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 La Fundación Pro-Generación 58-62 donó 12 computadoras portátiles a estudiantes sobresalientes 
de la FCA 

 
 
En un día pleno de alegría, nostalgia, orgullo y camaradería, los integrantes de la Generación 1958-1962 se 
reencontraron en la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) para celebrar 60 años de haber ingresado a ella, mediante una emotiva ceremonia que se 
realizó el pasado 17 de agosto en el auditorio Carlos Pérez del Toro. 
 
Dicha ceremonia fue presidida por: Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez, director de la FCA; Dr. Alfredo Adam 
Adam, exdirector de la Facultad y cronista de ésta; Lic. Francisco Figueroa y Navarro, subdirector de 
Comunicación del Programa de Vinculación con Egresados de la UNAM y representante del Dr. Daniel Barrera, 
director de este Programa; C.P.C. José Besil Bardawil, presidente del Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos (IMCP); Dr. Armando Tomé González, secretario General de la FCA; Dr. José Antonio Echenique 
García, exdirector de la FCA y presidente de la Sociedad de Egresados de la FCA (SEFCA), así como los siguientes 
miembros de la citada Generación: L.A. Jorge Enríquez López, presidente de la Fundación Pro-Generación 58-
62; C.P. Héctor Vargas Icaza; L.A. Salvador Sánchez Vázquez, y C.P. Armando Arroyo Sotomayor, quien fungió 
como maestro de ceremonias. 
 



 
 
Durante su intervención en la ceremonia, el director Tomás Humberto Rubio manifestó su beneplácito por 
reunirse con los integrantes de esta Generación y también destacó la presencia, en el auditorio, de muchos 
alumnos de la Facultad. Agregó que esta Generación nunca se ha ido de la Facultad, ni de la UNAM.  
 
Recordó que para la Facultad los universitarios son siempre jóvenes y agradeció su presencia en la Facultad. 
En su discurso, Rubio Pérez citó al escritor mexicano Carlos Fuentes, quien a través de su novela: La región 
más transparente, expresó “no es lo mismo darse cuenta de la injusticia, que ponerse a construir, que es la 
única manera eficaz de acabar con la injusticia”, y explicó que, precisamente en 1958 fue cuando se publicó 
dicha obra y cuando los integrantes de la Generación ingresaron a la FCA-UNAM. 
 



 
 
Consideró que esa frase ilustra muy bien a los integrantes de la citada Generación, porque “durante toda su 
vida se han dedicado a construir muy bien una vida basada en la formación académica que recibieron en la 
FCA, pero además han construido una vida basada en los valores que representan la esencia de la 
Universidad”. Aclaró que varios de ellos siguen contribuyendo por medio de conferencias que impartieron 
durante la semana del 13 al 17 de agosto en la Facultad. 
 
Finalizó diciendo “ustedes representan el espíritu universitario que existe en cada uno de nosotros; que está 
dotado de generosidad, al donar las 12 laptops a los alumnos de la Facultad, y recuerden que el ser 
universitario es para siempre y la mejor muestra de ello es la que nos da la Generación 58-62. Nuestra Facultad 
es una institución joven, pero fuerte; con mucho entusiasmo por seguir haciendo las cosas muy bien y ustedes 
son parte de esa fortaleza; son parte de la historia de la Facultad; son parte de nuestro presente ¡Viva la 
Generación 58-62!”, concluyó.  
 
En su turno, Francisco Figueroa, además de expresar su beneplácito por acompañar a la Generación 58-62, 
con cuyos miembros, dijo, ya ha tenido la oportunidad de acompañarlos en años anteriores. También recordó 
la frase que distingue a los universitarios y que se refiere a que uno se acuerda cuando ingresó a la UNAM 
─como la Generación 58-62 hace 60 años─, pero se permanece en ella para siempre, “porque somos 
universitarios para toda la vida”; en la parte final de su mensaje, luego de reiterar su felicitación les dijo que 
su Generación es un ejemplo para otras de la UNAM, por su organización, por la pasión y el esfuerzo que 
demuestran al realizar las diversas labores que desarrollan. 
 



 
 
Posteriormente, Alfredo Adam ofreció una plática acerca de la evolución histórica de la Facultad, desde su 
fundación, en 1929 ─a la par de la autonomía de la Universidad─ hasta la fecha, en la que está cercana a 
celebrar sus primeros 90 años, el próximo año 2019. Asimismo, explicó los cambios que ha tenido la carrera 
de contador público durante ese tiempo.  
 
Los integrantes de la Generación que participaron en la ceremonia fueron: Jorge Enríquez, en su calidad de 
presidente de la citada Fundación 58-62; Héctor Vargas, como representante de los egresados de Contaduría, 
y Salvador Sánchez, representando a los administradores; después se dio paso a un video referente a la 
Generación 58-62; de su paso por la FCA y por la UNAM, hasta los años recientes, en donde se presentaron 
las diversas actividades y festejos que dichos egresados han llevado a cabo.  
 
De igual forma, se dio paso a la entrega de 12 computadoras portátiles o laptops a igual número de alumnos 
sobresalientes de la FCA, por parte de la Fundación Pro-Generación 58-62; momento en el que varios 
miembros de esta Generación fueron los encargados de entregarlas a los jóvenes y que fue rubricado por uno 
de los múltiples goyas de ese día. 
 



 
 
Por su parte, José Antonio Echenique intervino para destacar la importancia de pertenecer a la Sociedad de 
Egresados de la Facultad (SEFCA), porque, afirmó, lo más valioso que tiene la Universidad son sus egresados; 
enfatizó en que para los universitarios es un orgullo regresar algo de lo mucho que la UNAM les ha dado, por 
ejemplo, por medio de la donación de becas o a través de la docencia, para compartir conocimientos y 
experiencias.  
 
Para cerrar con broche de oro la ceremonia, se develó la placa conmemorativa de los 60 años que la 
Generación 58-62 cumplió de haber ingresado a la FCA-UNAM; evento con el que también finalizó una semana 
en donde destacados miembros de esta Generación impartieron conferencias y charlas a las nuevas 
generaciones de alumnos; como una muestra más de su generosidad y con la intención de devolverle algo de 
lo mucho que recibieron de su Alma Máter.  
 



 
 


