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* El director de la FCA, Tomás Humberto Rubio Pérez, les tomó la protesta a los nuevos 
profesionistas 
 
En una solemne y emotiva ceremonia efectuada en el auditorio Carlos Pérez del Toro de la Facultad 
de Contaduría y Administración (FCA) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 183 
licenciados en Contaduría, Administración e Informática recibieron su título profesional de manos de 
autoridades de la UNAM y de la Facultad, el pasado 26 de febrero de este 2019. El Mtro. Tomás 
Humberto Rubio Pérez, director de la FCA, resaltó el hecho de que ésta es la primera vez que se 
lleva a cabo una ceremonia de esta naturaleza en la Facultad. 

Además del director Tomás Humberto Rubio Pérez, la ceremonia también fue presidida por la Mtra. 
Ivonne Ramírez Wence, directora general de Administración Escolar (DGAE) de la UNAM y por el 
Dr. José Antonio Echenique García, exdirector de la facultad y presidente de la Sociedad de 
Egresados de la Facultad (SEFCA), así como por los siguientes funcionarios de la FCA: Dr. Armando 
Tomé González, secretario general; Dra. Ana Lilia Contreras Villagómez, jefa de la Licenciatura en 
Contaduría; Mtro. Rafael Rodríguez Castelán, jefe de la Licenciatura en Administración, y Mtra. María 
del Rocío Huitrón Hernández, jefa de la Licenciatura en Informática.  

 
 
Después de tomarles la protesta como profesionales a los nuevos licenciados en Contaduría, 
Administración e Informática, Tomás Humberto Rubio reiteró la bienvenida a los padres de familia y 
demás familiares, así como amigos de los egresados. 

  



En su mensaje a los nuevos profesionistas, Rubio Pérez afirmó que el título profesional es la última 
meta de quienes estudian una licenciatura y explicó que la ceremonia de entrega de títulos tuvo 
como objetivo reconocer el mérito de su obtención como una forma de motivar a los egresados en 
dos sentidos: en primer lugar, a que sean profesionistas éticos y solidarios; que sean responsables 
en sus decisiones y conscientes de lo que la sociedad les demanda. 
 
En segundo lugar, el director de la FCA les dijo que la ceremonia también tuvo la intención de 
motivarlos para que continúen sus estudios de posgrado, por lo que les recordó que la Facultad les 
ofrece especialidades, maestrías y un doctorado. De igual forma, los invitó a que se registren en la 
base de datos de la Sociedad de Egresados de la FCA.  

 
 
Asimismo, Rubio Pérez les comentó que la ceremonia era una ocasión especial para celebrar la 
titulación de 80 licenciados en Administración; 101, en Contaduría y 2, en Informática, que se unen 
a una larga lista de profesionistas formados en las aulas de la FCA, la cual, desde hace 90 años 
cumple con la encomienda de la sociedad mexicana de formar a las mejores mentes del país en las 
áreas contable, administrativa, informática y de negocios internacionales. 

Al respecto, el director Tomás Humberto Rubio explicó que este año la FCA cumple sus primeros 90 
años y reiteró que por eso la define como una Facultad joven, pero fuerte y que esta fortaleza “se 
localiza en la gente y se refleja en nuestras maravillosas instalaciones y en nuestros importantes 
logros; en nuestro liderazgo y presencia nacional e internacional. Una fortaleza que los compromete, 
licenciadas y licenciados, a poner en alto los valores universitarios. Recuerden siempre que la UNAM 
fue, es y seguirá siendo la Máxima Casa de Estudios del país. Les pido que vibren siempre por la 
Universidad; que siempre vibren por nuestra Facultad” y parafraseando al egresado Diego San Luis, 
indicó: “Si se terminara el mundo mañana, volvería a estudiar en la FCA-UNAM ¡Muchas felicidades! 
¡Por mi raza hablará el espíritu”, concluyó.  



 
 
En su oportunidad, Ivonne Ramírez les dijo a los nuevos licenciados que quienes laboran en la DGAE 
son testigos de su llegada a la UNAM y de su salida de ésta a través de la FCA, después de haberlos 
formado durante cuatro años; un proceso que culmina con la entrega de su título universitario y que 
significa ascender un escalón más en su vida personal y profesional e hizo votos por ver en algún 
tiempo a varios de los nuevos profesionistas, cursando estudios de posgrado. 
 
Comentó que los padres de familia ven este día la culminación de un proceso educativo que inició 
desde la niñez y culmina, después de esfuerzo y sacrificio familiar, con el éxito de los hijos, de los 
egresados, quienes son reconocidos por sus estudios, pero indicó que también es un éxito para el 
país que ha invertido en ellos. 

Ivonne Ramírez, en la parte final de su mensaje, se congratuló de acompañar a los nuevos 
licenciados en estos momentos de júbilo para ellos, para sus familias, para la FCA y para la 
Universidad, y les reiteró su felicitación por la obtención de su título.  



 
 
Después de la entrega de los títulos, correspondió al licenciado en Contaduría Diego San Luis hablar 
en nombre de los nuevos profesionistas y durante su mensaje dijo que se debe creer en algo por 
qué luchar y por qué vivir; especificó que la principal razón de luchar de los alumnos fue convertirse 
en licenciados en Contaduría, Administración o Informática; refirió que este primer paso ya lo dieron 
todos los presentes cuando ingresaron a la FCA, con todas las expectativas, académicas y 
personales que les generó este hecho. 

 
El segundo paso, afirmó el joven egresado, también ya lo dieron y es el haber culminado sus estudios 
universitarios; la satisfacción de lograr la meta que se propusieron y afirmó que este mérito no es de 
ellos solamente, sino también de quienes los acompañaron durante su etapa de estudiantes, 
apoyándolos y animándolos. Por ello, Diego San Luis agradeció en nombre de sus compañeros al 
personal administrativo de la FCA, a los coordinadores académicos, a los compañeros de 
generación, a los amigos, a los profesores que les compartieron sus conocimientos y experiencia y 
enfatizó un agradecimiento especial a sus padres, hermanos, tíos, y demás familiares, amistades, 
parejas, así como a toda aquella persona que siempre los apoyó y finalizó felicitando a todos los 
nuevos profesionistas, además de pedir el primer goya del día.  



 
 
La ceremonia de entrega de títulos profesionales finalizó con la entonación de un goya que retumbó 
en el auditorio y con la toma de la fotografía general de los egresados con las autoridades de la 
Facultad y de la UNAM.  
 


