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Autoridades de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) y de la Coordinación de 
Humanidades, encabezadas por el Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez y por el Dr. Alberto Vital 
Díaz, respectivamente, entregaron reconocimientos a los alumnos que conformaron la primera 
generación del Diplomado en Gestión del Conocimiento, que concluyó el pasado 29 de noviembre. 
 
La ceremonia de clausura se efectuó en el Aula Magna de Profesores Eméritos de la FCA y también 
fue presidida por los siguientes funcionarios: Dr. Armando Tomé González, secretario general de la 
Facultad; Dr. Guillermo Estrada Adán, secretario académico de la Coordinación de Humanidades, y 
Dr. Alberto Carrera Portugal, coordinador del Diplomado. 

 
 
Luego de entregar los reconocimientos a los egresados y a los profesores del Diplomado, Tomás 
Humberto Rubio manifestó su beneplácito porque ese mismo día por la mañana, durante su Informe 
de Actividades, al destacar los logros de la Facultad, se había referido al Diplomado como uno de 
los proyectos más importantes del año. 



 
 
Asimismo, reiteró su agradecimiento a la Coordinación de Humanidades por su colaboración en la 
creación del Diplomado; porque dijo al realizar actividades de manera conjunta se atienden temas 
importantes dentro de la Universidad y porque es bueno sumar talentos y que los profesores del 
Diplomado compartan sus conocimientos y experiencia. 

El director abundó en que, con lo anterior, se cumple uno de los puntos del Plan de Trabajo que 
presentó al asumir la Dirección de la FCA, referente a realizar actividades de manera conjunta con 
diversas instituciones de la UNAM e incluso con organizaciones externas.  

Para concluir, además de enfatizar su agradecimiento a la Coordinación de Humanidades, también 
hizo un público reconocimiento a los funcionarios y profesores de la Facultad que participaron en la 
organización del Diplomado; afirmó que éste es un ejemplo de colaboración y de que por eso la 
UNAM es la Universidad de la Nación. 

De la misma manera, agradeció a los participantes su confianza al asistir a un Diplomado impartido 
por la FCA y por la Coordinación de Humanidades y les dijo que las puertas de la Facultad siempre 
estarán abiertas para todos ellos.  



 
 
Durante su intervención, Alberto Vital agradeció a las autoridades de la FCA y a todos los 
académicos que intervinieron en la organización del Diplomado. Además, pidió a los egresados del 
Diplomado le hicieran llegar por escrito sus comentarios y sugerencias después de haber asistido al 
Diplomado.  

 
 
 



Añadió que el trabajo de gestión del conocimiento también involucra a las personas que tienen que 
tomar decisiones, como las autoridades de las alcaldías, del Gobierno de la Ciudad de México y 
también del ámbito federal, a través de la difusión, divulgación y promoción del conocimiento. Para 
concluir, reiteró su beneplácito por el positivo desarrollo y conclusión del Diplomado. 

En su oportunidad, Guillermo Estrada recordó que el Diplomado es producto de un acuerdo de 
colaboración interinstitucional y sobre todo por la necesidad de la Coordinación de Humanidades de 
ofrecer a las 26 entidades académicas del subsistema, una manera de reflexionar de manera 
colectiva sobre la gestión del conocimiento y agradeció al coordinador Alberto Vital por haber tendido 
un puente de colaboración con la FCA; de igual forma agradeció a las autoridades de ésta por abrir 
sus puertas y por la organización del Diplomado en sus instalaciones. Finalmente, felicitó a los 
asistentes al Diplomado por dedicarle tiempo y esfuerzo a éste. 

 
 


