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En una ceremonia efectuada en el auditorio Mtro. Carlos Pérez del Toro, el pasado 15 de marzo, 
autoridades de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) entregaron reconocimientos a los 
alumnos que ganaron los diversos concursos académicos que se llevaron a cabo durante la 18ª 
Semana Académica Interdisciplinaria celebrada en septiembre del año pasado. 

 
 
 
El evento fue presidido por el Dr. Armando Tomé González, secretario general, en representación 
del Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez, director de la FCA, así como de los siguientes funcionarios: 
Dra. Ana Lilia Contreras Villagómez, jefa de la Licenciatura en Contaduría; Mtro. Rafael Rodríguez 
Castelán, jefe de la Licenciatura en Administración; Mtra. María del Rocío Huitrón Hernández, jefa 
de la Licenciatura en Informática, y Mtra. Rosa Martha Barona Peña, jefa de la Licenciatura en 
Negocios Internacionales. Estuvieron presentes los coordinadores académicos de las diversas 
asignaturas, profesores, alumnos, padres de familia e invitados especiales de los jóvenes 
galardonados.  



 
 

 
 
 



Durante su mensaje, Armando Tomé aclaró que la ceremonia de referencia tenía como objetivo 
reconocer el trabajo académico de 158 alumnos que participaron en 27 concursos que se realizaron 
durante la semana del 24 al 28 de septiembre de 2018 y aprovechó la ocasión para reconocer el 
trabajo de 78 profesores que fungieron como asesores o jurados de dichos concursos académicos. 
Además de reiterar el agradecimiento a los jefes de las cuatro licenciaturas, así como a los 
coordinadores académicos, hizo extensivo el agradecimiento a las secretarías de Divulgación y 
Fomento Editorial, y de Difusión Cultural, por el apoyo y colaboración que durante la organización y 
desarrollo de la Semana Académica. 

En la parte final de su discurso, Tomé González enfatizó en que el principal objetivo de la ceremonia 
de premiación era el de reconocer el talento del valor más importante con que cuenta toda institución 
educativa: los alumnos. 

La entrega de reconocimientos inició con los alumnos ganadores de la Licenciatura en Contaduría; 
siguió con los que triunfaron en los concursos académicos de Administración y finalizó con los 
galardonados de la Licenciatura en Informática; el evento concluyó con la entonación del goya 
universitario por parte de todos los presentes.  

 
 


