinar los trabajos para 
construirlas. Asimismo, destacó la presencia del maestro Salomón Chertorivski Woldenberg, 
secretario Desarrollo Económico de la Ciudad de México e hijo de Isaac Chertorivski, así como del 
Dr. Alfredo Adam Adam, presidente del Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización y 
exdirector de la FCA. 

El rector Graue Wiechers comentó que México es un país que está envejeciendo, como el mundo 
en general, y dijo que esto debía a varios factores y mencionó, entre otros: al mejoramiento en los 
sistemas de salud y a la urbanización que facilita el acceso a centros y hospitales; a mejores 
servicios; a mejores medios de comunicación; a mejor tecnología y, en particular, al mejoramiento 
en la esperanza de vida, ya que ésta ―dijo― mejoró en el país por la disminución de las tasas de 
natalidad y por una dramática disminución de la mortalidad infantil: casi un 300 % en los últimos 20 
años.  



 
 
El Rector de la UNAM agregó que la pirámide poblacional ha ido cambiando y al respecto dio los 
siguientes datos: “en el año 2000 había 32 millones de niños menores de 14 años y este mismo 
grupo, para el 2030, se habrá reducido a 26 millones; es decir, las base de la pirámide poblacional 
se habrá contraído casi en un 25%. Para ese mismo 2030, la población entre los 15 y los 65 años 
de edad, habrá pasado de 55 millones a 80 millones de mexicanos, y el adulto mayor, de 65 años o 
más habrá envejecido exponencialmente, pasando de 4.6 millones, a más de 20 millones en el años 
2030”. 
 
“La pirámide poblacional ―continuó Enrique Graue― descrita habrá de transformarse en un 
verdadero “rombo” poblacional, que conducirá a retos que nunca antes se habían enfrentado: vamos 
a tener una población joven reducida a la que se tendrá que brindar una capacidad, cada vez mejor, 
de educación de calidad. Al existir un número mayor de adultos en edad laboral y con menor número 
de dependientes, propiciará que sus hijos accedan, cada vez con mayor insistencia, a la educación 
superior. Vamos a tener, en consecuencia, mayores presiones en la educación superior a la que, 
indudablemente, urge que crezca con calidad”.  



 
 
El Rector de la UNAM refirió que “los adultos de 65 años y más vamos a ser muchos: tres veces más 
de los que hoy somos, para el 2030, con las pensiones y ahorros que hayamos logrado acumular. 
Los adultos mayores de 65 años serán siete veces más de los que hoy son; entre los 80 y los 85 
años serán ocho veces más de los que hoy existen, y arriba de los 90 años, serán nueve veces más 
de los que tenemos hoy en día. Las cifras hablan por sí mismas. El rápido crecimiento de adultos 
mayores presentará grandes retos para México. Más aún cuando en nuestra sociedad, cerca del 
45% de los adultos mayores están en condiciones bajas o muy bajas de bienestar y el 10% de ellos 
está en situación de pobreza multidimensional. Urge hacer algo”. 

“Y urge no sólo por el número creciente de viejos, sino por el modo alarmante de la prevalencia al 
maltrato de adultos mayores que se aproxima, ya, al 20% y un porcentaje similar vive en condiciones 
de soledad. Necesitamos, indudablemente, nuevos modelos de atención para garantizar la integridad 
y dignidad de nuestros ciudadanos más vulnerables. Por eso, esta Especialización en Administración 
Gerontológica y la Maestría en Administración de Sistemas de Salud creadas por la FCA fueron muy 
pertinentes y apoyadas, en su momento, por el pleno del Consejo Universitario”. 

Graue Wiechers prosiguió: “Necesitamos de nuevos sistemas de administración gerontológica; es 
necesario innovar y comenzarlos, sin lugar a dudas, a madurar para que puedan ser productivos. Es 
por eso que estamos aquí, para congratularnos del éxito del Concurso de Ensayo “Isaac Chertorivski” 
sobre Administración Gerontológica. El evento convocó a 121 estudiantes y egresados para que 
escribieran ensayos sobre políticas y programas sociales para adultos mayores; administración y 
evaluación de instituciones gerontológicas; derecho y ética en gerontología, y procesos psicosociales 
del envejecimiento, entre otros temas relacionados a la atención del adulto mayor”. 

