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Con más de 50 eventos culturales se llevó a cabo, del 10 al 14 de septiembre, el 12° Festival Cultural 
de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA), en los diversos espacios de ésta, como el 
auditorio Carlos Pérez del Toro Carlos Pérez del Toro, en el que el grupo musical “Calacas Jazz Band 
ofreció un concierto de música hot jazz y dixieland. 
 

 
 
En efecto, luego de que el Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez, director de la FCA pusiera en marcha 
el Festival Cultural, cuyo objetivo, fundamental, reiteró, es impulsar la formación integral de los 
alumnos, se dio paso a más de 50 actividades culturales, en las que se incluyó, además de la música, 
la danza, el teatro, el cine, conferencias, charlas, visitas guiadas, círculos de lectura, sesiones de 



Cuenta cuentos y talleres, con el atractivo adicional para los alumnos, de otorgarles puntos culturales 
para cumplir con uno de los requisitos para titularse. 
 

 
 
Asimismo, otra de las novedades dentro de la 12ª edición del Festival Cultural, fue la otorgar boletos 
para asistir a los diferentes eventos culturales, para que, durante la ceremonia de clausura, que se 
llevó a cabo el viernes 14 de septiembre, se realizara una rifa con todos los boletos, en la que los 
afortunados ganadores se llevaran a casa libros donados por el Fondo Editorial de la UNAM o bien 
una serenata por parte de la Estudiantina de la Facultad, para que pudieran dedicarla a quien 
gustaran. En resumen, este Decimosegundo Festival Cultural de la FCA incluyó, dentro de sus más de 
50 actividades, algunas como: dentro de la música, además del jazz, un concierto de chelo, flauta y 
contrabajo, con el grupo “Ensamble Pax”; recital de ensambles corales; conciertos de música de 
cámara; de guitarra y acordeón, trova e incluso hubo una pasillada por parte de la Estudiantina 
Varonil de la Facultad. 
 



 
 
En el caso de danza hubo clase al aire libre de salsa; ballet clásico y contemporáneo, así como ballet 
folklórico; en el caso del cine se incluyeron los ciclos: Festival Internacional de Cine UNAM 2018, y 
Una mirada a China y Japón. Las visitas guiadas fueron a lugares como el Museo de Zoología, de la 
Facultad de Ciencias, al Campus Central de Ciudad Universitaria y a la Reserva Ecológica del Pedregal 
de San Ángel. 
 



 
 
En las conferencias se incluyeron temas tan diversos como el Movimiento del 68 y el de 500 años de 
la cocina mexicana. De la misma manera, en los talleres se abordaron también una gran cantidad de 
temas como: fotografía, poesía, imagen personal, Marketing digital, expresión corporal, cuento breve 
y minificción, Administración de proyectos, reparación de libros e inclusive escultura en papel. 
 



 
 
Todo lo anterior demuestra la amplia oferta de actividades culturales que la FCA ofrece, 
principalmente a los alumnos, pero que también disfrutan los profesores y el personal administrativo 
que gusta de asistir a este tipo de eventos. 
 


