
Bienvenida a profesores del SUAyED al Semestre 2019-2  

15 de enero de 2019 

 

Autoridades de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la UNAM, 

encabezadas por el Dr. Armando Tomé González, secretario General de esta Facultad, en 

representación del Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez, director de la misma; junto con el 

Mtro. Gustavo Almaguer Pérez, secretario de Personal Docente y la Dra. Marlene Olga 

Ramírez Chavero, jefa del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia 

(SUAyED), dieron la bienvenida a profesores de este sistema al Semestre 2019-2. 

 
 

La sesión de bienvenida se llevó a cabo el pasado 11 de enero de este 2019, en el auditorio 

Carlos Pérez del Toro y en ella, Armando Tomé aprovechó el momento para felicitarlos por 

un nuevo año y desearles que sea un semestre y un año pleno de éxitos. 

Tomé González comentó que en la FCA siempre se trabaja para apoyarlos en sus actividades 

docentes y les recordó que en la página web de la Facultad ya se encuentra el logotipo alusivo 

a los 90 años que la FCA celebrará en este 2019, ya que se fundó en 1929. Asimismo, les 

comentó que por ese hecho se realizarán actividades académicas, culturales y deportivas, por 

lo que les hizo una cordial invitación para que participen en ellas. 



 
 

Por su parte, Gustavo Almaguer les informó a los profesores que se cambió la forma de 

registrar su asistencia a clases y que por ese motivo se inició la toma de fotografía y el registro 

de su huella dactilar, por lo que les agradeció su apoyo y comprensión. 

En su oportunidad, Marlene Ramírez se sumó a la bienvenida a los profesores y al inicio de 

la reunión con ellos, les informó acerca de los principales logros del SUAyED durante el año 

pasado y destacó el hecho de que el Sistema Abierto de la FCA fue el primero en Ciudad 

Universitaria que logra la acreditación académica de sus programas de estudio otorgada por 

el Consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas, Contables y Afines (Caceca). 

 


