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En una ceremonia encabezada por el Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez, director de la Facultad 
de Contaduría y Administración (FCA) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se 
inauguró el Aula Aspel, en el primer piso del Edificio Tecnológico (K), el pasado 18 de febrero de 
este 2019. 

 
 
Acompañado en el presídium por: Lic. Gilberto Sánchez Vázquez, director general de Aspel; Dr. 
Armando Tomé González, secretario general de la FCA; C.P. Víctor Manuel Gallegos Calderón, 
representante legal de Aspel; Mtro. Balfred Santaella Hinojosa, jefe del Centro de Informática de la 
FCA, y del Lic. Alejandro Corona, director de Mercadotecnia de Aspel, Rubio Pérez dio la bienvenida 
“a los representantes de una empresa mexicana ejemplar que nos apoya desde hace tiempo”. 

LA FCA HA REALIZADO UNA PRODUCTIVA ACTIVIDAD 
A LO LARGO DE 90 AÑOS: TOMÁS HUMBERTO RUBIO 

 
Al iniciar su discurso, Tomás Humberto Rubio hizo un público reconocimiento al exdirector Dr. Juan 
Alberto Adam Siade y a la Mtra. Dora Reyes Echeagaray, exjefa del Centro de Informática, quienes 
iniciaron el proyecto de colaboración entre la FCA-UNAM y Aspel para contar con un Aula de grandes 
dimensiones en la Facultad. 



 
 
Luego de agradecer la presencia de funcionarios de la Facultad y de Aspel, así como de profesores, 
Rubio Pérez destacó la presencia de alumnos de la Facultad, porque enfatizó que cada uno de los 
esfuerzos que realiza la FCA lo hace con la intención de ofrecer una mejor formación para ellos; así 
como los esfuerzos que a lo largo de 90 años ha hecho la FCA-UNAM; tiempo en el que ha tenido 
una maravillosa y productiva actividad.  

 
Dijo que la inauguración del Aula Aspel es producto de la cercana colaboración de la FCA-UNAM 
con esta empresa. Reiteró su beneplácito, porque la inauguración se dé en el marco de la celebración 
de los 90 años de la FCA, pero afirmó que este tipo de colaboraciones se debe celebrar siempre, 
porque “fortalece nuestra juventud y refirma nuestra fortaleza” y explicó que, como lo ha venido 
diciendo desde el año pasado: la FCA es una Facultad joven, pero fuerte y agregó que la fortaleza 
de la FCA es “nuestra gente: nuestros académicos, nuestros funcionarios, nuestros alumnos, 
nuestros egresados y, por supuesto, las relaciones que tenemos con empresas mexicanas, como 
Aspel”. 



 
 
El director de la FCA dijo que es importante considerar lo que “los tiempos actuales exigen de quienes 
dedicamos nuestros esfuerzos a la formación de los alumnos; de quienes tenemos el compromiso 
de estar a la vanguardia en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación”.  
 
Al respecto, Rubio Pérez comentó que la Facultad está comprometida con la formación integral de 
los alumnos; con la formación tecnológica que compartimos con Aspel y por ello, la firma del convenio 
con esta empresa materializa una búsqueda compartida; la colaboración con Aspel nos ha ayudado 
en muchos términos, por ejemplo, con la creación de las Asignatura Empresarial que se denomina 
Sistemas Contables Administrativos para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que ha 
beneficiado, desde 2016, a cerca de 300 alumnos de nuestra Facultad, pero seguramente con esta 
Aula Aspel y con las actividades que tendremos, seguiremos fortaleciendo dicho compromiso. 
 
Para finalizar, Rubio Pérez agradeció, además del Aula, las más de 5 mil licencias de los sistemas 
Aspel instaladas en laboratorios tanto del Centro de Informática, como del Edificio Tecnológico (K). 
“Hoy inauguramos el Aula Aspel, como muestra de nuestro agradecimiento y de un compromiso 
conjunto entre una empresa mexicana y la FCA. Sea, pues, un motivo más para refrendar nuestro 
compromiso mutuo; una muestra más de la grandeza, de la fortaleza y de la juventud de esta 
Facultad, pero también una prueba de la responsabilidad social de una empresa mexicana, decidida, 
dedicada y que nos apoya”. 



 
 

LA FCA-UNAM HA CONTRIBUIDO DE MANERA INVALUABLE 
EN LA FORMACIÓN DE PROFESIONISTAS DESDE 1929: GILBERTO SÁNCHEZ 

 
En su oportunidad, Gilberto Sánchez afirmó que “La FCA-UNAM ha contribuido de manera invaluable 
en la formación de profesionistas desde aquel 1929, año en que nace la Facultad de Comercio y 
Administración y, a través de los años, pieza clave en la construcción del México actual. En Aspel 
sumamos esfuerzos para generar condiciones que coadyuven a la capacitación y actualización 
tecnológica de decenas de miles de estudiantes y futuros empresarios para que encuentren mejores 
oportunidades en su desarrollo profesional”. 



 
 
Aspel –continuó- “es una empresa mexicana que durante 37 años y a través de la innovación de sus 
soluciones tecnológicas ha ayudado a miles de empresas a automatizar los procesos contables y 
administrativos para fortalecer su crecimiento. Lo que somos hoy se lo debemos a empresarios, 
profesionistas, contadores y administradores que nos han ‘premiado’ con su preferencia a lo largo 
de este tiempo. Es por ello que nos sentimos comprometidos con México, invirtiendo en este tipo de 
acciones que nos llenan de orgullo y de satisfacción”. 

 
Sánchez Vázquez se congratuló de que la inauguración del Aula Aspel se dé en el marco de las 
celebraciones del 90 aniversario de la FCA. “Es por ello que, con el objetivo de apoyar a los 
estudiantes en el desarrollo y fortalecimiento de sus competencias en las tecnologías de la 
información que los empleadores solicitan, nos enorgullece firmar este convenio con la FCA-UNAM 
para apoyar la capacitación y certificación de las habilidades de sus egresados. Este convenio busca 
conjuntar esfuerzos entre la extraordinaria labor de la Facultad y el trabajo que realizará Aspel para 
ayudar a la formación y especialización técnica de los profesionales contables y administrativos”. 



 
 
Posteriormente, Rubio Pérez y Sánchez Vázquez subieron al primer piso del Edificio Tecnológico y 
cortaron el listón para inaugurar el Aula Aspel (K-102) y hacer el tradicional recorrido. La ceremonia 
fue rubricada con un atronador goya, entonado por los presentes.  
 