Para finalizar, el rector Enrique Graue felicitó nuevamente a los tres ganadores, así como a los 17 
estudiantes de licenciatura y de la Especialidad Gerontológica que recibieron mención especial por 
la calidad de los trabajos presentados. De igual forma, agradeció al director Juan Alberto Adam 
Siade, “por su visión y compromiso con la realidad nacional y por esta convocatoria que hizo a través 
de su División de Estudios de Posgrado” y concluyó agradeciendo a Isaac Chertorivski, presidente 
del Patronato del Instituto Nacional de Geriatría, por ser orgulloso “puma de larga y fructífera 
tradición, por cuya generosidad es posible este Concurso”.  



“¡Muchas felicidades a todos por lo que han estado realizando y que por nuestra raza continúe 
hablando el espíritu!”, concluyó el Rector de la UNAM.  

ISAAC CHERTORIVSKI JAMÁS SE HA OLVIDADO DE SU ALMA MÁTER: JUAN ALBERTO 
ADAM 

 
Por su parte, Juan Alberto Adam dijo que la comunidad de la FCA se congratulaba de recibir a uno 
de sus egresados más comprometidos y destacados, como Isaac Chertorivski, “quien de manera 
generosa y espontánea ha apoyado durante muchos años a su Alma Máter, para beneficio de miles 
de jóvenes”. Adam Siade recordó la cita referente a que “la UNAM es tan generosa que da, a manos 
llenas, y olvida, y lo da a quienes jamás deben olvidar todo lo que de ella recibieron”, y enfatizó: “Don 
Isaac Chertorivski jamás se ha olvidado de su Alma Máter y ha dado a manos llenas a la UNAM y a 
su Facultad, como una de las cualidades que sólo los grandes egresados tienen”.  

 
 
Asimismo, el Director de la FCA recordó que Chertorivski Shcoorman fue uno de los fundadores y 
presidente de Fundación UNAM y que fue a inicios de este año que éste le propuso crear un 
programa académico con el propósito de impulsar la Administración Gerontológica, que es uno de 
los grandes proyectos en el posgrado de la Facultad y que, además, se vincula con los colegas 
investigadores del Inger. Fue así ―continuó Adam Siade― como se lanzó la Convocatoria para el 
Concurso de Ensayo “Isaac Chertorivski” sobre Administración Gerontológica 2017, mismo que entre 
sus objetivos también tuvo el de conmemorar 50 años de que Chertorivski Shcoorman ingresara a 
la FCA. 

El director Juan Alberto Adam agregó que dicho Concurso busca promover la reflexión y estudio en 
torno a los numerosos desafíos que propicia el crecimiento de los adultos mayores en nuestro país 
y así contribuir a que este sector tenga una mejor calidad de vida.  

Relacionado con lo anterior, el Director de la Facultad explicó que la Especialidad en Administración 
Gerontológica es de reciente creación en la Facultad y que uno de los principales impulsores para 
su aprobación fue el propio Rector de la UNAM cuando era miembro del Consejo Universitario. 



Comentó que fue así como se conjuntaron diversos elementos para el lanzamiento del citado 
Concurso de Ensayo, del que enumeró los temas a desarrollar por los concursantes: Políticas y 
Programas para el Adulto Mayor, Administración de Instituciones Gerontológicas, Derecho y Bioética 
del Envejecimiento, Proceso Psicosocial, Economía del Envejecimiento, Evaluación y Gestión de 
Calidad en Instituciones Gerontológicas, Mercadotecnia y Finanzas de Instituciones Gerontológicas, 
así como: Dirección, Gestión Gerontológica y Administración de Recursos Humanos para este 
sector.  

