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“El tiempo dedicado a esta institución maravillosa es el mejor tiempo de todos”.  

-Tomás Humberto Rubio Pérez 

El pasado 23 de octubre, el Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez, director de la Facultad de 
Contaduría y Administración (FCA), presidió la ceremonia de entrega de reconocimientos al personal 
docente y administrativo que cumplió años de servicio y a los académicos autores y coautores de 
libros. Acompañaron al director de la Facultad los siguientes funcionarios: Dr. Armando Tomé 
González, secretario General; Mtra. Adriana Padilla Morales, jefa de la División de Estudios de 
Posgrado; Mtro. José Silvestre Méndez Morales, jefe de la División de Investigación; Mtro. Gustavo 
Almaguer Pérez, secretario de Personal Docente; Mtro. David Álvarez Vicente, secretario 
Administrativo, y Dr. José Ricardo Méndez Cruz, secretario de Divulgación y Fomento Editorial. 
 
Tomás Humberto Rubio, al hacer uso de la palabra, saludó al Dr. Juan Alberto Adam Siade, miembro 
de la Junta de Gobierno de la UNAM y exdirector de la FCA; a la Dra. Nadima Simón Domínguez, 
Profesora Emérita de esta Facultad, así como al personal galardonado: administrativos y 
académicos, de quienes dijo que: “con su trabajo y dedicación representan la mayor fortaleza de 
esta Facultad”.  

.

 
 
Rubio Pérez agregó que, desde la concepción de su Plan de Trabajo, que le permitió ocupar la 
dirección de esta Facultad, hace ya once meses, le pareció necesario estrechar lazos con los 
trabajadores administrativos y los profesores, porque unos y otros son indispensables para la 
realización de la misión sustantiva en la FCA y en la UNAM.  



 
 
En ese referido Plan de Trabajo, dijo que estableció como una línea de acción el realizar eventos en 
los que se reconociera de manera conjunta la labor académica y la administrativa, fomentando con 
ello la integración y el sentido de pertenencia a esta Facultad, por lo que con este evento se 
reconocía la labor realizada, las metas alcanzadas y por el tiempo entregado a esta noble 
Universidad. 
 
Rubio Pérez aseguró que en este evento se reconocía el tiempo, la antigüedad del personal 
académico y administrativo, y que se había adicionado a “quienes a través de la escritura como los 
autores, coautores y revisores técnicos contribuyen a la conformación del conocimiento de nuestras 
disciplinas, en ellos, recae una responsabilidad importante: la de difundir de manera clara el 
conocimiento generado en nuestras disciplinas”.  

 
 
En cuanto a la celebración por la antigüedad, dijo: “siempre será recompensado, porque a final de 
cuentas, es un tiempo dedicado a formar a las mejores mentes de nuestro país en nuestras áreas 
del conocimiento”. Agregó que el tiempo brindado a los jóvenes es el mejor tiempo empeñado, 
porque el tiempo dedicado a esta institución maravillosa, a la Facultad de Contaduría y 
Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuya grandeza es incuestionable, 
es el mejor tiempo de todos.  



 
 
“Cada uno de los homenajeados, estoy seguro que lleva en su corazón, un pedazo muy grande de 
esta Facultad, de esta Universidad y por supuesto en los corazones de sus familiares y amigos. Pero 
también les digo a todos ustedes que han dejado una huella profunda, imborrable en varios de 
nosotros y, por supuesto, en la Facultad de Contaduría y Administración. Muchas Felicidades a todos 
los galardonados”.  

 



 
Al término de sus palabras, se entregaron reconocimientos por 15, 20, 25, 35, 40 y 50 años de 
servicio docente y/o administrativo, y por autoría, coautoría y revisión técnica de libros. Este magno 
evento se verificó en el Auditorio Maestro Carlos Pérez del Toro. 

 


