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"La FCA es hoy su facultad y siempre estará con las puertas abiertas para que ustedes se 

capaciten y sigan cambiando su realidad" 
- Tomás Humberto Rubio Pérez 

 
El pasado 22 de abril, en las aulas de capacitación del Centro Nacional para la Pequeña y Mediana 
Empresa (Cenapyme) de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA), se llevó a cabo la 
ceremonia de entrega de reconocimientos al personal afiliado al Sindicato de Trabajadores de la 
UNAM (STUNAM) que participaron en los cursos Contabilidad para no contadores y Finanzas 
gubernamentales.  

 
 
Este evento fue presidido por el Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez, director de la FCA, quien fue 
acompañado en el presídium por el Lic. Mario González González, consejero universitario, por 
representantes del STUNAM, por el Mtro. César Enrique Benítez, secretario de Divulgación y Medios, 
por el Lic. Bruno Luna Gómez, secretario de Organización Académica, y por el Mtro. Emeterio 
Roberto González Barrón, jefe del Cenapyme. 

Rubio Pérez, en el uso de la palabra, se congratuló de que los presentes concluyeron dos cursos, 
con los cuales la FCA contribuye a cambiar la realidad curricular de cada uno de los participantes y 
aseguró que se buscó a los docentes de excelencia para que impartieran dichos cursos.  
 
Más adelante, el director de la FCA habló del nacimiento de la Facultad de Comercio y 
Administración, la cual —dijo— “nació en 1929 junto con la autonomía universitaria”, y relató grosso 
modo algunos acontecimientos importantes de la historia de esta Facultad.  



 
 
Asimismo, aseguró que dentro de las actividades que se llevarán a cabo durante 2019 es festejar a 
nuestra Facultad, pues anteriormente, señaló, sólo se habían hecho festejos por aniversarios de la 
creación de las licenciaturas que aquí se imparten; posteriormente, afirmó que: “Durante estos 90 
años hemos cambiado las realidades de muchos jóvenes, pues algunos de nuestros estudiantes 
fueron los primeros en la historia de su familia que hicieron estudios universitarios y los realizaron 
en esta Facultad”. 

A quienes recibieron su constancia de participación les dijo: “La FCA es hoy su facultad y siempre 
estará con las puertas abiertas para que ustedes se capaciten y sigan cambiando su realidad”.  

 



 
Por su parte, el Lic. Mario González González alentó a los trabajadores a seguir estudiando, y 
reconoció el esfuerzo de cada uno de los participantes para asistir a clases y la voluntad para concluir 
los cursos. Agradeció al director de la Facultad y al jefe del Cenapyme por el apoyo recibido para 
llevar a cabo un curso más pues, dijo, “no es la primera vez que los trabajadores reciben capacitación 
en la FCA”. 

Roberto González Barrón, en su turno, afirmó que una de las características del Cenapyme es buscar 
la excelencia en la capacitación y elegir al docente adecuado para que el conocimiento se transmita 
correctamente y posteriormente lo puedan aplicar en sus áreas de trabajo, por lo que dijo sentirse 
satisfecho por contribuir a la formación de personal del STUNAM. 

Al término de los discursos se entregaron las constancias y se concluyó esta ceremonia con el 
tradicional goya universitario.  

 
 