 
 
También aclaró que se invitó a participar en el Concurso a los alumnos de la Licenciatura en 
Administración, del sexto semestre en adelante, así como a los alumnos que cursaron y cursan la 
Especialidad en Administración Gerontológica. Adam Siade afirmó que la respuesta fue magnífica 
pues se recibió un total de 121 ensayos, de los cuales 71 correspondieron a la Especialidad y 50 a 
la Licenciatura. Añadió que para la evaluación de los ensayos se contó con la participación de 15 
académicos de la mencionada Especialidad y de la Maestría en Sistemas de Salud. Dijo que en la 
segunda etapa de evaluación de los ensayos participaron investigadores del Instituto Nacional de 
Geriatría para seleccionar los tres primeros lugares. Indicó que se publicarán los 20 mejores 
ensayos, de los cuales 12 fueron de la Especialidad y ocho de la Licenciatura y agregó que 17 de 
éstos recibirían un reconocimiento especial.  

Al referirse a la inauguración de las dos nuevas Aulas del Método del Caso, el Director de la FCA, 
comentó que este método ha sido bien recibido por los alumnos de licenciatura de las tres carreras, 
así como por los alumnos de posgrado. Aseveró que la ceremonia era el primer evento en las Aulas, 
que tuvieron mejoras con respecto a las dos primeras, inauguradas hace dos años. Dijo que las 
nuevas Aulas fueron diseñadas por al arquitecto Alonso de la Fuente, a quien reconoció 
públicamente, por realizarles dichas mejoras, como el caso de la acústica.  

Para concluir su mensaje, Adam Siade reiteró su agradecimiento al Rector Enrique Graue por presidir 
la ceremonia y a Isaac Chertorivski, por sus aportaciones y generosidad con la FCA y con la UNAM, 
además de felicitarlo por sus 50 años de haber ingresado a la Facultad.  



ESTOY IMPRESIONADO POR LOS AVANCES EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA FCA: 
ISAAC CHERTORIVSKI 

 
Luego de que los tres integrantes del presídium entregaron los reconocimientos tanto a los 17 
alumnos que recibieron una distinción especial y de entregar los premios a los tres primeros lugares 
del concurso de Ensayo, tocó el turno a Isaac Chertorivsk de hacer uso de la palabra y, visiblemente 
emocionado, intercaló comentarios acerca de su etapa como estudiante y del Concurso de Ensayo 
que lleva su nombre.  

 
 

 
 
De inicio, Chertorivski Shkoorman felicitó al director Adam Siade por las obras de infraestructura que 
se han realizado en los últimos ochos años en la FCA (hizo un recorrido previo acompañado por el 
Director de la FCA) y recordó que su generación fue la primera en utilizar las actuales instalaciones 
de la Facultad en Ciudad Universitaria, en 1967, y reiteró su emoción por encontrarse nuevamente 
en la UNAM y en la Facultad. 

Luego de hacer algunos comentarios acerca del tema gerontológico y del porqué se organizó el 
Primer Concurso de Ensayo sobre Administración Gerontológica, en donde mostró su preocupación 
por contribuir a que este sector de la población tenga un envejecimiento sano, digno y activo, así 
como una esperanza de vida saludable, Isaac Chertorivski reiteró su agradecimiento al rector Enrique 



Graue por encabezar la ceremonia e informó que los tres ensayos ganadores se publicarían en la 
revista Nexos.  

 
 

 
 
Para finalizar, Isaac Chertorivski hizo votos porque con el Concurso se dé inicio a una colaboración 
más amplia entre la FCA con el Instituto Nacional de Geriatría, así como con la Facultad de Medicina 
de la UNAM y se comprometió a realizar el Concurso de Ensayo para el próximo año. 
 
La ceremonia de premiación concluyó con un atronador goya y con un convivio que se efectuó en la 
terraza de las Aulas 3 y 4 del Método del Caso, recién inauguradas.  


