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El Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez, director de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), encabezó la ceremonia en la que se 
impuso el nombre del Dr. Juan Alberto Adam Siade, miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM 
y exdirector de la FCA, a las aulas del método del caso, que se ubican en la planta baja y en el 
segundo piso del Edificio I de la Facultad. 

 
Ante la presencia de consejeros Universitarios y Técnicos de la Facultad, de funcionarios y 
exfuncionarios de la Facultad, de profesores, alumnos, de los profesores Eméritos Nadima Simón 
Domínguez y Alfredo Adam Adam, así como de familiares e invitados especiales del exdirector Adam 
Siade, Tomás Humberto Rubio se congratuló de que el H. Consejo Técnico de la FCA aprobara la 
propuesta de imponer el nombre del Dr. Juan Alberto Adam Siade a las aulas. 

 
 

EL TRABAJO REALIZADO POR JUAN ALBERTO ADAM SIADE  
MERECE TRASCENDER EN EL TIEMPO: TOMÁS HUMBERTO RUBIO 

 
Durante le emotiva ceremonia, Rubio Pérez dijo que la ceremonia de imposición del nombre de Juan 
Alberto Adam Siade era un homenaje a la persona,al profesional, a la gestión de éste; enseguida, 
recordó que con la construcción de las aulas del método del caso se materializó la idea del exdirector 
Adam Siade de que también los alumnos de licenciatura utilizaran el método del caso, que hasta 
entonces sólo se utilizaba en el nivel de posgrado; Rubio Pérez agregó que con este hecho la FCA 
se colocaba una vez más a la vanguardia en la formación profesional de los alumnos.  



 
 
Rubio Pérez reiteró su agradecimiento al H. Consejo Técnico de la FCA por haber aprobado la 
propuesta de otorgar el nombre del exdirector a las mencionadas aulas; de permitir que se reconozca 
a los mejores hombres; a los más destacados; a quienes comparten y viven día con día los más altos 
valores de la UNAM, “como la hecho siempre el doctor Juan Alberto Adam Siade”. 

  
Antes de concluir y después de leer una semblanza del homenajeado, Rubio Pérez también destacó 
varios de los logros de Adam Siade durante sus dos periodos como director de la Facultad (2009-
2013 y 2013-2017) y afirmó que éste se destacó “por ser un director innovador durante toda su 
gestión. Hoy, esa misma trayectoria le ha merecido la distinción de ser un integrante de la H. Junta 
de Gobierno de la UNAM. Estas aulas del Método del Caso son una obra emanada en su gestión y 
han beneficiado a 60 664 alumnos, que han podido transitar por estos espacios y que en el método 
del caso han encontrado una mejor formación profesional”.  

 
 
Para finalizar, Tomás Humberto Rubio dijo, dirigiéndose a Juan Alberto Adam: “Estoy convencido 
que esa actitud; que ese trabajo realizado merece trascender en el tiempo y dejar una huella 
profunda y, sobre todo, imborrable en nuestra comunidad; en nuestra Facultad de Contaduría y 
Administración”. 
 
El director Rubio Pérez le enfatizó el agradecimiento de la comunidad de la FCA y le dijo a Adam 
Siade: “gracias por tu legado; gracias por tu bondad; por tu ética en el actuar; gracias por tu sencillez; 
gracias, siempre, por tu calidad humana; gracias por ser ejemplo y gracias por la parte que nos 
corresponde a quienes te acompañamos en un pedacito de esas letras que sólo son merecidas por 
universitarios como tú; gracias porque estoy convencido también que las personas buenas siempre 
serán indispensables, sobre todo en la sociedad en que vivimos; gracias porque en cualquier tiempo 
tú nos acompañarás de manera maravillosa ¡Muchas felicidades! ¡Por mi raza hablará el espíritu!, 
concluyó Rubio Pérez. 



 
 

LOS ALUMNOS DE LICENCIATURA FUERON LA PRINCIPAL  
RAZÓN DE SER DE MI ADMINISTRACIÓN: JUAN ALBERTO ADAM  

 
En su mensaje, Juan Alberto Adam recordó que cuando asumió el cargo de director de la FCA, se 
propuso hacer algo grande y valioso para la Facultad, porque era la única oportunidad, histórica de 
servir a la comunidad a través de la FCA; de realizar algo de lo que pudiera sentirse orgulloso ante 
la comunidad de ésta; de satisfacer algunas de las necesidades de los jóvenes alumnos y se 
cuestionaba cómo sería la Facultad el día en que dejara de ser el director de ésta.  

 



 
 

Explicó que la mejor guía de su visión y misión como funcionario fueron los alumnos de licenciatura; 
éstos enfatizó “fueron la principal razón de ser de mi administración” y por ello solicitó que en esta 
ceremonia estuvieran presentes estudiantes del nivel licenciatura, de las cuatro licenciaturas que se 
imparten en la FCA.  

Adam Siade comentó que cuando se enteró de que el Consejo Técnico había aprobado la propuesta 
para que las aulas llevaran su nombre, recordó también cuando aprobó la propuesta de su 
administración para que tres aulas y un auditorio llevaran los nombres de tres exdirectores de la 
Facultad, por lo que reflexionó: “Enaltecer, enaltece y honrar, honra”.  

Afirmó que después de ocho años de ardua labor, junto con su equipo de colaboradores, logró el 
deseo de realizar algo grande por la Facultad, por lo que hizo un público reconocimiento a los 
funcionarios que lo acompañaron durante ese tiempo y les compartió: “podemos estar orgullosos de 
lo que hicimos juntos; de haber podido entender lo que nuestra comunidad necesitaba y merecía 
para ser mejor; supimos responder a la confianza que nuestros estudiantes depositaron en la UNAM; 
les brindamos infraestructura académica para que fueran y sigan siendo merecedores de lo mejor 
por parte de la FCA-UNAM”.  

 
 
En la parte final de su mensaje, Juan Alberto Adam agradeció al director Tomás Humberto Rubio la 
distinción y por presidir la ceremonia; también agradeció a su gentil esposa por acompañarlo, así 
como a sus padres, familiares y amigos y reiteró su agradecimiento a los alumnos de licenciatura 
presentes en el homenaje.  

Después de un prolongado aplauso al homenajeado se dio paso a la develación del nombre del Dr. 
Juan Alberto Adam Siade a las aulas del método del caso, hecho con el que finalizó la emotiva 
ceremonia; rubricada con un sonoro goya universitario.  



 


