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-"Formamos a los mejores contadores, administradores e informáticos de nuestro país". 

JAAS 

 

-"Nunca olviden que ser universitario es un privilegio que ha de portarse con orgullo y 

responsabilidad…Desde hoy ya son Pumas ¡Bienvenidos a la UNAM!" EGW 

Los alumnos de nuevo ingreso que forman parte de la generación 2018-2022 arribaron a 

temprana hora el día 2 de agosto al Frontón Cerrado para ocupar su lugar en las gradas del 

espacio universitario y calentar la garganta y el corazón para participar en su primer magno 

evento universitario. 

 
 

La entrada al recinto del Dr. Juan Alberto Adam Siade, director de la Facultad de Contaduría 

y Administración y de los funcionarios académicos y administrativos que lo acompañaron, 

fueron seguidos por aplausos y goyas, hasta que cada uno ocupó su lugar en el presídium 

para ser presentados ante la nueva generación de alumnos de la FCA. 



 
 

A continuación se proyectó el video institucional con el que el Rector de la UNAM, el Dr. 

Enrique Graue Wiechers, se hizo presente en esta ceremonia para dar la bienvenida a los 

alumnos a quienes dijo que la Universidad Nacional Autónoma de México con su historia, 

prestigio y tradición es el producto de generaciones de estudiantes, académicos e 

investigadores que han estado abocados a un proyecto educativo en común la formación de 

seres humanos libres, tolerantes críticos y comprometidos con la sociedad mexicana y con el 

contexto global al que pertenecen. Por lo que les aseguró que “Hoy ustedes heredan ese 

espíritu”.  



 
 

 
 

El Rector afirmó que este año ingresaron a la UNAM alrededor de 33 mil alumnos al 

bachillerato y 47 mil a las 120 licenciaturas que ofrece esta Universidad, lo cual es una cifra 

histórica, por lo que se hizo un esfuerzo adicional para formar en sus aulas a más de 350 mil 

alumnos ya que el país así lo requiere y afirmó la Universidad de la Nación no podía faltar a 

este compromiso. Para finalizar su mensaje, el Dr. Graue Wiechers solicitó a los nuevos 

integrantes de esta comunidad universitaria, no olvidar que ser universitario es un privilegio 

que ha de portarse con orgullo y responsabilidad. “Desde hoy ya son Pumas. ¡Bienvenidos a 

la UNAM!”  



 
 

El Dr. Adam Siade en discurso dijo a los presentes que cumple ocho años como director al 

servicio de su comunidad y que ésta, era la última oportunidad para dirigirse a una nueva 

generación de alumnos y que deseaba compartir con ellos lo que a lo largo de su 

administración se ha implementado para beneficio de los estudiantes, pues son ellos “la razón 

de ser de nuestro trabajo académico”.  



 
 

Adam Siade hizo un recuento puntual de lo que en este periodo se ha implementado en la 

Facultad, como la actualización de los planes de estudio al año 2016, la creación del Centro 

de Orientación Educativa y del Centro Idiomas; de las Secretarías de Vinculación con las 

asignaturas empresariales y organizacionales que les permiten interactuar con directivos y 

ejecutivos de alto nivel y de Difusión Cultural con los festivales culturales fundamentales 

para la formación integral. Así como la construcción de cinco edificios nuevos, uno de ellos 

próximo a inaugurarse, denominado como el edificio tecnológico, que contará con más de 

mil doscientos equipos tecnológicos. También compartió con los noveles estudiantes que es 

en la FCA donde se ha creado la primera librería electrónica que ofrece al mundo materiales 

académicos de alto nivel.  



 
 

Asimismo recordó que hace dos años se instaló una cápsula del tiempo que será abierta en el 

año 2065, cuando nuestra Facultad cumpla 100 años de haber obtenido el rango de Facultad 

y dijo: ¡Quedan todos invitados!  

