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Como parte de la 19ª Semana Académica Interdisciplinaria y dentro del marco de los festejos por los 
primeros 90 años de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA), el Mtro. Tomás Humberto 
Rubio Pérez y los organizadores de la Semana Académica, invitaron a varios de los profesionales 
egresados de la FCA para que compartieran sus conocimientos y experiencias con las nuevas 
generaciones de estudiantes y dentro de ese grupo de egresados destacados se incluyó a algunos 
de los exdirectores de la Facultad, quienes aceptaron con agrado participar en la Semana Académica 
que se lleva a cabo del 8 al 12 de abril del año en curso.  

 
 
Correspondió a la exdirectora María Antonieta Martín Granados, quien dirigió a la FCA en el periodo 
2005-2009 hablar de su paso por la Facultad y por la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) tanto en su calidad de alumna, como de docente, investigadora, como funcionaria, hasta 
llegar a ser la primera mujer en dirigir a la FCA. Su charla se efectuó el 8 de abril en el auditorio 
maestro Carlos Pérez del Toro. 

 

 

 

 



Bajo el título: La FCA, parte sustantiva de mi vida y con la moderación del director Rubio Pérez, 
María Antonieta hizo una retrospección de su vida académica, desde la primaria hasta su ingreso a 
la UNAM en donde estudió las licenciaturas en Contaduría Pública y en Derecho; la maestría en 
Administración de Negocios en la Universidad de Tulane y el doctorado en la FCA-UNAM.  

 
 
 

Mujer de retos, Martín Granados narró cómo fue superando los obstáculos que se le presentaban 
tanto en el entorno familiar, académico y profesional, por lo que un consejo que le dio a los alumnos 
es que nunca se dejen intimidar por nada ni nadie; que no teman a decir no, o decir lo que piensan, 
con argumentos sólidos, aunque eso implique riesgos. 

La exdirectora explicó que inició como profesora en 1974 y que después de haber sido jefa de la 
División de Estudios de Posgrado durante dos ocasiones, aceptó contender por la dirección de la 
FCA, la cual ganó y tomó posesión en noviembre de 2005. Recordó que durante su gestión se creó 
el edificio del Centro de Informática, el Museo de la FCA, así como el Centro de Excelencia 
Empresarial (Cenexe), entre otros logros. María Antonieta Martín Granados cerró su participación 
pidiendo a los asistentes entonar un goya que dejó patente el espíritu universitario de todos los 
reunidos en el auditorio maestro Carlos Pérez del Toro.  



 
 


