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7 de mayo de 2019 
 

"Hoy nos honran con su presencia miembros de decenas de generaciones  
que han dejado profunda huella con su transitar por nuestras aulas"  

- Tomás Humberto Rubio Pérez 
 

"Los egresados han contribuido de manera importante al desarrollo 
del país y al fortalecimiento y consolidación de nuestra Universidad" 

- Leonardo Lomelí Vanegas 
 

"Los egresados además de ser los heraldos naturales de la institución son los  
mejores medios para medir la eficacia y el impacto que tienen en la sociedad" 

- Daniel Barrera Pérez 

La Facultad de Contaduría y Administración continuó los festejos para celebrar sus primeros 90 años 
con el Magno Desayuno de Egresados que se llevó a cabo el pasado sábado 4 de mayo en el Centro 
de Exposiciones y Convenciones de la UNAM, donde se dieron cita más de mil doscientos egresados 
de más de 60 generaciones de esta casa de estudios.  

 
 
El Dr. Leonardo Lomelí Vanegas, secretario general de la UNAM, y el Mtro. Tomás Humberto Rubio 
Pérez, director de la Facultad de Contaduría y Administración, encabezaron este evento. Fueron 
acompañados en el presídium por el Dr. Daniel Barrera Pérez, director general del Programa de 
Vinculación con Egresados UNAM; por el Dr. Juan Alberto Adam Siade (integrante de la Junta de 
Gobierno de la UNAM), el Dr. Alfredo Adam Adam (profesor emérito de la FCA), el Mtro. Salvador 
Ruiz de Chávez Ochoa y el Dr. José Antonio Echenique García (presidente de la Sociedad de 
Egresados de la FCA, SEFCA), todos exdirectores de nuestra Facultad; por el Dr. Armando Tomé 
González, secretario general de la FCA; así como por el Lic. Isaac Chertorivski Shkooman, 
destacado egresado.  



 
 
En el uso de la palabra, el Dr. Lomelí Vanegas aseguró que han sido 90 años muy importantes para 
la Universidad y para el país, pues en 1929 además de que aquélla obtuviera su autonomía, se 
integró por importantes escuelas que contaban con una larga tradición dentro de la sociedad 
mexicana, entre ellas se encontraba la Facultad de Comercio y Administración. Agregó que dichas 
escuelas originalmente no habían formado parte de la Universidad Nacional en la reapertura de 1910 
y que con su incorporación, el 26 de julio de 1929, enriquecieron la oferta académica y contribuyeron 
al desarrollo de la Universidad. 

El secretario general de la UNAM afirmó que a lo largo de nueve décadas los egresados de 
Contaduría y Administración han contribuido de manera significativa al desarrollo del país y al mismo 
tiempo al fortalecimiento y consolidación de nuestra casa de estudios; además, agregó que algunos 
de sus ex alumnos han desempeñado responsabilidades importantes dentro de esta Universidad.  
 
Señaló con seguridad que “en este siglo los egresados de la universidad y los de esta Facultad 
estarán en condiciones de construir un país mejor, un país a la altura de nuestras aspiraciones”. 
Invitó a los presentes a reflexionar sobre lo importante que han sido tanto la autonomía universitaria 
como la Facultad de Contaduría y Administración para el desarrollo de la Universidad y para el 
desarrollo de México.  



 
 
Por su parte, el Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez inició su participación reconociendo a las 
generaciones de egresados que han dejado una profunda huella en la FCA con su transitar por sus 
aulas, sobre todo con el tiempo que le dedican y por el brillo que le han dado a su Facultad por ser 
grandes profesionistas. Celebró la presencia de 60 generaciones y dijo estar convencido de que no 
importan los tiempos, las posiciones laborales, las jerarquías, los títulos y mucho menos los años, 
pues aseguró que esta fecha se enmarcará en la historia de nuestra Facultad: “sólo importa el ser 
orgulloso egresado de nuestra FCA”. 

