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El Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez, director de Facultad de Contaduría y Administración (FCA), 
inauguró este 8 de abril las actividades de la 19ª Semana Académica Interdisciplinaria, que en esta 
ocasión cuenta con la participación de varios exdirectores de la Facultad, así como de expertos 
profesionales y académicos que impartirán 40 conferencias, 14 de ellas magistrales. 

La ceremonia de inauguración se llevó a cabo en el auditorio maestro Carlos Pérez del Toro y dio 
inicio con la transmisión del video de las actividades realizadas durante el primer año de gestión de 
la administración de Rubio Pérez; la ceremonia continuó con la presentación musical de la Orquesta 
de Guitarras y del Coro, ambos, representativos de la Facultad.  

 
 
Acompañado en el presídium por el Lic. Dionisio Meade, presidente de Fundación UNAM, así como 
de los siguientes funcionarios de la FCA: Dr. Armando Tomé, secretario general; Dra. Ana Lilia 
Contreras, jefa de la Licenciatura en Contaduría; Mtro. Rafael Rodríguez, jefe de la Licenciatura en 
Administración; Mtra. María del Rocío Huitrón, jefa de la Licenciatura en Informática; Mtra. Rosa 
Martha Barona, jefa de la Licenciatura en Negocios Internacionales, y Mtra, Silvia Berenice Villamil, 
secretaria de Vinculación, el director Tomás Humberto Rubio enfatizó que la 19ª Semana Académica 
se enmarca dentro de la celebración de los 90 años de la FCA. 

Ante la presencia de alumnos, profesores, consejeros Técnicos y Universitarios, coordinadores 
académicos, presidentes de academia y demás autoridades de la Facultad, Rubio Pérez dijo que 
había solicitado a los organizadores de la Semana Académica incluyeran dentro de las diversas 
actividades, a personalidades que, con su tiempo, con su labor, su obra o por su paso por las aulas, 
hayan dejado una huella imborrable en la historia de la UNAM y de la Facultad.  



 
 
Agregó que la intención del programa de la 19ª Semana Académica fue conocer quiénes somos, 
como Facultad, qué hemos hecho y hacia dónde tenemos que encaminarnos, pero sobre todo 
“solicité que en este programa de actividades se pudieran dimensionar la trascendencia social que 
ha tenido la FCA a lo largo de nueve décadas”. Recordó que la Facultad nació junto con la autonomía 
de la Universidad en 1929, cuando gobernaba el presidente Emilio Portes Gil; enfatizó que la 
autonomía se debe seguir cuidando y respetando con mucha responsabilidad en todo momento por 
los universitarios. 

El director Rubio Pérez explicó que el camino de los primeros 90 años de la FCA “no ha sido sencillo, 
pero ha sido muy grato para quienes hemos dedicado nuestra vida a la formación de seres humanos 
en toda la extensión de la palabra; para quienes no hemos dedicado a formar las mejores mentes 
en nuestras áreas de conocimiento; estos 90 años han sido 90 años de cambiar realidades”, afirmó.  



 
 
En la parte final de su discurso inaugural, Tomás Humberto Rubio indicó que se esperaba, durante 
la semana del 8 al 12 de abril, la asistencia de más de 13 mil 200 alumnos de las cuatro licenciaturas 
de la FCA y reiteró que para él esa cifra significaba más de 13 mil 200 oportunidades para seguir 
cambiando realidades y más de 13 mil 200 motivos para seguir celebrando los 90 años de la Faculta 
de Contaduría y Administración. 

La 19ª Semana Académica Interdisciplinaria inició con la conferencia magistral: Apoyo de la 
Fundación UNAM en 90 años de la FCA, que impartió Dionisio Meade, quien afirmó que la 
oportunidad de acudir a la Facultad era propicia para explicarles a los alumnos los objetivos y el 
desarrollo que ha tenido Fundación UNAM desde que se creó en 1993. 

 
Durante su plática, Dionisio Meade enfatizó en que la labor de Fundación UNAM es apoyar las tres 
funciones sustantivas de la Universidad: la docencia, la investigación y la difusión de la cultura; 
posteriormente mencionó diversas cifras de las becas que otorga dicha Fundación a los jóvenes 
universitarios.  



 
 


