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En ceremonias presididas por el Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez, director de la Facultad de 
Contaduría y Administración (FCA), se entregaron reconocimientos a un total de 818 alumnos de las 
cuatro licenciaturas: Administración, Contaduría, Informática y Negocios Internacionales, que 
sobresalieron en la Evaluación Colegiada, correspondiente a los semestres 2018-2 y 2019-1. Ambas 
ceremonias se llevaron a cabo en el auditorio Carlos Pérez del Toro. 

El inicio de las dos ceremonias fue amenizado por el Coro de la Facultad y en ambas acompañaron 
al director Tomás Humberto Rubio Pérez, los siguientes funcionarios de la FCA: Mtra. María Elena 
García Hernández, secretaria de Planeación; 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 Huitrón Hernández, jefa de la Licenciatura en Informática; 
Mtra. Rosa Martha Barona Peña, jefa de la Licenciatura en Negocios Internacionales, y Mtro. Carlos 
Andrés Sánchez Soto, coordinador de Evaluación Educativa. 

 
 
Después de que las autoridades entregaron los reconocimientos a los alumnos, así como a los 
profesores de los grupos distinguidos en la evaluación colegiada, e incluso a los profesores que 
impartieron los cursos de mejora educativa, el director Tomás Humberto Rubio dijo que este Proyecto 
de Evaluación se va fortaleciendo cada vez más, porque forma parte de los objetivos propuestos en 
el Plan de Trabajo de la actual administración; porque es una forma de apoyar a los alumnos; es una 
forma de mejora continua y reiteró, es un compromiso institucional. 



  
 
 

El director hizo un reconocimiento público a los integrantes de la Comisión de Evaluación Educativa 
de la Facultad y felicitó a los alumnos galardonados, a quienes invitó a mantenerse en los primeros 
lugares de aprovechamiento escolar y a que participen en los diversos concursos académicos porque 
éstos siempre serán importantes para su desarrollo profesional; de igual forma, les agradeció el 
tiempo que dedican para prepararse para ese tipo de eventos. 

 
 
En este marco, destacó la presencia de alumnos de la recién creada Licenciatura en Negocios 
Internacionales, porque dijo que a pesar de que va en la segunda generación, los alumnos inscritos 
en ella, ya sobresalen; mencionó como ejemplo el caso de un grupo de estudiantes de esa 
Licenciatura que participó en un maratón de conocimientos nacional y que estuvo entre los tres 
primeros lugares; aseveró que este hecho habla de la fortaleza que tiene la FCA. 

Rubio Pérez se congratuló de que en este año que la Facultad cumple 90 años, se sigue mostrando 
fuerte, a pesar de ser una Facultad joven y explicó que esa juventud y fortaleza la representan los 
alumnos.  

  



 
 
En su mensaje, el director de la FCA indicó que “la evaluación de conocimientos no puede ser 
considerado como un simple ejercicio cuantitativo-comparativo; evaluar es reconocer las fallas y 
reorientar los temas; evaluar es la posibilidad que tenemos de corregir, de mejorar y ésta es una de 
las intenciones de la evaluación: que podamos caminar de la mejor manera”; agregó que: “durante 
esta gestión nos hemos dado a la tarea de reconocer, en la medida de lo posible, los méritos y los 
logros de nuestros estudiantes, de nuestros profesores, de nuestros académicos y de nuestro 
personal administrativo; con la conciencia de que reconocer es motivar; que reconocer es retar y que 
reconocer es invitar a todos siempre a estar en ese proceso de mejora continua”.  

 
 
Rubio Pérez hizo una mención especial a 86 alumnos (de los 818) de las cuatro licenciaturas que 
obtuvieron una calificación perfecta. Añadió que el mérito de los alumnos está siempre orientado por 
los profesores, que, con su vocación, sirven de guías y acompañantes en el proceso de enseñanza-
aprendizaje; “reconocemos la labor de ellos, como formadores de muchos talentos de la Facultad”.  
 
En la parte final de su mensaje el director resaltó el ambiente universitario que se siente en el 
auditorio; les pidió a los jóvenes estudiantes que siempre cuiden, vibren y caminen en beneficio de 
la Facultad de Contaduría y Administración y de la Universidad Nacional Autónoma de México; “les 
pido que, con su talento, con sus capacidades y con sus decidida participación en todas las 
actividades que hagan, siempre pongan en alto el nombre de la UNAM y que escriban con letras de 
oro su nombre en la historia de la FCA”. 

Rubio Pérez concluyó afirmando: “Siempre tenemos motivos para celebrar los 90 años de la Facultad 
y hoy tuvimos 818 motivos para celebrarla, pero también tuvimos 818 motivos de reconocerles la 
labor; los logros y la fortaleza de esta Facultad” y dirigiéndose a los alumnos les dijo: “Los felicito; 
les insisto en la necesidad de que se sigan preparando todos los días y que cuiden siempre a la 
UNAM. ¡Felicidades! Por mi raza hablará el espíritu”. 



Por su parte, Carlos Andrés Sánchez explicó los objetivos del proyecto académico de Evaluación 
Colegiada y afirmó que en éste se evalúa el aprendizaje de los alumnos en los primeros semestres, 
en los que se detectan las áreas de oportunidad que tienen los jóvenes en los conocimientos 
fundamentales de sus disciplinas. Asimismo, agradeció el apoyo de las autoridades de la Facultad, 
así como a los profesores que colaboran en el desarrollo de este proyecto.  
 
Ambas ceremonias fueron rubricadas con un sonoro goya. 
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