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“Con este programa hemos ganado todos: ha ganado la empresa, la organización, el alumno, la 

academia, la Facultad”.  
Tomás Humberto Rubio Pérez 

 
El pasado 30 de octubre, en el auditorio del Universum, Museo de las Ciencias de la UNAM, se llevó 
a cabo el octavo Encuentro Anual de Asignaturas Empresariales y Organizacionales 2018, y se firmó 
el acta testimonial de dicho Encuentro. 

El Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez, director de la Facultad de Contaduría y Administración 
presidió el evento, acompañado por: Dr. Armando Tomé González, secretario General de la FCA; 
Dr. Juan Alberto Adam Siade, exdirector de la Facultad e impulsor del Programa de Asignaturas 
Empresariales y Organizacionales; Dr. Gerardo Aparicio Yacotu, director de Escuela de la Bolsa 
Mexicana de Valores; Mtra. Silvia Berenice Villamil Rodríguez, secretaria de Vinculación; C.P.C. 
Ubaldo Díaz Ibarra, director del Colegio de Contadores Públicos de México y Ariadne González 
Velázquez, alumna de la Licenciatura en Administración. 

Tomás Humberto Rubio, al inicio de su participación, saludó a los exdirectores: Dr. José Antonio 
Echenique García, Mtro. Salvador Ruiz de Chávez; a la Dra. Nadima Simón Domínguez, Profesora 
Emérita de la FCA, así como a los Consejeros Universitarios, Consejeros Técnicos y Presidentes de 
Academia. 

Rubio Pérez agradeció a los representantes de empresas y organismos el tiempo brindado a la FCA 
y por su dedicación y empeño en la formación de nuestros estudiantes.  

 



 
Agregó que a la fecha se cuenta con 84 asignaturas en este semestre 2019-1, lo cual, habla de la 
fortaleza de “nuestra joven Facultad, que gracias a ustedes, nos ha permitido seguir caminando y 
acumulando algunos logros”. 

El director aprovechó el momento para agradecer y enfatizar que “esta vinculación nos ha dejado 
mucho a todos nosotros y esperamos que siga dejando muchos logros para la Facultad, para la 
profesión y para seguir caminando”. 

Rubio Pérez agregó: “Este programa ha sido en beneficio de todos nuestros alumnos, y es muy 
importante seguirlo fortaleciendo; en el camino la búsqueda era ganar-ganar y hemos ganado todos: 
ha ganado la empresa, la organización, el alumno, la academia, la Facultad, y eso nos debe de poner 
muy contentos”  

 
 
Convocó a los presentes a participar en los festejos por los primeros 90 años de vida de la FCA, 
“nacimos junto con la Autonomía Universitaria, en julio de 1929, y el próximo año estará lleno de 
actividades; una de ellas es acercarnos a todos para trabajar y seguirnos fortaleciendo, porque la 
unidad nos ayuda a que caminemos mejor”. Más adelante aseguró: “estoy convencido que la FCA 
ha dejado una huella en todos ustedes, se sigue cumpliendo la misión importante de que la UNAM 
es la Universidad de todos los mexicanos, y que sigue siendo la Universidad de la Nación” 

La alumna Ariadne González, al hacer uso de la palabra afirmó sentirse honrada de representar a 
los alumnos que han cursado asignaturas empresariales y organizacionales, y agradeció al director 
de la FCA por dar seguimiento al programa, así como a directivos y funcionarios de las empresas y 
organismos que contribuyen a la formación académica y profesional que participan en este 
programa.  



 
 
Ariadne comentó que: “Ahora que me encuentro trabajando, valoro todo lo aprendido en las clases 
y me siento orgullosa de poner en alto el nombre de mi Universidad y sobretodo de mi Facultad. 
Nuevamente gracias por todo lo que nos han brindado, y por su compromiso de formar jóvenes 
universitarios” 
 
Por su parte, el Dr. Adam Siade agradeció al Mtro. Rubio Pérez por la invitación a este evento y 
saludó a los invitados especiales. Más adelante relató el cómo surgió la idea de vincular a la 
universidad con las empresas, lo cual se transformó en este Programa, -dijo- y reconoció la valiosa 
participación del actual director, quien ha colaborado desde el inicio del proyecto, primero como 
secretario de Relaciones y Extensión Universitaria y posteriormente como secretario General de la 
Facultad. 



 
 
Juan Alberto Adam Siade felicitó al director y a los funcionarios de la presente administración por dar 
seguimiento a este programa en beneficio de los estudiantes y a las empresas y organismos por ser 
el motor de este programa. 

Vale la pena señalar que también se firmó el Acta Testimonial de este Encuentro Anual de 
Asignaturas Empresariales y Organizacionales, acto seguido, los directivos de las empresas y 
organizaciones que forman parte de este exitoso programa, recibieron un merecido galardón de 
manos del director de la Facultad. Así mismo, se le entregó un Reconocimiento Especial al Dr. Adam 
Siade por ser creador e impulsor del Programa de Asignaturas Empresariales y Organizacionales.  

 