 



 

Para concluir su participación, el Dr. Juan Alberto Adam Siade dijo: “Somos una comunidad 

comprometida con nuestro papel en la sociedad mexicana de formar los mejores 

profesionistas con la conciencia social que su actividad profesional les demandará. 

Formamos a los mejores contadores, administradores e informáticos. Aprovechen la 

oportunidad que se les ha brindado de formar parte de la FCA de la UNAM lleven en alto los 

valores universitarios en beneficio de la sociedad mexicana. ¡Bienvenidos, felicidades y 

enhorabuena! 

 

Luego de concluir su alocución, el Director recibió como obsequio dos playeras, una 

representativa de la generación 2018-2022 y otra de los equipos deportivos Búfalos de esta 

Facultad. 

 

A nombre de la comunidad estudiantil participó la alumna Berenice Arcos, del 5° semestre 

de la licenciatura en Administración, quien se dirigió a sus compañeros de nuevo ingreso a 

quienes felicitó por haberse ganado un lugar en esta FCA, la más importante del país. 

 
 

Berenice, aseguró que la parte más bella de ser miembro de esta gran comunidad 

universitaria, es el orgullo que se siente al cruzar las puertas de nuestra Facultad, de estar 

aquí porque lo hemos ganado, porque nuestro destino es ser un exitoso egresado de la FCA, 

porque en todos debe prevalecer el anhelo de darle honor y gloria a la UNAM, la Universidad 

de la Nación.  



 
 

Vale la pena señalar que el Director de la FCA realizó la Toma del Compromiso Universitario 

a los integrantes de la nueva generación, quienes de pie y con el brazo extendido luego de 

escuchar cada compromiso dijeron al unísono “¡Sí, me comprometo!” 



 
 

A continuación se transcriben los seis puntos que integran el Compromiso Universitario: 

 

Conscientes de la obligación que aceptan como alumnos de la FCA-UNAM y en 

reconocimiento al aporte que hace la sociedad mexicana para sustentar su formación 

profesional, se comprometen jóvenes a realizar su mejor esfuerzo para estudiar y adquirir los 

conocimientos y habilidades contempladas en el Plan Curricular de su licenciatura. 

 

-Como miembros de la comunidad universitaria se comprometen a cumplir con la 

Legislación, los Reglamentos y las normas que rigen la actividad académica, científica y 

cultural y la convivencia cotidiana dentro y fuera de la Universidad Nacional Autónoma de 

México. 

 

Se comprometen a preservar en las mejores condiciones las instalaciones que conforman la 

Facultad de Contaduría y Administración. 

 

 

De igual forma se comprometen desde este momento a orientar sus esfuerzos para utilizar de 

forma racional los recursos naturales tomando como regla la preservación ecológica propia 

de nuestra conciencia universitaria. 

 

 



Se comprometen a conducirse con integridad, honradez, respeto, dignidad y prudencia con 

maestros, compañeros y trabajadores observando siempre los principios éticos a fin de llevar 

con honor el privilegio de ser alumnos de la Facultad de Contaduría y Administración. 

 

"Felicidades jóvenes. Por mi raza hablará el espíritu", concluyó el Dr. Juan Alberto Adam 

Siade, director de la FCA-UNAM. 

 

 

Cabe destacar que previo a la ceremonia, los alumnos fueron partícipes de una exhibición de 

las porristas “Búfalos cheers” y un cuenta cuentos que les habló sobre el orgullo de 

pertenencia universitaria. Además también se les transmitió un video donde se muestra la 

grandeza de la UNAM en cifras. 

 

 

Sin duda esta ceremonia de Bienvenida a la generación 2018-2022 se convierte en una gran 

celebración que cimbra los corazones y retumba a lo largo y ancho del campus con la cantidad 

de goyas entonados al unísono de más de tres mil gargantas y un sinnúmero de aplausos. Esto 

es la UNAM, esto es su gente, esto es su espíritu. ¡Bienvenidos alumnos de nuevo ingreso! 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 


