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• La entrega de títulos se dio en dos ceremonias por separado, celebradas en el auditorio Carlos 
Pérez del Toro 
 
En dos ceremonias solmenes celebradas en el auditorio Carlos Pérez del Toro, los días 29 y 30 de 
abril, se entregaron títulos profesionales a 242 nuevos licenciados en Contaduría, Administración e 
Informática. Ambas ceremonias fueron encabezadas por el Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez, 
director de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA). 

Asimismo, acompañaron al director, los siguientes funcionarios de la FCA: Dr. Armando Tomé 
González, secretario general; Dra. Ana Lilia Contreras Villagómez, jefa de la Licenciatura en 
Contaduría; Mtro. Rafael Rodríguez Castelán, jefe de la Licenciatura en Administración; Mtra. María 
del Rocío Hernández, jefa de la Licenciatura en Informática, y L.A. Alberto García Pantoja, secretario 
de Relaciones y Extensión Universitaria.  

 
 
Ante egresados, profesores, familiares, amigos e invitados especiales y luego de tomarles la protesta 
a los nuevos licenciados en Contaduría, Administración e Informática, el director Tomás Humberto 
Rubio se congratuló de la ceremonia de entrega de títulos profesionales y deseó que se convierta 
en una tradición que perdure a través de los años, para dar fiel constancia al pueblo de México, a la 
sociedad mexicana, de que la encomienda que le han dado a la UNAM y en particular a la FCA, de 
formar a las mejores mentes en sus áreas de conocimiento, se sigue realizando.  



 
 
Afirmó que la realización de la ceremonia para la FCA cumplió un triple propósito: por un lado, 
reconocer el mérito de los egresados no sólo por haber conseguido los créditos, sino por concluir el 
proceso de titulación. El segundo propósito es invitar a los nuevos profesionistas a que actúen con 
ética, con responsabilidad y a ser solidarios, siempre conscientes de que el ser universitario no es 
una condición que se abandone al egresar de estas aulas o al ser titulados; ser universitarios es para 
siempre y se tiene que cuidar en todo momento; ser universitario es una actitud de vida que los obliga 
a defender y a manejar siempre los más altos valores universitarios y, el tercer propósito es que esta 
ceremonia sirva también como una invitación a continuar sus estudios en el posgrado de la, FCA 
para que se sigan formando a través de una especialidad, una maestría o de un doctorado. Rubio 
Pérez comentó que este año la FCA cumple sus primeros 90 años de vida; 90 años de pertenecer a 
la UNAM; 90 años de cambiar realidades. Reiteró que “la Facultad se ha empeñado en formar, en 
esos 90 años, a las mejores mentes de este país, en nuestras áreas de conocimiento.  



 
 
El director de la FCA , junto con los funcionarios entregó, el 29 de abril: 46 títulos de la Licenciatura 
en Contaduría; 61 de la Licenciatura en Administración, y 8 de la Licenciatura en Informática; 115 en 
total. En tanto que, el 30 de abril entregó 41 títulos de la Licenciatura en Contaduría; 81 de la 
Licenciatura en Administración, y 5 de la Licenciatura en Informática; 127 en total y enfatizó que “con 
estos nuevos profesionistas contribuimos a mejorar las condiciones del país”.  

 
 
 



Asimismo, informó que la Facultad está cerca de entregar el titulo 90 mil, que coincidirá con los 
festejos “por los primeros 90 años de una Facultad joven, pero fuerte; fuerte por sus académicos; 
fuerte por su comunidad; fuerte por sus distinguidos egresados en Contaduría, Administración e 
Informática y los invitó a participar en los eventos para celebrar el 90 aniversario de la Facultad.  

 

 
 
 

Es importante mencionar que, en representación de los nuevos licenciados en Contaduría, 
Administración e Informática, habló, en la ceremonia del 29 de abril, la egresada de la Licenciatura 
en Administración, Dafne Inzúa Juárez, quien dijo que era un día de fiesta para los recién titulados. 
“Cumplimos una fase importante en nuestro desarrollo profesional como lo fue la licenciatura, en la 
que vivimos momentos inolvidables en esta Casa de Estudios. Llevamos en nuestro recuerdo las 
enseñanzas, no sólo académicas, sino de vida que muchos de los profesores lograron transmitirnos 
y que hoy forman parte de nuestra filosofía de vida. A todos los profesores nuestro eterno 
agradecimiento. El decir que somos universitarios egresados y titulados de la UNAM es un honor 
que sólo algunos pueden ostentar, y representa un cúmulo de esfuerzos, no sólo de nosotros, sino 
también de nuestros padres, amigos y todas aquellas personas que confiaron en nuestras 
capacidades”.  



 
 

 
Por otra parte, durante la ceremonia del 30 de abril, la representante de los nuevos licenciados de 
las tres licenciaturas fue la egresada Alejandra Molina Bravo, quien al hacer uso de la palabra 
recordó con emoción su ingreso y su estancia en la Facultad, etapa en la que, dijo, los cuatro años 
que duran los estudios de licenciatura “se van en un parpadeo”, pero que éste tiempo no fue fácil, 
sino que requirió un esfuerzo físico e intelectual. Agradeció a la UNAM, a la FCA, a los profesores, 
a su familia y a sus compañeros egresados. Al final de su mensaje reiteró su felicitación a todos los 
nuevos licenciados y les deseó mucho éxito en el futuro.  



 
 
Ambas ceremonias de toma de protesta concluyeron con un sonoro goya y con la toma de una 
fotografía del director con los recién titulados, lo que rubricó un día memorable para los 242 nuevos 
licenciados en Contaduría, Administración e Informática.  

 


