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Con un concierto de jazz ofrecido por el grupo musical “Calacas Jazz Band”, dio inicio el 12° Festival 
Cultural de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA), luego de que el Mtro. Tomás Humberto 
Rubio Pérez, director de esta Facultad lo inauguró este 10 de septiembre, en un auditorio Carlos 
Pérez del Toro pletórico de alumnos y en el que también asistieron profesores y funcionarios. 
 
Durante su mensaje de inauguración, Rubio Pérez se congratuló de inaugurar el Festival Cultural, 
pues recordó que a él, junto con otros funcionarios, le tocó ser partícipe de la organización del Primer 
Festival, en 2011, que surgió, dijo, con la idea de fomentar la formación integral de los alumnos. 
 

 
 
Rubio Pérez agregó que gracias a la enorme oferta cultural que tienen las bellas artes como la danza, 
el teatro, la música, la literatura que, con el paso del tiempo han generado los seres humanos, se 
pudo trabajar para organizar el Primer Festival en la FCA en el 2011.  
 
Afirmó que además, y citando a un gran universitario como fue José Vasconcelos, la cultura genera 
progreso y sin ella, no cabe exigir, de los pueblos, ninguna conducta moral, es decir, que la experiencia 
cultural nos permite ser mejores personas, de forma individual, para construir, a su vez sociedades 
más armónicas y fuertes 
 
El Director de la Facultad aseveró que de cara a ese compromiso fue que la FCA decidió crear el 
Festival Cultural, que en su edición número 12 ofrece no sólo actividades como cine, conferencias, 



charlas, talleres y visitas guiadas, sino también la generación de puntos culturales para que los 
alumnos puedan cumplir ese requisito para poder titularse; inclusive, informó que a partir de este 
12° Festival, los alumnos que acumulen mayor cantidad de puntos podrán ganar algún premio, como 
la gratuidad en cursos o diplomados que ofrece la División de Educación Continua de la FCA. 
 
Rubio Pérez indicó que en esta nueva administración también se decidió dar boletos para las diversas 
actividades culturales del Festival con la finalidad de que, durante la ceremonia de clausura, se lleve 
a cabo una rifa con dichos boletos, para que obtengan libros donados por el Fondo Editorial de la 
UNAM o bien una serenata de la Estudiantina de la Facultad para que puedan dedicarla a quien 
gusten. 
 

 
 
Tomás Humberto Rubio invitó a los alumnos a que participen en los concursos de cuento, poesía, 
fotografía y dibujo que organizó la Secretaría de Difusión Cultural de la FCA, a cargo del Lic. Ernesto 
Durand Rodríguez, y finalmente les reiteró la invitación a los alumnos a formarse integralmente, ya 
que en esta 12ª edición se ofrecerían 50 eventos culturales. El Director concluyó felicitando al 
secretario de Difusión Cultural y a todo el personal que colaboró con él en la organización del Festival 
Cultural, que se está llevando a cabo del 10 al 14 de septiembre en los diversos espacios de la 
Facultad.  
 


