
90 años de historia de la FCA, conferencia magistral ofrecida por el 
exdirector Dr. Alfredo Adam Adam  

11 de abril de 2019 
Redacción: Lorena Villalobos Melgoza 

 
"Somos ejemplo de crecimiento, desarrollo, fortalecimiento, innovación, calidad académica y 

expansión"  
- Alfredo Adam Adam. 

 
El Dr. Alfredo Adam Adam, exdirector de esta Facultad de Contaduría y Administración y Profesor 
Emérito de la misma, el pasado 10 de abril en el marco de la 19 Semana Académica ofreció la 
conferencia “90 años de historia de la FCA”, fue acompañado en el presídium por el Mtro. Tomás 
Humberto Rubio Pérez, director de la FCA, como moderador.  

 
 
El Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez, se congratuló de contar con la presencia del Dr. Adam Adam, 
a quien dio una cálida bienvenida, luego del intercambio de saludos, leyó la amplia trayectoria 
académica en la que se destaca su participación en la iniciativa privada, pública y al interior de la 
UNAM en donde ha ocupado los puestos de Director de la FCA, miembro de la Junta de Gobierno y 
miembro del Patronato Universitario; así como los logros más importantes que se concretaron 
durante su administración al frente de esta Facultad durante los años. 

El Dr. Alfredo Adam Adam inició su ponencia aseverando que “los que estamos aquí presentes 
compartimos el orgullo de pertenecer a la Máxima Casa de Estudios de México, la UNAM una de las 
mejores instituciones de educación superior del país y del mundo, que se caracteriza por preminencia 
de enfoque social en sus labores sustantivas de educación, investigación y difusión de la cultura, y 
que por la vía de los profesionales que forma, así como por sus actividades académicas y de 
búsqueda permanente de la verdad, genera las condiciones para identificar y proponer soluciones a 



los problemas nacionales con el mayor beneficio para la población mexicana. Aseguró que as 
carreras que se imparten en esta Facultad tienen una relevante coincidencia con el fin mencionado.  

 
 
Más adelante hizo un recuento histórico del surgimiento de la Universidad Nacional que nació el 22 
de septiembre de 1910, y enlistó algunas de las Escuelas Nacionales que formaron parte del 
nacimiento de la misma, entre ellas: de Preparatoria, Jurisprudencia, Medicina, Ingenieros y Bellas 
Artes (Arquitectura) y la de Altos Estudios. 

Adam Adam compartió a los presentes datos relevantes de nuestra Universidad la cual ha transitado 
por diferentes etapas, afirmó que en 1929 se otorgó por Decreto la Autonomía de la Universidad con 
carácter limitado pues el rector era nombrado por el Presidente de la República, en 1933 surgió una 
nueva reglamentación con la que se facultó al Consejo Universitario para nombrar al Rector.  
 
En 1945 –dijo- se creó la ley Orgánica de la UNAM y con ella se realiza la separación de poderes al 
interior de la UNAM, Rectoría, Consejo Universitario, Junta de Gobierno y Patronato.  



 
 
Hizo un llamado a defender la Autonomía Universitaria, y dijo a los asistentes que “todos tenemos la 
obligación de defenderla”, definió a la Autonomía como la “Independencia sobre cualquier injerencia 
pública o política en el desempeño de su responsabilidad académica; capacidad de autogobierno, 
absoluta libertad para elegir a sus académicos y autoridades; independencia de examen y discusión 
de ideas, así como la creación y fortalecimiento de sus instancias académicas”. 

Refirió a la participación de la FCA en varios órganos de autoridad universitaria, principalmente en 
la Junta de Gobierno y en el Patronato Universitario.  

 



 
Más Adelante, Adam Adam se refirió a la evolución de la FCA desde su incorporación a la UNAM en 
1929, enfatizando las sedes que han albergado a nuestra Facultad y sucesos importantes de nuestra 
historia.  
 
El exdirector de la FCA y Profesor emérito, reconoció los logros que las diferentes administraciones 
de directores y directora han logrado a lo largo de los 90 años que celebra nuestra Facultad y señaló 
que “Somos ejemplo de crecimiento, desarrollo, fortalecimiento, innovación, calidad académica y de 
expansión”  

 
 
Para concluir su participación, aseguró que el contexto actual nos demanda alto profesionalismo y 
compromiso ético, por lo que debemos seguir contribuyendo a la confianza, al control y a la 
generación de beneficios, “Sirvamos a México y a nuestra Universidad. 

El Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez agradeció al Dr. Alfredo Adam su participación, a la que se 
refirió como “un verdadero honor, gracias a personajes como usted sentimos que caminamos 
correctamente, con nuevos retos” y retomó el tema de la Autonomía Universitaria, convocó a los 
alumnos a defenderla. Al término de sus palabras nuestro director entregó un reconocimiento al 
conferencista quien recibió el reconocimiento de alumnos y profesores con sonoros aplausos 
rematados por el goya universitario.  



 
 


