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El 8 de abril en el auditorio maestro Carlos Pérez del Toro, el Mtro. Salvador Ruiz de Chávez Ochoa, 
exdirector de la FCA hizo un recuento de su trayectoria dentro de esta Facultad y dentro de la UNAM. 
Es importante resaltar el hecho de que el director de la Facultad de Contaduría y Administración, 
Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez fungió como moderador.  

 
 
Al entrar en materia, Salvador Ruiz de Chávez dividió su plática en dos grandes temas: su pasión 
por la natación, en la que ganó diversas competencias tanto en el país como en el extranjero y su 
trayectoria académica, principalmente cuando fue director de la FCA, en el periodo 1989-1993.  



 
 
El aspecto deportivo, Ruiz de Chávez lo describió como una forma de superación personal, porque 
lo ayudó a ser una persona íntegra, con disciplina para prepararse y dar siempre lo mejor de sí, por 
lo que no dudó en recomendar a los alumnos que siempre se preparen. 

En el aspecto académico, mostró su orgullo por haberse formado de forma integral desde su niñez 
y que también, con base a su interés por superarse académicamente, mediante el estudio de otro 
idioma como el inglés y a actualizarse en el uso de las nuevas tecnologías de la información y de la 
comunicación es como se ha desarrollado profesionalmente y el mejor ejemplo de ello fue llegar a 
ser director de la FCA.  



 
 
Al término de su plática y después de la sesión de preguntas y respuestas, el director Rubio Pérez 
le entregó un reconocimiento y ambos, acompañados por los presentes en el auditorio Pérez del 
Toro, entonaron un sonoro goya universitario, para cerrar con broche de oro la participación del 
exdirector Salvador Ruiz de Chávez.  
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