El director de la FCA indicó que el decreto del 26 de julio de 1929 “nos permitió integrarnos al 
entramado educativo, cultural y social más ambicioso de la época postrevolucionaria: La Universidad 
Nacional Autónoma de México”. Añadió que en ese decreto se reconoció la autonomía universitaria, 
valor que ha permitido de manera disciplinada y equilibrada realizar los fines, tan bien expresados 
en la propia ley de 1929: impartir educación superior, organizar la investigación científica y llegar a 
expresar las modalidades más altas de la cultura nacional con la búsqueda de la integración del 
pueblo de México.  



 
 
Posteriormente, habló de la relatividad del tiempo como una referencia básica en este discurso: “90 
años son pocos comparados con los 440 años que recientemente celebró la primera cátedra de 
medicina en la UNAM y son muchos si consideramos la enorme trascendencia social que nuestra 
Facultad ha tenido y sobre todo nuestros distinguidos egresados en el ámbito nacional e 
internacional”. 
 
Las actividades de la FCA —dijo— iniciaron en 1929 con 539 alumnos, de acuerdo con el documento 
histórico publicado por la Secretaría de Planeación de la UNAM; actualmente se espera que en breve 
la FCA entregue el título número 90 mil. 

Más adelante, hizo referencia a la divulgación del pensamiento contable-administrativo —la cual se 
realiza a través de la publicación de libros y revistas especializadas—, a la presencia de la 
comunidad de la FCA a través de los medios masivos de comunicación con el programa Consultorio 
Fiscal —transmitida tanto por radio como por televisión—, así como la presencia de la propia 
Facultad a través de las redes sociales.  



 
 
Finalmente, Rubio Pérez hizo un reconocimiento al trabajo realizado por cada uno de los ex 
directores y afirmó: “Debo decir que estos 90 años debemos celebrarlos con un reconocimiento a lo 
pasado, a miles de hombres y mujeres que han formado la historia de nuestra Facultad”.  

 
 
 



Aseguró que pidió a quienes lo acompañan en su gestión realizar distintos eventos para celebrar 
estos primeros 90 años con la única condición de que se reflejara la altura y alcance de la FCA; así, 
durante este año los Diablos Rojos de México portan en su casco el logo conmemorativo de la 
Facultad, la Orquesta Filarmónica de la UNAM ofreció un concierto y, además, se han impartido 
diversas conferencias. Anunció como primicia que la Lotería Nacional expedirá de un billete 
conmemorativo y el sorteo por nuestro festejo en conjunto con la celebración por la autonomía 
universitaria.  

 
 
El Dr. Daniel Barrera, director general del Programa de Vinculación con Egresados UNAM, aseguró 
que los egresados siempre han hecho acciones en favor de su alma mater, ya sea de manera 
personal o a través de las diferentes asociaciones de egresados y que destaca la de la FCA entre 
las más de 160 asociaciones de egresados registradas ante la UNAM. “Los egresados además de 
ser los heraldos naturales de la institución son los mejores medios para medir la eficacia y el impacto 
que tienen en la sociedad y ejemplo para los nuevos alumnos”. Más adelante habló del fondo que 
otorga becas, el cual inició con 50 becas y que actualmente más de 23 mil alumnos han sido 
beneficiados; aseguró que gracias a la participación de los egresados de la FCA se ha otorgado más 
de 1,150 becas.  



 
 
En el evento estuvo presente Roberto Herrera Vargas, primer egresado de la Licenciatura en 
Administración, en 1959, quien recibió un afectuoso y merecido saludo por parte de la comunidad de 
egresados.  

 



 
Para cerrar el evento, se proyectó el video institucional 90 años de cambiar realidades, en el cual se 
describe la historia de esta Facultad desde el 26 de julio de 1929 hasta nuestros días. Al término se 
escucharon sonoras goyas y se iban sumando poco a poco otras goyas cantadas por compañeros 
que se reencontraron en este desayuno de generaciones, que se tomaban selfies y se abrazaban 
gustosos.  

 
 
A ritmo de mandolinas, guitarras y pandero se escucharon las coplas de la Tuna de la FCA, quienes 
lucieron su tradicional traje verde y negro para amenizar la culminación de una mañana llena de 
celebración por arribar a estos primeros 90 años.  
 


