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El maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, director de la Facultad de Contaduría y Administración 
(FCA) presidió la ceremonia de inauguración de la XVIII Semana Académica Interdisciplinaria, que 
se lleva a cabo del 24 al 28 de septiembre en el auditorio Carlos Pérez del Toro, así como en diversos 
recintos de la Facultad.  
 
Acompañado en el presídium por: Dr. Juan Alberto Adam Siade, miembro de la Junta de Gobierno 
de la UNAM y coordinador del Suesa; Dr. Armando Tomé González, secretario General; Dra. Ana 
Lilia Contreras Villagómez, jefa de la Licenciatura en Contaduría; Mtro. Rafael Rodríguez Castelán, 
jefe de la Licenciatura en Administración; Mtra. María del Rocío Huitrón Hernández, jefa de la 
Licenciatura en Informática; Mtra. Rosa Martha Barona Peña, jefa de la Licenciatura en Negocios 
Internacionales; Mtra. Silvia Berenice Villamil Rodríguez, secretaria de Vinculación, y Mtra. Gabriela 
Montero Montiel, jefa del Centro de Educación a Distancia y Gestión del Conocimiento (Cedigec), 
Tomás Humberto Rubio se congratuló por inaugurar la Semana Académica, porque dijo que así se 
demuestra la fortaleza de la FCA.  
 

 
 
El Director de la FCA también manifestó su satisfacción porque afirmó que la organización de la 
Semana Académica era producto del trabajo realizado por el gran equipo de colaboradores que lo 
ha acompañado durante los primeros 10 meses de su gestión al frente de la Facultad.  
 
Agregó que la inauguración era una ceremonia especial e importante, porque en esta Semana 
Académica se realizan múltiples esfuerzos para contribuir al logro de uno de los tres pilares 
fundamentales de la Universidad, en este caso, la formación de nuevos profesionistas.  
 
Rubio Pérez reiteró que la FCA es una Facultad joven pero fuerte, que se prepara para celebrar sus 



primeros 90 años de vida, el próximo año 2019; de pertenecer a la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), porque se enmarca, enfatizó en ese 26 de julio de 1929, en donde se otorga la 
autonomía a la Universidad; autonomía que invitó a todos los presentes: alumnos, profesores y 
autoridades a cuidar y a defender como universitarios.  
 

 
 
Indicó que en esta XVIII Semana Académica se contaría con la presencia de distinguidos 
conferencistas y panelistas, quienes acercarían el conocimiento y la realidad de las empresas y 
organizaciones del país a los alumnos de las cuatro licenciaturas de la Facultad, por lo que informó 
que se contaría con la presentación de 16 conferencias magistrales, 13 conferencias, tres paneles; 
dos sesiones de cine-debate; 13 talleres y 15 concursos académicos; además de que se realizará el 
Sexto Concurso de Casos para la Enseñanza.  
 
El director aseveró que en todos los mencionados eventos se espera contar con la asistencia de 13 
mil alumnos participantes, a quienes invitó a vivir y a disfrutar del conocimiento que les ofrecen tanto 
la Facultad como la Universidad.  
 
La XVIII Semana Académica Interdisciplinaria inició con la conferencia: El reto de las organizaciones 
en un entorno de desarrollo sostenible, que impartió Juan Alberto Adam Siade, quien además de los 
cargos mencionados también es exdirector de la FCA; la moderación de esta conferencia estuvo a 
cargo de Armando Tomé González.  
 



 
 


