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Zacatecas, en las facultades de Derecho, Economía, Aragón e Iztacala  
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La Ceremonia de Bienvenida a los alumnos del SUAyED para el ciclo escolar 2018-2 fue presidida 
por el Dr. Alberto Ken Oyama Nakagawa, Secretario de Desarrollo Institucional, en representación 
del Dr. Luis Enrique Graue Wiechers, rector de la UNAM, quien fue acompañado en el presídium por 
el Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez, director de la FCA, el Dr. Francisco Cervantes Pérez, 
coordinador de SUAyED, así como por el Dr. Francisco Suárez Güemes, director de la Facultad de 
Veterinaria, el Dr. Germán Palafox Palafox, de Psicología, el Dr. Manuel Martínez Justo de la FES 
Acatlán, y a los de las Facultades de Estudios Superiores, el M. en I. Fernando Macedo Chagoya, 
de Aragón, el Mtro. Jorge Alfredo Cuéllar Ordaz de Cuautitlán, y representando a la comunidad 
estudiantil del SUAyED, el Dr. Saúl Pérez Trinidad, egresado de la Licenciatura en Derecho de la 
FES Aragón.  

Tomás Humberto Rubio Pérez, en su mensaje de bienvenida, externó que la comunidad de la FCA 
se sentía honrada por ser sede de este importante evento. Más adelante, señaló que, cuando inició 
el SUAyED, fue planteado sobre bases sólidas y principios específicos para tener elementos como 
la innovación e independencia, y para contar con una metodología de enseñanza y de evaluación 
con los criterios de calidad, como se acostumbra en la UNAM. 

 
 
El Director de la FCA aseguró que dichos principios continúan vigentes en los diferentes trabajos 
que se realizan en escuelas y facultades de la UNAM para apoyar al SUAyED, y deseó que en breve 
se tenga la eficiencia terminal óptima en las entidades académicas que comparten este sistema. 
 



Rubio Pérez saludó a los alumnos presentes en las diferentes sedes, en especial a los del auditorio 
Mtro. Carlos Pérez del Toro de la FCA, a quienes habló de su compromiso al ser parte de una 
Universidad que desde hace cinco siglos forma a las mejores mentes del país, pues es al pueblo de 
México a quien se debe la Universidad Nacional.  

 
 
Para finalizar, el Director de la FCA reiteró a los estudiantes que el compromiso adquirido con la 
Máxima Casa de Estudios es muy alto, por lo que deberán además de favorecerse a ustedes mismos, 
hacerlo con sus familias, con sus comunidades, con su universidad y con su país. Finalmente, les 
deseó “que la vida los llene de suerte, sean bienvenidos y que su carrera y su vida profesional sean 
exitosas”. 
 
El Dr. Enrique Graue Wiechers, rector de la UNAM, se hizo presente en esta ceremonia a través del 
mensaje de bienvenida en video en el que destacó la historia, el prestigio y tradición del proyecto 
educativo que ofrece la Universidad Nacional, además de subrayar las virtudes de la vida estudiantil, 
cultural y deportiva que llevan los alumnos que visten los colores azul y oro.  



 
 
En su turno, el Dr. Francisco Cervantes Pérez, coordinador de Universidad Abierta y a Distancia, 
CUAED-UNAM, saludó a los nuevos estudiantes, a quienes dijo que son privilegiados, pues cada 
año en la UNAM hay un total de 160 mil aspirantes, y únicamente se reciben alrededor de 16 mil, en 
otras palabras, ingresas por lo ingresan uno de cada diez que lo solicitan. “Ustedes representan el 
10% de los mejores; deben sentirse muy orgullosos de ser alumnos de la UNAM, pues tienen el 
derecho de hacer uso de todas las instalaciones de la Universidad Nacional, en todas las sedes, en 
México y en el extranjero, pues su credencial los avala”. Resaltó que actualmente la edad de ingreso 
al sistema de universidad abierta y a distancia se ha elevado hasta la tercera edad. 



 
 
 
En el uso de la palabra, el Secretario de Desarrollo Institucional de la UNAM, Dr. Ken Omaya 
Nakagawa, dijo sentirse agradecido de que la Universidad siga creciendo en todas sus modalidades, 
y abundó sobre los lugares en que nuestra Alma Máter tiene sedes. Aseguró que la globalización en 
materia educativa impacta en la homogenización del contenido de la información que se estudia en 
cualquier parte del mundo. Más adelante, se refirió a la alta calidad pedagógica de los contenidos 
que se utilizan en las diferentes plataformas que la CUAED actualiza constantemente, y aprovechó 
la ocasión para agradecer al personal que realiza dichos procesos.  



 
 
En representación de los alumnos egresados de SUAyED, participó el Dr. Saúl Pérez Trinidad, de la 
Licenciatura en Derecho de la FES Aragón. En su mensaje, dijo sentirse privilegiado por formar parte 
del 17% de los mexicanos que acceden a estudios universitarios, pues la educación es la única 
fórmula para la integración y la libertad del ser humano en el entorno contemporáneo. También, se 
escucharon las palabras de los directores de las facultades de Veterinaria, de Psicología y de las 
Facultades de Estudios Superiores Aragón, Acatlán y Cuautitlán, quienes coincidieron en destacar 
la oferta académica que ofrece el sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, la cual 
consta de 19 licenciaturas y 6 especializaciones que imparten 11 facultades, 2 escuelas y un centro 
de extensión universitaria. 

Este evento se transmitió por videoconferencia a las sedes de Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Zacatecas, 
en la Facultades de Derecho, Economía, Aragón e Iztacala. 

Vale la pena mencionar que se contó con la participación en el segmento cultural del Coro de la FCA, 
que hizo gala de la armonía de sus voces. La ceremonia de Bienvenida se llevó a cabo el pasado 20 
de enero. 



 
 


