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Dentro de los festejos por los primeros 25 años de que se fundó la Sociedad de Egresados de la 
Facultad de Contaduría y Administración (SEFCA), se llevó a cabo un desayuno, el pasado 29 de 
agosto, en el que el invitado especial fue el Dr. José Sarukhán Kermez, exrector de la UNAM y 
coordinador de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), 
quien ofreció una interesante charla acerca de cómo surgieron las diversas sociedades de egresados 
en la UNAM, así como de la ecología, la contaminación de los recursos naturales y sobre la 
sustentabilidad en el país. 

El evento, que se efectuó en la Unidad de Seminarios Ignacio Chávez, fue presidido por: Mtro. Tomás 
Humberto Rubio Pérez, director de la FCA; Dr. Daniel Barrera, director del Programa de Vinculación 
con Egresados de la UNAM; Mtro. Juan Manuel Romero Ortega, coordinador de Innovación y 
Desarrollo de la UNAM; C.P.C. Felipe Pérez Cervantes, presidente del Consejo Mexicano para la 
Investigación y Desarrollo de las Normas de Información Financiera (CINIF); Dr. José Antonio 
Echenique García, presidente de SEFCA y exdirector de la FCA, así como por los miembros de 
SEFCA: L.A. Jesús Hernández Torres y L.A. Carlos Varela Cota. 

 

 

 
 
 



En su intervención, Tomás Humberto Rubio comentó que en la Facultad los egresados siempre han 
tenido una presencia importante, porque nunca dejan de ser universitarios; agregó que en la FCA 
también se le está dando difusión a los temas referentes al cuidado de la naturaleza y mencionó que 
en la pasada Asamblea de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y 
Administración (ANFECA), que preside la FCA, se propuso como tema central para el próximo año 
el de Administración sostenible, porque, enfatizó, todos los profesionistas se tienen que sumar, 
desde sus áreas de conocimiento al cuidado de los recursos naturales. Finalizó su participación 
invitando a los egresados a participar, en 2019, en los festejos por los primeros 90 años de que se 
fundó la Facultad, a la par de la autonomía universitaria.  

 

 
 
 
Después de que José Antonio Echenique leyera la semblanza de Sarukhán Kermez, también explicó 
que fue durante el rectorado de éste cuando se crearon formalmente las sociedades de egresados 
de las diversas escuelas y facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Agregó que 
esa fue la principal razón por la que la SEFCA decidió invitar al exrector de la UNAM, para que 
ofreciera una plática a los egresados de la Facultad y para reconocerle el decidido apoyo que dio a 
la fundación de la SEFCA en aquel 1993. 



 
 
Por su parte, y al inicio de su intervención, Sarukhán Kermez recordó los motivos por los que se 
decidió formalizar las sociedades de egresados de las diversas facultades de la Universidad y agregó 
que el carácter nacional de la Universidad fue uno de los principales motivos para convocar a los 
egresados que se encontraban laborando en los estados de la República, para que se integraran a 
las sociedades profesionales de sus respectivas facultades y apoyaran diversas actividades sociales 
y académicas, pero que también pudieran actualizarse a través de cursos de educación continua 
que la UNAM organiza para egresados y profesionales de las diversas ramas del conocimiento.  
 
Posteriormente, para dar respuesta a dudas de los egresados de la FCA, José Sarukhán dijo que 
los problemas que genera el desarrollo del país y del mundo, no sólo competen a los ecólogos, sino 
a cada uno de los ciudadanos, a los 7,600 millones de habitantes que existen en el mundo. Explicó 
que existen leyes naturales en éste que no se pueden cambiar. Asimismo, indicó que el gran 
desgaste de los recursos naturales ocasiona el cambio climático. 



 
 
Abundó en que la enorme cantidad de energía que utiliza el ser humano y la comida que se obtiene 
de los recursos naturales son dos aspectos fundamentales que contribuyen al mencionado impacto 
ambiental; dijo que, por ejemplo, para producir una camiseta de algodón se gasta aproximadamente 
un tinaco de agua, y para producir un solo automóvil se utilizan 12 mil litros de agua, lo que demuestra 
que todo lo que produce el hombre requiere un gasto de energía y recursos.  
 


