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El pasado 1° de agosto, los alumnos de nuevo ingreso, Generación 2019-2023, se dieron cita desde 
temprana hora en el Frontón Cerrado para participar en la ceremonia de bienvenida, donde por 
primera vez concurrieron estudiantes de las cuatro licenciaturas que se imparten en esta Facultad: 
Contaduría, Administración, Informática y Negocios Internacionales.  

 
 
El Dr. Leonardo Lomelí Vanegas, secretario General de la UNAM y el Mtro. Tomás Humberto Rubio 
Pérez, director de la FCA, presidieron este magno evento y fueron acompañados en el presídium 
por los funcionarios de la presente administración de la Facultad. También el rector de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, Dr. Enrique Graue Wiechers se hizo presente en esta 
ceremonia a través del video institucional, en el que dio la bienvenida a la generación 2019-2023. 



 
 
Leonardo Lomelí, en su participación dijo a los alumnos que ingresaban en un año de especial 
significación para la universidad y para el país, pues se cumplían 50 años del movimiento estudiantil 
de 1968 en donde habían participado estudiantes de la UNAM, del Instituto Politécnico Nacional y 
de otras instituciones de nuestro país, y que, sin lugar a dudas, dicho movimiento había detonado 
un cambio que se vive hasta nuestros días, mismo que se ha convertido en una transición 
democrática de la cual todavía esperamos que haya abundantes frutos y que pueda llevar a mejores 
niveles de vida a nuestra población. 

El Dr. Lomelí Vanegas dijo a los alumnos que ingresaban a una Facultad que tiene mucha historia, 
en donde se llevan a cabo importantes tareas de investigación y de difusión del conocimiento 
especializado y de la cultura, y agregó que “es una facultad con mucho futuro y ese futuro en gran 
medida dependerá de ustedes; ustedes son una generación que deberá de contribuir a mantener la 
excelencia de su Facultad, del reconocimiento de sus egresados, a mantener en alto el nombre de 
su Universidad, la Universidad Nacional Autónoma de México y a construir un país mejor”. 



 
 
Para finalizar sus palabras señaló que hacía votos porque los alumnos de nuevo ingreso “sean una 
generación que ponga muy en alto el nombre de su Facultad y de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, bienvenidos, ¡“Por mi raza hablará el espíritu”! 

Tomás Humberto Rubio Pérez, al hacer uso de la palabra dio la más cordial de las bienvenidas a los 
alumnos de la generación 2019-2023; así como a funcionarios, coordinadores académicos, 
consejeros técnicos y universitarios. Dijo sentirse complacido de estar en un recinto universitario, 
en el cual, se ha dejado el esfuerzo y la constancia de otros universitarios, asimismo dijo sentir 
orgullo por recibir a una generación de futuros licenciados en Contaduría, Administración, 
Informática y Negocios Internacionales.  



 
 
Rubio Pérez señaló que la universidad que hoy los recibía, forma parte de un proyecto integral y 
ambicioso que no sólo se enfoca en la formación profesional, sino también en la formación integral 
del ser humano, por lo que, en esta institución, los estudiantes encontrarían todas las posibilidades 
de acceso a actividades culturales y deportivas. Agregó que, como su nombre lo dice, ésta es una 
ciudad, la ciudad en la que los próximos años pasarán una gran parte de su tiempo, convivan en ella 
y disfrútenla, pero sobretodo, respeten el honroso lugar en el que hoy se encuentran y se 
encontrarán por los próximos años.  

Tomás Humberto Rubio Pérez, dijo a los estudiantes que la FCA forma parte de un entramado que 
compone a la Universidad Nacional Autónoma de México; son parte de esta importante comunidad, 
son parte de una Facultad que es joven pero que es fuerte, tiene un posgrado importante con 
programas reconocidos por el Conacyt, con investigaciones que trascienden a diferentes puntos a 
nivel internacional, y que cuenta con la revista Contaduría y Administración que es arbitrada 
internacionalmente en la cual se divulgan dichas investigaciones. Señaló que las licenciaturas que 
se imparten en esta Facultad son certificadas por el Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la 
Contaduría y Administración, (CACECA) y por el Consejo de Acreditación de Ciencias Sociales, 
Contables y Administrativas en la Educación Superior de Latinoamérica, (CACSLA) y también preside 
la ANFECA y ALAFEC.  

El Director de la FCA, invitó a los alumnos a practicar algún deporte, y a que asistan a ver jugar a los 
equipos representativos de la UNAM, así como a obtener su clave para ingresar a la biblioteca digital 
que cuenta con un amplio acervo en línea. 



 
 
Al término de su discurso, Rubio Pérez realizó la toma de compromiso universitario, donde los 
alumnos al unísono contestaron ¡Sí, me comprometo!  

Asimismo, en esta ceremonia se entregó la Medalla Gabino Barreda, a los mejores promedios de las 
generaciones: 

Generación 2013 

Nombre  Licenciatura 

Yesenia Enríquez Jiménez Administración 

Selene Martínez Beltrán Administración 

Tania Abigail Olvera González Informática 

 
Generación 2015 

Nombre  Licenciatura 

Lesly Janet Rodríguez Peña Administración 

Zayra Berenice Sangabriel Sánchez Contaduría 

Edgar Alan López San Luis Informática 

José Roberto Rivera Cid Informática 

Ricardo Daniel Mondragón Leal Informática 

 
Generación 2016 



Nombre  Licenciatura 

Cindi Kaori Lorenzo Alejandro Contaduría 

Ana Cecilia Fritsche García Informática 

 
¡Enhorabuena! 

 
 


